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ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden del día sin ninguna

modificación.
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ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria

efectuada el día 21 de agosto del 2018, con las siguientes

aclaraciones:

- En el Segundo Numeral que dice "APROBACIÓN DEL ACTA DE

LA SESIÓN CONMEMORATIVA EFECTUADA EL DÍA 07 DE

AGOSTO DEL 2018", en la parte que dice: "En este punto el

señor Alcalde pone en consideración del Cuerpo Colegiado la

aprobación del acta de la sesión conmemorativa celebrada, que

para el efecto la señora el 07 de agosto del 2018, la señora

Vicealcaldesa mociona que se Apruebe el Orden del Día, moción

esta qué es respaldada por el señor Concejal Carlos Álvarez,

para el efecto el señor Alcalde solicita que se someta a votación,

teniendo lo siguiente:...", elimínese lo siguiente: "la señora el 07

de agosto del 2018" quedando de la siguiente manera: "En este

punto el señor Alcalde pone en consideración del Cuerpo

Colegiado la aprobación del acta de la sesión conmemorativa

celebrada, que para el efecto la señora Vicealcaldesa mociona

que se Apruebe el Orden del Día. momción esta qué es

respaldada por el señor Concejal Carlos Álvarez, para el efecto el

señor Alcalde solicita que se someta a votación, teniendo lo

siguiente:..."

- En el Sexto Numeral, que dice "CONOCIMIENTO AL INFORME

DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN LA VIII FERIA GASTRONÓMICA,

CULTURAL Y TURÍSTICA LORETO 2018, PRESENTAADA POR EL

ING .VINICIO GÓMEZ - DIRECTOR SOCIAL Y DESARROLLO

COMUNITARIO (E)", sustitúyase la 
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palabra "vociferación" por "consideración"; y, la palabra

"Consejo" por la palabra "Concejo", quedando de la siguiente

manera: "En este punto la señora Alcaldesa encargada pone en

consideración este punto al concejo en pleno..."

- Que el Primer Nuemral del Orden del día que dice "LECTURA Y

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA", el tratamiento y resolución

se refiere al punto "Aprobación del acta de la Sesión

Conmemorativa del 07 de agosto del 2018", quedando de la

siguiente manera: PRIMER NUMERAL.- LECTURA Y APROBACIÓN

DEL ORDEN DEL DÍA.- En este punto el señor Alcalde dispone se

proceda con la lectura del orden del día, para lo cual el concejo

en pleno 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, RESUELVE: ARTÍCULO UNO:

Aprobar el orden sin ninguna observación"; y, el segundo

numeral que dice "APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

CONMEMORATIVA EFECTUADA EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL

2018", en su tratamiento y resolución queda de la siguiente

manera: "SEGUNDO NUMERAL.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA

SESIÓN CONMEMORATIVA EFECTUADA EL DÍA 07 DE AGOSTO

DEL 2018".- En este punto el señor Alcalde pone en

consideración del Acta de la sesión conmemorativa del día 07 de

agosto del 2018, misma que es sometida a consideración del

Concejo en Pleno, momento seguido solicita y hace uso de la

palabra el Señor Concejal Pedro Andy, quien indica que él no ha

sido convocado con lo menos 48 
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horas de anticipación como lo indica el COOTAD para las

sesiones ordinarias que por eso él no estuvo presente como

autoridad pero sí como un ciudadano más y que por tal motivo

no da paso a que ete punto sea tratado dentro del orden del

día, momento seguido solicita y hace uso de la palabra el señor

Procurador Síndico quien realiza la observación en cuanto a la

numeración del acta de la sesión conmemorativa del 07 de

agosto de 2018, y los señores concejales indican que esta sesión

debió haber sido tratada en la sesión ordinaria inmediata de la

sesión conmemorativa para que el concejo en pleno resuelva al

respecto, momento seguido el señor Alcalde solicita una

explicación a las observaciones al Ab. William Ricardo Muñoz-

Secretario General de Concejo Municipal, quien manifiesta que

al respecto a la convocatoria al señor concejal Pedro Andy, no se

la pudo realizar, toda vez que en días anteriores a la sesión el

mismo no se encontraba en las instalaciones Municipales y que

nadie daba razón de dicho concejal e incluso se trató de dejarle

en su domicilio para lo cual tampoco se encontraba, pero sin

embargo indica que al respecto el COOTAD desde su Art. 316 al

Art. 323 en cuanto a los cutro tipos de sesiones que indica la

Ley, no indica procedimiento para las sesiones conmemorativas

por ser meramente solemnidades los puntos a tratar, y que

además que era de conomiento general de todo el cuerpo

edilicio la asistencia para este tipo de Sesiones

Conmemorativas, hecho este que es corroborado por la señora

vicealcaldesa la Sra. Narcisa Grefa quien indica quen en verdad

la convocatoria fue entregada a 
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ella en su despacho con mucho tiempo de anticipación,

