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Número de fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de Sesión

Resumen de la resolución

Sesión Extraordinaria celebrada el 09 de enero del 2020
RESUELVE:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Sesión Extraordinaria
Extraordinaria del 09 de enero del 2020.
2.del Concejo Municipal http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase APROBAR en primer debate la Segunda Ordenanza
celebrada el 09 de
Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la
s/download/ley/descarga/8282.pdf
enero del 2020
Determinación y Recaudación de las Contribuciones
Especiales de Mejoras por Obras Ejecutadas en el cantón La
Libertad.

Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de enero del 2020
RESUELVE:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Sesión Extraordinaria
Extraordinaria del 11 de enero del 2020.
del Concejo Municipal http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase 2.-APROBAR en segundo debate la Segunda Ordenanza
celebrada el 11 de
Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la
s/download/ley/descarga/8303.pdf
enero del 2020
Determinación y Recaudación de las Contribuciones
Especiales de Mejoras por Obras Ejecutadas en el cantón La
Libertad.

Número y fecha

Instancia que emite la resolución

1.- RESOLUCIÓN No.00109012020-GADMCLL-CC
2.-RESOLUCIÓN No.00209012020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7642.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

Sesión Ordinaria celebrada el 16 de enero del 2020
RESUELVE:
1.- APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 16 de enero del 2019
2.- APROBAR el acta de las siguientes sesiones: Ordinaria
celebrada el 05 de septiembre de 2019, Ordinaria celebrada el
12 de septiembre de 2019, y Ordinaria celebrada el 19 de
septiembre de 2019.
3.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.579GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre del 2019, suscrito
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 03 de la manzana 002
del sector 089 (SAN RAFAEL) de esta ciudad a favor de
DOMÍNGUEZ ARGANDOÑA DIANA JACQUELINE, 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 no existe propietario ni
contribuyente de impuestos prediales del referido solar,
según informe contenido en el oficio GADMCLL-DOP-CA-27219 de fecha 16 de julio del 2019 suscrito por el Jefe de
Catastro y Avalúos.
4.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.589GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre 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 11 de la manzana
006 del sector 067 (FICUS) de esta ciudad a favor de
GONZALEZ FIGUEROA JUDITH ESTHER, debiendo cancelar los
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
predios urbanos de ser éste el caso.
5.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.587GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre del 2019, suscrito
1.- RESOLUCIÓN No.005por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
16012020-GADMCLL-CC
GAD MUNICIPAL
DELelCANTÓN
LA LIBERTAD
CONCEDER la compraventa
directa, o por
sistema de
amortización y garantía hipotecaria del solar 09 de la manzana
2.- RESOLUCIÓN No.006008 del sector 035 (JAIME ROLDOS) de esta ciudad a favor de
16012020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7643.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8300.pdf

1.- RESOLUCIÓN No.00311012020-GADMCLL-CC
2.- RESOLUCIÓN No.00411012020-GADMCLL-CC

Link para descargar el documento de la
resolución
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8301.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7646.pdf
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Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 16 de
enero del 2020

