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
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/7453.pdf
Descripción de la
materia

Número de fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de Sesión

Resumen de la resolución
Número y fecha
Sesión Ordinaria celebrada el 06 de febrero del 2020
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 06 de febrero del 2019
1.-RESOLUCIÓN No.0692.-APROBAR en primer debate la Reforma a la Ordenanza para
06022020-GADMCLL-CC
la Determinación, Administración, Control y Recaudación de
Impuestos a los Vehículos en el cantón La Libertad.
3.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así como acoger el criterio jurídico
2.- RESOLUCIÓNNo.070emitido por el Procurador Síndico mediante Oficio No.11606022020-GADMCLL-CC
PSM-20 de fecha 23 de Enero del 2020, esto es aprobar la
ratificación solicitada.
4.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
3.-RESOLUCIÓN No.071señores Concejales; así también se acoge el informe emitido
06022020-GADMCLL-CC
por el Procurador Síndico Municipal contenido en Oficio
No.161-PSM-2020 de fecha 30 de enero del 2020. ACEPTAR la
Sesión Ordinaria del
EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR POR SUBROGACIÓN;
4.-RESOLUCIÓN No.072Concejo Municipal http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase que pesa sobre el solar 24 (antes 13) de la manzana 11 (antes
SESIÓN ORDINARIA
06022020-GADMCLL-CC
celebrada el 06 de
74) del sector 094 (Los Laureles); con el fin de que los señores
s/download/ley/descarga/8306.pdf
febrero del 2020
VÉLIZ VÉLEZ DARWIN FIDEL y LAVAYEN BRIONES MARITZA,
continúen con los trámites pertinentes, de conformidad con el
5.-RESOLUCIÓN No.073numeral 10 del Art. 18 de la Ley Notarial. LEVANTAR la
06022020-GADMCLL-CC
Prohibición de Enajenar que pesa sobre el solar 24 (antes 13)
de la manzana 11 (antes 74) del sector 094 (Los Laureles), de
propiedad del señor VÉLIZ VÉLEZ DARWIN FIDEL.
6.-RESOLUCIÓN No.0745.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
06022020-GADMCLL-CC
señores Concejales; así también se acoge el informe emitido
por el Procurador Síndico Municipal contenido en Oficio
No.160-PSM-2020 de fecha 30 de enero del 2020. ACEPTAR la
7.-RESOLUCIÓN No.075EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR POR SUBROGACIÓN;
06022020-GADMCLL-CC
que pesa sobre el solar G1 07-08-09-10-11(antes 01) de la
manzana 12 (antes 176) del sector 96 (Valle Hermoso); con el
fin de que el señor ALTAMIRANO LÓPEZ OSWALDO VICENTE,
continúe con los trámites pertinentes, de conformidad con el
numeral 10 del Art. 18 de la Ley Notarial. LEVANTAR la
Prohibición de Enajenar que pesa sobre el solar G1 07-08-09Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de febrero del 2020
Resuelve:
1.- APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 17 de febrero del 2020.
1.-RESOLUCIÓN No.0762.- APROBAR el acta de las siguientes sesiones: Extraordinaria
17022020-GADMCLL-CC
celebrada el 28 de octubre de 2019, y Ordinaria celebrada el
31 de octubre de 2019, con las debidas con las debidas
correcciones y observaciones emitidas por los ediles.
3.-APROBAR en segundo debate la Reforma a la Ordenanza
2.-RESOLUCIÓN No.077para la Determinación, Administración, Control y Recaudación
17022020-GADMCLL-CC
de Impuestos a los Vehículos en el cantón La Libertad.
3.- APROBAR en primer debate la Ordenanza que prohíbe los
Juegos de Carnaval en los Espacios Públicos del cantón La
Libertad
3.-RESOLUCIÓN No.0784- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
17022020-GADMCLL-CC
Sesión Extraordinaria
señores Concejales, así como acoger el criterio jurídico
SESIÓN
del Concejo Municipal http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
emitido por el Procurador Síndico mediante Oficio No.179EXTRAORDINARIA
celebrada el 17 de
s/download/ley/descarga/8305.pdf
PSM-2020 de fecha 03 de Febrero del 2020, esto es aprobar la
febrero del 2020
ratificación solicitada.
4.-RESOLUCIÓN No.079RATIFICAR la compraventa del solar 19 de la manzana 05 del
17022020-GADMCLL-CC
sector 86 (Los Tulipanes) de ésta ciudad, a favor de TOMALÁ
POZO GISELA ESTHER, sin necesidad de reliquidación de
valores por concepto de compraventa del solar; así también
deberá cancelar los valores adeudados por concepto de
5.-RESOLUCIÓN No.0801
MUNICIPAL
LA LIBERTAD17022020-GADMCLL-CC
arriendos de terrenosGAD
y predios
urbanosDEL
que CANTÓN
correspondan,
de ser éste el caso
5.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales; así también se acoge el informe
6.-RESOLUCIÓN No.081-

