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Acta 035 Sesión Ordinaria 12 de agosto 

del 2021

1.- Aprobar el orden del día, sin modificaciones.

2.- Aprobar el acta N° 33 del 29 de julio del año 2021, sin modificaciones.

3.- Dar por conocido y dar por hecho cumplido por ser su legitimo derecho, el uso de vaciones anuales del consejal José Luis Morcocho Copa, solicitando mediante 

oficio N°0040-JLM-VA-GADML-2021.

4.- Ratificar la actuación como titular de la consejala señora Doris Lorena Urapari Encalada, desde el 11 de agosto del año 2021, hasta retorno del titular.

5,- Elegir para el cargo de Vicealcaldesa a la consejala Sra. Doris Lorena Urapari Encalada, por el tiempo que haga uso de sus vaciones el titular. 

6, Remitir a las respectivas dependecias del GAD Loreto, para que cumplan con el trámite pertinente en cumplimiento de los resuelto por el consejal municipal.

7,- Aprobar en primera instancia la cuarta reforma a la Ordenanza del Presupuesto para el ejercicio económico 2021 del Gobienro Autónomo Descentralizado Municpal 

de Loreto.

8,- Remitir a la Comosión de Planificación y Presupuesto del Consejo Municipal, para que cumplan todo el procedimiento parlamentario y presenten el informe al 

legislativo, que servirá de sustento en el tratamiento de la segunda y definitiva instancia.

9,- Autorizar al Alcalde la suscripción del Contrato de Comodato o Préstamo de Uso, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto y la Unidad 

Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe "San Francisco de Asis". Cuyo objeto es la entrega de un tanque de 2500 litros de agua para el establecimiento educativo.

10. Remitir al Procurador Síndico del Gobierno Descentralizado Municipal de Loreto para que ejecute cuqanto trámite legal sea permitente en cumplimiento a lo 

resuelto por el Concejo Municpal. 

11.- Autorizar al Alcalde la suscripción del Contrato de Comodato o Préstamo de Uso, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto y la Asociación 

de Adultos Mayores "Nuevo Amanecer". Cuyo objeto es la entrega del lote de terreno signado con el número 01, manzana, 33, sector 7, zona 2, ubicado en el barrio el 

Triunfo, cantón Loreto, provincia de Orellana,, por el tiempo de 25 años, a favor de la Asociación de Adultos Mayores "Nuevo Amanecer" del cantón Loreto. 

12.- Remitir al Procurador Síndico del Gobierno Descentralizado Municipal de Loreto para que ejecute cúanto trámite legal sea pertinente en cumplimiento a lo resuelto 

por el Consejal Muncipal.

13.- Autorizar al Alcalde la suscripción del convenio de delegación de competencias, siempre y cuando esto no incurra en egresos económicos o aspectos que afecten el 

cupo de crediticio de la institución Municipal, exclusivamente para el trámite de financiamiento y ejecución del PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS, ACERAS, BORDILLOS Y 

ADOQUINADO DEL CENTRO POBLADO BAJO HUINO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA, entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Puerto Murialdo.

14.- Remitir al Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que cumpla cuanto trámite legal sea pertinente en estricto 

cumplimiento a lo resuelto por el Conjeso Municipal.
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del 2021

1.- Aprobar el orden del día, sin modificaciones.

2.- Aprobar el acta N° 35 del doce de agosto del año 2021, sin modificaciones.

3.- Aceptar la donación del lote de terreno rural N°05, ubicado en la comunidad Santa Rosa de Balino, parroquia Ávila Huiruno, cantón Loreto, que otorgan los 

conyugues Alvarado Tanguila Bautista Joaquín y Tanguila Alvarado Anita María, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, con el objeto de 

ejecutar la construcción de la casa taller para la Asociación Agropecuaria SINCHI WARMI.

4.- Autorizar al Alcalde la suscripción de la respectiva escritura de donación, cumplimiendo todo el proceso respectivo incluido el acto administrativo de 

fraccionamiento del lote descrito en el artículo anterior.

5.- Remitir el trámite al Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que ejecute cuanto procedimiento legal sea pertinente 

en cumplimiento a lo resuelto por el consejal municipal.

6.- Autorizar al Alcalde la suscripción del contrato de comodato o préstamo de uso entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto y la Federación 

Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Loreto (FEDELORETO)  para la entrega de un área de terreno de 3.1307 has, establecido un tiempo de 30 años y 

estipulando una cláusula que en el plazo de 2 años se cumpla con el objetivo que es, la construcción de infraestructura deportiva, caso contrario el bien inmueble 

revierte al gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Loreto.

7.- Remitir el trámite al Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que se ejecute cuanto procedimiento legal sea 

pertinente en cumplimineto a lo resuelto por el consejo municipal. 