4.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.589GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre 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 11 de la manzana
006 del sector 067 (FICUS) de esta ciudad a favor de
GONZALEZ FIGUEROA JUDITH ESTHER, debiendo cancelar los
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
predios urbanos de ser éste el caso.
5.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.587GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre del 2019, suscrito
1.- RESOLUCIÓN No.005por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
16012020-GADMCLL-CC
CONCEDER la compraventa directa, o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria del solar 09 de la manzana
2.- RESOLUCIÓN No.006008 del sector 035 (JAIME ROLDOS) de esta ciudad a favor de
16012020-GADMCLL-CC
ARRESE VILCHE LEONEL ABELARDO Y JIMENEZ JIMENEZ
TERESA ABIGAIL, debiendo cancelar los valores adeudados por
3.- RESOLUCIÓN No.007concepto de arriendos de terrenos y predios urbanos de ser
16012020-GADMCLL-CC
éste el caso.
6.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
4.- RESOLUCIÓN No.008los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.60116012020-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB de fecha 20 de diciembre del 2019, suscrito
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
5.- RESOLUCIÓN No.009CONCEDER la compraventa directa, o por el sistema de
16012020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria del solar 04 de la manzana
002 del sector 085 (VELASCO IBARRA) de esta ciudad a favor
6.- RESOLUCIÓN No.010de POZO MALAVE LUIS ALFREDO, debiendo cancelar los
16012020-GADMCLL-CC
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
predios urbanos de ser éste el caso.
7.- RESOLUCIÓN No.0117.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
16012020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.600GADMCLL-CT/DYB de fecha 20 de diciembre del 2019, suscrito
8.- RESOLUCIÓN No.012por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
16012020-GADMCLL-CC
CONCEDER la compraventa directa, o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria del solar 09 de la manzana
9.- RESOLUCIÓN No.013001 del sector 085 (VELASCO IBARRA) de esta ciudad a favor
16012020-GADMCLL-CC
de MACIAS CALLE PEDRO NEL, debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendos de terrenos y predios
10.- RESOLUCIÓN No.014urbanos de ser éste el caso.
16012020-GADMCLL-CC
8.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.59911.- RESOLUCIÓN No.015GADMCLL-CT/DYB de fecha 20 de diciembre del 2019, suscrito
16012020-GADMCLL-CC
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER la compraventa directa, o por el sistema de
12.- RESOLUCIÓN No.016amortización y garantía hipotecaria del solar 12 de la manzana
16012020-GADMCLL-CC
007 del sector 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) de esta ciudad
a favor de SILVA ANDRADE BENJAMIN AMBROCIO, debiendo
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
13.- RESOLUCIÓN No.017cancelar los valores adeudados por concepto de arriendos de
16012020-GADMCLL-CC
s/download/ley/descarga/8304.pdf
terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
9.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
14.- RESOLUCIÓN No.018los señores Concejales, así también se acoge el informe
16012020-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 566-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
15.- RESOLUCIÓN No.019Comisión de Terrenos.
16012020-GADMCLL-CC
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 21, de la manzana
No. 014, del sector 048 (NUEVA ESPERANZA) de la zona No.
16.- RESOLUCIÓN No. 02003, de esta ciudad, a favor de la ciudadana ZAMORA
16012020-GADMCLL-CC
ALVARADO VERÓNICA AGUSTINA, debiendo cancelar los
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
17.- RESOLUCIÓN No. 021predios urbanos de ser éste el caso.
16012020-GADMCLL-CC
10.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.58418.- RESOLUCIÓN No.022GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre del 2019, suscrito
16012020-GADMCLL-CC
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER la compraventa directa, o por el sistema de
19.- RESOLUCIÓN No.023amortización y garantía hipotecaria del solar 17 de la manzana
16012020-GADMCLL-CC
007 del sector 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) de esta ciudad
a favor de PORRAS MORAN JUANA LUCIA, debiendo cancelar
20.- RESOLUCIÓN No.024los valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos
16012020-GADMCLL-CC
y predios urbanos de ser éste el caso.
11.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
21.- RESOLUCIÓN No.025los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.58316012020-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre del 2019, suscrito
GAD
MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA LIBERTAD
por los Miembros de
la Comisión
de Terrenos.
22.- RESOLUCIÓN No.026CONCEDER la compraventa directa, o por el sistema de
16012020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria del solar 11 de la manzana
003 del sector 065 (LAS PAMPAS) de esta ciudad a favor de

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7646.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7647.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7648.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7649.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7650.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7651.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7652.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7653.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7654.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8285.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8286.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8287.pdf
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8288.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8289.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8290.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8291.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8292.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8293.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8294.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8295.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8296.pdf

LITERAL S.- Organismos seccionales, http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
resoluciones, actas y planes de desarrollo
lases/download/ley/descarga/8297.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c

