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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  01 de febrero 

del 2017

Acta 54 sesión ordinaria 01 de febrero de 

2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación

2.- Aprobar las actas de las sesiones, ordinaria efectuada los días jueves 12 y miércoles 18 de enero del 2017 y extraordinaria efectuada el 

día viernes 20 de enero del 2017.

3.- Ratificar el procedimiento adoptado por la Coordinación de Avalúos y Catastro encaminados a depurar los errores existentes en los 

productos entregados por la consultora.

4.- Disponer a los integrantes de la comisión de recepción y a la fiscalizadora de la consultoría, que los valores que se dejen de cobrar por 

concepto de los errores existentes en la información entregada por la consultora, sea considerado al momento de la liquidación del 

contrato.

5.- Acoger los informes presentado por los señores Comisario Municipal y Jefe de la Unidad Municipal de Tránsito y por tanto negar el 

pedido de autorización realizado por los señores dirigentes del barrio 5 de agosto para que se les autorice  la realización de una feria 

comercial los días domingos de cada semana en la calle Andrés Conteros en el tramo comprendido entre la Av. Rafael Andrade y la calle José 

Leiva por cuanto técnicamente se ha llegado a determinar que no es procedente el cierre de la vía pública.

6.- Atento a la recomendación del señor Comisario Municipal ya cogiendo el pedido del señor Presidente del barrio 5 de agosto, disponer 

que el señor Director de Planificación, trabaje conjuntamente con los dirigentes de barrio 5 de agosto en la propuesta realizada por los 

dirigentes el antes indicado sector, procura de dinamizar la economía del cantón Loreto.

7.- Autorizar la ampliación del plazo solicitado por el lapso de TREINTA (30) día calendario contados a partir de la fecha de terminación del 

plazo inicial de seis meses inicialmente concedido, ampliación de plazo que se le concede por cuanto es por el periodo de un mes que se ha 

suspendido la entrega de los certificados de los avalúos a los cuales hacen referencia los peticionarios.

8.-Declarar como prioritaria la ejecución del proyecto regional de agua potable para los cantones Francisco de Orellana, La Joya de los 

Sachas y Loreto, siempre y cuando su ejecución se los realice con el financiamiento del cien por ciento por parte del Gobierno Nacional.

N° 54 / 01-02-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 01  de febrero del 2017

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  08 de febrero 

del 2017

Acta 55 Sesión Extrordinaria  08  de febrero  

del 2017

1.- Aprobar en primera instancia el proyecto de la primera ordenanza reformatoria a la ordenanza presupuestaria de la institución 

correspondiente al año 2017 de conformidad con el ante proyecto presentado para el efecto. N° 55 / 08-02-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto

Resolución sesión Extraordinaria 08 de febrero del  2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

jueves 09 de febrero del 

2017

Acta 56 Sesión Ordinaria 09 de

febrero del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria, efectuada el día miércoles primero de febrero del 2017 sin ninguna modificación y con el voto 

salvado por lo señores concejales Agr. Pedro Andy Chimbo e Ing. Guido Hidalgo Iza por cuanto no fueron parte de dicha sesión en razón que 

estuvieron en goce de su periodo anual de vacaciones.

3.- Aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza que reglamenta la Coordinación de Amparo Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto de conformidad con el anteproyecto enviado por la comisión y disponer que sea devuelto a la misma 

comisión para la respectiva socialización.

4.- Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de la primera ordenanza reformatoria a la ordenanza presupuestaria de la 

institución correspondiente al año 2017.

No. 56/ 09-02-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución Sesión Ordinaria 09 de febrero del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

viernes 17 de febrero del 

2017

Acta 57 Sesión Ordinaria 17 de

febrero del 2017

1.- Aprobar el orden del día con la modificación de que en cada punto sea el caso, se le haga conocer la palabra “análisis”.

2.- Aprobar las actas de las sesiones extraordinarias efectuadas el día miércoles ocho de febrero de 2017 y ordinaria efectuada el día jueves 

nueve de febrero del 2017 sin ninguna modificación.

3.- Conformar las comisiones de apoyo para la V Feria Gastronómica, Cultural y Turística Loreto 2017. 

4.- Aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza que reglamenta la Coordinación de Amparo Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto de conformidad con el anteproyecto enviado por la comisión y disponer que sea devuelto a la misma 

comisión para la respectiva socialización.

No. 57/ 17-02-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución Sesión Ordinaria 17 de febrero del 2017
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 22 de febrero del 

2017

Acta 58 Sesión Ordinaria 22 de

febrero del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día viernes diecisiete de febrero del 2017.

3.- Aprobar todo el proceso de negociación realizado para la segunda revisión del contrato colectivo de trabajo que mantiene el GAD Municipal de Loreto 

con el Sindicato Único de Obreros Municipales de Loreto por parte de los delegados designados por el Alcalde del Cantonal y por tanto autorizar a la 

máxima autoridad para que proceda con la suscripción de la segunda revisión al contrato colectivo, revisión que no deberá incluir nuevas conquistas 

laborales conforme lo determinado en la Enmiendas Constitucionales.

4.- Disponer a la Coordinación de Talento Humano y a la Dirección Financiera, que en forma urgente e inmediata procedan a realizar los cálculos y 

liquidación según le corresponda a favor de los trabajadores que mantienen cuentas pendientes a su favor con la institución.

5.- Aprobar el informe de la Comisión de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GAD Municipal de Loreto y por tanto autorizar e incremento de 

SIETE (07) CUPOS  a favor de la Operadora de TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PARAISO DE LORETO “CONCARLIN S.A.”.

6.- Autorizar al titular de la Unidad Municipal de Tránsito del GAD Municipal de Loreto, para que proceda con los trámites de regularización del incremento 

de los siete (07) cupos que han sido aprobados a favor de la Operadora de Transporte de Carga Liviana Paraíso de Loreto “CONCARLIN S.A.”.

7.- Disponer se notifique a los señores dirigentes de la Operadora de Transporte de Carga Liviana Paraíso de Loreto “CONCARLIN S.A.”, haciéndoles conocer 

que su petición ha sido aprobada parcialmente con la aprobación del incremento de siete (07) cupos, a efectos que en forma inmediata haga conocer al 

GAD Municipal de Loreto a través del Jefe de la Unidad Municipal de Tránsito, la nómina de los accionistas beneficiados de los cupos aprobados.

8.- Disponer que además de los dirigentes de la operadora de transporte solicitante, se notifique con la presente resolución a los señores: Dirección 

Provincial de Transito de Orellana, Jefe Provincial de Transito de Orellana y Jefe de Transito de la policía acantonada en el cantón Loreto, a efectos que en 

uso de las facultades que les otorga la normativa legal vigente, procedan con los controles respectivos.

9.- Recordarles a los señores dirigentes de la Operadora de Transporte de Carga Liviana Paraíso de Loreto “CONCARLIN S.A.”, la obligación que tiene de 

prestar el servicio conforme lo dispuesto en el contrato de operación sin permitir que unidades que no pertenezcan a su institución, estén operando desde o 

hacia su parada legalmente establecida.

10.- Devolver la terna propuesta por el Ejecutivo de la Institución y solicitar se sirva presentar una nueva terna con profesionales que cumplan el perfil 

mínimo establecido para el desempeño del cargo de Secretario (a) General de Concejo, recomendado que de existir profesionales del medio que cumplan el 

perfil, se priorice su contratación.

No. 58/ 22-02-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución Sesión Ordinaria 22 de febrero del 2017
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