Art. 7 de la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Información Pública-LOTAIP
S)Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, asi 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

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/1116.pdf
Descripción de la
materia
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EXTRAORDINARIA
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Número de fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de Sesión

Resumen de la resolución

Sesión Extraordinaria celebrada el 03 de diciembre del 2019,
suspendida y reinstalada el 05 de diciembre del 2019
RESUELVE:
1.- APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 03 de diciembre, suspendida y reinstalada el
05 de diciembre del 2019.
2.- APROBAR en primer debate la Ordenanza que Regula el
Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
Municipal.
Sesión Extraordinaria
3.- APROBAR en primera instancia el Proyecto de Presupuesto
del Concejo Municipal
para el Ejercicio Fiscal 2020 del Gobierno Autónomo
http://www.lalibertad.gob.ec/municipi Descentralizado Municipal del cantón La Libertad, de
celebrada el 03 de
diciembre del 2019, o/clases/download/ley/descarga/7590. conformidad con lo que dispone el Art. 245 del Código Orgánico
suspendida y
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por
pdf
reinstalada el 05 de
un monto de $ 25,988,360.53 (Veinticinco millones novecientos
diciembre del 2019
ochenta y ocho mil trescientos sesenta con 00/53 dólares),
conforme a los informes presentados por la Dirección
Financiera.
4.- AUTORIZAR la RATIFICACIÓN de la continuidad de la
Mancomunidad para la administración del Centro de
Faenamiento Regional de la Provincia de Santa Elena.
5.- APROBAR en primer debate la Ordenanza Sustitutiva que
Regula la Circulación de Motocicletas y demás similares en las
vías de la jurisdicción del cantón La Libertad.

Sesión Extraordinaria celebrada el 06 de diciembre del 2019
Sesión Extraordinaria
http://www.lalibertad.gob.ec/municipi RESUELVE:
del Concejo Municipal
o/clases/download/ley/descarga/7591. 1.- APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
celebrada el 06 de
Extraordinaria del 06 de diciembre del 2019
pdf
diciembre del 2019
2.- APROBAR en primer debate la Ordenanza de Determinación
de la Tasa de Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos del
cantón La Libertad.

Número y fecha

Instancia que emite la resolución

1.- RESOLUCIÓN NO.37305122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7588.pdf

2.- RESOLUCIÓN NO.37405122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7589.pdf

3.- RESOLUCIÓN NO.37505122019-GADMCLL-CC
4.- RESOLUCIÓN NO.37605122019-GADMCLL-CC

CONCEJO CANTONAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7550.pdf

1.- RESOLUCIÓN NO.37806122019-GADMCLL-CC

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7548.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7549.pdf

5.- RESOLUCIÓN NO.37705122019-GADMCLL-CC

2.- RESOLUCIÓN No.37906122019-GADMCLL-CC

Link para descargar el documento de la
resolución

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7551.pdf
CONCEJO CANTONAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7552.pdf
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SESIÓN
EXTRAORDINARIA

Sesión Extraordinaria
celebrada el 09 de
diciembre del 2019

Sesión Extraordinaria celebrada el 09 de diciembre del 2019
RESUELVE:
1.- APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 09 de diciembre del 2019.
2.- APROBAR en segunda instancia el Proyecto de Presupuesto
para el Ejercicio Fiscal 2020 del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón La Libertad, de
conformidad con lo que dispone el Art. 245 del Código Orgánico
http://www.lalibertad.gob.ec/municipi de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por
un monto de $ 25,988,360.53 (Veinticinco millones novecientos
o/clases/download/ley/descarga/7594.
ochenta y ocho mil trescientos sesenta con 00/53 dólares),
pdf
conforme a los informes presentados por la Dirección
Financiera.
3.- APROBAR en segundo debate la Ordenanza que Regula el
Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
Municipal.
4.- APROBAR en segundo debate la Ordenanza Sustitutiva que
Regula la Circulación de Motocicletas y demás similares en las
vías de la jurisdicción del cantón La Libertad.

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7553.pdf

1.- RESOLUCIÓN NO.38009122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7555.pdf

2.- RESOLUCIÓN NO.38109122019-GADMCLL-CC
3.- RESOLUCIÓN NO.38209122019-GADMCLL-CC

CONCEJO CANTONAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7556.pdf

4.- RESOLUCIÓN NO.38309122019-GADMCLL-CC

Sesión Ordinaria del 12 de diciembre suspendida y reinstalada
el día 13 de diciembre del 2019
RESUELVE:
1.- APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 12 de diciembre, suspendida y reinstalada
el 13 de diciembre del 2019.
2.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el Oficio No. 122-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 13 de agosto
del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
1.-RESOLUCIÓN NO.384NEGAR, la solicitud de ARRENDAMIENTO, requerida por
13122019-GADMCLL-CC
MIRYAM NARCISA FLORES VENTURA, en virtud que el Solar No.
005, de la Mz. No. 006, del sector No. 78 (PANORAMA), zona 4,
2.- RESOLUCIÓN NO. 384Adel cantón La Libertad, tomando en consideración el Informe
13122019-GADMCLL-CC
Negativo contenido en el Informe Técnico No. 284-DGR/JT-19,
suscrito por el Jefe de Gestión Técnica y Análisis de Riesgos.
3.- RESOLUCIÓN NO. 3853.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
13122019-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el Oficio No. 136-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 15 de agosto
4.- RESOLUCIÓN NO. 386del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
13122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 04, de la manzana
No. 003 del sector 068 (GIRASOLES), de la zona No. 03, de esta
5.- RESOLUCIÓN NO. 387ciudad, a favor del ciudadano ALEX MARLON RÍOS DÁVILA,
13122019-GADMCLL-CC
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
6.- RESOLUCIÓN NO. 3884.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
13122019-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el Oficio No. 145-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 20 de agosto
7.- RESOLUCIÓN NO. 389del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
13122019-GADMCLL-CC
LEGALIZAR, la LÁMINA 2.815-D que contiene la CREACIÓN del
solar No. 16 de la manzana No. 001, del Sector No. 083 (SANTA
8.- RESOLUCIÓN NO. 390CATALINA), con un área 244.00 mts2, con los linderos y mesuras
13122019-GADMCLL-CC
allí determinados, debiendo el peticionario protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla conforme
9.- RESOLUCIÓN NO. 391lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de Zonificación,
13122019-GADMCLL-CC
Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de solares.
5.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
10.- RESOLUCIÓN NO. 392señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
13122019-GADMCLL-CC
Sesión Ordinaria del 12
http://www.lalibertad.gob.ec/municipi en el Oficio No. 255-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 16 de
de diciembre
septiembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
11.- RESOLUCIÓN NO. 393SESIÓN ORDINARIA
suspendida y
o/clases/download/ley/descarga/7593.
de Terrenos.
13122019-GADMCLL-CC
reinstalada el día 13 de
pdf
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 06, de la manzana
diciembre del 2019
No. 039, del sector 073 (LAS MINAS), de la zona No. 03, de esta
12.- RESOLUCIÓN NO. 394ciudad, a favor del ciudadano PLUAS VELIZ PEDRO REMIGIO,
13122019-GADMCLL-CC
2
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso, sin
13.- RESOLUCIÓN NO. 395-

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7554.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7557.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7558.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7559.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7560.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7561.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7563.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7563.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7564.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7565.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7566.pdf
CONCEJO CANTONAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7567.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c

LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones,
actas y planes de desarrollo
lases/download/ley/descarga/7568.pdf

señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el Oficio No. 122-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 13 de agosto
del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
NEGAR, la solicitud de ARRENDAMIENTO, requerida por
MIRYAM NARCISA FLORES VENTURA, en virtud que el Solar No.
005, de la Mz. No. 006, del sector No. 78 (PANORAMA), zona 4,
del cantón La Libertad, tomando en consideración el Informe
Negativo contenido en el Informe Técnico No. 284-DGR/JT-19,
suscrito por el Jefe de Gestión Técnica y Análisis de Riesgos.
3.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el Oficio No. 136-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 15 de agosto
del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 04, de la manzana
No. 003 del sector 068 (GIRASOLES), de la zona No. 03, de esta
ciudad, a favor del ciudadano ALEX MARLON RÍOS DÁVILA,
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
4.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el Oficio No. 145-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 20 de agosto
del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
LEGALIZAR, la LÁMINA 2.815-D que contiene la CREACIÓN del
solar No. 16 de la manzana No. 001, del Sector No. 083 (SANTA
CATALINA), con un área 244.00 mts2, con los linderos y mesuras
allí determinados, debiendo el peticionario protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla conforme
lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de Zonificación,
Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de solares.
5.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
Sesión Ordinaria del 12
http://www.lalibertad.gob.ec/municipi en el Oficio No. 255-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 16 de
de diciembre
septiembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
SESIÓN ORDINARIA
suspendida y
o/clases/download/ley/descarga/7593.
de Terrenos.
reinstalada el día 13 de
pdf
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 06, de la manzana
diciembre del 2019
No. 039, del sector 073 (LAS MINAS), de la zona No. 03, de esta
ciudad, a favor del ciudadano PLUAS VELIZ PEDRO REMIGIO,
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso, sin
necesidad de depositar valor alguno en garantía por la
construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal, conforme consta en el informe contenido en el Oficio
No. 1546, de fecha 10 de Octubre del 2018, suscrito por el Jefe
de Catastro y Avalúo.
6.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el Oficio No. 307-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 3 de octubre
del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del Solar No. 13 de la manzana
No. 007 del sector No. 102 (MONTE HOREB) de la zona No. 6, de
esta ciudad, a favor del ciudadano ABEL EFRAIN REYES DIAZ,
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso, sin
necesidad de depositar valor alguno en garantía por la
construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal, conforme consta en el informe contenido en el Oficio
DCA No. 0171, de fecha 5 de febrero del 2019, suscrito por el
Jefe de Catastro y Avalúo.
7.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 329GADMCLL-CT/DYB, de fecha 8 de octubre del 2019, suscrito por
los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 10 de la
Manzana No. 004, del sector 102 (MONTE HOREB), de ésta
ciudad, a favor de la ciudadana JACQUELINE MARIBEL
GUERRERO MERA; debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendo de terrrenos y predios urbanos de ser éste
el caso.
8.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el Oficio No. 343-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 14 de octubre
del
2019,
suscrito por del
los miembros
de la Comisión
Sesión
extraordinaria
17 de diciembre
del 2019 de Terrenos.
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1.-RESOLUCIÓN NO.38413122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7557.pdf

2.- RESOLUCIÓN NO. 384A13122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7558.pdf

3.- RESOLUCIÓN NO. 38513122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7559.pdf

4.- RESOLUCIÓN NO. 38613122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7560.pdf

5.- RESOLUCIÓN NO. 38713122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7561.pdf

6.- RESOLUCIÓN NO. 38813122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7563.pdf

7.- RESOLUCIÓN NO. 38913122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7563.pdf

8.- RESOLUCIÓN NO. 39013122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7564.pdf

9.- RESOLUCIÓN NO. 39113122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7565.pdf

10.- RESOLUCIÓN NO. 39213122019-GADMCLL-CC
11.- RESOLUCIÓN NO. 39313122019-GADMCLL-CC
12.- RESOLUCIÓN NO. 39413122019-GADMCLL-CC
13.- RESOLUCIÓN NO. 39513122019-GADMCLL-CC
14.- RESOLUCIÓN NO. 39613122019-GADMCLL-CC
15.- RESOLUCIÓN NO. 39713122019-GADMCLL-CC
16.- RESOLUCIÓN NO.39813122019-GADMCLL-CC
17.- RESOLUCIÓN NO.39913122019-GADMCLL-CC
18.- RESOLUCIÓN NO.40013122019-GADMCLL-CC
19.- RESOLUCIÓN NO.40113122019-GADMCLL-CC
20.- RESOLUCIÓN NO.40213122019-GADMCLL-CC

RESUELVE:
1.- APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 17 de diciembre del 2019.
2.- APROBAR en primer debate
la Ordenanza
EstímulosLA LIBERTAD
GAD de
MUNICIPAL
DELdeCANTÓN
1.- RESOLUCIÓN NO.403Tributarios para atraer Inversiones que favorezcan el Desarrollo
17122019-GADMCLL-CC
del cantón La Libertad.

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7566.pdf
CONCEJO CANTONAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7567.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7568.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7569.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7570.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7571.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7572.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7573.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7574.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7575.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7576.pdf
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Sesión extraordinaria del 17 de diciembre del 2019
RESUELVE:
1.- APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 17 de diciembre del 2019.
2.- APROBAR en primer debate de la Ordenanza de Estímulos
Tributarios para atraer Inversiones que favorezcan el Desarrollo
del cantón La Libertad.
3.- APROBAR en segundo debate la Ordenanza Sustitutiva de
Letreros, Publicidad y Mobiliario Urbano.
4.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.381GADMCLL-CT/DYB de fecha 22 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 26 de la manzana 05 del
sector 100 (EL SALVADOR) de esta ciudad a favor de GUARANDA
TIGUA RAMÓN ERASMO, debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso; sin necesidad de depositar valor
alguno en garantía por la construcción existente en el predio,
por cuanto adjunta declaración juramentada y el solar es
municipal según informe contenido en el oficio DCA No.537 de
fecha 07 de mayo del 2019 suscrito por el Jefe de Catastro y
Sesión extraordinaria http://www.lalibertad.gob.ec/municipi
SESIÓN
Avalúos.
del 17 de diciembre del o/clases/download/ley/descarga/7592.
EXTRAORDINARIA
5.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
2019
pdf
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.395GADMCLL-CT/DYB de fecha 24 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 17 de la manzana 13 del
sector 96 (VALLE HERMOSO) de esta ciudad a favor de
CAHUANA NUÑEZ GIOVANNY JAVIER, debiendo cancelar los
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
predios urbanos de ser éste el caso; sin necesidad de depositar
valor alguno en garantía por la construcción existente en el
predio, por cuanto el mismo es municipal según informe
contenido en el oficio DCA No.046 de fecha 29 de marzo del
2018 suscrito por el Jefe de Catastro y Avalúos.
6.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.406GADMCLL-CT/DYB de fecha 29 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 12 de la manzana 40 del
sector 35 (JAIME ROLDÓS) de esta ciudad a favor de LÁINEZ
TOMALÁ BETTY MARINA, debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso.
7.APROBAR
las conclusiones
y deliberaciones
emitidas pory los
Sesión
Ordinaria
del 19 de diciembre
del 2019, suspendida
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1.- RESOLUCIÓN NO.40317122019-GADMCLL-CC
2.- RESOLUCIÓN NO.40417122019-GADMCLL-CC
3.- RESOLUCIÓN NO.40517122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7577.pdf

4.- RESOLUCIÓN NO.40617122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7578.pdf

5.- RESOLUCIÓN NO.40717122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7579.pdf

6.- RESOLUCIÓN NO.40817122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7580.pdf

7.- RESOLUCIÓN NO.40917122019-GADMCLL-CC
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7581.pdf

8.- RESOLUCIÓN NO.41017122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7582.pdf

9.- RESOLUCIÓN NO.41117122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7583.pdf

10.- RESOLUCIÓN NO.41217122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7584.pdf

