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/7453.pdf
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

1

Número de fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de Sesión

Resumen de la resolución

Sesión Extraordinaria celebrada el 09 de junio del 2020
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 09 de junio del 2020.
Sesión Extraordinaria
2.-APROBAR la Reforma al Presupuesto Municipal del año
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
del Concejo Municipal
2020, a través de Suplemento de Crédito por un valor de
celebrada el 09 de
s/download/ley/descarga/8319.pdf
$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 dólares), para
junio del 2020
ejecutar el Proyecto de Adquisición de Equipos e Insumos
para Mitigar y Contrarrestar la Propagación del Virus Covid-19
en el cantón La Libertad, en virtud del crédito de USD
$150.000,00 (CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES CON 00/100)
otorgado por el BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

Número y fecha

Instancia que emite la resolución

1.-RESOLUCIÓN No.16509062020-GADMCLL-CC

2.-RESOLUCIÓN No.16609062020-GADMCLL-CC

Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio del 2020.
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Ordinaria del 12 de junio del 2020.
2.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 23 de
enero de 2020.
3.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 30 de
enero de 2020.
1.-RESOLUCIÓN No.1674.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 06 de
12062020-GADMCLL-CC
febrero de 2020.
5.-APROBAR el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el
17 de febrero de 2020.
2.-RESOLUCIÓN No.1686.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 20 de
12062020-GADMCLL-CC
febrero de 2020.
7.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de
febrero de 2020.
3.-RESOLUCIÓN No.1698.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
12062020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el oficio No.222GADMCLL-CT/DYB de fecha 10 de JUNIO del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos.
4.-RESOLUCIÓN No.170LEGALIZAR la lámina No.3128-D donde consta la
12062020-GADMCLL-CC
RECTIFCACIÓN DE LINDEROS, MENSURAS Y SUPERFICIE del
solar 09 de la manzana 87 del sector 27 (GENERAL ENRÍQUEZ
GALLO) de esta ciudad, con un área de 297.86m², con los
5.-RESOLUCIÓN No.171linderos y mensuras allí determinados, debiendo los
12062020-GADMCLL-CC
peticionarios protocolizarla e inscribirla en el Registro de la
Propiedad. ASÍ TAMBIÉN se APRUEBA la lámina No.3128-E
donde consta el FRACCIONAMIENTO del solar RECTIFICADO,
6.-.RESOLUCIÓN No.172en solares 09 y 23 de la manzana 87 del sector 27 (GENERAL
12062020-GADMCLL-CC
ENRÍQUEZ GALLO) de esta ciudad, con un área de 194.98m² y
102.88m², en su orden con los linderos y mensuras allí
determinados, debiendo los peticionarios protocolizarla e
7.-RESOLUCIÓN No.173inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla
12062020-GADMCLL-CC
conforme lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de
Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de
Solares. QUIROZ TUMBACO MARIELA GABRIELA Y MALAVÉ
8.-RESOLUCIÓN No.174POZO JOSÉ LUIS GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
12062020-GADMCLL-CC
9.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.0219GADMCLL-CT/DYB de fecha 01 de junio del 2020, suscrito por

Link para descargar el documento de la
resolución

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7713.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7714.pdf

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7715.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7716.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7717.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7718.pdf
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7719.pdf
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Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 12 de
junio del 2020

