GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD MUNICIPAL DE

LRL•J
PROMOVIENDO EL DESARROLLO

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 078.-2020.
En la ciudad de Loreto, cantón Loreto, provincia de Orellana, a los veinticuatro
días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se reúnen el señor Alcalde,
licenciado René Humberto Grefa Aguinda, y los señores concejales: Leonardo
Alonso Puraquilla Cejua, licenciado José Luis Morocho Copa, Kleber Fabián Olalla
Torres, Klider Jairo Salazar Grefa y William Wilfrido Vergara Varela, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Conocimiento y resolución sobre el MEMORANDO Nro. GADML-DP-20201044-HJ, relacionado con la solicitud presentada por la Sra. Frella VeraPresidenta del Barrio El Dorado, en la cual solicita se conceda el área verde que
se encuentra en las calles Fernando Noa y Enrique Castillo Lote No. 06 al Barrio.
5. Clausura.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- Constatación del Quórum.- El señor Alcalde, licenciado René Humberto
Grefa Aguinda, dispone que por secretaría se proceda con la constatación del
quórum, así procede con la misma y se constata la presencia de cinco concejales:
José Luis Morocho, Leonardo Puraquilla Cejua, Kieber Fabián Olalla Torres, Klider
Jairo Salazar Grefa y William Wilfrido Vergara Varela. 2. Instalación de la sesión.
Una vez constatado el quorum, el señor Alcalde licenciado René Humberto Grefa
Aguinda, procede a instalar la sesión ordinaria siendo las ocho horas cero minutos
(08h00). 3. Aprobación del Orden del Día.- El señor Alcalde, licenciado René
Humberto Grefa Aguinda, a través de Secretaría, presenta el orden del día al
Concejo Municipal. Toma la palabra el Señor Concejal Jairo Salazar, solicita
insertar un punto en el orden del día sobre dos convenios uno para la entrega de
tanques de agua para la parroquia Puerto Murialdo, los mismos que se
entregarán a los grupos de atención prioritaria y dos, con la parroquia San José
Dahuano, para ser entregados en la Comunidad Kichwa 24 de Mayo, Recinto Aya
Urcu y Recinto Santa Lucia, el Señor Concejal Leonardo Puraquilla, respalda la
moción y no habiendo otras propuestas, se procede a tomar votación al señor
Vicealcalde Licenciado José Luis Morocho, a favor de la moción, Señor Concejal
Kleber Olalla, a favor de la moción, Señor Concejal Leonardo Puraquilla, ratifica el
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respaldo, Señor Concejal Jairo Salazar, por la moción, el Señor Concejal Wuhan
Vergara, a favor de la moción, el Señor Alcalde Rene Grefa, por la propuesta.
Por lo que se incluye como punto sexto teniendo 5 votos a favor. RESUELVE:
Articulo uno.- Aprobar el orden del día, con el incremento de dos puntos. 4.
Conocimiento y resolución sobre el MEMORANDO Nro. GADML-DP-20201044-HJ, relacionado con la solicitud presentada por la Sra. Frella VeraPresidenta del Barrio El Dorado, en la cual solicita se conceda el área verde
que se encuentra en las calles Fernando Noa y Enrique Castillo Lote No. 06
al Barrio.- Con la venia del señor Alcalde, licenciado René Humberto Grefa
Aguinda, el Secretario Encargado pone en conocimiento que existe una
Resolución de Consejo, por lo que se procede a dar lectura del documento, el
suscrito Secretario General del Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Loreto, amparado en el artículo 357 del COOTAD y artículo
54 literal e) de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Consejo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto y en debida forma
CERTIFICA que revisado los archivos de mi cargo. Consta que en la sesión
ordinaria efectuada el día 23 de abril del año 2010, en el cuarto punto del orden
del día que dice que el Concejo conocerá y resolverá el pedido de la doctora
Marta Novoa, supervisora de Educación Hispana relacionado a la adjudicación del
lote de terreno, fue resuelto con el siguiente texto ARTÍCULO 1. Una vez que se
cumpla con todo el proceso legal, enviar al departamento jurídico para la
redacción con términos legales para la publicación en los medios de
comunicación local de los predios denominados mostrencos ubicados en los
diferentes barrios. Una vez que se cumpla con todo el proceso legal, donar un
lote de terreno ubicado en el barrio Dorado Manzana 26 Lote 06 Zona 01 a favor
de la UTE Unidad Territorial Educativa número 3 Loreto, Supervisión de Educación
Hispana Loreto, 25 de agosto de 2020. Firma el Señor Secretario. Toma la palabra
el señor Alcalde, licenciado René Humberto Grefa Aguinda, consultando si es el
informe técnico y jurídico por lo que el Doctor Daniel Montoya aclara que es la
resolución que había anteriormente, sino que al respecto en el informe primero
se le dan una especie de característica de bien mostrenco, que son los bienes
abandonados y después que le piden se done el lote terreno. Actualmente, de
acuerdo a la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas del artículo 204,
están prohibidas las donaciones. Además, me informa el señor arquitecto de
Planificación que este lote prácticamente de áreas verdes, es área municipal, de
tal manera que siendo así, el concejo desde luego, tiene a bien podría entregar
en comodato por unos 20 o 30 años, bajo la condición de que, si no se ejecuta la
obra que ellos han dicho que quieren construir, una casa comunal en unos 4 o 5
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años se revertiría al Municipio. El Señor Alcalde consulta si sería casa Barrial. El
Doctor Daniel Montoya menciona que se deberá dejar sin efecto de la Resolución
anterior además se ha buscado en los archivos de COMODATOS de los años 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014 por lo que no se ha encontrado nada en respecto de
comodato. El Señor Alcalde pone en consideración el informe a los señores
concejales. El Señor Concejal Kleber Olalla menciona según lo que analiza, no
habría razón alguna de hacer un comodato porque en el documento se refiere a