11.- RESOLUCIÓN NO.41317122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7585.pdf

reinstalada el 20 de diciembre del 2019.
RESUELVE:
1.- APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 19 de diciembre, suspendida y reinstalada
el 20 de diciembre del 2019.
1.-RESOLUCIÓN NO.4142.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
20122019-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.376GADMCLL-CT/DYB de fecha 22 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
2.- RESOLUCIÓN NO.415CONCEDER, el arrendamiento del solar 01 de la manzana 03 del
20122019-GADMCLL-CC
sector 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) de esta ciudad a favor
de BORBOR CÓRDOVA GLORIA CRISTINA, debiendo cancelar los
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
3.- RESOLUCIÓN NO.416predios urbanos de ser éste el caso; sin necesidad de depositar
20122019-GADMCLL-CC
valor alguno en garantía por la construcción existente en el
predio, por cuanto no existe propietario ni contribuyente de
impuestos prediales, según informe contenido en el oficio DCA
4.- RESOLUCIÓN NO.417No.0034 de fecha 02 de abril del 2018 suscrito por el Jefe de
20122019-GADMCLL-CC
Catastro y Avalúos.
3.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.3765.- RESOLUCIÓN NO.418GADMCLL-CT/DYB de fecha 22 de octubre del 2019, suscrito por
20122019-GADMCLL-CC
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 01 de la manzana 03 del
sector 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) de esta ciudad a favor
6.- RESOLUCIÓN NO.418-Ade BORBOR CÓRDOVA GLORIA CRISTINA, debiendo cancelar los
20122019-GADMCLL-CC
GAD MUNICIPAL
CANTÓNy LA LIBERTAD
valores adeudados por concepto
de arriendosDEL
de terrenos
predios urbanos de ser éste el caso; sin necesidad de depositar

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7586.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7587.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7613.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7614.pdf
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7615.pdf

predios urbanos de ser éste el caso; sin necesidad de depositar
20122019-GADMCLL-CC
valor alguno en garantía por la construcción existente en el
predio, por cuanto no existe propietario ni contribuyente de
impuestos prediales, según informe contenido en el oficio DCA
4.- RESOLUCIÓN NO.417No.0034 de fecha 02 de abril del 2018 suscrito por el Jefe de
20122019-GADMCLL-CC
Catastro y Avalúos.
3.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.3765.- RESOLUCIÓN NO.418GADMCLL-CT/DYB de fecha 22 de octubre del 2019, suscrito por
20122019-GADMCLL-CC
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 01 de la manzana 03 del
sector 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) de esta ciudad a favor
6.- RESOLUCIÓN NO.418-Ade BORBOR CÓRDOVA GLORIA CRISTINA, debiendo cancelar los
20122019-GADMCLL-CC
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
predios urbanos de ser éste el caso; sin necesidad de depositar
valor alguno en garantía por la construcción existente en el
7.- RESOLUCIÓN NO.419predio, por cuanto no existe propietario ni contribuyente de
20122019-GADMCLL-CC
impuestos prediales, según informe contenido en el oficio DCA
No.0034 de fecha 02 de abril del 2018 suscrito por el Jefe de
Catastro y Avalúos.
8.-RESOLUCIÓN NO.4204.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
20122019-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.393GADMCLL-CT/DYB de fecha 25 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 06 de la manzana 03 del
sector 94 (LOS LAURELES) de esta ciudad a favor de GONZÁLEZ
REYES ROSA ISABEL, debiendo cancelar los valores adeudados
9.- RESOLUCIÓN NO.421por concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser
20122019-GADMCLL-CC
éste el caso; sin necesidad de depositar valor alguno en garantía
por la construcción existente en el predio, por cuanto no existe
propietario ni contribuyente de impuestos prediales, según
10.- RESOLUCIÓN NO.422informe contenido en el oficio DCA No.910 de fecha 19 de
20122019-GADMCLL-CC
septiembre del 2017 suscrito por el Jefe de Catastro y Avalúos.
5.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el oficio No.40711.- RESOLUCIÓN NO.422-AGADMCLL-CT/DYB de fecha 29 de octubre del 2019, suscrito por
20122019-GADMCLL-CC
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 06 de la manzana 08 del
sector 72 (LAS TERRAZAS) de esta ciudad a favor de VERA LOOR
12.- RESOLUCIÓN NO.423MARÍA ALEXANDRA, debiendo cancelar los valores adeudados
20122019-GADMCLL-CC
Sesión Ordinaria del 19
por concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser
de diciembre del 2019, http://www.lalibertad.gob.ec/municipi éste el caso.
SESIÓN ORDINARIA
suspendida y
13.- RESOLUCIÓN NO.423-Ao/clases/download/ley/descarga/7885. 6.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
reinstalada el 20 de
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.40920122019-GADMCLL-CC
pdf
diciembre del 2019
GADMCLL-CT/DYB de fecha 29 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER la compraventa directa, o por el sistema de
14.- RESOLUCIÓN NO.424amortización y garantía hipotecaria del solar 04 de la manzana
20122019-GADMCLL-CC
07 del sector 73 (LAS MINAS) de esta ciudad a favor de BAQUE
QUIMIS CRUZ ERMITAÑO, debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
15.- RESOLUCIÓN NO.425urbanos de ser éste el caso.
20122019-GADMCLL-CC
7.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.415GADMCLL-CT/DYB de fecha 31 de octubre del 2019, suscrito por
16.- RESOLUCIÓN NO.426los Miembros de la Comisión de Terrenos.
20122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, el arrendamiento del solar 10 de la manzana 41 del
sector 33 (AUTOPISTA) de esta ciudad a favor de TOMALÁ
VILLÓN SANDRA ISABEL, debiendo cancelar los valores
17.- RESOLUCIÓN NO.427adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
20122019-GADMCLL-CC
urbanos de ser éste el caso.
8.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.41918.- RESOLUCIÓN NO.428GADMCLL-CT/DYB de fecha 31 de octubre del 2019, suscrito por
20122019-GADMCLL-CC
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 07 de la manzana 32 del
sector 29 (MANABÍ) de esta ciudad a favor de GONZÁLEZ
19.- RESOLUCIÓN NO.429GONZÁLEZ GLADIZ AZUCENA, debiendo cancelar los valores
20122019-GADMCLL-CC
adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso.
9.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
20.- RESOLUCIÓN NO.430señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.42020122019-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB de fecha 31 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 10 de la manzana 11 del
21.- RESOLUCIÓN NO.431sector 72 (TERRAZAS) de esta ciudad a favor de SANTOS FUERTE
20122019-GADMCLL-CC
JULIA EDELINDA, debiendoGAD
cancelar
los valores
adeudados
5
MUNICIPAL
DEL
CANTÓNpor
LA LIBERTAD
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso, sin necesidad de depositar valor alguno en garantía por
22.- RESOLUCIÓN NO.432-

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7613.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7614.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7615.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7887.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7617.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7616.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7618.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7619.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7620.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7621.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7623.pdf
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7622.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7624.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7625.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7626.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7627.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7628.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7639.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7630.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7631.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7632.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7633.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7634.pdf
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8.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.419GADMCLL-CT/DYB de fecha 31 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 07 de la manzana 32 del
sector 29 (MANABÍ) de esta ciudad a favor de GONZÁLEZ
GONZÁLEZ GLADIZ AZUCENA, debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso.
9.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.420GADMCLL-CT/DYB de fecha 31 de octubre del 2019, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 10 de la manzana 11 del
sector 72 (TERRAZAS) de esta ciudad a favor de SANTOS FUERTE
JULIA EDELINDA, debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso, sin necesidad de depositar valor alguno en garantía por
la construcción existente en el predio, por cuanto el predio es
municipal, según informe contenido en el oficio GADMCLL-DOPCA-086-19 de fecha 10 de junio del 2019 suscrito por el Jefe de
Catastro y Avalúos.
10.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.455GADMCLL-CT/DYB de fecha 15 de noviembre del 2019, suscrito
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 17 de la manzana 02 del
sector 101 (16 DE OCTUBRE) de esta ciudad a favor de FLORES
CHÓEZ WASHINGTON OPULIO, debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso, sin necesidad de depositar valor
alguno en garantía por la construcción existente en el predio,
por cuanto el predio es municipal, según informe contenido en
el oficio GADMCLL-DOP-CA-238-19 de fecha 09 de julio del 2019
suscrito por el Jefe de Catastro y Avalúos.
11.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.459GADMCLL-CT/DYB de fecha 18 de noviembre del 2019, suscrito
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7630.pdf

