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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 01 de noviembre 

del 2017

Acta 97 Sesión Ordinaria 01 de noviembre 

del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 25 de octubre del 2017, con la siguiente modificación: En la parte resolutiva del Quinto Numeral que dice: 

“RESUELVE:  ARTÍCULO UNO.- Acoger la solicitud por la señora Edith Tanguila en cuanto a la prorroga a resolución de Concejo Municipal N° 197-GADML-2017del 05 de 

Octubre del 2017, para lo cual se deberá realizar un Adendum al contrato de Arrendamiento ampliando el plazo hasta el 28 de febrero del 2018.”, auméntese la palabra 

“presentada” después de la palabra “solicitud”, quedando de la siguiente manera:

3.- Correr traslado del proyecto de construcción de graderíos, camerinos, batería sanitaria y el cerramiento del Estadio Parroquial, en la Parroquia Ávila Huiruno vía al Mirador, 

a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento del Gobierno Municipal, a fin de que realice los análisis que correspondan para que posteriormente sea adjuntado al 

proyecto de convenio que deberá ser realizado y presentado al Concejo en Pleno por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ávila Huiruno  para la 

construcción de graderíos, camerinos, batería sanitaria y el cerramiento del Estadio Parroquial, en la Parroquia Ávila Huiruno vía al Mirador, debiendo señalar a este ultimo 

que deberá incorporar obligatoriamente en el proyecto de convenio las contrapartes de los dos Niveles de Gobierno.

4.- Notificar con la presente resolución a la Dirección de obras Públicas del Gobierno Municipal para su cumplimiento, así como también a la máxima Autoridad Ejecutiva del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ávila Huiruno para su conocimiento y de estimarlo conveniente su aplicación.

5.- Se devuelve en su integridad el expediente del Plan Operativo Anual –POA- y a la Proyección de Ingresos 2018, presentado por el Tcrnl. (B) Carlos Bonilla Comandante del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos del cantón Loreto, a fin de que se prosiga con los pasos que estipula la Ordenanza que Regula la Gestión de los Servicios de Prevención, 

Protección, Socorro y Extinción de Incendios en el Cantón Loreto. 

6.- Disponer a Secretaría General del Gobierno Municipal de Loreto, notificar al Tcrnl. (B) Carlos Bonilla Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos del cantón Loreto, 

con la presente resolución.

7.- Dar por conocido el informe técnico presentado por al Ab. Jaime Almeida - Coordinador del Centro de Abastecimiento, Comercialización y Estación de Ascenso y Descenso 

de Loreto- debiendo correr traslado a la comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Municipal de Loreto, para su respectivo análisis.

8.- Notificar con la presente resolución a la comisión de Panificación y presupuesto del Gobierno Municipal de Loreto para su aplicación.

9.- Aprobar en primera instancia la Quinta Reforma que regula 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 y una vez realizadas las observaciones pertinentes sea sometida 

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

10.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, corra traslado de la Quinta  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.

N° 97/ 01-11-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

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

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 08 de noviembre 

del 2017

Acta 98 Sesión Ordinaria 08 de noviembre 

del 2017

1.- Aprobar el orden del día incrementando un punto más al orden ya establecido con el siguiente: 5.- Conocimiento, análisis y resolución a oficio N°009-P-ALPCL del 07 de noviembre de 2017, suscrito 

por el profesor Isaías Ramírez, en cuanto a su solicitud de Audiencia Pública con el Concejo en pleno para el día viernes 10 de noviembre del 2017, a fin de debatir y resolver  los problemas que afectan a 

los interese colectivos en relación a los acuerdos asumidos el 11 de julio del 2017 y resolver conflictos generados  con la fase inicial de la Obra de Regeneración Urbana del Cantón Loreto.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 01 de noviembre del 2017, sin ninguna modificación. 

Disponer al director Administrativo del Gobierno Municipal de Loreto, que realice los trámites pertinentes a fin de realizar un adendum al contrato de arrendamiento celebrado el 20 de noviembre del 

2003, entre el Sr. José Arcadio Landa Castro y el Gobierno Municipal en el primer numeral denominado antecedentes en donde se especificaran las superficies real de la Isla ubicada a las orillas del rio 

Suno en el Barrio Playas del Suno y Barrio San José de este Cantón de Loreto, provincia de Orellana, así como también se modificara el plazo de la duración de dicho contrato mismo que dudara hasta el 

28 de febrero del 2018. 