Instancia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7656.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7657.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7658.pdf

CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7659.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7660.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7661.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8302.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7662.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7663.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7664.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7665.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7666.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c

lases/download/ley/descarga/7667.pdf
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1.- APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 17 de febrero del 2020.
1.-RESOLUCIÓN No.0762.- APROBAR el acta de las siguientes sesiones: Extraordinaria
17022020-GADMCLL-CC
celebrada el 28 de octubre de 2019, y Ordinaria celebrada el
31 de octubre de 2019, con las debidas con las debidas
correcciones y observaciones emitidas por los ediles.
3.-APROBAR en segundo debate la Reforma a la Ordenanza
2.-RESOLUCIÓN No.077para la Determinación, Administración, Control y Recaudación
17022020-GADMCLL-CC
de Impuestos a los Vehículos en el cantón La Libertad.
3.- APROBAR en primer debate la Ordenanza que prohíbe los
Juegos de Carnaval en los Espacios Públicos del cantón La
Libertad
3.-RESOLUCIÓN No.0784- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
17022020-GADMCLL-CC
Sesión Extraordinaria
señores Concejales, así como acoger el criterio jurídico
del Concejo Municipal http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
emitido por el Procurador Síndico mediante Oficio No.179celebrada el 17 de
s/download/ley/descarga/8305.pdf
PSM-2020 de fecha 03 de Febrero del 2020, esto es aprobar la
febrero del 2020
ratificación solicitada.
4.-RESOLUCIÓN No.079RATIFICAR la compraventa del solar 19 de la manzana 05 del
17022020-GADMCLL-CC
sector 86 (Los Tulipanes) de ésta ciudad, a favor de TOMALÁ
POZO GISELA ESTHER, sin necesidad de reliquidación de
valores por concepto de compraventa del solar; así también
deberá cancelar los valores adeudados por concepto de
5.-RESOLUCIÓN No.080arriendos de terrenos y predios urbanos que correspondan,
17022020-GADMCLL-CC
de ser éste el caso
5.- APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales; así también se acoge el informe
6.-RESOLUCIÓN No.081emitido por el Procurador Síndico Municipal contenido en el
17022020-GADMCLL-CC
Oficio No.164-PSM-2020 de fecha 31 de enero del 2020.
ACEPTAR la EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR POR
SUBROGACIÓN; que pesa sobre los solares G1 12 y 13 (antes
04 y 05) de la manzana 07 (antes 129) del sector 88 (Las
Sesión Ordinaria celebrada el 20 de febrero del 2020
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 20 de febrero del 2020
2.-APROBAR el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 06
de noviembre de 2019, con las debidas con las debidas
correcciones y observaciones emitidas por los ediles.
3.-APROBAR en segundo debate la Ordenanza que prohíbe los
Juegos de Carnaval en los Espacios Públicos del cantón La
Libertad.
4.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 085GADMCLL-CT/DYB, de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
1.--RESOLUCIÓN No.082por los miembros de la Comisión de Terrenos.
20022020-GADMCLL-CC
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 14 de la
Manzana No. 010, del sector 102 (MONTE HOREB), de la zona
2..RESOLUCIÓN No.083No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana LOZADO
20022020-GADMCLL-CC
CAICEDO FATIMA MERCEDES; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
urbanos de ser éste el caso.
3.-RESOLUCIÓN No.0845.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
20022020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 084GADMCLL-CT/DYB, de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
4.-RESOLUCIÓN No.085CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
20022020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 18 de la
Manzana No. 046, del sector 33 (AUTOPISTA), de la zona No.
3, de ésta ciudad, a favor de CATUTO POZO JAIME ADRIAN;
5.-RESOLUCIÓN No.086debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
20022020-GADMCLL-CC
arriendo de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 0836.-RESOLUCIÓN No.087GADMCLL-CT/DYB, de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
20022020-GADMCLL-CC
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 03 de la
7.-RESOLUCIÓN No.088Manzana No. 005, del sector 105 (RAFAEL CORREA), de la
20022020-GADMCLL-CC
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de GONZALEZ MALAVE
DIGNA CELINDA; debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendo de terrenos y predios urbanos de ser
8.-RESOLUCIÓN No.089éste el caso.
20022020-GADMCLL-CC
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 082GADMCLL-CT/DYB, de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD9.-RESOLUCIÓN No.090CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
20022020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 21 de la
Manzana No. 017, del sector 041 (7 DE SEPTIEMBRE), de la