concluyendo su intervención el señor Secretario General, en

cuanto a la observación realizada por el señor Procurador

Síndico, respetando su criterio, que será siempre bienvenida

cualquier sugerencia y agradece, pero al respecto indica lo que

estipula la Constitución de la República del Ecuador que por la

mera omisión solemnidades no se va a sacrificar el espíritu de la

Ley, en este caso el espíritu del Acta de la sesión

conmemorativa es el contenido y no el número, y que asume la

responsabilidad en caso de que si hay algún tipo de observación

por los entes dec control en su calidad de Secretario General,

para el efecto la señora Vicealcaldesa mociona que se apruebe

el Acta de la Ssión Conmemorativa del 07 de agosto del 2018,

moción esta que es respaldada por el señor por el Señor

Concejal Carlos Álvarez, para el efecto el Señor Alcalde solicita

que se someta a votación, teniendo lo siguiente: Sr. Carlos

Álvarez: "Voto a favor por la moción presentada; Sr. Pedro

Lorenzo Andy Concejal "Voto en Blanco" , a pesar de la

sugerencia del Procurador Síndico que al no haber estado en la

sesión conmemorativa no debería ser su voto en blanco y que

debería lo mejor salvar el voto; Sra. Narcisa Grefa Vicealcaldesa:

"Se ratifica en la moción"; Sra. Enma Urapari Concejala, "Salva

su voto"; Ing. Welinton Serrano Bonilla-Alcalde: "Voto por la

moción presentada; consecuentemente conformidad con lo

estipula el Art. 318 del COOTAD, por mayoría absoluta,

RESUELVE: ARTÍCULO UNO: Aprobar el acta de la Sesión

Conmemorativa del 07 de agosto del 2018, sin ninguna

modificación."
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ARTÍCULO UNO.- Se niega la adjudicación del Lote de Propiedad

Municipal N° 01, Manzana 14, Sector 01, Zona 01 ubicado en el

Barrio San José de la Ciudad de Loreto, cantón Loreto, Provincia

de Orellana, debiendo indicar que precitado predio será

destinado para personas que se encuentren dentro de los

Grupos de Extrema Pobreza y que sean beneficiados al Bono de

la Vivienda otrogado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y

Vivienda MIDUVI".

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución a la señora

Nelly Moraima Verdezoto Silva y a la señora Johana del Rocío

Toapanta Estrada.

Resolución de Concejo Nº 407-

GADML-2018
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Resolución de Concejo Nº 
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ACTA Nº 143
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2018
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ARTÍCULO UNO.- Se niega la adjudicación del Lote urbano de

Propiedad Municipal, signado con el N° 07, manzana 11, sector

01, zona 01, ubicado en el Barrio San José de la ciudad de

Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, y se devuelve todo

el expediente a la solicitante, a fin de que cumpla con los

requisitos y obligaciones estipuladas en la Ordenanza de

escrituración masiva del Cantón Loreto.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución a la señora

Sandy Elizabeth Parrales, a fin de que cumpla con los requisitos

mencionados en el Artículo Uno de la presente resolución y que

se derivan del expediente devuelto.
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ARTÍCULO UNO.- Devolver a la Dirección de Planificación

Municipal el Proyecto de Modelo de Gestión del Equipamiento

Multifuncional "Comedor Comunitario con la Pastoral Social

Caritas" para que realice los acercamientos necesarios con la

Pastoral para la suscripción de un convenio entre las partes, en

el cual se estipule que el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Loreto entregará la edificación; y, el

funcionamiento se encargará la Pastoral.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución a la

