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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 05 de abril del 

2017

Acta 64 Sesión Ordinaria 05 de abril del 

2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles veintinueve de marzo del 2017.

3.-Encargar las funciones de vicealcaldesa al señor Concejal Kleber Fabián Olalla Torres, el mismo que cumplirá fielmente las funciones, 

atribuciones y obligaciones a él encomendadas, desde el día lunes 10 de abril del 2017, hasta el retorno de la actual Vicealcaldesa la Tec. Luz 

Narcisa Grefa Yumbo.

4.- Disponer se notifique al señor Rafael Yumbo, concejal alterno de la señora Concejala Luz Narcisa Grefa Yumbo,  a fin de que se 

principalice temporalmente como concejal, con las funciones, obligaciones y responsabilidades que precitado cargo conlleva, mismo que lo 

cumplirá desde el lunes 10 de abril del 2017, hasta el retorno de la señora Tec. Luz Narcisa Grefa Yumbo, concejal titular.

N° 64 / 05-04-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 05 de abril del 2017

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria de 

Concejo efectuada el día 

lunes 10 de abril del 2017

Acta 65 Sesión Extraordinaria 10 de abril 

del 2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.-Dar por conocido el Proceso de Actualización Catastral para el Bienio 2016-2017, conforme a lo que dispone el Art. 497 del COOTAD.

3.- Una vez conocido el proceso de Actualización Catastral para el bienio 2016-2017, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto, se ratifica que en la propiedad de los herederos Papa, ubicados en el sector “San Luis o Juan Luis” de 

esta ciudad de Loreto, provincia de Orellana, el predio escrituradamente sigue siendo uno solo, por tal motivo no existe amanzanamiento, 

lotizaciones, ni claves catastrales.

4.- Una vez conocido el proceso de Actualización Catastral para el bienio 2016-2017, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto, se ratifica que en la propiedad del señor Galo Urapari, Hermanos y herederos, ubicados en el sector 

“San Luis o Juan Luis” de esta ciudad de Loreto, provincia de Orellana, el predio escrituradamente sigue siendo uno solo, por tal motivo no 

existe amanzanamiento, lotizaciones, ni claves catastrales.

5.- Disponer a los Directores de planificación y Financiero, Notifiquen a los Herederos Papas y al señor Galo Urapari, Hermanos y Herederos 

Urapari, a fin de que se les haga conocer los valores a cancelar por los lotes de su propiedad, en los cuales se ha suprimido el 

amansamiento, lotización y claves catastrales individuales.

N° 65 / 10-04-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión extraordinaria 10 de abril del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 12 de abril del 

2017

Acta 67 Sesión Ordinaria 12 de abril del 

2017

1.- Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles doce de abril del 2017.

2.-Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 05 de abril del 2017 con la siguiente aclaración, en el punto donde se 

indica: “En este punto el señor concejal Carlos Rodrigo Álvarez Robles, entendido del tema, mociona al señor concejal Klever Fabián Olalla 

Torres, a fin de que se encargue como Vicealcalde durante el tiempo que la actual Vicealcaldesa se encuentre ausente, para lo cual se pone 

a consideración del cuerpo Edilicio, a momento seguido el señor concejal Klever Fabián Olalla Torres, agradece la moción pero indica que 

hay que seguir dando seguimiento a varios procesos, lo que mociona al señor concejal Ing. Guido Hernán Hidalgo Iza, el mismo que 

agradece por la moción y dice que para seguir con los proyectos no es necesario se Vicealcalde, y apoya la moción del señor concejal Carlos 

Álvarez, motivo por el cual se procede con la moción propuesta por el señor concejal Carlos Rodrigo Álvarez Robles.

3-Disponer a la Coordinación de Turismo la realización del Estudio y elaboración del Proyecto mediante el cual se determine el modelo de 

Gestión a ser implementado por la Municipalidad para el funcionamiento del Complejo Turístico la Isla en el Barrio Playas del Suno.

4.- Se resuelva que a partir de la presente fecha la administración del Complejo Turístico la Isla, pase a la Coordinación de Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto.

5.- Realizar por medio del Departamento Jurídico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, el convenio específico del 

Convenio marco que se mantiene con el Instituto Superior Oriente de la ciudad de la Joya de los Sachas, en cuanto que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto , proveerá de combustible y de su parte el Instituto Superior Oriente proveerá con el 

transporte, durante el ejercicio fiscal 2017, para el recorrido de los alumnos de Loreto-Sacha y viceversa con el horario de salida a las 16h30 

y de retorno a las 22h00.

6.- Aprobar el informe presentado por la comisión de Planificación y Presupuesto y disponer a la Dirección de planificación, que el proyecto 

debe ser reajustado en la parte económica y en los plazos, debiendo recalcar que la emisión final no podrá sobrepasar por ningún concepto 

del 20 de noviembre del 2017.

No. 66/ 12-04-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 12 de abril del 2017
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 19 de abril del 

2017

Acta 67 Sesión Ordinaria 19 de abril del 

2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria efectuada el día lunes diez de abril del dos mil diecisiete, con la siguiente aclaración, en los puntos donde se  

indica: “Catastro” y “Catastral”, inclúyase la palabra “Urbano” y “Urbana”; quedando de la siguiente manera “Catastro Urbano” y “Catastral Urbana”.

