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Resolución de 

Concejo Nº 060-

GADML

ACTA Nº 025 -2016

06 julio de 2016
Acta 025

ARTÍCULO PRIMERO.- Hacer un alcance a la

resolución N° 025-GADML-2016, del acta N° 007-

2016, de fecha 24 de febrero de 2016, adoptada

por el Concejo Municipal y establecer que a partir

de la presente fecha el proceso interno

administrativo para los trámites de

fraccionamiento y adjudicación de las propiedades

tanto urbanas como rurales será el siguiente: 1.-

Ingreso del trámite a través de recepción de

documentos. 2.- Conocido por la máxima

autoridad se remitirá el expediente a la Dirección

de Planificación, cuyo titular dispondrá al

Coordinador de Planificación Urbana y Rural que

realice la inspección insitu y en base a la

documentación que forma parte del expediente y

los resultados de la inspección, emita el informe

técnico. 3.- Una vez que se cuente con el informe

técnico deberá remitirse el expediente a la

Dirección de Asesoría Jurídica, cuyo titular deberá

emitir el informe debidamente motivado y

fundamentado recomendando la aprobación o

negación del trámite según sea el caso.

Resolución de Concejo 

Nº 060

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 060

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de 

desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
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Resolución de 

Concejo Nº 060-

GADML

ACTA Nº 025 -2016

06 julio de 2016
Acta 025

ARTÍCULO SEGUNDO.- Complementariamente al

artículo primero, se establece que el Señor Alcalde

como máxima autoridad ejecutiva en observancia

de lo dispuesto en el artículo 60 literal l) del

COOTAD, pueda delegar a un Director

Departamental afines al proceso para que emita la

resolución de autorización o negación dl trámite

de fraccionamiento.

ARTÍCULO TERCERO.- En los trámites de

adjudicación de los lotes de propiedad municipal a

quienes han justificado la posesión del mismo, el

expediente contando con el informe jurídico

deberá ser remitido para conocimiento y

aprobación o negación por parte de Concejo

Municipal en pleno.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer al señor Secretario

General que la presente resolución sea remitida

inmediatamente a los Directores Departamentales

quienes tendrán la obligación de socializar con los

servidores a su cargo.

Resolución de Concejo 

Nº 060

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 060
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Resolución de 

Concejo Nº 061-

GADML

ACTA Nº 026 -2016

06 julio de 2016
Acta 026

ARTÍCULO PRIMERO.- QUE el texto de la

Ordenanza en su disposición transitoria tercera es

totalmente claro; sin embargo, de conformidad

con el criterio emitido por el Procurador Síndico

Municipal, se ratifica que tal cual lo establece el

texto, la ordenanza se encuentra en plena vigencia

desde el 04 de mayo de 2016 fecha en la cual es

publicada en el Registro Oficial Nº 747 a excepción

de las nuevas tarifas correspondientes a la tasa

por el consumo de agua potable, las misma que

entrarán en vigencia conforme la Institución

Municipal vaya superando los errores técnicos

existententes en los diferentes sistemas de agua

potable, para lo cual la Dirección Financiera,

contará con el informe técnico emitido por la

Dirección de Obras y Servicios Públicos a través de

la Coordinación de Agua y Alcantarillado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a los usuarios

sobre los cortes de este servicio de agua, tanto por

la radio, TV, y perifoneo en los barrios de los

cortes de este servicio por no cancelar el consumo

por más de tres meses y su multas para ser

reconectados.

ARTÍCULO TERCERO.- CADA mes se debe notificar

con la planilla a cada usuario con la cantidad a

pagar.

Resolución de Concejo 

Nº 061

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 061

3 de 10 GAD Municipal de Loreto s-Regulaciones, actas y planes de desarrollo - Agosto

http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Actas2016/acta-026.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Resoluciones2016/resolucion-concejo-61.pdf


Link para descargar el Plan de Desarrollo 

Local

Link para descargar el Plan de 

Ordenamiento Territorial

Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta
Link para descargar el Acta de la Sesión Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de 

desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Acta 026
ACTA Nº 026-2016

06 julio de 2016

Resolución de 

Concejo Nº 062-

GADML

Resolución de Concejo 

Nº 062

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 062

ARTÍCULO PRIMERO.- SE RATIFICA la ORDENANZA

DE ESCRITURACIÓN MASIVA EN EL CANTÓN

LORETO en todo su texto por cuanto el valor

determinado por el Concejo Municipal está

amparado en lo dispuesto en el artículo 596

reformado del COOTAD numeral 6.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que por

intermedio del Departamento Jurídico se presente

el proyecto de reforma a la ordenanza incluyendo

una Transitoria en la cual conste en el plazo

máximo para realizar los trámites de

adjudicaciones de los lotes de propiedad municipal

que en la actualidad están siendo ocupados por

diferentes posesionarios, será hasta el 17 de

marzo de 2017 (dos años); caso contrario quienes

soliciten la realización de estos trámites posterior

a la fecha ya indicada, deberán cancelar el valor

actual de la tierra incluyendo sus mejoras y la

plusvalía del bien.

ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR a la Unidad de

Rentas y Catastros la información de cuántos lotes

Municipales se encuentran a la fecha

posesionados por particulares.

ARTÍCULO CUARTO.- DIFUNDIR por todos los

medios posibles esta resolución recalcando el

tiempo que resta para realizar las legalizaciones de

las adjudicaciones de los lotes Municipales

posesionados.
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Resolución de 

Concejo Nº 063-

GADML

ACTA Nº 026-2016

6 julio de 2016
Acta 026

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la

restructuración de los lotes de la urbanización del

señor Vicente Ureña Quezada (barrio El Triunfo);

condicionando que el trámite sea despachado una

vez que la parte técnica a través de la

Coordinación de Planificación Urbana y Rural

certifique que el proceso ha cumplido con lo

dispuesto en los atículos 470 y 474 del COOTAD.

Resolución de Concejo 

Nº 063

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 063

Resolución de 

Concejo Nº 064-

GADML

ACTA Nº 027-2016

13 julio de 2016
Acta 027

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR por conocido el oficio

circular Nº 118-GAD-PR-SJD-DS-2016 refrente al

pedido, para que suscriba el convenio de

cooperación interinstitucional entre los GAD`s de

la Parroquia de San José de Dahuano y el GADPO

para el estudio y construcción del puente colgante

carrozable sobre el río Pucuno.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEVOLVER el expediente a

los recurrentes, sugiriendo se canalice a través de

la entidad de la competencia vial rural.

ARTÍCULO TERCERO.- QUE de estimarlo

conveniente los personeros del GAD parroquial

rural de San José de Dahuano, para reingresar el

pedido deben hacerlo acompañado del respectivo

estudio en el cual determine el nivel de

participación de cada uno de los niveles de

gobiernos intervinientes.

Resolución de Concejo 

Nº 064

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 064

Resolución de 

Concejo Nº 065-

GADML

ACTA Nº 027-2016

13 julio de 2016
Acta 027

ARTÍCULO PRIMERO.- DEVOLVER toda la

documentación a la Dirección de Gestión

Administrativa para que sea estructurado

conforme a la normativa legal vigente con el apoyo 

del Procurador Síndico; y, que luego de ello se

remita al Ejecutivo del GAD Municipal de Loreto,

para el trámite correspondiente y su sanción.

Resolución de Concejo 

Nº 065

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 065
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Resolución de 

Concejo Nº 066-

GADML

ACTA Nº 028-2016

20 julio de 2016
Acta 028

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR oficio Nº 311-AJ-

GAD-2016 enviado por el Procurador Síndico, en la

cual sugiere se autorice de parte del Órgano

Legislativo la adjudicación del lote de terreno

Municipal a favor de los esposos Jorge Enrique

Alvarado Jaya y Miranda C. Sanmartín Martínez.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENVIAR al Departamento

Jurídico toda la documentación de los esposos

Jorge Enrique Alvarado Jaya y Miranda C.

Sanmartín Martínez, para realizar la minuta de

escritura pública de adjudicación, por haber

cumplido con los trámites exigidos por la

Ordenanza, una vez que el beneficario haya

cancelado el valor de la tierra en la ventanilla de

recaudación municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR al señor Alcalde

la firma de la escritura pública de adjudicación del

lote de terreno Municipal a favor de los cónyuges

Jorge Enrique Alvarado Jaya y Miranda C.

Sanmartín Martínez.

Resolución de Concejo 

Nº 066

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 066
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Resolución de 

Concejo Nº 067-

GADML

ACTA Nº 028-2016

20 julio de 2016
Acta 028

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR oficio Nº 330-AJ-

GAD-2016 enviado por el Procurador Síndico, en la

cual sugiere se autorice de parte del Órgano

Legislativo la adjudicación del lote de terreno

Municipal a favor de los esposos Roberto

Cervelión Vega Seis y su esposa Elvia Morayma

Guillín Lombeyda.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENVIAR al Departamento

Jurídico toda la documentación de los esposos

Roberto Cervelión Vega Seis y su esposa Elvia

Morayma Guillín Lombeyda, para realizar la minuta 

de escritura pública de adjudicación, por haber

cumplido con los trámites exigidos por la

Ordenanza, una vez que el beneficario haya

cancelado el valor de la tierra en la ventanilla de

recaudación municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR al señor Alcalde

la firma de la escritura pública de adjudicación del

lote de terreno Municipal a favor de los cónyuges

Roberto Cervelión Vega Seis y su esposa Elvia

Morayma Guillín Lombeyda.

