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Resolución de Concejo Nº 

255-GADML-2018

ACTA Nº 107

10 enero de 2018
Acta 107

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden del día sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 255-

GADML-2018

10 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 255

Resolución de Concejo Nº 

256-GADML-2018

ACTA Nº 107

10 enero de 2018
Acta 107

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria

efectuada el día miércoles 13 de diciembre del 2017, sin

ninguna modificación. 

Resolución de Concejo Nº 256-

GADML-2018

10 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 256

Resolución de Concejo Nº 

257-GADML-2018

ACTA Nº 107

10 enero de 2018
Acta 107

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria

efectuada el día miércoles 27 de diciembre del 2017, sin

ninguna modificación.

Resolución de Concejo Nº 257-

GADML-2018

10 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 257

Resolución de Concejo Nº 

258-GADML-2018

ACTA Nº 107

10 enero de 2018
Acta 107

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria

efectuada el día viernes 29 de diciembre del 2017, sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 258-

GADML-2018

10 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 258

Resolución de Concejo Nº 

259-GADML-2018

ACTA Nº 107

10 enero de 2018
Acta 107

ARTÍCULO UNO.- Al encontrarse con permiso médico el Técnico

de Cooperación Internacional del GAD Municipal de Loreto,

quien pueda exponer y explicar el convenio marco de

Cooperación a suscribirse entre el GAD Municipal de Loreto, el

Comité Europeo para la Formación y la Zusammen ARBETT, se

pospone su tratamiento para la próxima sesión Ordinaria de

Concejo Municipal.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución al Técnico

de Cooperación Internacional del GAD Municipal de Loreto, para

que una vez que se reincorpore a sus labores sustente el

convenio sometido a conocimiento del Concejo Municipal en la

próxima Sesión de Concejo.

ARTÍCULO TRES.- Disponer a Secretaría General del GAD

Municipal de Loreto, incorporar dentro del orden del día para la

próxima Sesión de Concejo Municipal.

Resolución de Concejo Nº 259-

GADML-2018

10 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 259
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Resolución de Concejo Nº 

260-GADML-2018

ACTA Nº 107

10 enero de 2018
Acta 107

ARTÍCULO UNO.- Aprobar la planificación y programación de las

actividades y el presupuesto para la ejecución de la VII Feria

Gastronómica Cultural y Turística Loreto 2018-Edición Carnaval.

ARTÍCULO DOS.- Designar a los presidentes y vicepresidentes de

las comisiones para las VII Feria Gastronómica, Cultural y

Turística Loreto 2018-Edición Carnaval.

ARTÍCULO TRES.- Notificar a los señores Concejales Presidentes

y Vicepresidentes con su designación en cada una de las

Comisiones, así como también al Director del Departamento

Dirección Social y Desarrollo Comunitario para el cumplimiento

de la presente resolución.

Resolución de Concejo Nº 260-

GADML-2018

10 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 260
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Resolución de Concejo Nº 

261-GADML-2018

ACTA Nº 107

10 enero de 2018
Acta 107

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el Informe presentado por la

Comisión de planificación y Presupuesto del GAD Municipal de

Loreto, para que el valor por metro cuadrado para la fijación del

canon arrendaticio mensual a las operadoras de transporte que

utilizan las oficinas del Centro de Ascenso y Descenso de

Pasajeros en el Cantón Loreto, será del 4% del Salario Básio

Unificado del Trabajador -a la fecha de la presente resolución-.

ARTÍCULO DOS.- Remitir el informe y la presente resolución al

procurador Síndico Municipal, a fin de que realice el proyecto de

reforma a la Ordenanza que regula el Uso, Funcionamiento y

Administración del Centro de Abastecimiento y Comercialización 

de Loreto, incluyendo el valor a cobrar por concepto de canon

arrendaticio estipulado en el artículo uno de la presente

resolución.

ARTÍCULO TRES.- Se aplicará lo estipulado en la presente

resolución sin perjuicio a su incorporación a la Ordenanza que

regula el Uso, Funcionamiento y Administración del Centro de

Abastecimiento y Comercialización de Loreto, para lo cual se

remite la presente resolución para su aplicación al

Administrador del Centro de Abastos del GAD y a la Unidad de

Tránsito y transporte terrestre del GAD Municipal de Loreto.

Resolución de Concejo Nº 261-

GADML-2018

10 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 261
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Resolución de Concejo Nº 

262-GADML-2018

ACTA Nº 107

10 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Devolver el expediente a la Dirección de Obras

Públicas y Mantenimiento a fin que realice los ajustes

necesarios en su informe, tomando en cuenta la maquinaria

propia que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado

Parroquial Rural de San José de Payamino, así como también la

que mantieneen comodato mediante Convenio de Delegación

de Competencia y Comodato de uso entre el Gobierno

Parroquial antes mencionado y el Gobierno Autónomo

Descentralizado Provincial de Orellana.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución al

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial

de San José de Payamino para su conocimiento.

Resolución de Concejo Nº 262-

GADML-2018

10 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 262

Resolución de Concejo Nº 

263-GADML-2018

ACTA Nº 108

24 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Aprobar los puntos del orden del día, con la

siguiente modificación en el orden de tratamiento, mismo que

se detalla a continuación:

Cámbiese el numeral dos por numeral ocho, el numeral dos en

lugar del numeral tres.