DONAR y en el informe que se ha realizado en aquel entonces expresa algo
extraño, por lo que menciona que debería quedar como área Municipal y como
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se debería construir la casa
comunal. El señor Alcalde consulta, si se mantiene como área municipal se deberá
escriturar de nuevo al Municipio. El Doctor Daniel Montoya aclara que No se
deberá escriturar, de conformidad con la ley y todos los espacios verdes, aunque
no tengan escrituras, se reputan de propiedad municipal y se convierten en
espacios públicos que son inalienables, inembargable e inejecutables, aunque no
existan escrituras. Por lo que el señor Alcalde mociona que se debería escriturar,
porque ha existido casos de solares mostrencos y que la gente se ubicado en
estos lotes. Concejal Kieber Olalla menciona que se debería escriturar a favor del
Municipio, a su vez consulta si las áreas municipales, producto del 10% de las
lotizaciones o urbanizaciones realizadas anteriormente. El Doctor Daniel Montoya
aclara que en el artículo 417 en el último inciso dice: Aunque se encuentren
urbanizaciones particulares y no exista documento de transferencia de tales
bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado por parte de los propietarios, los
bienes citados de un artículo anterior se considerarán de uso y dominio público
a demás recomienda al señor Alcalde, Vicealcalde y concejales, dejar sin efecto la
Resolución anterior. En consecuencia, el lote número 6 del Barrio El Dorado, sigue
siendo espacio verde municipal. Señor Concejal Kleber Olalla expresa que cuando
vengan los interesados, se les deberá explicar, que para el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Loreto es más fácil construir en terreno propio. Los
concejales llegan a un conceso de dejar sin efecto la Resolución anterior de fecha
del día 23 de abril del año 2010, pues esos espacios verdes son de dominio
público calles, avenidas, parques, plazas, espacios verdes. A través de secretaría,
proceda a tomar votación. Los señores concejales aprueban por unanimidad.
RESUELVE: Articulo uno.- Dejar sin efecto la Resolución de Concejo, ARTÍCULO
1, misma que fue resuelta en sesión ordinaria efectuada el día 23 de abril del año
2010. 5. Autorización al Señor alcalde para la suscripción del Convenio de
Autónomo
Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno
Descentralizado Municipal de Loreto y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Puerto Murialdo.- Cuyo objeto es la entrega de
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20 tanques plásticos de recolectores de agua, al Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Murialdo, para que sean distribuidos
a 20 personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria adultos
mayores y personas con discapacidad. El Señor Concejal Kieber Olalla, manifiesta
que se debería tomar en cuenta a las Asociaciones ya que por ellas se ha dado
este proyecto. El Señor Concejal Jairo Salazar menciona que se ha llamado a
dialogar a los representantes de las asociaciones, pero no han cumplido con la
documentación solicitada para su debida legalización y en el caso de las personas
de atención prioritaria, se entrega mediante un informe y criterio jurídico. El Señor
Concejal Leonardo Puraquilla menciona que en el caso de las Asociaciones se
debería observar bien la realidad; porque hay en algunas comunidades no tienen
nada, El Señor Concejal Jairo Salazar contesta que se ha realizado una inspección
y se emitido los informes correspondientes. El Licenciando José Luis Morocho
menciona que una vez entregados los tanques se debería dar seguimiento del
buen uso de lo entregado. El Doctor Daniel Montoya procede a leer, en el
convenio, clausula 8 de seguimiento "El seguimiento y evaluación del presente
convenio estará a cargo del delegado de la Coordinación de Amparo Social del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto; y, por parte el
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Puerto Murialdo, el
Presidente o su delegado, quienes serán los responsables de vigilar el
cumplimiento del convenio hasta su culminación. El Señor Concejal Kleber Olalla
recomienda que cuando se entregue los tanques a una persona se deberá
considerar el traslado del bien hacia el domicilio del beneficiario. El Señor Alcalde
recomienda coordinar la entrega. A través de secretaría, proceda a tomar
votación. Los señores concejales autorizan por unanimidad, al Señor Alcalde, la
suscripción del convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de Puerto Murialdo, para la entrega de los 20 tanques recolectores de agua
a los grupos de atención prioritaria. 6. Autorización al Señor alcalde para la
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto y el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San José de Dahuano.- Cuyo
objeto del presente Convenio es la entrega de los 43 tanques plásticos
recolectores de agua que serán destinados 10 tanques de 1.100 litros para la
Comunidad Kichwa "24 de Mayo", al recinto Aya Urcu 31 tanques plásticos
recolectores de 500 litros y al recinto Santa Lucia 2 tanques plásticos recolectores
de agua de 2.500 litros. A través de secretaría, proceda a tomar votación. Los
señores concejales autorizan por unanimidad, al Señor Alcalde, la suscripción del
convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San
José de Dahuano, para la entrega de 43 tranques recolectores de agua a la
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Comunidad Kichwa 24 de Mayo, Recinto Aya Urcu y Recinto Santa Lucia. 7.
CLAUSURA.- Una vez agotado el tratamiento de todos los temas del orden del
día establecido para esta Sesión Ordinaria, el señor Alcalde, Licenciado René
Humberto Grefa Aguinda, declara clausurado la sesión, siendo las nueve horas
con cuarenta minutos (09H40) a los 24 días del mes de diciembre del año 2020.
Para constancia de lo expuesto en la presente acta suscrib.__abajo firmantes:
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