18.- RESOLUCIÓN NO.42820122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7631.pdf

19.- RESOLUCIÓN NO.42920122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7632.pdf

20.- RESOLUCIÓN NO.43020122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7633.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7634.pdf

21.- RESOLUCIÓN NO.43120122019-GADMCLL-CC

22.- RESOLUCIÓN NO.43220122019-GADMCLL-CC

23.- RESOLUCIÓN NO.43320122019-GADMCLL-CC

24.- RESOLUCIÓN NO.43420122019-GADMCLL-CC

Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de diciembre del 2019
RESUELVE:
1.- APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 24 de diciembre del 2019.
2.- APROBAR en segundo debate la Ordenanza que Regula la
Formación de los Catastros Prediales Urbanos, la
Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a
los Predios Urbanos para el Bienio 2020-2021.
3.- APROBAR en segundo debate la Ordenanza que establece el
Error Técnico aceptable de Medición.
1.-RESOLUCIÓN NO.4354.- APROBAR en primer debate la Ordenanza Reformatoria a la
24122019-GADMCLL-CC
Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación y
Recaudación de las Contribuciones Especiales de Mejoras por
2.- RESOLUCIÓN NO.436Obras Ejecutadas en el cantón La Libertad.
24122019-GADMCLL-CC
5.- APROBAR en primer debate la Ordenanza Sustitutiva que
Establece el Cobro de Tasas por Servicios Técnicos
3.- RESOLUCIÓN NO.437Administrativos.
24122019-GADMCLL-CC
6.- APROBAR en primer debate la Ordenanza Derogatoria de la
http://www.lalibertad.gob.ec/municipi Ordenanza que contiene el Reglamento General para el Manejo
4.- RESOLUCIÓN NO.43824122019-GADMCLL-CC
o/clases/download/ley/descarga/7886. y Administración de los Bienes.
7.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
pdf
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
5.- RESOLUCIÓN NO.439en el oficio No.2102-GADMCLL-AJ-2019 de fecha 19 de
24122019-GADMCLL-CC
diciembre del 2019, suscrito por el Procurador Síndico
Municipal.
6.- RESOLUCIÓN NO.440El departamento pertinente procederá a CAMBIAR la categoría
24122019-GADMCLL-CC
de bien de dominio público de uso público que tiene la VÍA
PÚBLICA donde se encuentra edificado y funciona el CENTRO
7.- RESOLUCIÓN NO.441MÉDICO MUNICIPAL a categoría de BIEN AFECTADO AL
24122019-GADMCLL-CC
SERVICIO PÚBLICO.
APROBAR la lámina No.3179/D donde consta la CREACIÓN del
solar 13 de la manzana 50 del sector 18 (ABDÓN CALDERÓN) de
esta ciudad, con un área de 1.124,63m² con los linderos,
mensuras y superficie allí determinados, debiendo la misma ser
protocolizada, inscrita en el Registro de la Propiedad y
Catastrada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria
de Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
Solares.

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7635.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7636.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7637.pdf
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7638.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7639.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7640.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7641.pdf
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los Predios Urbanos para el Bienio 2020-2021.
3.- APROBAR en segundo debate la Ordenanza que establece el
Error Técnico aceptable de Medición.
4.- APROBAR en primer debate la Ordenanza Reformatoria a la
Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación y
Recaudación de las Contribuciones Especiales de Mejoras por
Obras Ejecutadas en el cantón La Libertad.
5.- APROBAR en primer debate la Ordenanza Sustitutiva que
Establece el Cobro de Tasas por Servicios Técnicos
Administrativos.
6.- APROBAR en primer debate la Ordenanza Derogatoria de la
http://www.lalibertad.gob.ec/municipi Ordenanza que contiene el Reglamento General para el Manejo
o/clases/download/ley/descarga/7886. y Administración de los Bienes.
7.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
pdf
señores Concejales, así también se acoge el informe contenido
en el oficio No.2102-GADMCLL-AJ-2019 de fecha 19 de
diciembre del 2019, suscrito por el Procurador Síndico
Municipal.
El departamento pertinente procederá a CAMBIAR la categoría
de bien de dominio público de uso público que tiene la VÍA
PÚBLICA donde se encuentra edificado y funciona el CENTRO
MÉDICO MUNICIPAL a categoría de BIEN AFECTADO AL
SERVICIO PÚBLICO.
APROBAR la lámina No.3179/D donde consta la CREACIÓN del
solar 13 de la manzana 50 del sector 18 (ABDÓN CALDERÓN) de
esta ciudad, con un área de 1.124,63m² con los linderos,
mensuras y superficie allí determinados, debiendo la misma ser
protocolizada, inscrita en el Registro de la Propiedad y
Catastrada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria
de Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de
Solares.

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7635.pdf

1.-RESOLUCIÓN NO.43524122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7636.pdf

2.- RESOLUCIÓN NO.43624122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7637.pdf

3.- RESOLUCIÓN NO.43724122019-GADMCLL-CC
4.- RESOLUCIÓN NO.43824122019-GADMCLL-CC
5.- RESOLUCIÓN NO.43924122019-GADMCLL-CC
6.- RESOLUCIÓN NO.44024122019-GADMCLL-CC
7.- RESOLUCIÓN NO.44124122019-GADMCLL-CC

Sesión Ordinaria celebrada el 26 de diciembre de 2019
1.- RESOLUCIÓN NO.442RESUELVE:
26122019-GADMCLL-CC
1.- APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 26
diciembre del 2019.
2.- RESOLUCIÓN No. 4432.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
26122019-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 525GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de diciembre del 2019, suscrito
3.- RESOLUCIÓN No. 444por los miembros de la Comisión de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 22 de la
4.- RESOLUCIÓN No. 445Manzana No. 023, del sector No. 066 (LAS PALMERAS), de la
26122019-GADMCLL-CC
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana NICOLE
ESTEFANIA GONZALEZ ZAMORA; debiendo cancelar los valores
5.- RESOLUCIÓN No. 446adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
26122019-GADMCLL-CC
urbanos de ser éste el caso.
3.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
6.- RESOLUCIÓN No. 447señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 52626122019-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de diciembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
7.- RESOLUCIÓN No. 448CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
26122019-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 08 de la
Manzana No. 016, del sector No. 041 (7 DE SEPTIEMBRE), de la
8.- RESOLUCIÓN No. 449zona No. 4, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana JOSELYN
26122019-GADMCLL-CC
TATIANA CRUZ VILLON; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
9.- RESOLUCIÓN No. 450urbanos de ser éste el caso.
26122019-GADMCLL-CC
4.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 53210.- RESOLUCIÓN No. 451GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de diciembre del 2019, suscrito
26122019-GADMCLL-CC
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
11.- RESOLUCIÓN No.452amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 21 de la
26122019-GADMCLL-CC
Manzana No. 003, del sector 035 (JAIME ROLDOS), de la zona
No. 3, de ésta ciudad, a favor del ciudadano EDINSON VERA
12.- RESOLUCIÓN No. 453HERMENEJILDO; debiendo cancelar los valores adeudados por
26122019-GADMCLL-CC
concepto de arriendo de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso.
13.- RESOLUCIÓN No. 4545.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
26122019-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 534GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de diciembre del 2019, suscrito
14.- RESOLUCIÓN No. 455por los miembros de la Comisión de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 05 de la
15.- RESOLUCIÓN No. 456GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
Manzana No. 037, del sector 033 (AUTOPISTA), de la zona No. 3,
26122019-GADMCLL-CC
de ésta ciudad, a favor de la ciudadana MARJORIE CRISTINA

