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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

viernes 06 de enero de 

2017

Acta 51 sesión ordinaria 06 de enero de 

2017

1.- Se aprobó el orden del día sin ninguna modificación.                                                                                                                                                                    

2.- Se aprobó el Acta No. 50 de la sesión ordinaria efectuada el viernes 30 de diciembre del 2016.

3. No es procedente la entrega de los 240 tubos solicitados, por cuanto han sido adquiridos para la construccion de puentes en la 

jurisdiccion del cantón Loreto no siendo legalmente permitido destinarles para otro fin, por lo que el aporte de la institución municipa 

para la Asociacion de Producción Agropecuaria Kichwa Bajo Huino "APAKIBAH" es mediante la entrega del proyecto que ha sido elaborado 

por el departamento técnico del GAD Municipal de Loreto.

4. Dar por conocido el informe y dejar pendiente hasta cuando se cuente con los lineamientos que deberán emitirse de parte del ente 

rector de la política pública en materia de Turismo.                                                                                                                                  5.-  Dar por 

conocido el informe y dejar pendiente hasta cuando se cuente con los lineamientos que deberán emitirse de parte del ente rector de la 

política pública en materia de Patrimonio  Arquitectónico y Cultural al tiempo que se sygiere que el Director Departamental continúe 

asistiendo a las reuniones que sean convocadas para tal efecto.                                      6.- Se aprobó en primera instancia el proyecto de 

Ordenanza de valoración de predios urbanos y determinación, administración y recaudación de impuestos prediales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto para el bienio 2016-2017 con las siguientes observaciones que deberán ser 

incorporadas previo al conocimiento y aprobación en segunda y definitiva instancia.                                                                                                                                                                              

7.-  Disponer que el proyecto de ordenanza sea remitido a la comisión de Planificación y Presupuesto a efectos  que se incorpore las 

observaciones realizadas por el Órgano Legislativo Municipal previo a su conocimiento y aprobación en segunda y definitiva instancia.

8. Por decisión de la máxima autoridad, que hasta el 31 de enero del año 2017 deberán estar concluidos todos los procesos de ejecución 

de las diferentes obras iniciadas en los años 2015 y 2016, caso contratario los responsables de las misma deberán separados de la 

institución.

9. Disponer que en adelante las labores de los Administradores de los Contratos y los Fiscalizadores, deberán ser coordinados con el área 

financiera y en especial con el titular de la Tesorería, instancia responsable de la vigencia de las garantías entregadas por los contratistas, 

quedando prohibido que sin conocimiento del Tesorero Municipal se permita la cancelación de ningún tipo de garantía; el incumplimiento  

a la presente resolución se entenderá como desacato a las disposición emanada de autoridad competente por lo que deberá ser 

sancionado de conformidad con el ordenamiento jurídico viegnte, pudiendo incluso llegar a la destitución sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales que pudieren ser determinados por el organismo de control.
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada los días 

jueves 12 de enero y 

miércoles 18 de enero del 

2017

Acta 52 Sesión Ordinaria  de los días 12 y 

18 de enero del 2017

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

2.- En vista que los señores integrantes del cuerpo colegiado deben concurrir a cumplir con otras obligaciones propias de su cargo, en 

forma unánime resuelven suspender la presente sesión para que sea reinstalada el día miércoles 18 enero del 2017 a las 09h00.

3.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día viernes seis de enero del dos mil diecisiete sin ninguna modificación.

4.- Aprobar para el bienio 2016-2017 el cuadro de valoración de la tierra para los sectores urbano y rural constante en los cuadros de 

valoración que es parte de la ordenanza.

5.- Aprobar para el sector urbano el factor de afectación para la determinación del impuesto predial en el cero punto sesenta por mil 

(0.60 0/000); y para la determinación del impuesto predial rural en el uno punto cincuenta por mil (1.50 0/000).

6.- Aprobar en segunda instancia el proyecto de Ordenanza de valoración de predios urbanos y rurales y determinación, administración y 

recaudación de impuestos prediales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto para el bienio 2016-2017.

7.- Disponer que de conformidad con los dispuesto en el artículo 496 del COOTAD, el Director Financiero notifique a los usuarios con los 

nuevos avalúos resultantes de la actualización catastral a efectos que puedan hacer uso de su derecho a solicitar la revisión de los avalúos 

constantes en el catastro correspondiente al bienio 2016-2017 de así considerarlo pertinente.
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Extraordinaria

Sesión Ordinaria de 
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2017

Acta 53 Sesión Extraordinaria 20 de

enero del 2017

1.- Acoger el Informe y sugerencia del señor Comisario Municipal en su totalidad y por lo tanto modificar la resolución N° 125-GADML-

2016 adoptada en la sesión ordinaria efectuada el día 09 de noviembre de 2016, en el siguiente sentido: En la resolución N° 132-GADML 

adoptada en la sesión ordinaria efectuada el día dieciocho de noviembre del 2015, en el artículo cuarto, literal a) deberá decir: “La 

compañía de taxis convencional RIO SUNO S.A, tendrá el lugar de estacionamiento en la calle Andrés Conteros, desde la Av. Rafael 

Andrade Chacón, hacia el ESTE en una longitud de hasta cuarenta (40) metros lineales que deberá ser determinada conjuntamente con los 

directivos de la operadora de transporte, dejando a salvo los diez metros lineales correspondientes a la entrada y salida del local 

comercial del señor Wilfrido Balcázar.

2.- Disponer que con la presente resolución se les notifique a los señores Comisario Municipal, Jefe de la Unidad Municipal de Tránsito y 

Gerente General de la compañía de taxis convencional Rio Suno S.A.

3.- Tomando en consideración que de por medio está la movilidad y seguridad vial en razón que en el tramo solicitado está autorizado el 

uso de la vía pública como parada estacionaria de los vehículos de una operadora de transporte de taxis y de que se trata de la ocupación 

de la vía pública, remitir el pedido a los señores Jefe de las Unidad Municipal de Tránsito y Comisario Municipal, a efecto que en el 

ejercicio de sus competencias, emitan los informes técnicos en base a los cuales el Órgano Legislativo Municipal, resolverá lo que 

corresponda observando la normativa legal nacional y local vigente, acto decisorio que deberá ser notificado oportunamente a los 

peticionarios.

4.- Disponer que el proceso de subasta para el arriendo del Centro Turístico La Isla se lo deje pendiente para que se realice un nuevo  

estudio técnico en el cual se incluya a la nueva plataforma turística, se recomienda a la máxima autoridad, declarar desierto el concurso.

5.- Aprobar el informe, propuesta y presupuesto presentado por la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario y por tanto autorizar para 

que se continúe con los trámites que sean necesarios para la realización de la V Feria Gastronómica, Cultural y Turística del cantón Loreto, 

versión carnaval, teniendo como su principal escenario la explanada del Complejo Turístico La Isla.
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El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución Sesión Extraordinaria 20 de enero del 2017
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