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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Número de fecha del
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Link para descargar el Acta de Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Sesión Ordinaria celebrada el 05 de marzo del 2020
Resuelve:
1.- APROBAR en primer debate la Ordenanza para el Cobro de
Tasas de los Servicios que se prestan en la Empresa Pública
Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
de La Libertad.
2.-APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 05 de marzo del 2020
3.-APROBAR el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 15
de noviembre, suspendida y reinstalada el 18 de noviembre
del 2019.
4.-APROBAR el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 15 1.-RESOLUCIÓN No.10605032020-GADMCLL-CC
de noviembre, suspendida y reinstalada el 18 de noviembre
del 2019.
APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por los
2.-RESOLUCIÓN No.107señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.621GADMCLL-CT/DYB de fecha 26 de diciembre del 2019, suscrito 05032020-GADMCLL-CC
por los Miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar 15 de la manzana 005
del sector 097 (28 DE SEPTIEMBRE) de esta ciudad a favor de
3.-RESOLUCIÓN No.108SUAREZ LINO JUSTO PASTOR, debiendo cancelar los valores
05032020-GADMCLL-CC
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 oficio GADMCLL-DOP-CA-335-19, de fecha 29 de 4.-RESOLUCIÓN No.10905032020-GADMCLL-CC
Julio del 2019 suscrito por el Jefe de Catastro y Avalúos.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 622-GADMCLL-CT/DYB de fecha 26
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
5.-RESOLUCIÓN No. 110Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 01, de la manzana 05032020-GADMCLL-CC
No. 003, del sector 104 (REGALO DE DIOS) zona No. 6, de esta
ciudad, a favor del ciudadano CHOEZ QUIROZ JHONNY JAVIER;
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso,
6.-RESOLUCIÓN No. 111sin necesidad de depositar valor alguno en garantía por la
05032020-GADMCLL-CC
construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal, conforme consta en el informe contenido en el
Oficio GADMCLL-DOP-CA-253-19 de fecha 11 de julio del
2019, suscrito por el Jefe de Catastro y Avalúo.
7.-RESOLUCIÓN No. 1126.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 626- 05032020-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27 de diciembre del 2019,
suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
8.-RESOLUCIÓN No. 113amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 17 de la
05032020-GADMCLL-CC
Manzana No. 002, del sector 047 (LA UNIÓN), de la zona No.
3, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana BERMELLO VELIZ
WILVER RICARDO; debiendo cancelar los valores adeudados
por concepto de arriendo de terrenos y predios urbanos de
9.-RESOLUCIÓN No. 114ser éste el caso.
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7-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los 05032020-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 627GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27 de diciembre del 2019,
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por cuanto no existe propietario ni contribuyente de
impuestos prediales del referido solar, según informe
contenido en oficio GADMCLL-DOP-CA-335-19, de fecha 29 de 4.-RESOLUCIÓN No.10905032020-GADMCLL-CC
Julio del 2019 suscrito por el Jefe de Catastro y Avalúos.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 622-GADMCLL-CT/DYB de fecha 26
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
5.-RESOLUCIÓN No. 110Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 01, de la manzana 05032020-GADMCLL-CC
No. 003, del sector 104 (REGALO DE DIOS) zona No. 6, de esta
ciudad, a favor del ciudadano CHOEZ QUIROZ JHONNY JAVIER;
debiendo cancelar los valores adeudados por concepto de
arriendos de terrenos y predios urbanos de ser éste el caso,
6.-RESOLUCIÓN No. 111sin necesidad de depositar valor alguno en garantía por la
05032020-GADMCLL-CC
construcción existente en el predio, dado a que éste es
municipal, conforme consta en el informe contenido en el
Oficio GADMCLL-DOP-CA-253-19 de fecha 11 de julio del
2019, suscrito por el Jefe de Catastro y Avalúo.
7.-RESOLUCIÓN No. 1126.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 626- 05032020-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27 de diciembre del 2019,
suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
8.-RESOLUCIÓN No. 113amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 17 de la
05032020-GADMCLL-CC
Manzana No. 002, del sector 047 (LA UNIÓN), de la zona No.
3, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana BERMELLO VELIZ
WILVER RICARDO; debiendo cancelar los valores adeudados
por concepto de arriendo de terrenos y predios urbanos de
9.-RESOLUCIÓN No. 114ser éste el caso.
7-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por los 05032020-GADMCLL-CC
señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 627GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27 de diciembre del 2019,
suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
10.-RESOLUCIÓN No. 115amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 16 de la
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase Manzana No. 006, del sector No. 073 (LAS MINAS), de la zona 05032020-GADMCLL-CC
No.
3,
de
ésta
ciudad,
a
favor
de
la
ciudadana
QUINDE
POZO
s/download/ley/descarga/8341.pdf
DALILA JESSENIA; debiendo cancelar los valores adeudados
por concepto de arriendo de terrrenos y predios urbanos de
ser éste el caso.
11.-RESOLUCIÓN No. 1168.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 628- 05032020-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27 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. 19 de la
12.-RESOLUCIÓN No. 117Manzana No. 004, del sector No. 063 (BRISAS DE LA
05032020-GADMCLL-CC
LIBERTAD), de la zona No. 4, de ésta ciudad, a favor de TIXI
CANDO LUIS ALBERTO Y ESPIN LIGIA MAIROBI; debiendo
cancelar los valores adeudados por concepto de arriendo de
terrrenos 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. 629- 13.-RESOLUCIÓN No. 11805032020-GADMCLL-CC
GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27 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. 004 de la
Manzana No. 005, del sector No. 105 (RAFAEL CORREA), de la
14.-RESOLUCIÓN No. 119zona No. 6, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana YAGUAL
05032020-GADMCLL-CC
MALAVE SANDY ALEXANDRA; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y 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. 63015.-RESOLUCIÓN No.120GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27 de diciembre del 2019,
05032020-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. 013 de la
Manzana No. 003, del sector No. 035 (JAIME ROLDOS), de la
zona No. 3, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana RUIZ VELEZ
ZULAY ALEXANDRA; debiendo cancelar los valores adeudados 16.-RESOLUCIÓN No.12105032020-GADMCLL-CC
por concepto de arriendo de terrrenos y predios urbanos de
ser éste el caso.
11.-APROBAR, las conclusiones
y deliberaciones
emitidas
por
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los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 631-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27
17.-RESOLUCIÓN No.122de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
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MALAVE SANDY ALEXANDRA; debiendo cancelar los valores
adeudados por concepto de arriendo de terrenos y 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. 630GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27 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. 013 de la
Manzana No. 003, del sector No. 035 (JAIME ROLDOS), de la
zona No. 3, de ésta ciudad, a favor de la ciudadana RUIZ VELEZ
ZULAY ALEXANDRA; debiendo cancelar los valores adeudados
por concepto de arriendo de terrrenos y predios urbanos de
ser éste el caso.
11.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 631-GADMCLL-CT/DYB, de fecha 27
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
LEGALIZAR, la LÁMINA 3.081-D que contiene el EXCEDENTE
del Solar No. 15 de la Manzana No. 075, del Sector No. 027
(GENERAL E. GALLO), con un área de 28,44 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. 15 de la Manzana No. 075, del Sector
No. 027 (GENERAL E. GALLO), de este cantón, con los linderos
y mensuras allí determinados a favor de la ciudadana CARLOS
RODRIGUEZ JACINTA ELENA.
ASI MISMO, se APRUEBA la LÁMINA 3.081-E, donde consta la
UNIFICACIÓN más excedente del Solar No. 15 de la Manzana
No. 075, del Sector No. 027 (GENERAL E. GALLO), con un área
total de 278,98 metros cuadrados, con los linderos y
mensuras allí determinados, debiendo la peticionaria
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lases/download/ley/descarga/8078.pdf
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16.-RESOLUCIÓN No.12105032020-GADMCLL-CC
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18.-RESOLUCIÓN No.12305032020-GADMCLL-CC

1.-RESOLUCIÓN No.12425032020-GADMCLL-CC
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