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Número de fecha del
Acta

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 06 de
agosto del 2020

Link para descargar el Acta de Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Sesión Ordinaria Virtual celebrada el 06 de agosto del 2020.
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Ordinaria del 06 de agosto del 2020.
2.-APROBAR las actas de las sesiones Extraordinaria celebrada
el 20 de mayo de 2020 y Extraordinaria celebrada el 24 de
mayo de 2020.
3.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 578- 1.-RESOLUCIÓN No.21706082020-GADMCLL-CC
GADMCLL-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
2.-RESOLUCIÓN No.218amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 004 de la
Manzana No. 001, del sector 091 (14 DE JULIO), de la zona No. 06082020-GADMCLL-CC
6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano MURILLO PALMA
JORGE ALEJANDRO; debiendo cancelar los valores
3.-RESOLUCIÓN No. 219determinados por la jefatura de Rentas.
06082020-GADMCLL-CC
4.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 590GADMCLL-CT/DYB, de fecha 19 de diciembre del 2019,
4.-RESOLUCIÓN No. 220suscrito por los miembros de la Comisión de Terrenos.
06082020-GADMCLL-CC
CONCEDER, la compraventa directa o por el sistema de
amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 011 de la
Manzana No. 003, del sector 093 (LOS CEIBOS), de la zona No.
5.-RESOLUCIÓN No. 2216, de ésta ciudad, a favor del ciudadano CORREA GRANDA
06082020-GADMCLL-CC
VÍCTOR RAÚL; debiendo cancelar los valores determinados
por la jefatura de Rentas.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 633- 6.-RESOLUCIÓN No. 22206082020-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
7.-RESOLUCIÓN No. 223amortización y garantía hipotecaria, del Solar No. 012 de la
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
06082020-GADMCLL-CC
Manzana No. 006, del sector 105 (RAFAEL CORREA), de la
s/download/ley/descarga/8351.pdf
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano GUZMÁN
RAMÍREZ LUIS ALBERTO; debiendo cancelar los valores
8.-RESOLUCIÓN No. 224determinados por la jefatura de Rentas.
06082020-GADMCLL-CC
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 634-GADMCLL-CT/DYB de fecha 27
9.-RESOLUCIÓN No. 225de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
06082020-GADMCLL-CC
Comisión de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento de los
solares No. 09 y 10, de la manzana No. 042, del sector No. 092
(COLINAS DE LA LIBERTAD) zona No. 6, de esta ciudad, a favor
10.-RESOLUCIÓN No. 226de la ciudadana QUIÑONEZ MOREIRA ALEXIS ELIZABETH;
debiendo cancelar los valores determinados por la jefatura de 06082020-GADMCLL-CC
Rentas, dentro del término de 30 días siguientes contados a
partir de la notificación que hiciere la jefatura de Terrenos,
11.-RESOLUCIÓN No.227caso contrario quedará sin efecto y sin lugar a reclamo la
06082020-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
12.-RESOLUCIÓN No. 228Municipal.
06082020-GADMCLL-CC
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 014-GADMCLL-CT/DYB de fecha 23
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión 13.-RESOLUCIÓN No.229-

Instancia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7765.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7766.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7767.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7768.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7769.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7770.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7771.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7772.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7773.pdf
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actas y planes de desarrollo
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lases/download/ley/descarga/7774.pdf
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Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 06 de
agosto del 2020

6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano CORREA GRANDA
VÍCTOR RAÚL; debiendo cancelar los valores determinados
por la jefatura de Rentas.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 633GADMCLL-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. 012 de la
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
Manzana No. 006, del sector 105 (RAFAEL CORREA), de la
s/download/ley/descarga/8351.pdf
zona No. 6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano GUZMÁN
RAMÍREZ LUIS ALBERTO; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas.
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 634-GADMCLL-CT/DYB de fecha 27
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento de los
solares No. 09 y 10, de la manzana No. 042, del sector No. 092
(COLINAS DE LA LIBERTAD) zona No. 6, de esta ciudad, a favor
de la ciudadana QUIÑONEZ MOREIRA ALEXIS ELIZABETH;
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.
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 014-GADMCLL-CT/DYB de fecha 23
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 05,
de la manzana No. 012, del sector No. 083 (SANTA CATALINA)
zona No. 3, de esta ciudad, a favor de la ciudadana
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CARLA PILAR; 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

5.-RESOLUCIÓN No. 22106082020-GADMCLL-CC
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7765.pdf