Dirección de Planificación Municipal, a fin que inmediatamente

cumpla con lo determinado en el artículo uno de la presente

resolución, debiendo presentar los resultados de lo dispuesto

hasta el viernes 14 de septiembre del 2018, a la Máxima

Autoridad Ejecutiva Municipal, para que de estimar pertinente

poner en consideración del Concejo Municipal.
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ARTÍCULO UNO.- Aprobar en primera instancia el Proyecto de

Ordenanza de Remisión de Intereses, Multas y Recargos sobre

Tributos Locales Administrados por el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal en el Cantón Loreto, en base a lo

dispuesto en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo,

atracción de Inversiones, Generación de Empleo y estabilidad y

Equilibrio Fiscal, con la observación de incluir un artículo que

indique que la Remisión de Intereses, Multas y Recargos aplicará 

también en la Revisión Vehicular Tardía desde el año 2015 en

adelante.

ARTÍCULO DOS.- Correr traslado del expediente a la COmisión

de Fiscalización y Legislación Municipal para el respectivo

análisis, y demás trámites pertinentes.
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ARTÍCULO UNO.- Aprobar en primera instancia el Proyecto de la

Cuarta Reforma al Presupuesto General del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Loreto.

ARTÍCULO DOS.- Correr traslado del expediente a la Comisión

de Planificación y Presupuesto Municipal para el respectivo

análisis y demás trámites pertinentes.

Resolución de Concejo Nº 411-

GADML-2018
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ARTÍCULO UNO.- Ratificarse en los contratos de arrendamiento

suscritos por los peticionarios y el Gobierno Municipal de

Loreto, toda vez que no es procedente lo solicitado por ser una

competencia exclusiva del Ministerio del Interior, así como

también se dispone a las Coordinaciones de Ambiente y Turismo

Municipal, para que conjuntamente, realicen los trámites

pertinentes para la colocación basureros en todo el Sector del

Complejo Turístico La Isla incluido las cabañas de propiedad

Municipal y la colocación de señalética en cuanto a horarios de

atención, prohibiciones, normas de uso y demás que hubiere

lugar.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a la Dirección Administrativa para

que por su intermedio disponga a quien corresponda, se realice

los controles de los vendedores ambulantes dentro del

Complejo Turístico La Isla incluido los alrededores de las

cabañas de propiedad Municipal en especial los días sábado,

domingo y feriado.

ARTÍCULO TRES.- Notificar con la presente resolución a los

señores José Landa y la señora Edith Tanquila arrendatarios de

las cabañas ubicadas en el Complejo Turístico de propiedad del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para

su conocimiento, así como también para indicarles que en caso

de reincidencia en el incumplimiento de lo estipulado en los

contratos de arrendamiento será causal de terminación

unilateral del Contrato por parte de la Institución Municipal.

ARTÍCULO CUATRO.- Notificar a las Coordinaciones de Turismo

y Ambiente Municipal, para el cumplimiento de los resuelto en

el artículo uno de la presente resolución.

Resolución de Concejo Nº 412-

GADML-2018

05 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolución 412
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Resolución de Concejo Nº 

413-GADML-2018

ACTA Nº 143

05 de septiembre de 

2018

Acta 143

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el informe presentado por la

Comisión de Tránsito, Transporte, Movilidad y Seguridad Vial

Municipal, en referencia a la formación Jurídica de las

Operadoras Intracantonales; el número de operadoras

Intracantonales a ser creadas dentro del Cantón Loreto y la

Adjudicación de cupos para la modalidad escolar e institucional,

complementariamente deberá establecerse los 6 buses 6

rancheras.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución a la

Unidad de Tránsito, Procuraduría Síndica y a la comisión de

Tránsito, Transporte, Movilidad y Seguridad Municipal para que

se proceda con la inmediata socialización, así como también a

las 5 operadoras en formación.

Resolución de Concejo Nº 413-

GADML-2018

05 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolución 413
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Resolución de Concejo Nº 

414-GADML-2018

ACTA Nº 143

05 de septiembre de 

2018

Acta 143

ARTÍCULO UNO.- Se insiste a la Casa de la Cultura Ecuatoriana

"Benjamín Carrión" Núcleo de Orellana, con la resolución de

Concejo Municipal N° 353-GADML-2018, del 22 de mayo de

2018, a fin de resolver el predio solicitado, toda vez que el

Gobierno Municipal ya cuenta con el Lote de terreno solicitado

por precitada Casa de la Cultura.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a la Dirección de Planificación para

que conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas

Municipal, realicen las gestiones necesarias para la adquisición

de los materiales necesarios para cercar todos los predios

urbanos de propiedad Municipal, y consecuentemente proceder

a cercarlos, así como también colocar en cada uno de ellos en

un lugar visible para toda la ciudadanía un letrero que indicará

"PROPIEDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO".

