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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  05 de julio del 

2017

Acta 79 Sesión Ordinaria 05 de julio del 

2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 28 de junio del 2017, con la siguiente aclaración, en la parte inicial del acta que dice: 

“2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria efectuada el día jueves 22 de junio del 2017”.

3.- Aprobar en segunda y definitiva instancia LA PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA LA  FERIA  

GASTRONÓMICA, CULTURAL Y TURÍSTICA DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA, una vez que ha sido analizada y revisada por la Comisión de 

Legislación y Fiscalización del Gobierno Municipal de Loreto.

4.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, que en forma inmediata proceda al protocolo de sanción a LA PRIMERA ORDENANZA 

REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA LA  FERIA  GASTRONÓMICA, CULTURAL Y TURÍSTICA DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE 

ORELLANA.

5.- Disponer que una vez Sancionada la Primera Reforma a la Ordenanza que Institucionaliza la Feria Gastronómica Cultural y Turística del cantón Loreto, 

se envié al Departamento Financiero y Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario del Gobierno Municipal para su inmediata ejecución.

6.- Aprobar el Proyecto de la Programación General de la “VI Feria Gastronómica Cultural y Turística 2017”, presentado por el Lic. Isaías Mayorga, 

Director de Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto.

7.- Designar a los delegados para las comisiones ocasionales para la “VI Feria Gastronómica Cultural y Turística 2017”.

8.- Notificar con la presente resolución a los Delegados de cada Comisión Ocasional para la “VI Feria Gastronómica Cultural y Turística 2017”, y al 

Director del Departamento de Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, a fin de que se 

dé estricto cumplimiento a la presente resolución.

N° 79 / 05-07-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  12 de julio del 

2017

Acta 80 Sesión Ordinaria 12 de julio del 

2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 05 de julio del 2017, sin ninguna modificación.

3.- Aprobar en segunda y definitiva instancia la Ordenanza Sustitutiva que reglamenta la Aplicación, Cobro y Exoneración de las Tasas, Tarifas y Contribuciones Especiales por mejoras en el Cantón 

Loreto, Provincia de Orellana, una vez que ha sido analizada y revisada por la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Municipal de Loreto, debiendo incorporar en la parte final de las 

Disposiciones Transitorias lo siguiente: “SEPTIMA: La presente Ordenanza Sustitutiva que reglamenta la Aplicación, Cobro y Exoneración de las Tasas, Tarifas y Contribuciones Especiales por mejoras en el 

Cantón Loreto, Provincia de Orellana, deberá ser debidamente socializada por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, con la sociedad civil antes, durante y después de la 

ejecución  de todo proyecto de inversión que sea susceptible de recuperación del Impuesto de Contribución Especial por Mejoras.”.

4.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, que en forma inmediata proceda al protocolo de sanción a la Ordenanza Sustitutiva que reglamenta la Aplicación, Cobro y 

Exoneración de las Tasas, Tarifas y Contribuciones Especiales por mejoras en el Cantón Loreto, Provincia de Orellana.

5.- Disponer que una vez Sancionada la Ordenanza Sustitutiva que reglamenta la Aplicación, Cobro y Exoneración de las Tasas, Tarifas y Contribuciones Especiales por mejoras en el Cantón Loreto, 

Provincia de Orellana, se remita al Registro Oficial para su publicación.

6.- Que el Coliseo ubicado en el Barrio Playas del Suno, de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, se encuentra en proyecto de mantenimiento y arreglo de los Baños y 

Filtraciones de Agua, debiendo indicar que una vez que se haya realizado dichos trabajos por parte del Gobierno Municipal, se realizara la entrega de dicho Coliseo en optimas condiciones a la Asociación 

de Moradores del Barrio “Playas del Suno” representado por el presidente señor Oscar Quinatoa, mientras tanto los moradores podrán seguir utilizando precitadas instalaciones, señalando que una vez 

que sea realizada la entrega del Coliseo ubicado en el Barrio Playas el Suno por parte de la Municipalidad, se dará prioridad para su uso a las actividades que organice el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto. 

7.- Notifíquese con la presente resolución al Director del Departamento de Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario y al Director de Obras Publicas del Gobierno Municipal de Loreto, para su 

cumplimiento; y, al interesado para su conocimiento.

8.- Autorizar la entrega de una hectárea de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, en Comodato a favor de la Asociación de Adultos Mayores del Cantón 

Loreto, por un lapso de 25 años, hectárea de terreno que será tomada de las veinte hectáreas que posee la Municipalidad destinado para el proyecto del Parque Temático del cantón Loreto, ubicado en 

la parte posterior del Barrio Nuestra Señora de Loreto. 

9.- Disponer a la Dirección de Planificación que a través del equipo técnico, realice la distribución de las veinte hectáreas, destinada para el Parque temático, diez hectáreas destinadas para el Proyecto 

del Parque temático del Cantón Loreto y las otras diez hectáreas destinadas para actividades complementarias.

10.- Notificar con la presente resolución a los interesados.

11.- Autorizar la Adjudicación a los cónyuges Lucas Florentino Galarza Ortega y Mercedes Margarita Mora Quiñonez , toda vez que ha cumplido con los requisitos exigidos en la Ordenanza Sustitutiva 

que Reglamenta el Proceso de Escrituración Masiva en el Cantón Loreto del Lote de terreno signado con el N°04, manzana 47, ubicado en el Barrio el Dorado, cantón Loreto, provincia de Orellana, de 

una extensión total de 482.93m2, circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Al Norte: con terrenos del señor Ramiro Papa, en cuatrocientos sesenta metros; al Sur: con Avenida a 

Chonta Cocha, en Cuatrocientos sesenta metros; al Este: con terrenos de la Cooperativa de Colonización Nuestra Señora de Loreto, en doscientos treinta metros; y , Al Oeste: Avenida Principal de Loreto, 

en doscientos treinta metros.  