5.-RESOLUCIÓN No.171linderos y mensuras allí determinados, debiendo los
12062020-GADMCLL-CC
peticionarios protocolizarla e inscribirla en el Registro de la
Propiedad. ASÍ TAMBIÉN se APRUEBA la lámina No.3128-E
donde consta el FRACCIONAMIENTO del solar RECTIFICADO,
6.-.RESOLUCIÓN No.172en solares 09 y 23 de la manzana 87 del sector 27 (GENERAL
12062020-GADMCLL-CC
ENRÍQUEZ GALLO) de esta ciudad, con un área de 194.98m² y
102.88m², en su orden con los linderos y mensuras allí
determinados, debiendo los peticionarios protocolizarla e
7.-RESOLUCIÓN No.173inscribirla en el Registro de la Propiedad y Catastrarla
12062020-GADMCLL-CC
conforme lo dispuesto en la Ordenanza Reformatoria de
Zonificación, Sectorización, Amanzanamiento y Loteo de
Solares. QUIROZ TUMBACO MARIELA GABRIELA Y MALAVÉ
8.-RESOLUCIÓN No.174POZO JOSÉ LUIS
12062020-GADMCLL-CC
9.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.0219GADMCLL-CT/DYB de fecha 01 de junio del 2020, suscrito por
9.-RESOLUCIÓN No.175los Miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, el
12062020-GADMCLL-CC
arrendamiento del solar 01 de la manzana 33 del sector 46
(JAIME NEBOT) de esta ciudad a favor de VICTOR RICARDO
MARITZA TERESA, debiendo cancelar los valores
10.-RESOLUCIÓN No.176determinados por la Jefatura de Rentas, dentro del término
12062020-GADMCLL-CC
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
11..RESOLUCIÓN No.177por el Concejo Cantonal, conforme a lo señalado en la
12062020-GADMCLL-CC
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
Terrenos de Propiedad Municipal. Así también deberá seguir
las recomendaciones señaladas en el oficio No.04112.-RESOLUCIÓN No.178GADMCLL/DHA-GR-20 de la Dirección de Higiene y Ambiente.
12062020-GADMCLL-CC
10.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.0217GADMCLL-CT/DYB de fecha 10 de junio del 2020, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, el
13.-RESOLUCIÓN No.179arrendamiento del solar 38 de la manzana 20 del sector 35
12062020-GADMCLL-CC
(JAIME ROLDÓS) de esta ciudad a favor de CHILA CONTRERAS
MARÍA SOBEIDA, debiendo cancelar los valores determinados
por la Jefatura de Rentas, dentro del término de 30 días
14.-RESOLUCIÓN No.180siguientes contados a partir de la notificación que hiciere la
12062020-GADMCLL-CC
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
15.-RESOLUCIÓN No.181que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de
12062020-GADMCLL-CC
Propiedad Municipal.
11.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.022016.-RESOLUCIÓN No.182s/download/ley/descarga/8320.pdf
GADMCLL-CT/DYB de fecha 10 de junio del 2020, suscrito por
12062020-GADMCLL-CC
los Miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, el
arrendamiento del solar 06 de la manzana 29 del sector 43 (LA
PROPICIA) de esta ciudad a favor de GARCÍA ESPINOZA
17.-RESOLUCIÓN No.183MILTON OLIVIO Y CHUNGA GARCIA GLENDA BIBIANA,
12062020-GADMCLL-CC
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,
18.-RESOLUCIÓN No.184caso contrario quedará sin efecto y sin lugar a reclamo la
12062020-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
19.-RESOLUCIÓN No.185Municipal.
12062020-GADMCLL-CC
12.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.0216GADMCLL-CT/DYB de fecha 10 de junio del 2020, suscrito por
20.-RESOLUCIÓN No.186los Miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, el
12062020-GADMCLL-CC
arrendamiento del solar 01 de la manzana 49 del sector 33
(AUTOPISTA) de esta ciudad a favor de GUALE RAMIREZ JOSE
LUIS, debiendo cancelar los valores determinados por la
21.-RESOLUCIÓN No.187Jefatura de Rentas, dentro del término de 30 días siguientes
12062020-GADMCLL-CC
contados a partir de la notificación que hiciere la Jefatura de
Terrenos, caso contrario
quedará sin efecto
y sin lugar
GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN
LAaLIBERTAD
reclamo la solicitud de arriendo aprobada por el Concejo
22.-RESOLUCIÓN No.188Cantonal, conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula
12062020-GADMCLL-CC
el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7715.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7716.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7717.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7718.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7719.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7720.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7721.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7722.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7723.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7724.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7725.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7726.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7727.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7728.pdf

CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7729.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7730.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7731.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7732.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7733.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7734.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7735.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7736.pdf
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lases/download/ley/descarga/7737.pdf
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los Miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, el
arrendamiento del solar 06 de la manzana 29 del sector 43 (LA
PROPICIA) de esta ciudad a favor de GARCÍA ESPINOZA
MILTON OLIVIO Y CHUNGA GARCIA GLENDA BIBIANA,
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.
12.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No.0216GADMCLL-CT/DYB de fecha 10 de junio del 2020, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, el
arrendamiento del solar 01 de la manzana 49 del sector 33
(AUTOPISTA) de esta ciudad a favor de GUALE RAMIREZ JOSE
LUIS, 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.0214GADMCLL-CT/DYB de fecha 10 de junio del 2020, suscrito por
los Miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, el
arrendamiento del solar 10 de la manzana 07 del sector 92
(COLINAS DE LA LIBERTAD) de esta ciudad a favor de CEDEÑO
ALVARADO SUSANA GRACIELA, 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.
14.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el oficio No.213-GADMCLL-CT/DYB de fecha 10
de junio del 2020, suscrito por los Miembros de la Comisión
de Terrenos. LEGALIZAR las láminas No.3.231-A, 3.231-B,
3.231-C, 3.231-D donde consta la CREACIÓN de área de
terreno, su ubicación y las coordenadas WGS-84 del predio
ubicado en la manzana No.000 del sector 059 (Zona
Industrial), el que es colindante con el Camal Municipal de
ésta ciudad, con un área de 15.605 m² allí determinados,
debiendo la peticionaria protocolizar la lámina 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.
15.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el oficio No.223GADMCLL-CT/DYB de fecha 10 de junio del 2020, suscrito por
los miembros de la Comisión de Terrenos.LEGALIZAR la
lámina No.3181-B donde consta el EXCEDENTE del solar 03 de
la manzana No.10 del sector 23 (PUERTO RICO) de esta
ciudad, con un área de 13.30m² con los linderos y mensuras
allí determinados, debiendo la peticionaria protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad. CUMPLIDAS las
formalidades para la legalización del excedente, se concede
en compraventa el mismo, que se encuentra en el solar 03 de
la manzana No.10 del sector 23 (PUERTO RICO) de este
cantón, con los linderos y mensuras allí determinados a favor