ARTÍCULO TRES.- Disponer a la Dirección Administrativa, que

por intermedio de la Comisaría Municipal se notifique a las

personas que se encuentran asentadas irregularmente en los

predios de propiedad Municipal, de conformidad al informe

materia de análisis, para su inmediata desocupación y proceder

a cercar después de su desocupación.

ARTÍCULO CUATRO.- Notificar con la presente resolución la

Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de Orellana para

el trámite pertinente.

ARTÍCULO CINCO.- Notificar a las Direcciones de Planificación,

Obras Públicas y Administrativa Municipal para el cumplimiento

de los artículos dos y tres respectivamente, de la presente

Resolución.

Resolución de Concejo Nº 414-

GADML-2018

05 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolución 414

Resolución de Concejo Nº 

415-GADML-2018

ACTA Nº 144

11 de septiembre de 

2018

Acta 144 ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden sin ninguna modificación.

Resolución de Concejo Nº 415-

GADML-2018

11 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolución 415
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Resolución de Concejo Nº 

416-GADML-2018

ACTA Nº 144

11 de septiembre de 

2018

Acta 144

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria

efectuada el día 05 de septiembre del 2018, con la siguiente

ampliación:

En el Artículo Uno del Noveno Numeral que dice:

"CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN AL INFORME N° 003-

CRAR-COMTTMSV-2018, DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018,

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE,

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL, EN REFERENCIA A

LA FORMACIÓN JURÍDICA DE LAS OPERADORAS

INTRACANTONALES; EL NÚMERO DE OPERADORAS

INTRACANTONALES A SER CREADAS DENTRO DEL CANTÓN

LORETO Y LA ADJUDICACIÓN DE CUPOS PARA LA MODALIDAD

ESCOLAR E INSTITUCIONAL", amplíese lo siguiente: "ARTICULO 

UNO.- Aprobar el informe presentado por la Comisión de

Tránsito, Transporte, Movilidad y Seguridad Vial Municipal, en

referencia a la formación jurídica de la Operadoras

Intracantonales; el número de operadoras Intracantonales a ser

creadas dentro del Cantón Loreto y la adjudicación de cupos

para la modalidad escolar e institucional, complementariamente

deberá establecerse los 6 buses, 6 rancheras. "Por lo siguiente:

"Aprobar el informe presentado por la Comisión de Tránsito,

Transporte, Movilidad y Seguridad Vial Municipal, en referencia

a la formación jurídica de las Operadoras Intracantonales; el

número de operadoras Intracantonales a ser creadas dentro del

cantón Loreto y la adjudicación de cupos para la modalidad

escolar e institucional, debiendo indicar que se aprueba su hoja

de ruta, así como también que

Resolución de Concejo Nº 416-

GADML-2018

11 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolución 416
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Resolución de Concejo Nº 

416-GADML-2018

ACTA Nº 144

11 de septiembre de 

2018

Acta 144

se creará una sola operadora para las dos modalidades, en el

transporte escolar se adjudicará por el número de asientos y

que para el tipo de buses serán tipo corto según estudio y

complementariamente serán 06 buses y 06 rancheras".

ARTÍCULO DOS.- Notifíquese por intermedio de Secretaría

General con la presente resolución a la Unidad de Tránsito,

Procuraduría Síndica y a la comisión de Tránsito, Transporte,

Movilidad y Seguridad Vial Municipal para que se proceda con la

inmediata socialización, así como también a las 5 operadoras en

formación.

Resolución de Concejo Nº 416-

GADML-2018

11 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolución 416

Resolución de Concejo Nº 

417-GADML-2018

ACTA Nº 144

11 de septiembre de 

2018

Acta 144

ATÍCULO UNO.- Aprobar en segunda y definitiva la Ordenanza

de Remisión de Intereses, Multas y Recargos sobre Tributos

Locales Administrados por el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal en el cantón Loreto, una vez que ha

sido analizada y revisada por la Comisión de Legislación y

Fiscalización del Gobierno Municipal de Loreto.