Resolución de Concejo 

Nº 067

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 067

7 de 10 GAD Municipal de Loreto s-Regulaciones, actas y planes de desarrollo - Agosto

http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Actas2016/acta-028.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Resoluciones2016/resolucion-concejo-67.pdf


Link para descargar el Plan de Desarrollo 

Local

Link para descargar el Plan de 

Ordenamiento Territorial

Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta
Link para descargar el Acta de la Sesión Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Resolución de 

Concejo Nº 068-

GADML

ACTA Nº 029-2016

20 julio de 2016
Acta 029

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en su totalidad el

informe jurídico contenido en el oficio N° 342-AJ-

GADML-2016, de fecha 15 de julio presente año,

presentado por el Procurador Síndico, y el informe

de la comisión y de la Coordinación de

Planificación Urbana y Rural, de la solicitud

presentada por el señor Jorge Sergio Armando

Benavides y su esposa la señora Sandra Marisol

Sánchez Rodríguez, quines han cumplido con los

requisitos exigidos en la normaiva legal y el

pronunciamiento del señor Procurador General del

Estado, para lo que son los fraccionamientos

agrícolas [...]

ARTÍCULO SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO los 

trámites de fraccionamiento se remita las

resoluciones de Concejo a cada una de las

dependencias involucradas a fin de que sean

insertadas en el catastro los predios, para su

posterior cobro del impuesto predial.

Resolución de Concejo 

Nº 068

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 068
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Link para descargar el Plan de Desarrollo 

Local

Link para descargar el Plan de 

Ordenamiento Territorial

Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta
Link para descargar el Acta de la Sesión Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de 

desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Resolución de 

Concejo Nº 069-

GADML

ACTA Nº 029-2016

20 julio de 2016
Acta 029

ARTÍCULO PRIMERO.- Conceder la licencia

remunerada solicitada por el Señor Alcalde del 26

de agosto al 5 de septiembre del presente año,

para que pueda salir en comisión de servicios al

exterior.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar las funciones de

Alcalde a la señora Luz Narcisa Grefa Yumbo,

Vicealcaldesa del cantón, por el lapso

comprendido del 26 de agosto al 5 de septiembre

de 2016; tiempo durante el cual el prime

personero municipal estará en comisión de

servicios en el exterior.

ARTÍCULO TERCERO.- Por unanimidad encargar las

funciones de Vicealcalde durante el período

comprendido del 26 de agosto al 5 de septiembre

de 2016, al señor Concejal Pedro Andy Ch., tiempo

durante el cual su titular la Vicealcaldesa,

subrogará al primer personero municipal.

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con la Ley,

otórguese pasajes y viáticos al exterior.

Resolución de Concejo 

Nº 069

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 069

Resolución de 

Concejo Nº 070-

GADML

ACTA Nº 029-2016

20 julio de 2016
Acta 029

ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer al señor Comisario

Municipal que en acatamiento de las

competencias de puesto, en forma urgente e

inmediata realice todas las labores que sean

necesarias para el adecentamiento de la ciudad,

incluidas las bajantes de aguas lluvias en las

viviendas del centro de la ciudad de Loreto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer al señor Director

de Obras y Servicios Públicos, que en forma

urgente e inmediata, se realice el mantenimiento

de todas las vías del centro urbano del cantón

Loreto; y en especial en los lugares que se deben

realizar la IV Feria Gastronómica, Cultura y

Turística, Loreto 2016, y la limpieza de las áreas

verdes y veredas de la ciudad de Loreto.

Resolución de Concejo 

Nº 070

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 070
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Link para descargar el Plan de Desarrollo 

Local

Link para descargar el Plan de 

Ordenamiento Territorial

Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta
Link para descargar el Acta de la Sesión Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de 

desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Resolución de 

Concejo Nº 070-

GADML

ACTA Nº 029-2016

20 julio de 2016
Acta 029

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer al señor Director

Admnistrativo, que en forma urgente e inmediata,

se proceda a reubicar hacia otro lugar los bienes

obsoletos de propiedad de la institución que se

encuentran en las bodegas municipales.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer a la Unidad de

Comunicación Social, que en forma urgente e

inmediata, en coordinación con el señor Comisario

Municipal, se difunda a la ciudadanía en general,

sobre la obligación que tienen de mantener en

buen estado y debidamente adecentadas las

fachadas de sus viviendas y las aceras del frente de

sus casas y la limpieza de los solares, por motivos

de la efemérides cantonal y la IV Feria

Gastronómica, Cultural y Turística, Loreto 2016.

Resolución de Concejo 

Nº 070

06 de julio de 2016

Concejo Municipal Resolución 070
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