6.-RESOLUCIÓN No. 22206082020-GADMCLL-CC

7.-RESOLUCIÓN No. 22306082020-GADMCLL-CC

8.-RESOLUCIÓN No. 22406082020-GADMCLL-CC

9.-RESOLUCIÓN No. 22506082020-GADMCLL-CC

10.-RESOLUCIÓN No. 22606082020-GADMCLL-CC

11.-RESOLUCIÓN No.22706082020-GADMCLL-CC

12.-RESOLUCIÓN No. 22806082020-GADMCLL-CC

13.-RESOLUCIÓN No.22906082020-GADMCLL-CC

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7766.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7767.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7768.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7769.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7770.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7771.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7772.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7773.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7774.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7775.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7776.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7777.pdf
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Sesión Ordinaria del 14 de agosto, suspendida y reinstalada el
17 de agosto del 2020.
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 14 de agosto, suspendida y reinstalada el
17 de agosto del 2020.
2.-APROBAR el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el
09 de junio de 2020.
3.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de
junio de 2020.
4.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
1.-RESOLUCIÓN No.230contenido en el Oficio No. 637-GADMCLL-CT/DYB de fecha 27
17082020-GADMCLL-CC
de diciembre del 2019, suscrito por los miembros de la
Comisión de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 14, de la manzana
2.-RESOLUCIÓN No.231No. 006, del sector No. 066 (LAS PALMERAS) zona No. 3, de
17082020-GADMCLL-CC
esta ciudad, a favor del ciudadano VALDIVIEZO PONCE
VICENTE FERNANDO; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
3.-RESOLUCIÓN No.23230 días siguientes contados a partir de la notificación que
17082020-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
4.-RESOLUCIÓN No. 233Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
17082020-GADMCLL-CC
Terrenos de Propiedad Municipal.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
5.-RESOLUCIÓN No. 234contenido en el Oficio No. 015-GADMCLL-CT/DYB de fecha 22
17082020-GADMCLL-CC
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 02,
de la manzana No. 005, del sector No. 065 (LAS PAMPAS) zona
6.-RESOLUCIÓN No. 235No. 3, de esta ciudad, a favor del ciudadano ANCHUNDIA
17082020-GADMCLL-CC
BRAVO BRYAN FABRICIO; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
7.-RESOLUCIÓN No. 236Sesión Ordinaria del
hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
17082020-GADMCLL-CC
Concejo Municipal del
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase por el concejo cantonal, conforme a lo señalado en la
14 de agosto,
SESIÓN ORDINARIA
suspendida y
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
s/download/ley/descarga/8352.pdf
8.-RESOLUCIÓN No. 237reinstalada el 17 de
Terrenos de Propiedad Municipal.
17082020-GADMCLL-CC
agosto del 2020
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 018-GADMCLL-CT/DYB de fecha 22
9.-RESOLUCIÓN No. 238de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
17082020-GADMCLL-CC
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 16,
de la manzana No. 005, del sector No. 094 (LOS LAURELES)
zona No. 3, de esta ciudad, a favor de la ciudadana VERA
10.-RESOLUCIÓN No. 239GUERRERO MARLENE DE LA CRUZ; debiendo cancelar los
17082020-GADMCLL-CC
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
11.-RESOLUCIÓN No. 240quedará sin efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de
17082020-GADMCLL-CC
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.-RESOLUCIÓN No. 2417.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
17082020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 019-GADMCLL-CT/DYB de fecha 22
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
13.-RESOLUCIÓN No. 242de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 0117082020-GADMCLL-CC
02, de la manzana No.
del sector DEL
No. 089
(SAN RAFAEL)
3
GAD005,
MUNICIPAL
CANTÓN
LA LIBERTAD
zona No. 6, de esta ciudad, a favor del ciudadano MUÑIZ
VENTURA ISIDRO VICENTE; debiendo cancelar los valores
14.-RESOLUCIÓN No.243determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7778.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7779.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7780.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7781.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7782.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7783.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7784.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7785.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7786.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7787.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7788.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7789.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7790.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7791.pdf
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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. 015-GADMCLL-CT/DYB de fecha 22
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 02,
de la manzana No. 005, del sector No. 065 (LAS PAMPAS) zona
No. 3, de esta ciudad, a favor del ciudadano ANCHUNDIA
BRAVO BRYAN FABRICIO; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
Sesión Ordinaria del
hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
Concejo Municipal del
efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de arriendo aprobada
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase por el concejo cantonal, conforme a lo señalado en la
14 de agosto,
SESIÓN ORDINARIA
suspendida y
Ordenanza que Regula el Arrendamiento y Compra-Venta de
s/download/ley/descarga/8352.pdf
reinstalada el 17 de
Terrenos de Propiedad Municipal.
agosto del 2020
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 018-GADMCLL-CT/DYB de fecha 22
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 16,
de la manzana No. 005, del sector No. 094 (LOS LAURELES)
zona No. 3, de esta ciudad, a favor de la ciudadana VERA
GUERRERO MARLENE DE LA CRUZ; 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.
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 019-GADMCLL-CT/DYB de fecha 22
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 0102, de la manzana No. 005, del sector No. 089 (SAN RAFAEL)
zona No. 6, de esta ciudad, a favor del ciudadano MUÑIZ
VENTURA ISIDRO VICENTE; 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.
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 023-GADMCLL-CT/DYB de fecha 23
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 05,
de la manzana No. 004, del sector No. 106 (CUMBRES DE LA
LIBERTAD) zona No. 6, de esta ciudad, a favor de la ciudadana
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7780.pdf