CONCEJO CANTONAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7638.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7639.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7640.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7641.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7888.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7889.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7890.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7891.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7892.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7893.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7894.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7895.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7896.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7897.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7898.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7899.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7900.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7901.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones,
actas y planes de desarrollo
lases/download/ley/descarga/7902.pdf
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TATIANA CRUZ VILLON; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
9.- RESOLUCIÓN No. 450urbanos de ser éste el caso.
26122019-GADMCLL-CC
4.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 53210.- RESOLUCIÓN No. 451GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de diciembre del 2019, suscrito
26122019-GADMCLL-CC
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
11.- RESOLUCIÓN No.452amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 21 de la
26122019-GADMCLL-CC
Manzana No. 003, del sector 035 (JAIME ROLDOS), de la zona
No. 3, de ésta ciudad, a favor del ciudadano EDINSON VERA
12.- RESOLUCIÓN No. 453HERMENEJILDO; debiendo cancelar los valores adeudados por
26122019-GADMCLL-CC
concepto de arriendo de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso.
13.- RESOLUCIÓN No. 4545.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
26122019-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 534GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de diciembre del 2019, suscrito
14.- RESOLUCIÓN No. 455por los miembros de la Comisión de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 05 de la
15.- RESOLUCIÓN No. 456Manzana No. 037, del sector 033 (AUTOPISTA), de la zona No. 3,
26122019-GADMCLL-CC
de ésta ciudad, a favor de la ciudadana MARJORIE CRISTINA
BAZAN CALDERON; debiendo cancelar los valores adeudados
16.- RESOLUCIÓN No. 457por concepto de arriendo de terrenos y predios urbanos de ser
26122019-GADMCLL-CC
éste el caso.
6.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
17.- RESOLUCIÓN No. 458señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 53526122019-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de diciembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
18.- RESOLUCIÓN No. 459CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
26122019-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 32 de la
Manzana No. 004, del sector 034 (VIRGEN DEL CARMEN), de la
19.- RESOLUCIÓN No.460zona No. 3, de ésta ciudad, a favor de los ciudadanos CHERREZ
26122019-GADMCLL-CC
OROZCO VICTOR HUGO y TERAN ELSA SUSANA; debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendo de
20.- RESOLUCIÓN No. 461terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
26122019-GADMCLL-CC
7.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
12.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
21.- RESOLUCIÓN No. 462los señores Concejales, así también se acoge el informe
26122019-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 519-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
22.- RESOLUCIÓN No. 463de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 03, de la manzana
No. 003, del sector No. 081 (FICUS SUR) de la zona No. 03, de
23.- RESOLUCIÓN No. 464esta ciudad, a favor del ciudadano VERA GONZALEZ CLAUDIO
26122019-GADMCLL-CC
BENEDICTO, debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
24.- RESOLUCIÓN No. 465el caso; sin necesidad de depositar valor alguno en garantía por
26122019-GADMCLL-CC
la construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal, conforme consta en el informe contenido en el Oficio
25.- RESOLUCIÓN No. 466No. 1613 de fecha 05 de noviembre del 2018, suscrito por el Jefe
26122019-GADMCLL-CC
de Catastro y Avalúo.
13.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
26.- RESOLUCIÓN No. 467los señores Concejales, así también se acoge el informe
26122019-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 520-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
27.- RESOLUCIÓN No. 468de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 01, de la manzana
No. 004, del sector No. 065 (LAS PAMPAS) de la zona No. 03, de
28.- RESOLUCIÓN No. 469esta ciudad, a favor de la ciudadana VERA ARANEA TANIA DEL
26122019-GADMCLL-CC
CARMEN, debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
29.- RESOLUCIÓN No. 470el caso.
26122019-GADMCLL-CC
14.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
30.- RESOLUCIÓN No. 471contenido en el Oficio No. 523-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11
26122019-GADMCLL-CC
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos.
31.- RESOLUCIÓN No. 472CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 07, de la manzana
26122019-GADMCLL-CC
No. 018, del sector 035 (JAIME ROLDOS) de la zona No. 03, de
esta ciudad, a favor del ciudadano PINCAY VILLEGA JUSTO
32.- RESOLUCIÓN No. 473GERMAN, debiendo cancelar los valores adeudados por
26122019-GADMCLL-CC
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso; sin necesidad de depositar valor alguno en garantía por
33.- RESOLUCIÓN No. 474la construcción existente en el predio, dado a que éste es
26122019-GADMCLL-CC
municipal.
15.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
34.- RESOLUCIÓN No. 475MUNICIPAL
CANTÓN LA LIBERTAD
los señores Concejales, asíGAD
también
se acoge DEL
el informe
26122019-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 527-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7896.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7897.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7898.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7899.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7900.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7901.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7902.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7903.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7904.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7905.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7906.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7907.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7908.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7909.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7910.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7911.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7912.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7913.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7914.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7915.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7916.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c

LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones, actas y planes de desarrollo

concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso.
14.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 523-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 07, de la manzana
No. 018, del sector 035 (JAIME ROLDOS) de la zona No. 03, de
esta ciudad, a favor del ciudadano PINCAY VILLEGA JUSTO
GERMAN, debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso; sin necesidad de depositar valor alguno en garantía por
la construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal.
15.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 527-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 03, de la manzana
No. 033, del sector 073 (LAS MINAS) de la zona No. 03, de esta
ciudad, a favor de los ciudadanos HERAS CARDENAS MICHAEL
EDWIN y PINCAY VERDUGO LILIANA MONICA, debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendos de
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
16.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 529-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 07, de la manzana
No. 005, del sector 030 (EUGENIO ESPEJO) de la zona No. 02, de
esta ciudad, a favor de la ciudadana BAQUE SALAZAR JUDITH
ENRIQUETA, debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
el
caso.
17.APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
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29.- RESOLUCIÓN No. 47026122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7911.pdf

30.- RESOLUCIÓN No. 47126122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7912.pdf

31.- RESOLUCIÓN No. 47226122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7913.pdf

32.- RESOLUCIÓN No. 47326122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7914.pdf

33.- RESOLUCIÓN No. 47426122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7915.pdf

34.- RESOLUCIÓN No. 47526122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7916.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7917.pdf

35.- RESOLUCIÓN No. 47626122019-GADMCLL-CC
36.- RESOLUCIÓN No. 47726122019-GADMCLL-CC
37.- RESOLUCIÓN No. 47826122019-GADMCLL-CC
38.- RESOLUCIÓN No. 47926122019-GADMCLL-CC
39.- RESOLUCIÓN No. 48026122019-GADMCLL-CC
40.- RESOLUCIÓN No. 48126122019-GADMCLL-CC
41.- RESOLUCIÓN No. 48226122019-GADMCLL-CC