predios urbanos de ser éste el caso.
10.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.584GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre 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 17 de la manzana
007 del sector 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) de esta ciudad
a favor de PORRAS MORAN JUANA LUCIA, debiendo cancelar
los valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos
y predios urbanos de ser éste el caso.
11.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.583GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre 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 11 de la manzana
003 del sector 065 (LAS PAMPAS) de esta ciudad a favor de
SALTOS RAMÍREZ JESSICA YAJAIRA, debiendo cancelar los
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
predios urbanos de ser éste el caso.
12.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.583GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre 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 14 de la manzana
006 del sector 065 (LAS PAMPAS) de esta ciudad a favor de
POLO CORONEL BARBARA KATHERINE, debiendo cancelar los
valores adeudados por concepto de arriendos de terrenos y
predios urbanos de ser éste el caso.
13.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.580GADMCLL-CT/DYB de fecha 19 de diciembre 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 01 de la manzana
007 del sector 041 (7 DE SEPTIEMBRE) de esta ciudad a favor
de TUMBACO VERA NELYS LIDA, debiendo cancelar los valores
adeudados por 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 Oficio No.571GADMCLL-CT/DYB de fecha 18 de diciembre del 2019, suscrito
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 10 de la manzana 016
del sector 092 (COLINAS DE LA LIBERTAD) zona No. 6, de esta
ciudad, a favor de TACURI ARPI CLAUDIO ORLANDO, 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 no existe propietario ni
contribuyente de impuestos prediales del referido solar,
según informe contenido en el oficio GADMCLL-DOP-CA-15119 de fecha 18 de junio del 2019 suscrito por el Jefe de
Catastro y Avalúos.
15.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 576-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
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16012020-GADMCLL-CC
18.- RESOLUCIÓN No.02216012020-GADMCLL-CC
19.- RESOLUCIÓN No.02316012020-GADMCLL-CC
20.- RESOLUCIÓN No.02416012020-GADMCLL-CC
21.- RESOLUCIÓN No.02516012020-GADMCLL-CC
22.- RESOLUCIÓN No.02616012020-GADMCLL-CC
23.- RESOLUCIÓN No.02716012020-GADMCLL-CC
24.- RESOLUCIÓN No.02816012020-GADMCLL-CC

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8293.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8294.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8295.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8296.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8297.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8298.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8299.pdf
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Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 23 de
enero del 2020

Sesión Ordinaria celebrada el 23 de enero del 2020
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Ordinaria del 23 de enero del 2020
2.-APROBAR el acta de las siguientes sesiones: Extraordinaria
celebrada el 27 de septiembre de 2019, Ordinaria celebrada el
17 de octubre de 2019, extraordinaria celebrada el 03 de
octubre de 2019
3.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales adoptadas en la sesión de concejo.
NEGAR, la solicitud de ARRIENDO, requerida por OROZCO
GUIJARRO CRISTIAN MARCELO, del Solar No. 02, de la
Manzana. No. 014, del sector No. 092 (COLINAS DE LA
LIBERTAD), zona 6, del cantón La Libertad.
CONCEDER, el ARRENDAMIENTO del solar No. 02, de la
1.-RESOLUCIÓN No.029manzana No. 014, del sector No. 092 (COLINAS DE LA
23012020-GADMCLL-CC
LIBERTAD) zona No. 6, de esta ciudad, a favor del COMITÉ
BARRIAL COLINAS DE LA LIBERTAD; con la finalidad de que en
él se construya la sede social de éste sector, debiendo
2.-RESOLUCIÓN No.030cancelar los valores determinados por la jefatura de Rentas,
23012020-GADMCLL-CC
dentro del término de 30 días siguientes contados a partir de
la notificación que hiciere la jefatura de Terrenos, caso
contrario quedará sin efecto y sin lugar a reclamo la solicitud
3.-RESOLUCIÓN No. 031de arriendo aprobada por el concejo cantonal, conforme a lo
23012020-GADMCLL-CC
señalado en la Ordenanza que Regula el Arrendamiento y
Compra-Venta de Terrenos de Propiedad Municipal.
Que La Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico
ubique un solar, tomando en consideración que el señor
4.-RESOLUCIÓN No. 032OROZCO GUIJARRO CRISTIAN MARCELO ha aceptado ser
23012020-GADMCLL-CC
reubicado.
DEJAR, establecido, el término de treinta días, para que el
COMITÉ BARRIAL COLINAS DE LA LIBERTAD, perfeccione el
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
trámite de arriendo, contados a partir del día siguiente de
5.-RESOLUCIÓN No. 033s/download/ley/descarga/8283.pdf
haberse notificado la presente resolución, caso contrario ésta
23012020-GADMCLL-CC
quedará sin efecto, tal como lo establece el Art. 7 de la
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
Terrenos de Propiedad Municipal; sin perjuicio que la
peticionaria por razones de fuerza mayor debidamente
6.-RESOLUCIÓN No.035justificadas, tenga el derecho de solicitar la ampliación de
23012020-GADMCLL-CC
dicho término, conforme lo determina el Art. 161 del Código
Orgánico Administrativo.
4.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
7.-RESOLUCIÓN No.036contenido en el Oficio No. 437-GADMCLL-CT/DYB de fecha 06
23012020-GADMCLL-CC
de noviembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 15, de la manzana
No. 009, del sector No. 094 (LOS LAURELES) zona No. 6, de
8.-RESOLUCIÓN No.037esta ciudad, a favor de la ciudadana PÁRRAGA VELEZ LEONOR
23012020-GADMCLL-CC
AMARILIS; debiendo cancelar los valores determinados por la
jefatura de Rentas, dentro del término de 30 días siguientes
contados a partir de la notificación que hiciere la jefatura de
Terrenos, caso contrario quedará sin efecto y sin lugar a
reclamo la solicitud de arriendo aprobada por el concejo
cantonal, conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula
el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
Municipal.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 135-GADMCLL-CT/DYB de fecha 15
de agosto del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos.
CONCEDER, el ARRIENDO del solar No. 002, de la manzana No.
003, del sector No. 101 (16 DE OCTUBRE) zona No. 6, de esta
ciudad, a favor de la ciudadana SILVESTRE TOMALÁ ROSA