12.- Notificar con la presente resolución a los interesados a fin que realice los trámites pertinentes y legales para la Adjudicación, trámite que será despachado una vez que los Beneficiarios hayan 

presentado el comprobante de pago de el Derecho de tierras conforme lo determina la Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Escrituración Masiva.
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Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria de 

Concejo efectuada el día 

Lunes 17 de julio del 2017

Acta 81 Sesión Extraordinaria 17 de julio 

del 2017

1.- Realizar un Adendum al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Francisco de Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, cuyo objeto es dar en préstamo el carro frigorífico de 

propiedad del Gobierno Municipal de Loreto, a favor del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana, por un lapso de 30 días que 

correrá a partir del 13 de junio al 13 de julio del 2017, en el mismo que se realizara el adendum en cuanto al plazo que se incrementara en 

20 días calendario a partir del 13 de julio del 2017. 

2.- Notificar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana,  para que proceda con la regularización del 

adendum al convenio especificado en el Artículo Uno de la presente resolución.
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  19 de julio del 

2017

Acta 82 Sesión Ordinaria 19 de julio del 

2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 12 de julio del 2017, sin ninguna modificación. 

3.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria efectuada el día lunes 17 de julio del 2017, con la siguiente aclaración en el PRIMER NUMERAL, en la parte 

final del ARTÍCULO UNO, que dice: “…..plazo que se incrementara en 20 días calendario a partir del 13 de julio del 2017”, sustitúyase por la siguiente: 

“…..plazo que se incrementara en 20 días calendario a partir del 14 de julio del 2017”. 

4.- Notifíquese con la presente resolución al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana, a fin de regularice el Adendum al 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional en cuanto al carro frigorífico con el plazo aclarado en esta resolución.

5.- Que antes de pronunciarse al solicitud realizada por los Presidentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San José de 

Dahuano, Presidente de la Comuna “24 de Mayo” y Presidente de Padres de Familia de la Unidad Educativa “Ávila”, en cuanto al proyecto de ampliación, 

aprobación y registro en el Catastro Municipal de nuevas áreas territoriales para las construcciones de la Unidad de Milenio, nueva sede Parroquial y 

Cementerio, de una área total de 5,8477 hectáreas para dicho proyecto, se corra traslado de todo el expediente a la Procuraduría Sindica del Gobierno 

Municipal de Loreto, para la realización del respectivo Informe Jurídico de la solicitud presentada ,a fin de  precautelar los  derechos de los comuneros, 

así como también de que se lleve el debido proceso y se coordine con la Comuna y Junta Parroquial para mayor información de ser necesario. 

6.- Notifíquese al Procurador Sindico del Gobierno Municipal para el fiel cumplimiento de la presente resolución, así como también a los interesados 

para su conocimiento.
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Resolución sesión ordinaria 19 de julio del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

viernes 28 de julio del 

2017

Acta 83 Sesión Ordinaria 28 de julio del 

2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 19 de julio del 2017, sin ninguna modificación.

3.- Aprobar en primera instancia la Tercera Reforma de Regulación a la Ordenanza Presupuestaria del año 2017, corriendo traslado de la 

misma a la comisión de Planificación y Presupuesto para que se realice las observaciones de ser necesarias, así como también de estimar 

pertinente se tome en consideración en el presupuesto la posibilidad de incrementar la contratación de una Consultoría para los estudios 

de Unidades Básicas Sanitarias en las Comunidades del Cantón Loreto, y una vez realizadas las observaciones necesarias sea sometida al 

Pleno del Concejo Municipal para que sea aprobada en segunda y en definitiva instancia. 

4.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, corra traslado de la Tercera  Reforma de Regulación a la Ordenanza 

Presupuestaria del año 2017, a la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Municipal de Loreto, para el cumplimiento con lo 

resuelto en el artículo uno de la presente resolución.

5.- Aprobar en primera instancia el  Proyecto de Ordenanza que Regula la Administración, Control y Recaudación del Impuesto a las 

Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía en el cantón Loreto, el mismo que se correrá traslado a la Comisión de 

Planificación y Presupuesto para que conjuntamente con la Comisión de Legislación y Fiscalización del Gobierno Municipal, realicen las 

observaciones oportunas; y, de estimar pertinente sea socializada y sometida a conocimiento en sesión del seno en Pleno del Concejo 

Municipal, para su aprobación en segunda y definitiva instancia. 

6.- Disponer a Secretaría General del Gobierno Municipal de Loreto, a fin de que corra traslado  del Proyecto de Ordenanza que Regula la 

Administración, Control y Recaudación del Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía en el cantón 

Loreto, a la Comisión de Planificación y Presupuesto para que de manera conjunta con la Comisión de Legislación y Fiscalización cumplan 

con lo estipulado en el artículo uno de la presente resolución.

7.- En virtud de cumplir con actividades institucionales no programadas por parte de los miembros del Concejo Municipal, el día viernes 

28 de julio del 2017, a las 09H00, en delante, se dispone a Secretaria General de la Municipalidad, se coordine con la  comisión de la Liga 

Deportiva Barrial “Nueva Generación Loreto”, a fin de analizar la Resolución de Concejo N°115-GADML-2017, para que sea recibida en la 

próxima Sesión de Concejo, siempre y cuando así lo estime conveniente dicha  Liga Barrial.

N° 83 / 28-07-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 28 de julio del 2017
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