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7662.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7663.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7664.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7665.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7666.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7667.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8004.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8322.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8005.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8006.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8007.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8008.pdf
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Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 20 de
febrero del 2020

GADMCLL-CT/DYB, de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
4.-RESOLUCIÓN No.085CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
20022020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 18 de la
Manzana No. 046, del sector 33 (AUTOPISTA), de la zona No.
3, de ésta ciudad, a favor de CATUTO POZO JAIME ADRIAN;
5.-RESOLUCIÓN No.086debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
20022020-GADMCLL-CC
arriendo de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 0836.-RESOLUCIÓN No.087GADMCLL-CT/DYB, de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
20022020-GADMCLL-CC
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 03 de la
7.-RESOLUCIÓN No.088Manzana No. 005, del sector 105 (RAFAEL CORREA), de la
20022020-GADMCLL-CC
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de GONZALEZ MALAVE
DIGNA CELINDA; debiendo cancelar los valores adeudados por
concepto de arriendo de terrenos y predios urbanos de ser
8.-RESOLUCIÓN No.089éste el caso.
20022020-GADMCLL-CC
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 082GADMCLL-CT/DYB, de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
9.-RESOLUCIÓN No.090CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
20022020-GADMCLL-CC
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 21 de la
Manzana No. 017, del sector 041 (7 DE SEPTIEMBRE), de la
zona No. 4, de ésta ciudad, a favor de BORBOR QUIMÍ
MARIANITA DE JESÚS; debiendo cancelar los valores
10.-RESOLUCIÓN No.091adeudados por concepto de arriendo de terrenos y predios
20022020-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. 081GADMCLL-CT/DYB, de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
11.-RESOLUCIÓN No.092por los miembros de la Comisión de Terrenos.
20022020-GADMCLL-CC
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 14 de la
Manzana No. 007, del sector 107 (LOS ARTESANOS), de la
s/download/ley/descarga/8307.pdf
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de GOMEZ SERNA FERMÍN
12.-RESOLUCIÓN No.093ÁNGEL; debiendo cancelar los valores adeudados por
20022020-GADMCLL-CC
concepto de arriendo 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.08013.-RESOLUCIÓN No.094GADMCLL-CT/DYB de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
20022020-GADMCLL-CC
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
LEGALIZAR la lámina No.3.139/D donde consta la
UNIFICACIÓN de los solares 11, 12, 13, en un solo cuerpo
denominado solar 11 de la manzana No.15 del sector 043 (LA
14.-RESOLUCIÓN No.095PROPICIA) de esta ciudad, con un área total de 750.00m²
20022020-GADMCLL-CC
respectivamente, 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
15.-RESOLUCIÓN No.096Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de
20022020-GADMCLL-CC
Solares.
ASÍ TAMBIÉN se APRUEBA la lámina No.3.139/E, donde consta
el FRACCIONAMIENTO del solar unificado, en solares 11 y 12
de la manzana No.15 del sector 043 (LA PROPICIA) de esta
16.-RESOLUCIÓN No.097ciudad, con un área de 414.00m² y 336.00m², en su orden con
20022020-GADMCLL-CC
los linderos y mensuras allí determinados, debiendo los
peticionarios protocolizarla e inscribirla en el Registro de la
Propiedad y Catastrarla conforme lo dispuesto en la
Ordenanza Reformatoria de Zonificación, Sectorización,
17.-RESOLUCIÓN No.098Amanzanamiento y Loteo de Solares.
20022020-GADMCLL-CC
10.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 079GADMCLL-CT/DYB de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
18.-RESOLUCIÓN No.099CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 17, de la manzana
20022020-GADMCLL-CC
No. 046, del sector 33 (AUTOPISTA) zona No. 3, de esta
ciudad, a favor de la ciudadana POZO MIRABÁ ISABEL TERESA;
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso.
19.-RESOLUCIÓN No.10011.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
20022020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 078GADMCLL-CT/DYB de fecha 06 de febrero del 2020, suscrito
por los Miembros de GAD
la Comisión
de Terrenos.
MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA LIBERTAD
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 10, de la manzana
20.-RESOLUCIÓN No.101No. 019, del sector 092 (COLINAS DE LA LIBERTAD) zona No. 6,
20022020-GADMCLL-CC
de esta ciudad, a favor del ciudadano ROSADO ROSADO
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CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8013.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8014.pdf
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lases/download/ley/descarga/8015.pdf
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Propiedad y Catastrarla conforme lo dispuesto en la
Ordenanza Reformatoria de Zonificación, Sectorización,
Amanzanamiento y Loteo de Solares.
10.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 079GADMCLL-CT/DYB de fecha 07 de febrero del 2020, suscrito
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 17, de la manzana
No. 046, del sector 33 (AUTOPISTA) zona No. 3, de esta
ciudad, a favor de la ciudadana POZO MIRABÁ ISABEL TERESA;
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. 078GADMCLL-CT/DYB de fecha 06 de febrero del 2020, suscrito
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 10, de la manzana
No. 019, del sector 092 (COLINAS DE LA LIBERTAD) zona No. 6,
de esta ciudad, a favor del ciudadano ROSADO ROSADO
FELIPE SERGIO; 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. 077GADMCLL-CT/DYB de fecha 06 de febrero del 2020, suscrito
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 13, de la manzana
No. 010, del sector 094 (LOS LAURELES) zona No. 6, de esta
ciudad, a favor de ROSERO VILLÓN IDANIA NICOLE
representada por VILLÓN SORIANO TANIA ELIZABETH,;
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. 076-