los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 530-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
42.- RESOLUCIÓN No. 483de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 18, de la manzana
No. 016, del sector 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) de la zona
43.- RESOLUCIÓN No. 48406, de esta ciudad, a favor del ciudadano PERERO POZO JORGE
26122019-GADMCLL-CC
ALEJANDRO, debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
44.- RESOLUCIÓN No. 485el caso; sin necesidad de depositar valor alguno en garantía por
26122019-GADMCLL-CC
la construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal, conforme consta en el informe contenido en el Oficio
45.- RESOLUCIÓN No. 486No. 0184 de fecha 6 de febrero del 2019, suscrito por el Jefe de
26122019-GADMCLL-CC
Catastro y Avalúo.
18.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
46.- RESOLUCIÓN No.487los señores Concejales, así también se acoge el informe
26122019-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 402-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 28
de Octubre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
47.- RESOLUCIÓN No.488de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 16, de la manzana
No. 004, del sector 103 (LOS JARDINES) de la zona 06, de esta
48.- RESOLUCIÓN No.489ciudad, a favor de la ciudadana LUZ MARIA VARGAS PASMAY,
26122019-GADMCLL-CC
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso; sin
49.- RESOLUCIÓN No.490necesidad de depositar valor alguno en garantía por la
26122019-GADMCLL-CC
construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal, conforme consta en el informe contenido en el Oficio
50.- RESOLUCIÓN No.491No. 1744 de fecha 3 de diciembre del 2018, suscrito por el Jefe
26122019-GADMCLL-CC
de Catastro y Avalúo.
19.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
51.- RESOLUCIÓN No.492señores Concejales; así también se acoge el informe contenido
26122019-GADMCLL-CC
en el oficio No.615-GADMCLL-CT/DYB de fecha 23 de Diciembre
del 2019, suscrito por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
52.- RESOLUCIÓN No.493CONCEDER, el arrendamiento los solares 04, 05 y 06 de la
26122019-GADMCLL-CC
manzana 77 del sector 59 (ZONA INDUSTRIAL) de esta ciudad a
favor de GUEVARA REASCO WALDER ROBALINO, debiendo
53.- RESOLUCIÓN No.494cancelar los valores adeudados por concepto de arriendos de
26122019-GADMCLL-CC
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
20.- APROBAR, las conclusiones
y
deliberaciones
emitidas
por
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
54.- RESOLUCIÓN No.495los señores Concejales, así también se acoge el informe
26122019-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 522-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7918.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7919.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7920.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7921.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7922.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7923.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7924.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7925.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7926.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7927.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7928.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7929.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7930.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7931.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7932.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7933.pdf
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debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso; sin
necesidad de depositar valor alguno en garantía por la
construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal, conforme consta en el informe contenido en el Oficio
No. 1744 de fecha 3 de diciembre del 2018, suscrito por el Jefe
de Catastro y Avalúo.
19.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales; así también se acoge el informe contenido
en el oficio No.615-GADMCLL-CT/DYB de fecha 23 de Diciembre
del 2019, suscrito por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento los solares 04, 05 y 06 de la
manzana 77 del sector 59 (ZONA INDUSTRIAL) de esta ciudad a
favor de GUEVARA REASCO WALDER ROBALINO, debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendos de
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
20.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 522-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos.
LEGALIZAR, la LÁMINA 3.111-C que contiene el EXCEDENTE del
solar No. 09 de la manzana No. 008, del Sector No. 029
(MANABI), con un área 19.39 mts2, con los linderos y mesuras
allí determinados, debiendo la peticionaria protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla conforme
a lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de Zonificación,
Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de Solares.
CUMPLIDAS, las formalidades para la legalización de éste
excedente, se concede en compraventa el excedente, existente
en el solar No. 09 de la manzana No. 008, del Sector No. 029
(MANABI), de este cantón, con los linderos y mensuras allí
determinados a favor de CLARISA MEDINA LINO.
ASI MISMO, se APRUEBA la LÁMINA 3.111-D, donde consta la
UNIFICACION mas excedente del solar No. 09 de la manzana No.
008, del Sector No. 029 (MANABI), con un área total de 319.39
metros
con011
los linderos
y mensuras
allí
21, de lacuadrados,
Manzana No.
del sector
044 (CORDILLERA
DEL
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49.- RESOLUCIÓN No.49026122019-GADMCLL-CC
50.- RESOLUCIÓN No.49126122019-GADMCLL-CC
51.- RESOLUCIÓN No.49226122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7926.pdf

52.- RESOLUCIÓN No.49326122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7927.pdf

53.- RESOLUCIÓN No.49426122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7928.pdf

54.- RESOLUCIÓN No.49526122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7929.pdf

55.- RESOLUCIÓN No.49626122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7930.pdf

56.- RESOLUCIÓN No.49726122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7931.pdf

57.- RESOLUCIÓN No.49826122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7932.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7933.pdf

58.- RESOLUCIÓN No.49926122019-GADMCLL-CC
59.- RESOLUCIÓN No.50026122019-GADMCLL-CC
60.- RESOLUCIÓN No.50126122019-GADMCLL-CC

CONDOR), de la zona No. 4, de ésta ciudad, a favor del
ciudadano SERRANO GONZALEZ CELSO ROBERTO; debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendo de
terrrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
25.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
61.- RESOLUCIÓN No.502los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 39826122019-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB, de fecha 25 de octubre del 2019, suscrito por
los miembros de la Comisión de Terrenos.
62.- RESOLUCIÓN No.503CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
26122019-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 08 de la
Manzana No. 009, del sector No. 072 (TERRAZAS), de la zona No.
63.- RESOLUCIÓN No.5043, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana MENDOZA
26122019-GADMCLL-CC
ZAMBRANO DEXI MARISOL; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
64.- RESOLUCIÓN No.505urbanos de ser éste el caso.
26122019-GADMCLL-CC
26.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
66.- RESOLUCIÓN No. 506contenido en el Oficio No. 399-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 25
26122019-GADMCLL-CC
de Octubre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos.
67.- RESOLUCIÓN No. 507LEGALIZAR, la LÁMINA 3.002-D que contiene el EXCEDENTE del
26122019-GADMCLL-CC
Solar No. 01 de la Manzana No. 023, del Sector No. 032 (EL
PARAISO), con un área de 21,76 metros cuadrados, con los
68.RESOLUCIÓN No. 508linderos y mesuras allí determinados, debiendo la peticionaria
26122019-GADMCLL-CC
protocolizarla e inscribirla en el Registro de la Propiedad y
Catastrarla conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
69.- RESOLUCIÓN No. 509Reformatoria de Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y
26122019-GADMCLL-CC
Loteo de Solares.
CUMPLIDAS, las formalidades para la legalización de éste
70.- RESOLUCIÓN No. 510excedente, se concede en compraventa el excedente, existente
26122019-GADMCLL-CC
en el Solar No. 01 de la Manzana No. 023, del Sector No. 032 (EL
PARAISO), de este cantón, con los linderos y mensuras allí
71.- RESOLUCIÓN No. 511determinados a favor de la ciudadana ROSA MARIA
26122019-GADMCLL-CC
AUXILIADORA ALARCON QUIROGA.
ASI MISMO, se APRUEBA la LÁMINA 3.002-E, donde consta la
72.- RESOLUCIÓN No. 512UNIFICACION mas excedente del Solar No. 01 de la Manzana
26122019-GADMCLL-CC
No. 023, del Sector No. 032 (EL PARAISO), con un área total de
283,24 metros cuadrados, con los linderos y mensuras allí
73.- RESOLUCIÓN No. 513determinados, debiendo la peticionaria protocolizarla e
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
26122019-GADMCLL-CC
inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla conforme
lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de Zonificación,

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7934.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7935.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7936.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7937.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7938.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7939.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7940.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7941.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7942.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7943.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7944.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7945.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7946.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7947.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7948.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7949.pdf

LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones, actas y planes de desarrollo
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
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PARAISO), con un área de 21,76 metros cuadrados, con los
linderos y mesuras allí determinados, debiendo la peticionaria
protocolizarla e inscribirla en el Registro de la Propiedad y
Catastrarla conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
Reformatoria de Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y
Loteo de Solares.
CUMPLIDAS, las formalidades para la legalización de éste
excedente, se concede en compraventa el excedente, existente
en el Solar No. 01 de la Manzana No. 023, del Sector No. 032 (EL
PARAISO), de este cantón, con los linderos y mensuras allí
determinados a favor de la ciudadana ROSA MARIA
AUXILIADORA ALARCON QUIROGA.
ASI MISMO, se APRUEBA la LÁMINA 3.002-E, donde consta la
UNIFICACION mas excedente del Solar No. 01 de la Manzana
No. 023, del Sector No. 032 (EL PARAISO), con un área total de
283,24 metros cuadrados, con los linderos y mensuras allí
determinados, debiendo la peticionaria protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla conforme
lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de Zonificación,
Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de solares.
27.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
http://www.lalibertad.gob.ec/municipi contenido en el Oficio No. 401-GADMCLL-CT/DYB de fecha 28 de
o/clases/download/ley/descarga/7957. octubre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de
Terrenos.
pdf
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 01, de la manzana