ARTÍCULO DOS.-Disponer a Secretaría General del Gobierno

Municipal de Loreto, que en forma inmediata proceda al

protocolo de sanción a la Ordenanza de Remisión de Intereses,

Multas y Recargos sobre Tributos Locales Administrados por el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el cantón

Loreto.

ARTÍCULO TRES.- Remitir que por intermedio de Secretaría

General una vez que haya sido sancionada por el ejecutivo sin

perjuicio de su publicacón en el Registro Oficial, se remita a la

Dirección Financiera preceitada Ordenanza para su inmediata

aplicación.

Resolución de Concejo Nº 417-

GADML-2018

11 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 417
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Resolución de Concejo Nº 

418-GADML-2018

ACTA Nº 144

11 de septiembre de 

2018

Acta 144

ATÍCULO UNO.- Aceptar la propuesta de donación de un área de 

terreno de 20x20 de propiedad de los cónyuges Ciro Manuel

Papa Ajóny Catalina Martha Ajón Jipa, ubicado en la Comunidad

Sarayacu, Parroquia San José de Dahuano, Cantón Loreto,

provincia de Orellana a favor del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Loreto, para el efecto se corre

traslado a la Dirección de Planificación Municipal, para que

realice el levantamiento planimétrico correspondiente debiendo

indicar en la misma su respectiva entrada y salida, y; una vez

realizado dicho levantamiento planimétrico se correrá traslado a

Procuraduría Síndica Municipal para que realice los trámites

legales pertinente para la legalización del predio a favor del GAD

Municipal de Loreto.

ARTÍCULO DOS.- Correr traslado de todo el expedientillo a la

Dirección de Planificación Municipal para el cumplimiento del

artículo uno de la presente resolución.

Resolución de Concejo Nº 418-

GADML-2018

11 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 418

Resolución de Concejo Nº 

419-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145 ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden sin ninguna modificación.

Resolución de Concejo Nº 419-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 419

Resolución de Concejo Nº 

420-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria

efectuada el día 11 de septiembre del 2018, sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 420-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 420

Resolución de Concejo Nº 

421-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145

ARTÍCULO UNO.- Aceptar la propuesta de donación propuesta

por el señor Gonzalo Duta Duta, de un área de terreno ubicado

en el sector Suyuno, cantón Loreto, provincia de Orellana, de

una superficie de 20x30, a favor del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Loreto, para el efecto se corre

traslado a la Dirección de Planificación Municipal, para que

realice el levantamiento planimétrico se correrá traslado

Procuraduría Síndica Municipal para que realice los trámites

legales pertinentes para la legalización del predio a favor del

GAD Municipal de Loreto.

ARTÍCULO DOS.- Correr traslado de todo el expedientillo a la

Dirección de Planificación Municipal para el cumplimiento del

artículo uno de la presente resolución.

Resolución de Concejo Nº 421-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 421

12 de 17 GAD Municipal de Loreto s-Resoluciones, actas y planes de desarrollo  - Octubre

http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Actas2018/acta-144.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Resoluciones2018/resolucion-concejo-418.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Actas2018/acta-145.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Resoluciones2018/resolucion-concejo-419.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Actas2018/acta-145.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Resoluciones2018/resolucion-concejo-420.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Actas2018/acta-145.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Resoluciones2018/resolucion-concejo-421.pdf


Link para descargar el Plan de 

Desarrollo Local

Link para descargar el Plan de 

Ordenamiento Territorial

Descripción de la 

materia
 

Link para descargar el Acta de 

la Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instacia que emite la 

resolución

Link para descargar el documento 

de la resolución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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 

422-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145

ARTÍCULO UNO.- Disponer a la Coordinación de Ambiente

Áridos y Pétreos del Gobierno Municipal de Loreto, presentar a

la Máxima Autoridad Ejecutiva el proyecto emergente para la

solución a la problemática del Sistema de Recolección de

Residuos Sólidos y barrido de calles, para que de estimarlo

pertinente someta para resolución ante el Cuerpo Colegiado

Municipl para su aprobación; Proyecto emergente que deberá

ser presentado con fecha máxima hasta el día viernes 21 de

septiembre del 2018.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a la Coordinación de Ambiente,

Áridos y Pétreos del Gobierno Municipal de Loreto, realice una

campaña de concientización a la ciudadanía a través de hojas

volantes en cuanto al debido proceso a seguir para la

recolección de basura por parte de la ciudadanía Loretana.