3.- Exhortar al Sr. José Arcadio Landa Castro a cumplir con el numeral quinto denominado “condiciones” de dicho contrato de arrendamiento.

4.- Notificar  con la presente resolución al Sr. José Arcadio Landa Castro y al Director de Gestión Administrativa del Gobierno Municipal de Loreto para su fiel cumplimiento. 

5.- Créese la comisión especial de parroquializacion del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto la misma que estará  conformada por los siguientes integrantes: Sr. Kleber Fabián Olalla  

Torres, Concejal de la Municipalidad de Loreto,  en calidad de Presidente de la comisión de parroquializacion del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto. Sr. Pedro Lorenzo Andy 

Chimbo, Concejal de la Municipalidad de Loreto,  en calidad de primer Vocal de la comisión de parroquializacion del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto. Sr. Carlos Rodrigo  Álvarez 

Robles, Concejal de la Municipalidad de Loreto,  en calidad de Segundo Vocal de la comisión de parroquializacion del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto. Comisión esta que durará 

hasta el 29 de mayo del 2019.

6.- Notificar con la presente resolución a los Miembros de la Comisión de Parroquializacion del Gobierno Municipal de Loreto, para su fiel complimiento.

7.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto correr traslado del expediente integro de la solicitud de la Comunidad la Paz para su parroquializacion a la comisión de 

parroquializacion del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, a fin de que se el trámite legal pertinente.

8.- Que la solicitud realizada por el Prof. Isaías Ramírez, Presidente de la Asamblea Local de Participación de Loreto será atendida conforme a lo determinado en los Art. 73 y 74 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social  en el día y hora que se ha acordado entre la dirigencia de la Asamblea Local y los integrantes del Cuerpo Colegiado de la Entidad Municipal, toda vez que este 

fue un requerimiento de la Asamblea Local hacia las autoridades Municipales en reunión de trabajo del día viernes 20 de octubre del 2017, en la ex plaza de ferias libres de la ciudad de Loreto, 

conjuntamente, con el Arq. Juan Salgado, Técnico Asesor de la AME, así como también que ha llegado a nuestro conocimiento que precitado asesor de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

será intervenido quirúrgicamente por lo que la reunión solicitada podría ser tentativamente el día martes 14 de noviembre del 2017, fecha esta que está por confirmarse por parte del profesional antes 

indicado. 

9.- Disponer que por intermedio de Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, se oficie al solicitante con el contenido del Art. 1 de la presente resolución. 

En este punto la señora Alcaldesa Subrogante del Gobierno Municipal de Loreto, pone en consideración del cuerpo colegiado quienes en  uso de las atribuciones conferidas en el Art. 57, literales a), d), y 

t), en concordancia con los artículos 318 y 323 del COOTAD, por unanimidad.

10.- Aprobar en primera instancia la Quinta Reforma que regula 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 y una vez realizadas las observaciones pertinentes sea sometida al Pleno del Concejo Municipal para que sea 

aprobada en segunda y en definitiva instancia.

11.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, corra traslado de la Quinta  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.

N° 98/ 08-11-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 08 de noviembre del 2017
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

viernes 17 de noviembre 

del 2017

Acta 99 Sesión Ordinaria 17 de noviembre 

del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 08 de noviembre del 2017.

3.- Aprobar en segunda y definitiva instancia la quinta Reforma  al Presupuesto Municipal 2017, una vez que ha sido analizada y revisada por la Comisión de Planificación y 

Presupuesto 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 Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto correspondiente al año 2017.

5.- Disponer que una vez Sancionada la Quinta Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto 

correspondiente al año 2017, se envié al Departamento Financiero del Gobierno Municipal para su inmediata ejecución.  

6.- Ratificarse en resolución de Concejo Municipal de Loreto, de fecha 21 de marzo del 2011, con la siguiente observación: En el segundo inciso de la resolución de Concejo 

Municipal del 21 de marzo del 2011, que dice: “Autorizar la entrega de comodato o préstamo de uso por 20 años el edificio del patronato de Amparo Social Municipal, ubicado 

en la Avenida Rafael Andrade y Diego Siquigua, a favor del Banco Nacional de Fomento para que se implemente una sucursal de mencionada entidad Bancaria,”, sustitúyase 

“20 años” por “10 años”, así como también modifíquese “Banco Nacional de Fomento” por “BanEcuador ex - Banco Nacional de Fomento” quedando de la siguiente manera: 

 “Autorizar la entrega de comodato o préstamo de uso por 10 años el edificio del patronato de Amparo Social Municipal, ubicado en la Avenida Rafael Andrade y Diego 

Siquigua, a favor del BanEcuador ex - Banco Nacional de Fomento, para que se implemente una sucursal de mencionada entidad Bancaria,”. 

