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Acta 040  Sesión Ordinaria 06  de febrero 

del 2020

1.- Aprobar el orden del día sin modificacionnes.

2.- Aprobar el Acta denominada como numero treinta y nueve del treinta de enero del año 2020, sin modificaciones.

3.-Suspender el tratamiento del punto por cuanto no existe la información para analisis respectivo dentro del concejo municipal.

4.- Que se incluya el punto en otra convocatoria adjuntando el respectivo expediente y Notificar la presente resolución.

5.-Aprobar en primera instancia la Ordenanza Reformatoria que Crea y Regula el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Loreto.                                                                                                                                                                                                          

6.- Remitir a las Comisiones  de Legislación y Fiscalización    y Participación Ciudadana a fin de dar cumplimiento al procedimiento de socialización respectivo y que presenten el informe  

correspondiente al concejo en pleno para alanalisi  y resolucíon en segunda y definitiva instancia y notificar a los interesados la presente resolución.                                                                                                                                                   

7.- Autorizar exclusivamente la delegación de competencia al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Vicente de Huaticocha, para el trámite de financiamiento y ejecución del 

proyecto denominado  dotación e instalación de 13 sistemas de purificación de aguas lluvias en la comunidad Pasohurco, cantón Loreto, provincia de Orellana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8.- Remitir a la Procuraduría Síndica para que realice el trámite legal correspondiente.
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Acta 041 Sesión Odinaria 13 de febrero 

del 2020

1.- Aprobar el orden del día, incluyendo el numeral 6.- Análisis y resolución de la propuesta de convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto y la empresa 

Públicas Vial y de Ejecución de Obras Civiles EMPROVIAL-EP.                                                                                                                                                                                                                            2.- 

Aprobar el acta denominada como número cuarenta del seis de febrero del 2020, sin modificaciones.                                                                                                                                                                                                                                          

3.- Aprobar la liquidación presupuestaria del año 2019 con el respectivo arrastre de saldos de los compromisos adquiridos al 31 de diciembre del 2019 y Remitir a la Direccion Financiera 

para el trámile legal correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                  4.- Autorizar al señor 

Alcalde la suscripción del convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto y la Empresa Pública Vial y de Ejecución de Obras Civiles EMPROVIAL-EP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.-Remitir al Procurador Síndico municipal para que cumpla el trámite legal correspondiente y -Notificar a los interesados la presente resolución.                                                                                                                                                                                                                                  
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Acta 042 Sesión Ordinaria 20 de febrero  

del 2020

1.-  Aprobar el orden del  día , incluyendo el numeral 6 .- Analisis y resolución del Convenio de Atención a niños, niñas y adolescentes que necesitan de aopoyo familiar y custodia en el 

cantón Loreto.

2.- Aprobar el acta denominada como numero cuarenta y uno  del trece de febrero del  año 2020, sin modificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.- Aprobar en primera instancia el Proyecto de Reforma a la Ordenanza que Pone en Ejecución el Reglamento para el Transporte de Animales en Pie y Faenados en los Camiones de 

Propiedad Municipal y la Utilización de los Cuartos Frigoríficos del Centro de Abastecimiento del cantón Loreto. 

4.- Remitir a las Comisiones de Planificación y Presupuesto y Legislación y Fiscalización para que realicen un mayor análisis técnico jurídico y presenten el informe para segunda y definitiva 

instancia y Notificar a los interesados la presente reslución .                                                                                                                                                                                                                   5.- Autorizar al 

señor Alcalde la suscripción del convenio de atención a niños, niñas y adolescentes que necesitan de apoyo familiar y custodia en el cantón Loreto. Con cargo a la partida 7.8.01.04.03 del 

programa 2.1.4 contraparte de convenios MIES-GADML2020 CDI y adulto mayor y sin que esta se altere hasta la fecha de culminación del mencionado convenio. 6.- Remitir a Procuraduria 

para que realicen el trémite legal correspondiente. y Notificar a los interesados la presente resolución.
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