ARTÍCULO TRES.- Notifíquese a la Coordinación de Ambiente,

Áridos y Pétreos del Gobierno Municipal de Loreto, para el

cumplimiento de la presente resolución. 

Resolución de Concejo Nº 422-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 422
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Resolución de Concejo Nº 

423-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145

ARTÍCULO UNO.- Dentro del Marco legal del Reglamento al

Artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas

Públicas, se aprueba la solicitud realizada por la Dirección de

Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario, en cuanto a la

entrega de Materiales de Construcción a las personas que se

encuentran en los siguiente grupos:

1. Personas de Tercera Edad.- Se justificará con la copia de la

cédula y la información constante en el formulario "FICHA

SOCIO-ECONÓMICA".

2. Personas con discapacidad.- Si el solicitante es la persona con

discapacidad, justificará con la fotocopia de su carné.

3. Personas que tienen bajo su responsabilidad y cuidado a una

persona con discapacidad. Si el/la solicitante es la persona que

tiene bajo su responsabilidad y cuidado a la persona con

discapacidad.

4. Personas que han sufrido desastres naturales o

antropogénicos.- Se justitficará con el otiginal o copia certificada

del informe realizado por el Cuerpo de Bomberos o Secretaría

de Gestión de Riesgos del siniestro.

5. Personas de extrema pobreza, que se justificará con los

Quintiles del Registro Social que establezca el estado de

vulnerabilidad por parte del Ministerio de Inclusión Económica y

Social "MIES".

ARTÍCULO DOS.- Para el efecto de la entrega de los Materiales

de Construcción a las personas mencionadas en el artículo uno

de la presente resolución, se aprueba el procedimiento.

Resolución de Concejo Nº 423-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 423

Resolución de Concejo Nº 

423-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145

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

Guardalmacén Municipal se proceda con el pago y entrega

correspondiente, respectivamente.

ARTÍCULO CUATRO.- Notificar con la presente resolución a la

Secretaría General, al Área de Comunicación Social, Dirección de

Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario, Financiero, y

Guardalmacén Municipal para el cumplimiento de la presente

resolución.

Resolución de Concejo Nº 423-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 423
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Resolución de Concejo Nº 

424-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145

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

Planificación Municipal, a fin de que se amplié el informe en

cuanto a las contrapartes, específicas y generales, de cada una

de las entidades para la suscripción del convenio acordado.

ARTÍCULO DOS.- Notificar a la Dirección de Planificación

Municipal para el cumplimiento de la presente resolución.

Resolución de Concejo Nº 424-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 424

Resolución de Concejo Nº 

425-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145

ARTÍCULO UNO.- Aprobar parcialmente el informe de la

Comisión de Planificación y Presupuesto, toda vez que la

aprobación en segunda y definitiva instancia a la propuesta

realizada a la comisión se realiza las siguientes modificaciones:

a) Elimínese la partida denominada "Mantenimiento de las casa

talleres", cuyo valor es de $18.202,71.

b) Redúzcase la partida denominada "Consultoría de

implementación de Sistemas para la Unidad de Rentas del

GADML", en el valor de $25.000,00, quedando con una

asignación de $59.900,00.

c) Créase la partida denominada "Emergencia Sanitaria", por el

valor de $43.202,71.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a la Dirección Financiera Municipal

que de manera inmediata realice los ajustes conforme las

modificaciones realizadas por el Concejo en Pleno en la

Aprobación en Segunda y definitiva Instancia, e inmediatamente

se dé a conocer a Secretaría Genereal Municipal para que

proceda con el protocolo de sanción.

ARTÍCULO TRES.- Notifíquese con la presente resolución a la

Dirección Financiera y Secretaría General para el cumplimiento

de la presente resolución.

Resolución de Concejo Nº 425-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 425
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Resolución de Concejo Nº 

426-GADML-2018

ACTA Nº 145

18 de septiembre de 

2018

Acta 145

ARTÍCULO UNO.- Devolver a la Dirección de Planificación

Municipal el expedientillo, a fin de que complete el informe de

la delimitación del área Urbana y las Parroquias del Cantón

Loreto, cuyo trabajo deberá realizarlo con el apoyo de las

comisiones de Urbanismo y Obras Públicas y Planificación y

Presupuesto Municipal.

