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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

jueves 07  de enero  del 

2021    

Acta 001 Sesión Oordinaria 07 de 

enero del 2021

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

2.- Aprobar el acta signada con el N° 080 del 30 de diciembre del año dos mil veinte.                                                                                                                                                                                                            

3.-Dar por conocida la documentación y dejar que el organismo  correspondiente cumpla el respectivo procedimiento.                                                                                                                                  

4.- Autorizar al señor Alcalde  la adjudicación del lote de terreno municipal signado con el número 02, manzana 12, sector 01,zona 01, ubicado en la Parroquia San Vicente de 

Huaticocha del cantón Loreto, a favor de la señora Olga Jeaneth Asanza, con las condiciones establecidas en la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Proceso de 

Escrituración masiva en el cantón Loreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.- Remitir el trámite al Procurador Sindico para que cumpla cuanto cuanto procedimiento legal tomando en cuente la Ordenanza sustitutiva que reglamenta el proceso de 

escrituración masiva en el cantón Loreto.                                                                                                                      

N° 001 (07/01/2021)
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto

Resolución de Concejo  Sesión Ordinaria 07 de enero 

del 2021

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día  

jueves 14 de enero  del 

2021       

Acta 02 Sesión Odinaria 14 de enero 

del 2021

1.-Aprovar el orden  del dia  sin modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.-Aprovar el acta de la  signada con el  N° 01  del año dos  mil  veinte y uno, Aprovar el acta  de la sesion  efectuada  el 17 de diciembre  del año de  2020  sin modificaciones , 

Aprovar el acta de  la sesion  efectuada  el  24 de diciembre  del año de 2020 sin modificaciones                                                                                                                                                                                    

3-Autorizar al señor alcalde  la suscripcion  de la  PERMUTA  entre el  Gobierno  Aotonomo  Desentralizado  Municipal  de  Loreto  y el  Vicariate  Apostolico del  Napo-Mision  

Josefina  radicados  en el  canton Loreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4- Remitir  el tramite  al procurador  sindico para que cumpla  cuanto  procedimiento  legal  sea pertinente  a fin de dar cumplimiento  a lo resuelto.                                                                                                                                      

N° 02 (14/01/2021)
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto

Resolución de Concejo Sesión Ordinaria  14 de enero 

del 2021

Sesión Ordinaria

Sesión Ordianria de 

Concejo efectuada el día 

jueves  21  de enero  del 

2021     

Acta 03 Sesión Ordinaria 21 de 

enero del 2021

1.-Aprovar el  orden del dia  insertando  el numeral  6 .-Analisis  y  resolucion  para la autorizacion al Alcalde  para la suscripcion  del convenio  entre el  Gobierno Aotonomo 

Desentralizado  Municipal  de  Loreto  y el  Gobierno  Autonomo Descentralizado  Parroquial  Rural  Avila  Huiruno , cuyo objetivo  es el contingente  de las ods partes  para la 

construccion  de la cubierta  del paradero  turistica  Avila Huiruno  y local  para la venta   de  productos de la zona .                                                                                                                                            

2- Aprovar el acta  signada  con el N° 02  del catorce de enero  del año  dos mil veinte  y uno , con la modificacion establecida ;dejar sin efecto  el tratado  y resuelto  en el  

numeral   5 referente  al  Analisis  y  Resolucion  para la autorizacion  al Alcalde  a que se sucriba  un contrato  de permuta  entre el Gobierno  Autonomo  Desentralizado  

Municipal  del  Loreto  y el Vicariato  Apostolo  del  Napo - Mision Josefina  radicados  en el canton  Loreto , cuyo objeto  es subsanar  la cantidad  de impuestos  que adeuda  el 

Vicariato  al  Gobierno  Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3- Dejar a consideracion  y decision  del ejecutivo  para que proceda  de acuerdo  a las normas  legales  correspondiente  por ser competencia  exclusiva  del Gobierno 

Autonomo Desentralizado  Municipal  de Loreto  tal como dispone  el articulo  55 letra  g)  del  COOTAD  que manifiesta ; planificar, construir y mantner  la infraestructura  fisica  

N° 03 (21/01/2021)
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto

Resolución de Concejo  Sesión Ordinaria 21 de enero 

del 2021

Sesión Ordinaria

Sesión Ordianria de 

Concejo efectuada el día 

jueves 28  de enero  del 

2021     

Acta 04 Sesión Ordinaria 28 de 

enero del 2021

1.- Aprobar el orden del dia sin modificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.-  Aprobar el acta signada  con el N° 03  del   veinte y uno  de enero  del  veinte uno .                                                                                                                                                                                                        

3.- Aprobar  en  primer debate  la  Reforma  a  la  Ordenanza   sustitutiva   que  regula el uso , Funcionamiento y Administracion  del Centro de Abastecimiento  y 

Comercializacion  de la ciudad de  Loreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.-  Remitir a la comision  de Legislacion y Fiscalizacion  para que  en cumplimiento procedimiento parlamentario  preparen  y  presente el informe  al  consejo para  sustento en 

el tratamiento  del  segundo definitivo debate y presente  el informe al consejo para sustento en el tratamiento en el segundo definitivo debate. 

N° 04 (28/01/2021)
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto

Resolución de Concejo  Sesión Ordinaria 28 de enero 

del 2021

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordianria de 

Concejo efectuada el día 

viernes 29 de enero del 

2021       

Acta 05 Sesión Extraordinaria 29 de 

enero del 2021

1.-  Aprobar  el orden  del dia respectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.- aprobar  la liquidacion  presupuestaria del año 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.-Aprobar  en primer debate la reforma a la Ordenanza del  Presupuesto  General  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  de  Loreto, para el  Ejercicio 

Económico del año 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.-   Remitir a la Comisión de Planificación  y  Presupuesto  del  Concejo  Municipal  para que cumplan con el respectivo procedimiento parlamentario.

  N° 05 (29/01/2021)
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto

Resolución de Concejo  Sesión Extraordinaria 29 de 

enero del 2021
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