Resolución de Concejo Nº 263-

GADML-2018

24 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 263
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Resolución de Concejo Nº 

264-GADML-2018

ACTA Nº 108

24 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Al no contar con el Informe Técnico remitido

por parte del Ing. Miguel Viteri-Técnico del Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial de San José de Payamino, en cuanto

al proyecto de lastrado de 18 kilómetros de vía que conduce a la

comunidad Verde Sumaco, se suspende la autorización de la

firma del Convenio de Cooperación Mutuasolicitada por el señor

presidente de la Junta Parroquial de San José de Payamino,

recomendando al presidente de la Junta parroquial antes

mencionada que se disponga al señor Técnico del Gobierno

Parroquial trabaje conjuntamente con el Coordinador de

Mantenimiento Vial del Gobierno Municipal hasta que se

cumplan con todos los requisitos para la suscripción del

Convenio y estos sean presentados al seno del Concejo en pleno

para su aprobación.

ARTÍCULO DOS.- Correr traslado de todo el expediente al

Coordinador de Mantenimiento Vial del Gobierno Muncipal de

Loreto, a fin de que una vez que se haya completado con todos

los requisitospara la autorización de la Suscripción del Convenio,

sea presentado al Seno del Concejo Municipal de Loreto.

Resolución de Concejo Nº 264-

GADML-2018

24 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 264

Resolución de Concejo Nº 

265-GADML-2018

ACTA Nº 108

24 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria

efectuada el día miércoles 10 de enero del 2018, sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 265-

GADML-2018

24 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 265

Resolución de Concejo Nº 

266-GADML-2018

ACTA Nº 108

24 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Reformular el proyecto de Convenio marco de

Cooperación Interinstitucional entre el GAD Municipal de

Loreto, el Comité Europeo para la Formación y la Zusammen

ARBETT, transformándole este último a Convenio específico

para la ejecución del proyecto del café.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a la unidad de Cooperación

Internacional del Gobierno Municipal de Loreto, coordinar con

el Comité Europeo para la Formación y la Zusammen ARBETT, a

fin de cumplir con lo que se estipula en el numeral uno de la

presente resolución y sea presentado para el análisis en Sesión

de Concejo Municipal.

Resolución de Concejo Nº 266-

GADML-2018

24 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 266
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Resolución de Concejo Nº 

267-GADML-2018

ACTA Nº 108

24 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Correr traslado del expedientillo a la comisión

de Legislación y Fiscalización del Gobierno Municipal de Loreto,

a fin de que realice el informe pertinente en cuanto a la reforma

a Ordenanza Municipal que regula el servicio de cementerio en

el cantón Loreto, y sea puesto en consideración del Concejo

Municipal de Loreto.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a la entidad Tributaria Municipal que

deberá seguir el debido proceso consagrado en e l Art. 76 de la

Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a las

notificaciones previas al usuario cuando este último caiga en

mora en el pago de tributos, tasas y demás cobros que sean

susceptibles de notificación.

Resolución de Concejo Nº 267-

GADML-2018

24 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 267

Resolución de Concejo Nº 

268-GADML-2018

ACTA Nº 108

24 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Una vez que se ha tenido conocimiento de los

motivos de la no concurrencia de los personeros del AME y la

SETED, a la presente Sesión de Concejo Municipal, se atenderá

cuando precitados funcionarios dispongan de tiempo.

Resolución de Concejo Nº 268-

GADML-2018

24 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 268

Resolución de Concejo Nº 

269-GADML-2018

ACTA Nº 108

24 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Autorizar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto la

suscripción del Convenio de Cooperación Mutua solicitado por

el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la

Información, debiendo aclararse previo a su suscripción del

mismo, en las obligaciones del GAD Municipal de Loreto, que la

seguridad/guardianía de los centros, la institución los proveerá

colocando las seguridades físicas a los establecimientos y mas

no con personal de seguridad o guardianía.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución al

Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la

Infrormación, a fin de que realicen los trámites pertinentes y los

ajustes al proyecto de convenio para su suscripción. 

Resolución de Concejo Nº 269-

GADML-2018

24 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 269
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s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de 

desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Resolución de Concejo Nº 

270-GADML-2018

ACTA Nº 108

24 enero de 2018
Acta 108

ARTÍCULO UNO.- Disponer a la Dirección Financiera y a la

Coordinación de presupuesto del Gobierno Municipal de Loreto,

que en forma inmediata se remita al Seno de Concejo para la

próxima Sesión de Concejo el Proyecto de Reforma a la

Ordenanza del Presupuesto General del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Loreto, para el ejercicio

económico 2018, en cuanto al saldo Caja Bancos 2017, que aún

no ha sido contemplado dentro del presupuesto para el año

2018, concomitantemente se servirá demostrar detalladamente

si los valores referente a los recursos para la contratación de la

productora contemplado en el Art. 37 de la Ordenanza ud 

supra , presupuestariamente se encuentra contemplado en

partida destinadas a financiar gastos de inversión o gastos

corrientes.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución a la

Dirección Financiera y a la Coordinación de Presupuesto del

GAD Municipal de Loreto, para su fiel cumplimiento.

Resolución de Concejo Nº 270-

GADML-2018

24 enero de 2018

Concejo Municipal Resolución 270

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 05/02/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (06) 2893-100 / (06) 2893-239

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARÍA GENERAL 
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