3.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles doce de abril del dos mil diecisiete, sin ninguna modificación.

4.- Que previo a dar paso a las solicitudes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, en cuanto a que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, firme convenios de Cooperación Institucional en donde se comprometa competencias ajenas a la 

Municipalidad, primero los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales deberán presentar al Gobierno Municipal de Loreto, los convenios 

celebrados con el Gobierno Autónomo o Central que posea la competencia.

5.- Que una vez que se celebre un convenio tripartito, se respetara la planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loreto.

6.- Exhortar a la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal de Loreto, a que se respete la planificación realizada por el departamento de Obras 

Públicas.

7.- Recomendar a la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal de Loreto, que una vez que se ha determinado que no se encuentran minas 

disponibles, disponer de manera urgente a la Coordinación de Gestión Ambiental, se concluya con los trámites de Adjudicación de las diferentes Minas para 

la extracción de Material Pétreo y de Construcción.

8.- Notificar con la presente resolución por medio de Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto a la 

Coordinación de Gestión de Ambiente, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en la presente resolución.

9.- Notificar con la presente resolución por medio de Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de San José de Payamino.

10.- Se da por conocido, el mismo que no se dará paso hasta que se cumpla con las condiciones resueltas en el quinto numeral del orden del día de la sesión 

ordinaria del consejo Municipal de Loreto, del 19 de abril del 2017.

11.- Disponer que por intermedio de Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, se notifique al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Ávila Huiruno con la presente resolución.

No. 67/ 19-04-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 19 de abril del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 26 de abril del 

2017

Acta 68 Sesión Ordinaria 26 de

abril del 2017

1.- Aprobar el orden del día, agregándole el punto  “9.-Atención y resolución a Memorando N°GADML-DP-2017-259-M, de fecha de 25 de abril del 2017, suscrita por 

el Ing. Jilmar Capelo, en cuanto a considerar viable y prioritario al proyecto “Construcción del Parque de la Familia del Cantón Loreto”, y como punto 10.- Clausura. 

2.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 19 de abril del dos mil diecisiete, con la siguiente aclaración, el punto CUARTO NUMERAL en 

lo atinente “RESUELVE: ARTICULO UNO” agregar la resolución que por un lapsus de digitación fue omitido por el Secretario General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto, por lo siguiente: “RESUELVE: ARTICULO UNO.-Devuélvase todo el expediente al solicitante, indicándole que todo tramite 

referente al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del cantón Loreto debe ser tratado en el mismo.”

3.- Dar por conocido la delimitación de las parroquias del cantón, aclarando que la jurisdicción no depende del cambio de domicilio y que del presupuesto 

participativo es en función de las competencias de cada Gobierno Autónomo Descentralizado según las necesidades de la población.

4.- Se Dispone a la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, a emitir una certificación cuando así lo requiera cualquier 

barrio, comunidad del cantón Loreto, en donde indique a que jurisdicción pertenece.

5.- No renovar el comodato que se mantenía con  la Dirección Distrital de Salud 22D02 Orellana-Loreto, del Vehículo marca chevrolet, LUV D-MAX 3.0L Diesel, 

modelo 2012, placas QEI1285, y que se brinde la ayuda necesaria por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto,  medio de Ordenes de 

Trabajo, previo a la presentación de un Cronograma de Actividades, remitido  por parte del Sub-Centro de Salud Loreto, el mismo que debe ser justificado mediante 

informes por este ultimo después de haber cumplido con las jornadas de actividades detalladas en dicho cronograma.

6.- Notificar a la Dirección Distrital de Salud 22D02 Orellana-Loreto, con la presente resolución.

7.- Enviar el Proyecto de Ordenanza de cambio de Denominación de: “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto”,  por: “Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional Municipal del Cantón Loreto”, a la comisión de Legislación y Fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loreto, a fin de dar el tramite pertinente.

8.- Aprobar en Segunda y Definitiva Instancia el  Proyecto de Reforma de Ordenanza que Regula la Gestión de los Servicios de Prevención, Protección, Socorro y 

Extinción de Incendios en el cantón Loreto.

9.- Notificar con la presente resolución a la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, a fin de dar el trámite 

pertinente.

10.- Enviar la propuesta a la Coordinación de Nacionalidades del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Catón Loreto, a fin de que se elabore un proyecto 

como aporte a la Cultura, Gastronomía y al Turismo del cantón y sus comunidades.

11.- Se ha procedido legalmente como establece el Art. 497 del COOTAD,  como es a su publicación, además se ha colocado el punto de información en las 

instalaciones del Gobierno Municipal de Loreto, para que el ciudadano que no se encuentre de acuerdo con el valor a cancelar, pueda ejercer su Derecho establecido 

en el segundo inciso del Art.496 de la norma Legal antes citada.

12.- Notificar con la presente resolución a la Asamblea Local de Participación Ciudadana del cantón Loreto.

13.- Considera que el proyecto “Construcción del Parque de la Familia del Cantón Loreto”, es viable y prioritario para el Cantón Loreto.

14.- Notificar con la presente resolución a la dirección de planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto.

No. 68/ 26-04-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 26 de abril del 2017
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MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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