68.- RESOLUCIÓN No. 50826122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7944.pdf

69.- RESOLUCIÓN No. 50926122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7945.pdf

70.- RESOLUCIÓN No. 51026122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7946.pdf

71.- RESOLUCIÓN No. 51126122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7947.pdf

72.- RESOLUCIÓN No. 51226122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7948.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7949.pdf

73.- RESOLUCIÓN No. 51326122019-GADMCLL-CC

27.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 401-GADMCLL-CT/DYB de fecha 28 de
octubre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de
Terrenos.
74.- RESOLUCIÓN No. 514CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 01, de la manzana
26122019-GADMCLL-CC
No. 037, del sector 73 (LAS MINAS) zona No. 3, de esta ciudad, a
favor de la ciudadana ERIKA JANETH CATUTO SUAREZ; debiendo
75.- RESOLUCIÓN No. 515cancelar los valores adeudados por concepto de arriendos de
26122019-GADMCLL-CC
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
28.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
76.- RESOLUCIÓN No. 516los señores Concejales, así también se acoge el informe
26122019-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 410-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 29
de Octubre del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
77.- RESOLUCIÓN No. 517de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
LEGALIZAR, la LÁMINA 3.062-C que contiene el EXCEDENTE del
Solar No. 12 de la Manzana No. 009, del Sector No. 036 (24 DE
78.- RESOLUCIÓN No. 518MAYO), con un área de 25,00 metros cuadrados, con los linderos
26122019-GADMCLL-CC
y mesuras allí determinados, debiendo el peticionario
protocolizarla e inscribirla en el Registro de la Propiedad y
79.- RESOLUCIÓN No. 519Catastrarla conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
26122019-GADMCLL-CC
Reformatoria de Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y
Loteo de Solares.
80.- RESOLUCIÓN No. 520CUMPLIDAS, las formalidades para la legalización de éste
26122019-GADMCLL-CC
excedente, se concede en compraventa el excedente, existente
en el Solar No. 12 de la Manzana No. 009, del Sector No. 036 (24
81.- RESOLUCIÓN No. 521DE MAYO), de este cantón, con los linderos y mensuras allí
26122019-GADMCLL-CC
determinados a favor del ciudadano MIGUEL LEONARDO
MAGALLANES FRANCO.
82.- RESOLUCIÓN No. 522ASI MISMO, se APRUEBA la LÁMINA 3.062-D, donde consta la
26122019-GADMCLL-CC
UNIFICACION mas excedente del Solar No. 12 de la Manzana
No. 009, del Sector No. 036 (24 DE MAYO), con un área total de
83.- RESOLUCIÓN No. 523275,00 metros cuadrados, con los linderos y mensuras allí
26122019-GADMCLL-CC
determinados, debiendo el peticionario protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla conforme
84.- RESOLUCIÓN No. 524lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de Zonificación,
26122019-GADMCLL-CC
Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de solares.
29.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
85.- RESOLUCIÓN No. 525los señores Concejales, así también se acoge el informe
26122019-GADMCLLcontenido en el Oficio No. 426-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 05
de noviembre del 2019, suscrito por los miembros de la
86.- RESOLUCIÓN No. 526Comisión de Terrenos.
26122019-GADMCLL-CC
LEGALIZAR, la LÁMINA 2.858-C que contiene el EXCEDENTE del
solar No. 05 de la manzana No. 024, del Sector No. 020 (6 DE
87.RESOLUCIÓN No. 527DICIEMBRE), con un área 05.72 metros cuadrados, con los
26122019-GADMCLL-CC
linderos y mesuras allí determinados, debiendo la peticionaria
protocolizarla e inscribirla en el Registro de la Propiedad y
88.- RESOLUCIÓN No. 528Catastrarla conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
26122019-GADMCLL-CC
Reformatoria de Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
Loteo de Solares.
89.- RESOLUCIÓN No. 529CUMPLIDAS, las formalidades para la legalización de éste
26122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7950.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7951.pdf
CONCEJO CANTONAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7952.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7953.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7954.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7955.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7956.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7959.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7960.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7961.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7962.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7963.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7964.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7965.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7966.pdf

LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones, actas y planes de desarrollo

Loteo de Solares.
CUMPLIDAS, las formalidades para la legalización de éste
excedente, se concede en compraventa el excedente, existente
en el Solar No. 12 de la Manzana No. 009, del Sector No. 036 (24
DE MAYO), de este cantón, con los linderos y mensuras allí
determinados a favor del ciudadano MIGUEL LEONARDO
MAGALLANES FRANCO.
ASI MISMO, se APRUEBA la LÁMINA 3.062-D, donde consta la
UNIFICACION mas excedente del Solar No. 12 de la Manzana
No. 009, del Sector No. 036 (24 DE MAYO), con un área total de
275,00 metros cuadrados, con los linderos y mensuras allí
determinados, debiendo el peticionario protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla conforme
lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de Zonificación,
Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de solares.
29.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 426-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 05
de noviembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
LEGALIZAR, la LÁMINA 2.858-C que contiene el EXCEDENTE del
solar No. 05 de la manzana No. 024, del Sector No. 020 (6 DE
DICIEMBRE), con un área 05.72 metros cuadrados, con los
linderos y mesuras allí determinados, debiendo la peticionaria
protocolizarla e inscribirla en el Registro de la Propiedad y
Catastrarla conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
Reformatoria de Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y
Loteo de Solares.
CUMPLIDAS, las formalidades para la legalización de éste
excedente, se concede en compraventa el excedente, existente
en el solar No. 05 de la manzana No. 024, del Sector No. 020 (6
DE DICIEMBRE), de este cantón, con los linderos y mensuras allí
determinados a favor de la ciudadana REYES FLORES FLORINDA.
ASI MISMO, se APRUEBA la LÁMINA 2.858-D, donde consta la
UNIFICACION mas excedente del solar No. 05 de la manzana No.
024, del Sector No. 020 (6 DE DICIEMBRE), con un área total de
260.72 metros cuadrados, con los linderos y mensuras allí
determinados, debiendo la peticionaria protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla conforme
lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de Zonificación,
Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de solares.
30.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 427GADMCLL-CT/DYB, de fecha 05 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 24 de la
Manzana No. 034, del sector No. 035 (JAIME ROLDOS), de la
zona No. 3, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana MACIAS
CASTRO DELIA DECCY; debiendo cancelar los valores adeudados
por concepto de arriendo de terrrenos y predios urbanos de ser
éste el caso.
31.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 444GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 05 de la
Manzana No. 008, del sector No. 100 (EL SALVADOR), de la zona
No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana GONZALEZ VERA
MARICELA PERLA; debiendo cancelar los valores ade APROBAR,
las conclusiones y deliberaciones emitidas por los señores
Concejales, así también se acoge el Oficio No. 450-GADMCLLCT/DYB, de fecha 11 de noviembre del 2019, suscrito por los
miembros de la Comisión de Terrenos.

lases/download/ley/descarga/7962.pdf
80.- RESOLUCIÓN No. 52026122019-GADMCLL-CC
81.- RESOLUCIÓN No. 52126122019-GADMCLL-CC
82.- RESOLUCIÓN No. 52226122019-GADMCLL-CC
83.- RESOLUCIÓN No. 52326122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7964.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7965.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7966.pdf

84.- RESOLUCIÓN No. 52426122019-GADMCLL-CC
85.- RESOLUCIÓN No. 52526122019-GADMCLL86.- RESOLUCIÓN No. 52626122019-GADMCLL-CC
87.- RESOLUCIÓN No. 52726122019-GADMCLL-CC
88.- RESOLUCIÓN No. 52826122019-GADMCLL-CC
89.- RESOLUCIÓN No. 52926122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7963.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7964.pdf

