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Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria de 

Concejo efectuada el día 

viernes  03 de marzo del 

2017

Acta 59 sesión Extraordinaria 03 de marzo 

de 2017

1.- Dar por conocido el acto administrativo realizado por el Ejecutivo por cuanto el artículo 364 del Código Orgánico de Organización 

Territorial establece que este tipo de actos son de potestad exclusiva de la instancia ejecutiva.
N° 59 / 03-03-2017

El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión extraordinaria 03 de marzo del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 08 de marzo del 

2017

Acta 60 Sesión Ordinaria 08 de

marzo del 2017

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

2.- Aprobar las actas de las sesiones ordinaria efectuada el día miércoles veintidós de febrero y extraordinaria efectuada el día viernes tres 

de marzo del 2017

3.- Aprobar el proyecto promoción de la cultura, patrimonio cultural y fortalecimiento organizativo de la nacionalidad del cantón Loreto de 

conformidad con el anteproyecto presentado para el efecto.

4.- Aprobar la asignación no reembolsable que otorga el banco de desarrollo del Ecuador  B.P., por el valor de USD 1.206.414,67 (un millón 

doscientos seis mil cuatrocientos catorce con 67/100 dólares de los estados unidos de América), destinada a financiar la ejecución de 

proyectos de inversión priorizados en el ámbito de sus competencias.

5.- Autorizar al representante legal para suscribir el convenio de línea de asignación de recursos no reembolsables.

6.- Autorizar el comprometimiento de la cuenta corriente N° 01220036 que el GAD Municipal de Loreto mantiene en el Banco Central del 

Ecuador para el caso de incumplimientos de la asignación y el número de la misma; y, 

7.- Emitir la orden de débito automático del GAD Municipal de Loreto al Banco Central del Ecuador para garantizar la correcta utilización de 

los recursos de la asignación.

N° 60 / 08-03-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 08 de marzo del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 15 de marzo del 

2017

Acta 61 Sesión Ordinaria 15 de

marzo del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles ocho de marzo de 2017 sin ninguna modificación.

3.- Dejar pendiente para que sea tratado en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Edilicia Municipal.

4.- Que el pedido realizado por los señores directivos de Liga Deportiva Barrial Nueva Generación, se le deje entre los trámites pendientes 

para que sea considerado dentro de los proyectos de expropiación de terrenos que será canalizado a través de la primera reforma al 

presupuesto municipal que se lo realice a partir del mes de julio del presente año.

5.- Que la propuesta presentada por la Liga Deportiva Nueva Generación se remitido al profesional de la municipalidad a cargo del área de 

recreación a efectos que prepare el proyecto de inversión que beneficie a la colectividad loretana conforme lo determinado en el artículo 1 

del Reglamento del Artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, debiendo observar y tomar en consideración los 

rubros que estén permitidos dentro de la normativa legal.

6.- Que el pedido de los dirigente de la Compañía Escolar e Institucional JAGUARAMAZONICO S.A. sea remitida al Jefe de la Unidad 

Municipal de Tránsito para que observando la normativa legal vigente elabore el informe técnico, el mismo que deberá ser entregado a la 

Comisión de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la municipalidad, instancia en la cual se deberá hacer el análisis y pasar el 

informe con la recomendación que sea del caso para conocimiento y resolución del Cuerpo Colegiado.

No. 61/ 15-03-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 15 de marzo del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 22 de marzo del 

2017

Acta 62 Sesión Ordinaria 22 de

marzo del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles quince de marzo de 2017 sin ninguna modificación.

3.- Aprobar el PAC con sus respectivas reformas, debiendo tomarse en consideración las siguientes observaciones.

4.- Aprobar en segunda 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.

5.- Aprobar en primera instancia el proyecto de reforma  a la Ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios en el cantón Loreto de conformidad con el anteproyecto presentado para el efecto y disponer se devuelva a 

la comisión para la respectiva socialización.

6.- Remitir el proyecto presentado por el Ing. Jilmar Capelo, Director de Planificación para la actualización del catastro del sector rural del 

cantón Loreto, a la comisión de Planificación y Presupuesto para que sea analizado y remitan el informe que corresponda previo a su 

aprobación por parte del órgano legislativo municipal.

7.- Que el pedido de los dirigente de la Compañía Escolar e Institucional ESCOLORETO S.A., sea remitida al Jefe de la Unidad Municipal de 

Tránsito para que observando la normativa legal vigente elabore el informe técnico, el mismo que deberá ser entregado a la Comisión de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la municipalidad, instancia en la cual se deberá hacer el análisis y pasar el informe con la 

recomendación que sea del caso para conocimiento y resolución del Cuerpo Colegiado.

No. 62/ 22-03-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 22 de marzo del 2017
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 29 de marzo del 

2017

Acta 63 Sesión Ordinaria 29 de

marzo del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles veintidós de marzo de 2017 con la aclaración realizada por el señor 

Secretario General Enc, quien pone en conocimiento que por un error involuntario hizo constar en el sexto numeral del orden del día que se 

refiere al conocimiento, análisis y resolución del proyecto de actualización del catastro rural remitido por el Director de Planificación 

mediante Memorando N° GADML-DP-2017-141-M, que había sido aprobado por el órgano legislativo municipal cuando en la realidad se 

dispuso que sea remitido a la Comisión de Planificación y Presupuesto y que incluso ya se encontraba notificado a la comisión.

3.- Dar por conocido los resultados de la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2017.

4.- Designar como Secretario General del Concejo al señor Abogado William Ricardo Muñoz López.

5.- Notificar con la presente resolución a los titulares de la Dirección Administrativa y de la Coordinación de Talento Humano, para que 

procedan en forma inmediata a su ejecución mediante la emisión de la acción de personal de nombramiento de libre remoción del antes 

indicado profesional.

6.-Disponer se remita a la Coordinación de Talento Humano los expedientes de los tres profesionales que forman parte de la terna 

propuesta por la máxima autoridad ejecutiva, de la cual ha resultado ganador el Abg. William Ricardo Muñoz López, terna que además lo 

conformaron los profesionales del Derechos Dr. Luis Alfonso Sandoval Troya y Dr. Oscar Fabián Silva Montoya.

No. 63/ 29-03-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 29 de marzo del 2017
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