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8023.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8024.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8025.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8026.pdf
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8027.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8028.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8029.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8030.pdf

LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones, actas y planes de desarrollo
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AMARILIS; debiendo cancelar los valores determinados por la
jefatura de Rentas, dentro del término de 30 días siguientes
contados a partir de la notificación que hiciere la jefatura de
Terrenos, caso contrario quedará sin efecto y sin lugar a
reclamo la solicitud de arriendo aprobada por el concejo
cantonal, conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula
el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
Municipal.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 135-GADMCLL-CT/DYB de fecha 15
de agosto del 2019, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos.
CONCEDER, el ARRIENDO del solar No. 002, de la manzana No.
003, del sector No. 101 (16 DE OCTUBRE) zona No. 6, de esta
ciudad, a favor de la ciudadana SILVESTRE TOMALÁ ROSA
Sesión Ordinaria celebrada el 30 de enero del 2020
Resuelve:
1.-.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Ordinaria del 30 de enero del 2020.
2.-APROBAR el acta de las siguientes sesiones: Extraordinaria
celebrada el 07 de octubre de 2019, Ordinaria celebrada el 17
de octubre de 2019, Ordinaria celebrada el 24 de octubre de
2019, con las debidas correcciones y observaciones emitidas
por los ediles.
3.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 620-GADMCLL-CT/DYB de fecha 26
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 07, de la manzana
No. 016, del sector No. 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) zona
No. 6, de esta ciudad, a favor del ciudadano CHILAN CHANCAY
FERNANDO RUBEN; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
1.-RESOLUCIÓN No.038hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
30012020-GADMCLL-CC
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada
por el concejo cantonal, conforme a lo señalado en la
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
2.-RESOLUCIÓN No.039Terrenos de Propiedad Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
4.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 623-GADMCLL-CT/DYB de fecha 26
3.-RESOLUCIÓN No. 040de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
30012020-GADMCLL-CC
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 13, de la manzana
No. 006, del sector No. 054 (6 DE ENERO) zona No. 4, de esta
4.-RESOLUCIÓN No. 041ciudad, a favor de la ciudadano GUARANDA PINELA ISAAC
30012020-GADMCLL-CC
BOLIVAR; debiendo cancelar los valores determinados por la
jefatura de Rentas, dentro del término de 30 días siguientes
contados a partir de la notificación que hiciere la jefatura de
5.-RESOLUCIÓN No. 042Terrenos, caso contrario quedará sin efecto y sin lugar a
30012020-GADMCLL-CC
reclamo la solicitud de arriendo aprobada por el concejo
cantonal, conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula
el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
6.-RESOLUCIÓN No. 043Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 620-GADMCLL-CT/DYB de fecha 26
7.-RESOLUCIÓN No. 044de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
30012020-GADMCLL-CC
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 07, de la manzana
No. 016, del sector No. 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) zona
8.-RESOLUCIÓN No.045No. 6, de esta ciudad, a favor del ciudadano CHILAN CHANCAY
30012020-GADMCLL-CC
FERNANDO RUBEN; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
9.-RESOLUCIÓN No. 046hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
30012020-GADMCLL-CC
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada
por el concejo cantonal, conforme a lo señalado en la
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
10.-RESOLUCIÓN No.047Terrenos de Propiedad Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio
No.MUNICIPAL
616-GADMCLL-CT/DYB
de fecha
26
GAD
DEL CANTÓN
LA LIBERTAD
11.-RESOLUCIÓN No.048de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
30012020-GADMCLL-CC
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 11, de la manzana