8.- Devolver el trámite al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José de Dahuano, Prof. Hector Ashanga, para que adjunte el 

proyecto que sustente técnicamente la resolución a tomar. 
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Acta 37 Sesión Ordinaria 26 de agosto  

del 2021

1.- Aprobar el orden del día, sin modificaciones.

2.- Aprobar el acta N° 36 del 19 de agosto del año 2021, sin modificaciones.

3.- Aprobar en segunda y definitiva instancia la Cuarta Reforma a la Ordenanza del Presupuesto Gneral del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, 

para el ejercicio económico del año 2021.

4.-  Remitir a las respectivas dependecias correspondientes para que cumplan con el trámite pertinente. 

5.- Autorizar al Alcalde la suscripción del convenio de delegación de competencias, siempre y cuando esto no incurra en egresos económicos o aspectos que afecten el 

cupo crediticio de la institución Municipal, exclusivamente para el Estudio, DIseño y Ejecución, del Proyecto de Alcantarillado Sanitario  pluvial, Aceras, Bordillos y 

Adoquinado en la Cabecera Parroquial San José de Payamino, a petición del Presidente del Gobierno Parroquial con oficio N° 452-GDPRSJP-2021.

6.- Remitir al Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que cumpla cuanto trámite legal sea pertinente en estricto 

cumplimiento a lo resuelto por el Conjeso Municipal.

7.- Autorizar al Alcalde la suscripción de la escritura pública de adjudicación del lote de terreno urbano signado con el número 12, manzana 01, zona 01, ubicado en el 

barrio 5 de agosto, cantón Loreto, afavor de la Asoiación de Servicios de Alimentación 14 de Febrero, estableciendo las claúsulas estipuladas en la Ordenanza Sustitutiva 

que Reglamenta el Proceso de Escrituración Masiva en el Cantón Loreto e incluir el compromiso de la Aosciación de construír locales comerciales con hormigón 

dediados exclusivamente al comercio y no podrán ser utilizados para vivienda.

8.-  Remitir al Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que cumpla cuanto trámite legal sea pertinente en estricto 

cumplimiento a lo resuelto por el Conjeso Municipal.

9.- Aprobar en primera instancia la Ordenanza que Establece el COntrol de Pesas y Medidad en el Cantón Loreto.

10.- Remitir a la comisión de Legislación y Fiscalización del Consejo Municipal, para que cumplan el respectivbo procedimiento parlamentario y presente el informe que 

servirá de sustento en el tratamiento en segunda y definitiva instancia. 

11.- Autorizar el cambio de denominación del proyecyo de aguas, lluvias, aceras, bordillos y adoquinado del centro poblado Bajo Huino Parroquia Puerto Murialdo, por 

el sigueinte: "CONTRUCCIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA ZONA RURAL KICHWAS DE INCIDENCIA PETROLERA DE LA COMUNIDAD 

BAJO HUINO PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", ratificando la autorización al Alcalde para lña suscripción del convenio de 

delegación de competencias, siempre y cuando esto no incurra en egresos económicos o aspectos que afecten el cupo crediticio de la institución Municipal, 

exclusivamente para el trámite de financiamiento  ejecución del distrito, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que cumpla cuanto 

trámite legal sea pertinente en estricto cumplimiento a lo resuelto por el Consejo Municipal.

12.-  Remitir al Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que cumpla cuanto trámite legal sea pertinente en estricto 

cumplimiento a lo resuelto por el Conjeso Municipal.

13.- Dar por conocido el oficio N°001-1-CWV-2021.

14.- Correr traslado al Lic. René Grefa Aguinda, Alcalde de Loreto y parte del directorio de la MANCOMUNIDAD PARA LA GETIÓN DESCENTRALIZADA DE LA 

COMPETENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LOS CANTONES AGUARICO Y LORETO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, para que solicite 

el tratamiento respectivo en la instancia pertinente en el organismo de tránsito.

15.- Autorizar al Alcalde la suscripción del Convenio de Loreto y el Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto Y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha, cuyo objeto es la apertura de la vía veranera que va desde el puente del Río Pucuno hasta el centro poblado de la 

Comunidad Paushiyaku, con una distancia de 2.0 Km; previa la suscripción del conevio se exhorta al Ejecutivo, exigir se presente y se cumpla las clausulas tercera y 

cuarta del convenio N°54 GADPO-2021  de delegación de comtetencias entre e Gobierno Provincial de Orellana y el goierno Parroquial San Vicente de Huaticocha.

16.- Remitir al Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, para que cumpla cuanto trámite legal sea pertinente en estricto 

cumplimiento a lo resuelto por el Conjeso Municipal.
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