90.-RESOLUCIÓN No. 53026122019-GADMCLL-CC
91.- RESOLUCIÓN No. 53126122019-GADMCLL-CC
92.- RESOLUCIÓN No.53226122019-GADMCLL-CC
93.- RESOLUCIÓN No.53326122019-GADMCLL-CC
94.- RESOLUCIÓN No.53426122019-GADMCLL-CC
95.- RESOLUCIÓN No.53526122019-GADMCLL-CC
96.- RESOLUCIÓN No.53626122019-GADMCLL-CC
97.- RESOLUCIÓN No.53726122019-GADMCLL-CC
98.- RESOLUCIÓN No.53826122019-GADMCLL-CC
99.- RESOLUCIÓN No.53926122019-GADMCLL-CC
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7963.pdf

100.- RESOLUCIÓN No.54026122019-GADMCLL-CC

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

101.-RESOLUCIÓN No.541-

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7965.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7966.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7967.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7968.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7969.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7970.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7971.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7972.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7973.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7974.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7975.pdf

LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones,
actas y planes de desarrollo
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7976.pdf

26122019-GADMCLL-CC
96.- RESOLUCIÓN No.53626122019-GADMCLL-CC
97.- RESOLUCIÓN No.53726122019-GADMCLL-CC
32.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 450GADMCLL-CT/DYB, de fecha 11 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 07 de la
Manzana No. 002, del sector No. 091 (14 DE JULIO), de la zona
No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana PASATO CLARA
MARIANA; debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendo de terrrenos y predios urbanos de ser éste
el caso.
33.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 462-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18
de noviembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 13, de la manzana
No. 004, del sector 030 (EUGENIO ESPEJO) zona No. 2, de esta
ciudad, a favor del ciudadano JONATHAN MIGUEL ORTEGA
CARBO; debiendo cancelar los valores adeudados por concepto
de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
34.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 466GADMCLL-CT/DYB, de fecha 19 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 07 de la
Manzana No. 012, del sector No. 039 (11 DE DICIEMBRE), de la
zona No. 3, de ésta ciudad, a favor del ciudadano LARA ZURITA
CARLOS ALBERTO; debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendo de terrrenos y predios urbanos de ser éste
el caso.
35.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 467GADMCLL-CT/DYB, de fecha 19 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 23 de la
Manzana No. 003, del sector No. 104 (REGALO DE DIOS), de la
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana ESPINOZA
AGUILERA JOSEFA BALBINA; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso.
36.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 468GADMCLL-CT/DYB, de fecha 19 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 04 de la
Manzana No. 004, del sector No. 106 (CUMBRES DE LA
LIBERTAD), de la zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de la
ciudadana JORDAN RIZZO FAUSTA ESPERANZA; debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendo de
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.

98.- RESOLUCIÓN No.53826122019-GADMCLL-CC
99.- RESOLUCIÓN No.53926122019-GADMCLL-CC
100.- RESOLUCIÓN No.54026122019-GADMCLL-CC
101.-RESOLUCIÓN No.54126122019-GADMCLL-CC
102.- RESOLUCIÓN No.54226122019-GADMCLL-CC
103.- RESOLUCIÓN No.54326122019-GADMCLL-CC
104.- RESOLUCIÓN No.54426122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7971.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7972.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7973.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7974.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7975.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7976.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7977.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7978.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7979.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7980.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7981.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7982.pdf

105.- RESOLUCIÓN No.54526122019-GADMCLL-CC
106.- RESOLUCIÓN No.54626122019-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7983.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7984.pdf

107.- RESOLUCIÓN No.54726122019-GADMCLL-CC
108.- RESOLUCIÓN No.54826122019-GADMCLL-CC
109.- RESOLUCIÓN No.54926122019-GADMCLL-CC
110.- RESOLUCIÓN No.55026122019-GADMCLL-CC
111.- RESOLUCIÓN No.55126122019-GADMCLL-CC
112.- RESOLUCIÓN No.55226122019-GADMCLL-CC
113.- RESOLUCIÓN No.55326122019-GADMCLL-CC
114.- RESOLUCIÓN No.55426122019-GADMCLL-CC
115.- RESOLUCIÓN No.55526122019-GADMCLL-CC
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26122019-GADMCLL-CC
111.- RESOLUCIÓN No.55126122019-GADMCLL-CC
112.- RESOLUCIÓN No.55226122019-GADMCLL-CC
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36.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
113.- RESOLUCIÓN No.553los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 46826122019-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB, de fecha 19 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
114.- RESOLUCIÓN No.554CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
26122019-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 04 de la
Manzana No. 004, del sector No. 106 (CUMBRES DE LA
115.- RESOLUCIÓN No.555LIBERTAD), de la zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de la
26122019-GADMCLL-CC
ciudadana JORDAN RIZZO FAUSTA ESPERANZA; debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendo de
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
37.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 468GADMCLL-CT/DYB, de fecha 19 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 08 de la
Manzana No. 008, del sector No. 100 (EL SALVADOR), de la zona
No. 6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano QUIMI GONZALEZ
JESHUA NAHIM; debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendo de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso.
38.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 472-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 21
de noviembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 02, de la manzana
No. 020, del sector No. 073 (LAS MINAS) de la zona No. 03, de
esta ciudad, a favor de la ciudadana BAIDAL ASENCIO JENNIFER
ESTEFANIA, debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste
el caso.
39.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 474-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 21
de noviembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 021, de la manzana
No. 003, del sector No. 050 (SAN RAYMUNDO) de la zona No. 03,
de esta ciudad, a favor del ciudadano LUIS ALBERTO BANDA
AVILA, debiendo cancelar los valores adeudados por concepto
de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
40.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 475GADMCLL-CT/DYB, de fecha 21 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 09 de la
Manzana No. 018, del sector No. 073 (LAS MINAS), de la zona
No. 3, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana GONZALEZ
SORIANO MARIJINA YADIRA; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso.
41.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 476GADMCLL-CT/DYB, de fecha 21 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 04 de la
Manzana No. 034, del sector No. 043 (LA PROPICIA), de la zona
No. 4, de ésta ciudad, a favor de HEREDEROS DE CAMPOS
QUINTEROS CARLOS (ROJAS CAMPO LUZ MARIA); debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendo de
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
42.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 477-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 25
de noviembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos. GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
CONCEDER, el arrendamiento del Solar No. 04, de la manzana

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7985.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7986.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7987.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7988.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7989.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7990.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7991.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7992.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7989.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7990.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7991.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7992.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7993.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7994.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7995.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7996.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7997.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7998.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7999.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8000.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8001.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8002.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8003.pdf
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de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
40.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 475GADMCLL-CT/DYB, de fecha 21 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 09 de la
Manzana No. 018, del sector No. 073 (LAS MINAS), de la zona
No. 3, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana GONZALEZ
SORIANO MARIJINA YADIRA; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso.
41.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 476GADMCLL-CT/DYB, de fecha 21 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 04 de la
Manzana No. 034, del sector No. 043 (LA PROPICIA), de la zona
No. 4, de ésta ciudad, a favor de HEREDEROS DE CAMPOS
QUINTEROS CARLOS (ROJAS CAMPO LUZ MARIA); debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendo de
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
42.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 477-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 25
de noviembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del Solar No. 04, de la manzana
No. 011, del sector No. 044 (CORDILLERA DEL CONDOR) de la
zona No. 04, de esta ciudad, a favor de la ciudadana JENIFFER
KATHERINE GONZALEZ CATUTO, debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso.
43.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 477GADMCLL-CT/DYB, de fecha 21 de noviembre del 2019, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.

lases/download/ley/descarga/7995.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7996.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7997.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7998.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7999.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8000.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8001.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8002.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8003.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/5885.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/5894.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/5955.pdf
LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/5898.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/5886.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/7343.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/5895.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/5957.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/5860.pdf
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