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Resolución de 

Concejo Nº 052-

GADML

ACTA DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Nº 

003-2016

06 junio de 2016

Acta extraordinaria 003

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la planificación y

la propuesta realizada por el Director Desarrollo

Económico y Social, enviada mediante el Oficio Nº

GADML-DDES-2016-197, de fecha 23 de mayo del

presente año, en el cual contiene el proyecto de

inversión para la IV FERIA GASTRONÓMICA,

CULTURAL Y TURÍSTICA LORETO 2016; su

programación y presupuesto, para la ejecución en

los días 6 y 7 de agosto de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Director

Financiero para que con el excedente de la partida

presupuestaria destinada a financiar la inversión

de la IV Feria Gastronómica, Cultural y Turística

Loreto 2016, realice las inversiones

complementarias ligadas al evento en referencia.

ARTÍCULO TERCERO.- SE CONFORMA las

siguientes Comisiones Especiales, quienes

contarán con el asesoramiento y apoyo técnico de

los servidores municipales, que sean convocados

dependiendo la naturaleza de la comisión.

Resolución de Concejo 

Nº 052

06 de junio de 2016

Concejo Municipal Resolución 052

Resolución de 

Concejo Nº 053-

GADML

ACTA Nº 021-2016

01 junio de 2016
Acta 021

ARTÍCULO PRIMERO.- DEVOLVER toda la

documentación al Departamento de Obras y

Servicios Públicos, para que se complemente y se

haga constar el detalle del aporte que deberá

realizar cada uno de los intervinientes en la

suscripción del convenio de cogestión de obra

conforme lo determina el artículo 280 del

COOTAD; y las demás especificaciones técnicas y la 

modalidad de fiscalización y control social; los

procesos contractuales y formalidades del

convenio observarán lo establecido en la Ley.

Resolución de Concejo 

Nº 053

01 de junio de 2016

Concejo Municipal Resolución 053

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
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Resolución de 

Concejo Nº 054-

GADML

ACTA Nº 022-2016

08 junio de 2016
Acta 022

ARTÍCULO PRIMERO.- CONOCIDO el informe

jurídico contenido en el oficio Nº 123-AJ-GADML-

2016; y los demás documentos que forma parte

del expediente, considerando que el interés es de

las dos entidades del sectior público, el cuerpo

colegiado AUTORIZA a la máxima autoridad para

suscriba el convenio de compensación de cuentas

entre las dos entidades del sector público el GAD

Municipal de Loreto y la Dirección Distrital de

Educación 22D02 Loreto-Orellana, donde

entregará al GAD Municipal las instalaciones de la

ex-Academia Artesanal Nuestra Señora de Loreto;

como pago por los valores adeudados hasta la

presente fecha por todas las instituciones

educativas Fiscales en el cantón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER al

Departamento Jurídico, que inmediatamente se

halle suscrito el convenio, el mismo será

protocolizado e inscrito en el Registro del cantón

Loreto, transmitiéndose así la propiedad a la

entidad Municipal. 

Resolución de Concejo 

Nº 054

08 de junio de 2016

Concejo Municipal Resolución 054

Resolución de 

Concejo Nº 055-

GADML

ACTA Nº 022-2016

08 junio de 2016
Acta 022

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en primera

instancia el proyecto de Ordenanza de Control del

Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y

Otros, y la Regulación de los Horarios de

Funcionamiento de los Locales que expenden y

comercializan las mismas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENVIAR toda la

documentación contenida en el informe Nº 003-GI-

COM-LF-GADML-2016, al seno de la Comisión de

Legislación y Fiscalización, para que sea socializada

en consideración al artículo 95 de la Constitución

de la República del Ecuador, en concordancia con

los artículos 304 y 305 del COOTAD; y; luego sea

presentado en el seno del concejo para

aprobación en segunda y definitiva instancia.          

Resolución de Concejo 

Nº 055

08 de junio de 2016

Concejo Municipal Resolución 055
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Resolución de 

Concejo Nº 056-

GADML

ACTA Nº 022-2016

08 junio de 2016
Acta 022

ARTÍCULO PRIMERO.- SE RATIFICA la Resolución

de Concejo Nº 132-GADML, adoptada en Sesión

Ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2015, en lo

que correspondiente a que las unidades de las

operadoras Intraprovincial e Interprovincial que

tengan sus rutas y frecuencias y que estén de paso

por el cantón Loreto; están autorizados a

permanecer en los andenes de las instalaciones de

ascenso y descenso de pasajeros de esta ciudad,

por el espacio de cinco (5) minutos, a excepción de

las frecuencias que tengan origen destino desde la

ciudad de Loreto hacia los diferentes destinos del

Ecuador quienes permanecerán en los andenes

por un lapso de hasta treinta (30) minutos.

Resolución de Concejo 

Nº 056

08 de junio de 2016

Concejo Municipal Resolución 056

Resolución de 

Concejo Nº 057-

GADML

ACTA Nº 023-2016

15 junio de 2016
Acta 023

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en segunda

instancia el proyecto de la ORDENANZA QUE CREA

Y REGULA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DEL CANTÓN LORETO; enviada

mendiante informe Nº 003-CRAR-COM-PCCS-2016

suscrita por la Comisión de Participación

Ciudadana y Control Social.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENTRARÁ en vigencia luego

de ser sancionada por el señor Alcalde, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, se

subirá en la página Web Institucional para el

conocimiento de la ciudadanía.

Resolución de Concejo 

Nº 057

15 de junio de 2016

Concejo Municipal Resolución 057

Resolución de 

Concejo Nº 058-

GADML

ACTA Nº 024-2016

22 junio de 2016
Acta 024

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el diseño

definitivo a la alternativa seleccionada del Río

Suno del cantón Loreto, para el abastecimiento de

agua potable para los cantones Loreto, La Joya de

los Sachas y Francisco de Orellana; presentado por

el Empresa Pública Metropolitano de Agua Potable

y Saneamiento de Quito, EPMAPS. 

Resolución de Concejo 

Nº 058

22 de junio de 2016

Concejo Municipal Resolución 058
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Resolución de 

Concejo Nº 059-

GADML

ACTA Nº 025-2016

29 junio de 2016
Acta 025

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en segunda y

definitiva instancia la Ordenanza que Regula la

Gestión de los Servicios de Prevención, Protección,

Socorro y Extinción de Incendios en el cantón

Loreto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENTRARÁ en vigencia luego

de ser sancionada por el señor Alcalde, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, se

subirá en la página Web institucional para el

conocimiento de la ciudadanía.

Resolución de Concejo 

Nº 059

29 de junio de 2016

Concejo Municipal Resolución 059

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2016

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 05/07/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (06) 2893-121

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARÍA GENERAL 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): DR. EDISON CABEZAS ZURITA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: jimmycabezas97@outlook.com
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