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Sesión Ordinaria
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Acta 88 Sesión Ordinaria 06 de septiembre 

del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 30 de agosto del 2017, sin ninguna modificación.

3.- Aprobar en segunda y definitiva instancia la Tercera Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto 

correspondiente al año 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 Tercera Reforma a la Ordenanza 

Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto correspondiente al año 2017. 

5.- Disponer que una vez Sancionada la Tercera Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto correspondiente 

al año 2017, sea  Publicado en el sitio web de la institución Municipal.

6.- Al no constar en la Ordenanza que Regula el Cobro de Uso del Espacio Público, el cobro a los Comerciantes que se encuentran ubicados a la entrada del Rio Suno el 

Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Loreto se cobrara mediante a la obtención de patentes municipales por parte de los comerciantes que se dedican a dicha 

actividad que será el 10% de una Remuneración Básica Unificada del Trabajador en General, así como también  serán sujetos a la obtención de dicha patente con el mismo 

valor de cobro los comerciantes que expenden comidas a cualquier hora en las calles de esta ciudad. 

7.- Al no constar en la Ordenanza que Regula el Cobro de Uso del Espacio Público, el cobro a los vendedores Ambulantes dentro de ciudad de Loreto Cantón Loreto, Provincia 

de Orellana, se cobrara por parte del Gobierno Municipal de Loreto mediante a la obtención de patentes municipales por parte de los vendedores ambulantes que será del 5% 

de una Remuneración Básica Unificada del Trabajador en General.

8.- Disponer al Departamento Financiero Municipal proceda conforme a la presente Resolución, así como también se notifique a la Comisaria Municipal a fin de que ponga en 

conocimiento de los comerciantes  señalados en la presente resolución para su cumplimiento.

9.- Aprobar el Plan de Gestión de Turismo La Isla presentado por la Coordinación de Turismo y Recreación Municipal de Loreto, debiendo disponer a la Dirección de 

Planificación coordinar con la Coordinación de Turismo y Recreación, a fin de realizar el proyecto Integral de precitado plan acoplando al Proyecto del Malecón de la Ciudad de 

Loreto, con un plazo hasta el 15 de noviembre del 2017.

10.- Ratificarse en resolución anterior del Concejo Municipal N°132-GADML, del 19 de noviembre del 2015 y disponer a la Unidad de Transito Municipal que cumpla con lo 

manifestado en Oficio N°ANT-UAORE-2017-0616, del 28 de agosto del 2017, suscrito por el Director Provincial de Orellana de la Agencia Nacional de Transito, en cuanto al 

cumplimiento de las frecuencias autorizadas en los permisos de operación de cualquier operadora, para el efecto dicha unidad coordinara acciones conjuntamente con la 

colaboración de la Policía Nacional para su cumplimiento y de existir anomalías o incumplimiento por cualquier operadora de transporte notificar a la Agencia Nacional de 

Transito para su respectivo tramite. 

11.- Notificar con la presente resolución a la Compañía de Transportes Interprovincial de Pasajeros en Rancheras y Buses “Gran Sumaco”.

12.- Una vez escuchada que ha sido la comisión de Directivos y Socios de Compañía de Transportes Interprovincial de Pasajeros en Rancheras y Buses “Gran Sumaco”, el 

concejo en pleno se Ratifica en resolución anterior del Concejo Municipal N°132-GADML, del 19 de noviembre del 2015.  

13.- Notificar con la presente resolución a la Compañía de Transportes Interprovincial de Pasajeros en Rancheras y Buses “Gran Sumaco”.
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del 2017

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

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día jueves 14 de agosto del 2017, sin ninguna modificación.

3.- Aprobar el informe N°002-CRAR-COM-TTMSV-2017, del 12 de septiembre del 2017, remitido por la Comisión de Transito Transporte, 

Movilidad y Seguridad Vial, en cuanto al incremento de sectores a semaforizar dentro del Cantón Loreto. 

4.- Notificar con la presente resolución a la Comisión de Transito Transporte, Movilidad y Seguridad Vial y a la Coordinación de Transito 

Municipal de Loreto.

N° 89/ 14-09-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 14 de septiembre del 2017
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Sesión Ordinaria
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del 2017

 

1.- Aprobar el orden del día con la siguiente modificación: Tómese en cuenta como un solo numeral los numerales 5 y 6, toda vez que se trata del mismo 

tema.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día jueves 14 de septiembre del 2017, sin ninguna modificación.

3.- Correr traslado del Proyecto de Ordenanza mediante el cual se pondrá en vigencia el Código de Ética de los Servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto a la comisión de Legislación y Fiscalización, a fin de que se realicen las observaciones pertinentes de ser necesarias; y, 

una vez que se hayan realzado las mismas presentar el informe correspondiente al Seno de Concejo Municipal  para su aprobación en primera instancia. 

4.- Notificar con la presente resolución a la Comisión de Legislación y Fiscalización y a la Coordinación de Participación Ciudadana y Control Social del 

Gobierno Municipal de Loreto.

5.- Dar por conocido el informe presentado por  el Director de Obras Públicas del Gobierno Municipal en cuanto al Generador del Centro de Salud de Loreto, 

mismo que deberá ser conocido por la entidad solicitante a fin de que realicen los trámites pertinentes para su reparación. 

6.- Notificar a la Dirección Distrital de Salud 22D02 Orellana-Loreto, para su conocimiento, así como también a la Dirección de Obras Publicas de esta 

Municipalidad.  

7.- Ratificarse en Resolución de Concejo Municipal N°115-GADML-2017, de fecha 15 de junio del 2017. 

8.- Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, construirá dos canchas deportivas a fin de cubrir las necesidades Recreativas a la Liga 

Deportiva Barrial “Nueva Generación Loreto”, así como también  de todas las ligas y población en general del cantón Loreto. 

9.- Disponer a la Dirección de Planificación realizar el estudio pertinente para la el cumplimiento de la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto 

en el Articulo Dos de la Resolución de Concejo Municipal N°136-GADML-2017, del 12 de julio del 2017, y sea presentado al Seno de Concejo para su 

Aprobación. 

10.- Notificar con la presente resolución a la Dirección de Planificación municipal para su cumplimiento, así como también a la Liga Deportiva Barrial “Nueva 

Generación Loreto” para su conocimiento.

11.- Dar por conocido el Informe N°007-KO-CONC-PP-2017, del 13 de septiembre del 2017, presentado por la comisión de Planificación y presupuesto, en 

cuanto a las recomendaciones al cobro de plusvalía y utilidades determinadas en el Art. 556 del COOTAD y correr traslado a la Comisión de Planificación y 

Presupuesto, a fin de continúe con la socialización y demás trámites pertinentes y sea puesto en conocimiento al Seno de Concejo Municipal para su 

Aprobación en segunda y definitiva instancia.

12.- Notificar con la presente resolución a la Comisión de  Planificación y Presupuesto del Gobierno Municipal de Loreto para su cumplimiento.
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Acta 91 Sesión Ordinaria 27 de septiembre 

del 2017

Correr traslado a la Comisión de Transito, Transporte, Movilidad y Seguridad Vial Municipal del proyecto de Encuesta sobre la propuesta de 

nuevo recorrido de las unidades de transporte interprovincial en el Cantón Loreto, a fin de que sea analizada y se realice el informe 

correspondiente y consecuentemente sea presentado en Sesión de Concejo Municipal. ARTÍCULO DOS.- Notificar a la Comisión de Transito, 

Transporte, Movilidad y Seguridad Vial Municipal con la presente resolución. 

N° 91 / 27-09-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 27 de septiembre del 2017
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