ARTÍCULO DOS.- Notifíquese con la presente resolución a la

Dirección de Planificación Municipal para el cumplimiento de la

presente resolución.

Resolución de Concejo Nº 426-

GADML-2018

18 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 426

Resolución de Concejo Nº 

427-GADML-2018

ACTA Nº 146

25 de septiembre de 

2018

Acta 146
ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden del día sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 427-

GADML-2018

25 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 427

Resolución de Concejo Nº 

428-GADML-2018

ACTA Nº 146

25 de septiembre de 

2018

Acta 146

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria

efectuada el día 18 de septiembre del 2018 sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 428-

GADML-2018

25 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 428

Resolución de Concejo Nº 

429-GADML-2018

ACTA Nº 146

25 de septiembre de 

2018

Acta 146

ARTÍCULO UNO.- Ratificarse en la resolución de Concejo

Municipal de Sesión Ordinaria del 05 de septiembre del 2018,

con N° 407-GADML-2018, en cada una de sus partes.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución a las

señora Lcda. Johana Toapanta y a la señora Nelly Verdesoto

para su conocimiento.

Resolución de Concejo Nº 429-

GADML-2018

25 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 429

Resolución de Concejo Nº 

430-GADML-2018

ACTA Nº 146

25 de septiembre de 

2018

Acta 146

ARTÍCULO UNO.- Correr traslado del expediente a la Dirección

de Planificación Municipal, para que realice de manera

inmediata la inspección en situ , a fin de verificar si el señor

Ismael Estuardo Camacho Pérez, propietario del lote de terreno

urbano N°01, mazana 44, sector 03, zona 01, ubicado en el

barrio El Dorado de la ciudad de Loreto, cantón Loreto,

provincia de Orellana de una extensión de 1.032,51m2, ha

cumplido o no con los requisitos constantes en la escritura de

adjudicación e informar de este particular a la máxima autoridad

ejecutiva el GAD Municipal de Loreto, hasta el día viernes 28 de

septiembre del 2018, hasta las 14h30.

ARTÍCULO DOS.- Notificar a la Dirección de Planificación

Municipal para el cumplimiento de la presente resolución.

Resolución de Concejo Nº 430-

GADML-2018

25 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 430
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Resolución de Concejo Nº 

431-GADML-2018

ACTA Nº 146

25 de septiembre de 

2018

Acta 146

ARTÍCULO UNO.- Aprobar Informe de la VIII Feria Gastronómica

Cultural y Turística Loreto 2018, presentada por el Ing. Vinicio

Gómez, Director Social y Desarrollo Comunitario ENCARGADo,

en cumplimiento a la Resolución del Concejo Municipal N° 404-

GADML-2018, del 28 de agosto del 2018.

ARTÍCULO DOS.- Notifíquese con la presente resolución a la

Dirección Social y Desarrollo Comunitario para su conocimiento

y fines pertinentes.

Resolución de Concejo Nº 431-

GADML-2018

25 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 431

Resolución de Concejo Nº 

432-GADML-2018

ACTA Nº 146

25 de septiembre de 

2018

Acta 146

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el Manual para la Prevención de

Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos de Registro de la

Propiedad y Mercantil del cantón Loreto.

ARTÍCULO DOS.- Notifíquese con la presente resolución al

Registro e la Propiedad y Mercantil del cantón Loreto.

Resolución de Concejo Nº 432-

GADML-2018

25 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 432

Resolución de Concejo Nº 

433-GADML-2018

ACTA Nº 146

25 de septiembre de 

2018

Acta 146

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el Proyecto emergente para la

solución a la Problemática de Residuos Sólidos, presentado por

la Coordinadora de Ambiente, Áridos y Pétreos GADML, en

cumplimiento a la Resolución N° 422-GADML-2018 del Concejo

Municipal.

ARTÍCULO DOS.- Notifíquese con la presente resolución a la

Coordinación de Ambiente, Áridos y Pétreos del GADML, para su 

inmediata aplicación.

Resolución de Concejo Nº 433-

GADML-2018

25 de septiembre de 2018

Concejo Municipal Resolucion 433
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