12062020-GADMCLL-CC

17.-RESOLUCIÓN No.18312062020-GADMCLL-CC

18.-RESOLUCIÓN No.18412062020-GADMCLL-CC

19.-RESOLUCIÓN No.18512062020-GADMCLL-CC

20.-RESOLUCIÓN No.18612062020-GADMCLL-CC

21.-RESOLUCIÓN No.18712062020-GADMCLL-CC

22.-RESOLUCIÓN No.18812062020-GADMCLL-CC

23.-RESOLUCIÓN No.18912062020-GADMCLL-CC

24.-RESOLUCIÓN No.19012062020-GADMCLL-CC

25.-RESOLUCIÓN No.19112062020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7730.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7731.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7732.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7733.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7734.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7735.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7736.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7737.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7738.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7739.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7740.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7741.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7742.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7743.pdf

26.-RESOLUCIÓN No.19212062020-GADMCLL-CC

27.-RESOLUCIÓN No.19312062020-GADMCLL-CC

28.-RESOLUCIÓN No.19412062020-GADMCLL-CC

29.-RESOLUCIÓN No.19512062020-GADMCLL-CC

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
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arrendamiento del solar 10 de la manzana 07 del sector 92
(COLINAS DE LA LIBERTAD) de esta ciudad a favor de CEDEÑO
ALVARADO SUSANA GRACIELA, 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.
14.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el oficio No.213-GADMCLL-CT/DYB de fecha 10
de junio del 2020, suscrito por los Miembros de la Comisión
de Terrenos. LEGALIZAR las láminas No.3.231-A, 3.231-B,
3.231-C, 3.231-D donde consta la CREACIÓN de área de
terreno, su ubicación y las coordenadas WGS-84 del predio
ubicado en la manzana No.000 del sector 059 (Zona
Industrial), el que es colindante con el Camal Municipal de
ésta ciudad, con un área de 15.605 m² allí determinados,
debiendo la peticionaria protocolizar la lámina 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.
15.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el oficio No.223GADMCLL-CT/DYB de fecha 10 de junio del 2020, suscrito por
los miembros de la Comisión de Terrenos.LEGALIZAR la
lámina No.3181-B donde consta el EXCEDENTE del solar 03 de
la manzana No.10 del sector 23 (PUERTO RICO) de esta
ciudad, con un área de 13.30m² con los linderos y mensuras
allí determinados, debiendo la peticionaria protocolizarla e
inscribirla en el Registro de la Propiedad. CUMPLIDAS las
formalidades para la legalización del excedente, se concede
en compraventa el mismo, que se encuentra en el solar 03 de
la manzana No.10 del sector 23 (PUERTO RICO) de este
cantón, con los linderos y mensuras allí determinados a favor
Sesión Extraordinaria Virtual celebrada el 18 de junio del
2020.
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria del 18 de junio del 2020.
Sesión Extraordinaria
2.-AUTORIZAR, al señor Víctor Valdivieso Córdova, Alcalde del
del Concejo Municipal http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase cantón La Libertad, que suscriba un Convenio Específico de
celebrada el 18 de
Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo
s/download/ley/descarga/8321.pdf
junio del 2020
Descentralizado Municipal del cantón La Libertad y el
Ministerio de Educación; con el objeto de entregar equipos
tecnológicos y dotar de servicio de internet a sectores de
escasos recursos del cantón La Libertad, para beneficio de
niños, niñas y adolescentes.

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7740.pdf

24.-RESOLUCIÓN No.19012062020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7741.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7742.pdf

25.-RESOLUCIÓN No.19112062020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7743.pdf
26.-RESOLUCIÓN No.19212062020-GADMCLL-CC

27.-RESOLUCIÓN No.19312062020-GADMCLL-CC

28.-RESOLUCIÓN No.19412062020-GADMCLL-CC

29.-RESOLUCIÓN No.19512062020-GADMCLL-CC

1.-RESOLUCIÓN No.19618062020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7744.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

2.-RESOLUCIÓN No.19718062020-GADMCLL-CC
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SESIÓN ORDINARIA

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 26 de
junio del 2020

Sesión Ordinaria del 26 de junio del 2020
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Ordinaria del 26 de junio del 2020.
2.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 05 de
marzo de 2020.
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
3.-APROBAR el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el
s/download/ley/descarga/8346.pdf
25 de marzo de 2020.
4.-APROBAR el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el
03 de abril de 2020.
5.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 08 de
abril de 2020.

1.-RESOLUCIÓN No.19826062020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7746.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7747.pdf

2.-RESOLUCIÓN No.19926062020-GADMCLL-CC

3.-RESOLUCIÓN No.20026062020-GADMCLL-CC

4.-RESOLUCIÓN No.20126062020-GADMCLL-CC

CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7748.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7749.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7750.pdf

5.-RESOLUCIÓN No.20226062020-GADMCLL-CC

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:

5

30/06/2020
MENSUAL
SECRETARIA GENERAL
ABG. JAVIER VILLEGAS
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