17082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7781.pdf

5.-RESOLUCIÓN No. 23417082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7782.pdf

6.-RESOLUCIÓN No. 23517082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7783.pdf

7.-RESOLUCIÓN No. 23617082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7784.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

8.-RESOLUCIÓN No. 23717082020-GADMCLL-CC

9.-RESOLUCIÓN No. 23817082020-GADMCLL-CC

10.-RESOLUCIÓN No. 23917082020-GADMCLL-CC

11.-RESOLUCIÓN No. 24017082020-GADMCLL-CC

12.-RESOLUCIÓN No. 24117082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7785.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7786.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7787.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7788.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7789.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7790.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7791.pdf

13.-RESOLUCIÓN No. 24217082020-GADMCLL-CC

14.-RESOLUCIÓN No.24317082020-GADMCLL-CC

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
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SESIÓN
EXTRAORDINARIA

5

Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de agosto, suspendida y
reinstalada el 20 de agosto del 2020.
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día, previsto para la Sesión
Extraordinaria celebrada el 18 de agosto, suspendida y
reinstalada el 20 de agosto del 2020.
2.-APROBAR las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales; así también se acoge el informe
emitido por el Procurador Síndico Municipal contenido en el
oficio No. 675-PSM-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, y el
informe del Registrador de la Propiedad del cantón La
Libertad contenido en el memorando No.GADMCLL-RPYMCLL2020-227-M de fecha 17 de agosto del 2020. REVOCAR la
Sesión Extraordinaria
resolución de Concejo No.562-23072012-GADMCLL-CC
del Concejo Municipal
adoptada en Sesión de Concejo celebrada el 23 de julio del
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
del 18 de agosto,
2012, en la que se aprueba la legalización de la lámina 1.971
suspendida y
s/download/ley/descarga/8353.pdf
donde consta la unificación de las manzanas 13, 14, 16, 17,
reinstalada el 20 de
26, 27, 28 y 29, creándose en un solo lote la manzana 32 del
agosto del 2020
sector 64 (I.E.S.S.) del cantón La Libertad, fundamentando su
decisión en el informe emitido por el Procurador Síndico
Municipal contenido en el oficio No. 675-PSM-2020 de fecha
12 de agosto de 2020, y en el informe del Registrador de la
Propiedad contenido en el memorando No.GADMCLLRPYMCLL-2020-227-M de fecha 17 de agosto del 2020.
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL-IESS
Delegación de Santa Elena
3.-APROBAR en primer debate la Ordenanza que Regula la
Tenencia Responsable, Control y Protección de los Animales
de Compañía, estableciendo condiciones para una Buena
Convivencia dentro del cantón La Libertad.