7.- Notificar por medio de Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto al Gerente del BanEcuador (Ex Banco de Fomento) Agencia Loreto con la presente resolución, a 

fin de que realice los trámites pertinentes y legales para su consecución, así como también a la Dirección de Gestión Administrativa y Sindica para su cumplimiento.

8.- Establecer como Margen Técnico Aceptable de Medición el 5%, a los excedentes o diferencia de terrenos de propiedad privada conforme lo establece el artículo 481.1 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD”, así como también disponer a Procurador Sindico Municipal de Loreto, realizar el 

Proyecto de Ordenanza que Regule la Adjudicación y Precio a Pagar de los Excedentes que Sobrepasen el Error Técnico de Medición Aceptable y regulado en la presente 

resolución, misma que será presentada al Seno de Concejo Municipal en el menor tiempo posible.

9.- Notificar  a Procuraduría Sindica, a la Dirección de Planificación y Dirección Financiera del  Gobierno Municipal de Loreto con la presente Resolución para su fiel 

cumplimiento. 

10.- Correr traslado del proyecto denominado “Atención a emergencia de riesgos naturales y antrópicos a través de la adquisición de equipos y materiales de rescate y 

contraincendios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Loreto”, a la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Municipal de Loreto,  para el trámite Legal 

correspondiente.

N° 99/ 17-11-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 17 de noviembre del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

jueves 23 de noviembre del 

2017

Acta 100 Sesión Ordinaria 23 de noviembre 

del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día viernes 17 de noviembre del 2017, con las siguientes aclaraciones: En el quinto 

Numeral y el Cuarto Numeral.

3.- Disponer que por intermedio de Secretaria General se notifique con la presente resolución a BanEcuador Agencia Loreto, Dirección de 

Planificación, Procuraduría Síndica y demás departamentos correspondientes.

4.- Dar por conocida la solicitud realizada por el Consejo Cantonal Para la Protección de Derechos de Loreto, para que sea analizada en la 

sesión de Concejo Municipal cuando se analice el presupuesto del Gobierno Municipal para el año 2018.

5.- Disponer que por intermedio de Secretaría General Notificar con la presente resolución al Consejo Cantonal Para la Protección de 

Derechos de Loreto para su conocimiento.

N° 100 / 23-11-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 23 de noviembre del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 29 de noviembre 

del 2017

Acta 101 Sesión Ordinaria 29 de noviembre 

del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día jueves 23 de noviembre del 2017, con la siguiente aclaración:  en el segundo 

Numeral del Orden del Día.

3.- Disponer que por intermedio de Secretaria General se notifique con la presente resolución a Procuraduría Síndica y demás 

departamentos correspondientes.

4.- Devolver al Arq. Marcelo Barberán- Coordinador de Planificación Urbano y Rural el expediente del Fraccionamiento de la señora Lida 

Ermila Estacio Hernández, conminándole que deberá observar irrestrictamente lo que estipula los artículos 424 y470 del COOTAD –vigente- , 

previa a inspección in situ. 

5.- Notificar con la presente resolución al Arq. Marcelo Barberán- Coordinador de Planificación Urbano y Rural del Gobierno Municipal de 

Loreto para su cumplimiento.

6.- Dar por conocido el Informe N° 010-KOT-CON-P-COM-PP-GADML de fecha 20 de noviembre del 2017, suscrito por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, en cuanto a la Aprobación a la Proforma Presupuestaria para el año 2018 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto.

N° 101 / 29-11-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

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

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria de 

Concejo efectuada el día 

jueves 30 de noviembre del 

2017

Acta 102 Sesión Extraordinaria 30 de 

noviembre del 2017
1.- Aprobar en primera instancia la Proforma Presupuestaria para el año 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto. N° 102/ 30-11-2017

El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión extraordinaria 30 de noviembre del 2017
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