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8031.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8032.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8033.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8034.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8035.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8036.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8037.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8038.pdf

LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones, actas y planes de desarrollo
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8039.pdf
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Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 30 de
enero del 2020

2.-RESOLUCIÓN No.039Terrenos de Propiedad Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
4.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 623-GADMCLL-CT/DYB de fecha 26
3.-RESOLUCIÓN No. 040de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
30012020-GADMCLL-CC
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 13, de la manzana
No. 006, del sector No. 054 (6 DE ENERO) zona No. 4, de esta
4.-RESOLUCIÓN No. 041ciudad, a favor de la ciudadano GUARANDA PINELA ISAAC
30012020-GADMCLL-CC
BOLIVAR; debiendo cancelar los valores determinados por la
jefatura de Rentas, dentro del término de 30 días siguientes
contados a partir de la notificación que hiciere la jefatura de
5.-RESOLUCIÓN No. 042Terrenos, caso contrario quedará sin efecto y sin lugar a
30012020-GADMCLL-CC
reclamo la solicitud de arriendo aprobada por el concejo
cantonal, conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula
el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
6.-RESOLUCIÓN No. 043Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 620-GADMCLL-CT/DYB de fecha 26
7.-RESOLUCIÓN No. 044de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
30012020-GADMCLL-CC
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 07, de la manzana
No. 016, del sector No. 106 (CUMBRES DE LA LIBERTAD) zona
8.-RESOLUCIÓN No.045No. 6, de esta ciudad, a favor del ciudadano CHILAN CHANCAY
30012020-GADMCLL-CC
FERNANDO RUBEN; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
9.-RESOLUCIÓN No. 046hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
30012020-GADMCLL-CC
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada
por el concejo cantonal, conforme a lo señalado en la
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
10.-RESOLUCIÓN No.047Terrenos de Propiedad Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 616-GADMCLL-CT/DYB de fecha 26
11.-RESOLUCIÓN No.048de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
30012020-GADMCLL-CC
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 11, de la manzana
No. 005, del sector No. 085 (VELASCO IBARRA) zona No. 6, de
12.-RESOLUCIÓN No.049esta ciudad, a favor de la ciudadana CEDEÑO REYES SHIRLEY
30012020-GADMCLL-CC
PAOLA; debiendo cancelar los valores determinados por la
jefatura de Rentas, dentro del término de 30 días siguientes
contados a partir de la notificación que hiciere la jefatura de
13.-RESOLUCIÓN No.050Terrenos, caso contrario quedará sin efecto y sin lugar a
30012020-GADMCLL-CC
reclamo la solicitud de arriendo aprobada por el concejo
cantonal, conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula
el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
14.-RESOLUCIÓN No.051Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 557-GADMCLL-CT/DYB de fecha 17
15.- RESOLUCIÓN No.052de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
30012020-GADMCLL-CC
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 10, de la manzana
No. 014, del sector No. 073 (LAS MINAS) zona No. 3, de esta
16.-RESOLUCIÓN No.053ciudad, a favor del ciudadano SANABRIA LEÓN JAIME ISAAC;
30012020-GADMCLL-CC
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase debiendo cancelar los valores determinados por la jefatura de
Rentas, dentro del término de 30 días siguientes contados a
s/download/ley/descarga/8284.pdf
partir de la notificación que hiciere la jefatura de Terrenos,
17.-RESOLUCIÓN No.054caso contrario quedará sin efecto y sin lugar a reclamo la
30012020-GADMCLL-CC
solicitud de arriendo aprobada por el concejo cantonal,
conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula el
Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
18.-RESOLUCIÓN No.055Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 574GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre del 2019,
suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
19.-RESOLUCIÓN No.056CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
30012020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 003 de la
Manzana No. 001, del sector 100 (EL SALVADOR), de la zona
No. 6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano YUQUI PILCO
20.-RESOLUCIÓN No.057BRAYAN STEVEN; debiendo cancelar los valores determinados
30012020-GADMCLL-CC
por la jefatura de Rentas.
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
9.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 56721.- RESOLUCIÓN No.058GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre del 2019,
30012020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8031.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8032.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8033.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8034.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8035.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8036.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8037.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8038.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8039.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8040.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8041.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8042.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8043.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8044.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8045.pdf

CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8046.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8047.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8048.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8049.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8050.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8051.pdf

LITERAL S.- Organismos seccionales, http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
resoluciones, actas y planes de desarrollo
lases/download/ley/descarga/8052.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
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30012020-GADMCLL-CC
solicitud de arriendo aprobada por el concejo cantonal,
conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula el
Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
18.-RESOLUCIÓN No.055Municipal.
30012020-GADMCLL-CC
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 574GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre del 2019,
suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
19.-RESOLUCIÓN No.056CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
30012020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 003 de la
Manzana No. 001, del sector 100 (EL SALVADOR), de la zona
No. 6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano YUQUI PILCO
20.-RESOLUCIÓN No.057BRAYAN STEVEN; debiendo cancelar los valores determinados
30012020-GADMCLL-CC
por la jefatura de Rentas.
9.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 56721.- RESOLUCIÓN No.058GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre del 2019,
30012020-GADMCLL-CC
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. 13 de la
22.-RESOLUCIÓN No.059Manzana No. 003, del sector 107 (LOS ARTESANOS), de la
30012020-GADMCLL-CC
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana SUAREZ
TOALA ROSARIO MARJORIE; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
23.-RESOLUCIÓN No.06030 días siguientes contados a partir de la notificación que
30012020-GADMCLL-CC
hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada
por el concejo cantonal, conforme a lo señalado en la
24.-RESOLUCIÓN No.061Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
30012020-GADMCLL-CC
Terrenos de Propiedad Municipal.
10.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 57725.-RESOLUCIÓN No. 062GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre del 2019,
30012020-GADMCLL-CC
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. 02 de la
26.-RESOLUCIÓN No. 063Manzana No. 019, del sector 092 (COLINAS DE LA LIBERTAD),
30012020-GADMCLL-CC
de la zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana
CABRERA TAIPE MABEL YADIRA; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas.
27.-RESOLUCIÓN No. 06411.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
30012020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 577GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre del 2019,
suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
28.-RESOLUCIÓN No. 065CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
30012020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 02 de la
Manzana No. 019, del sector 092 (COLINAS DE LA LIBERTAD),
de la zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana
CABRERA TAIPE MABEL YADIRA; debiendo cancelar los valores
29.-RESOLUCIÓN No. 066determinados por la jefatura de Rentas.
30012020-GADMCLL-CC
12.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 575GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre del 2019,
30.-RESOLUCIÓN No. 067suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
30012020-GADMCLL-CC
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 02 de la
Manzana No. 005, del sector 093 (LOS CEIBOS), de la zona No.
31.-RESOLUCIÓN No. 0686, de ésta ciudad, a favor del ciudadano JIMENEZ CUMBICOS
30012020-GADMCLL-CC
MARLO NOLBERTO; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada
por el concejo cantonal, conforme a lo señalado en la
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
Terrenos de Propiedad Municipal.
13.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 570GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre 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. 21 de la
Manzana No. 018, del sector 041 (7 DE SEPTIEMBRE), de la
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano MORALES
POZO FREDDY FLORENCIO;
debiendo cancelar
los valores
GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN
LA LIBERTAD
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin

lases/download/ley/descarga/8047.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8048.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8049.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8050.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8051.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8052.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8053.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8054.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8055.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8056.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8057.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8058.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8059.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8060.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8061.pdf

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

hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada
por el concejo cantonal, conforme a lo señalado en la
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
Terrenos de Propiedad Municipal.
13.- APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 570GADMCLL-CT/DYB, de fecha 18 de diciembre 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. 21 de la
Manzana No. 018, del sector 041 (7 DE SEPTIEMBRE), de la
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano MORALES
POZO FREDDY FLORENCIO; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/8309.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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31/01/2020
MENSUAL
SECRETARIA GENERAL
ABG. JAVIER VILLEGAS

javier.villegas@lalibertad.gob.ec
(02) 243-4461 EXTENSIÓN 13

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

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