SESIÓN ORDINARIA

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 27 de
febrero del 2020

Sesión Ordinaria celebrada el 27 de febrero del 2020
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 27 de febrero del 2020,
2.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 14 de
noviembre de 2019, con las debidas con las debidas
correcciones y observaciones emitidas por los ediles.
3.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
señores Concejales, así como acoger el criterio jurídico
emitido por el Procurador Síndico mediante Oficio No.259PSM-2020 de fecha 14 de Febrero del 2020, esto es aprobar la
ratificación solicitada.
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
RATIFICAR la compraventa del solar 07 de la manzana 04 del
s/download/ley/descarga/8308.pdf
sector 86 (Los Tulipanes) de ésta ciudad, a favor de ROSALES
DE LA O CLAUDIA VERÓNICA, sin necesidad de reliquidación
de valores por concepto de compraventa del solar; así
también deberá cancelar los valores adeudados por concepto
de arriendos de terrenos y predios urbanos que
correspondan, de ser éste el caso.
4.-AUTORIZAR al Señor Víctor Cesario Valdivieso Córdova,
Alcalde del cantón La Libertad, a suscribir un Convenio para la
Conformación del “Consorcio para la Gestión de Bienes y
Servicios Públicos en la Provincia de Santa Elena”.

lases/download/ley/descarga/8021.pdf
17.-RESOLUCIÓN No.09820022020-GADMCLL-CC

18.-RESOLUCIÓN No.09920022020-GADMCLL-CC

19.-RESOLUCIÓN No.10020022020-GADMCLL-CC

20.-RESOLUCIÓN No.10120022020-GADMCLL-CC

1.-RESOLUCIÓN No.10227022020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7668.pdf

2.-RESOLUCIÓN No.10327022020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7669.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

3.-RESOLUCIÓN No.10427022020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7670.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7671.pdf

4.-RESOLUCIÓN No.10527022020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/6011.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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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/8022.pdf
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(02) 243-4461 EXTENSIÓN 13
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