1.-RESOLUCIÓN No.24420082020-GADMCLL-CC

2.-RESOLUCIÓN No.24520082020-GADMCLL-CC

3.-RESOLUCIÓN No.24620082020-GADMCLL-CC

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7792.pdf

CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7793.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7794.pdf
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Sesión Ordinaria del 21 de agosto del 2020.
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 21 de agosto del 2020, quedando de la
siguiente manera:
1.- Conocimiento y Aprobación del Orden del Día.
2.- Conocimiento y Aprobación del acta de la Sesión
Extraordinaria celebrada el 18 de junio del 2020.
3.- Conocimiento y Aprobación de 15 expedientes enviados
por la Comisión de Terrenos detallados en el listado adjunto.
1.-RESOLUCIÓN No.2474.- Aprobación de la ampliación de la Resolución No.18021082020-GADMCLL-CC
12062020-GADMCLL-CC de fecha 12 de junio del 2020,
mediante la cual se incorpora el valor de la tierra a razón 6,68
dólares por metro cuadrado dando un total de $104.229.
2.-APROBAR el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el
2.-RESOLUCIÓN No.24818 de junio del 2020.
21082020-GADMCLL-CC
3.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 053-GADMCLL-CT/DYB de fecha 30
3.-RESOLUCIÓN No. 249de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
21082020-GADMCLL-CC
de Terrenos.
CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 02, de la manzana
No. 005, del sector No. 083 (SANTA CATALINA) zona No. 3, de
4.-RESOLUCIÓN No. 250esta ciudad, a favor de la ciudadana DE LA O REYES CECIBEL
21082020-GADMCLL-CC
JAZMIN; 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
5-RESOLUCIÓN No. 251reclamo la solicitud de arriendo aprobada por el concejo
21082020-GADMCLL-CC
cantonal, conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula
el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
Municipal.
6.-RESOLUCIÓN No. 2524.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
21082020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 054-GADMCLL-CT/DYB de fecha 30
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
7.-RESOLUCIÓN No. 253de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 015,
21082020-GADMCLL-CC
de la manzana No. 001, del sector No. 028 (25 DE
SEPTIEMBRE) zona No. 2, de esta ciudad, a favor del
ciudadano VILLÓN PANCHANA KEVIN STEVEN; debiendo
8.-RESOLUCIÓN No. 254cancelar los valores determinados por la jefatura de Rentas,
21082020-GADMCLL-CC
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase dentro del término de 30 días siguientes contados a partir de
la
notificación
que
hiciere
la
jefatura
de
Terrenos,
caso
s/download/ley/descarga/8354.pdf
contrario quedará sin efecto y sin lugar a reclamo la solicitud
9.-RESOLUCIÓN No. 255de arriendo aprobada por el concejo cantonal, conforme a lo
21082020-GADMCLL-CC
señalado en la Ordenanza que Regula el Arrendamiento y
Compra-Venta de Terrenos de Propiedad Municipal.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
10.-RESOLUCIÓN No. 256los señores Concejales, así también se acoge el informe
21082020-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 056-GADMCLL-CT/DYB de fecha 30
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 06,
de la manzana No. 005, del sector No. 090 (MIRADOR) zona
11.-RESOLUCIÓN No. 257No. 6, de esta ciudad, a favor de la ciudadana SANCHEZ
21082020-GADMCLL-CC
HERMENEJILDO ROXANA ELIZABETH; 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
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
quedará sin efecto y sin lugar a reclamo la solicitud de
12.-RESOLUCIÓN No. 258arriendo aprobada por el concejo cantonal, conforme a lo
21082020-GADMCLL-CC
señalado en la Ordenanza que Regula el Arrendamiento y

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7795.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7796.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7797.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7798.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7799.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7800.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7801.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7802.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7803.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

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

lases/download/ley/descarga/7804.pdf
LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones,
actas y planes de desarrollo
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7805.pdf
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CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 02, de la manzana
No. 005, del sector No. 083 (SANTA CATALINA) zona No. 3, de
4.-RESOLUCIÓN No. 250esta ciudad, a favor de la ciudadana DE LA O REYES CECIBEL
21082020-GADMCLL-CC
JAZMIN; 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
5-RESOLUCIÓN No. 251reclamo la solicitud de arriendo aprobada por el concejo
21082020-GADMCLL-CC
cantonal, conforme a lo señalado en la Ordenanza que Regula
el Arrendamiento y Compra-Venta de Terrenos de Propiedad
Municipal.
6.-RESOLUCIÓN No. 2524.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
21082020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 054-GADMCLL-CT/DYB de fecha 30
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
7.-RESOLUCIÓN No. 253de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 015,
21082020-GADMCLL-CC
de la manzana No. 001, del sector No. 028 (25 DE
SEPTIEMBRE) zona No. 2, de esta ciudad, a favor del
ciudadano VILLÓN PANCHANA KEVIN STEVEN; debiendo
8.-RESOLUCIÓN No. 254cancelar los valores determinados por la jefatura de Rentas,
21082020-GADMCLL-CC
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase dentro del término de 30 días siguientes contados a partir de
la
notificación
que
hiciere
la
jefatura
de
Terrenos,
caso
s/download/ley/descarga/8354.pdf
contrario quedará sin efecto y sin lugar a reclamo la solicitud
9.-RESOLUCIÓN No. 255de arriendo aprobada por el concejo cantonal, conforme a lo
21082020-GADMCLL-CC
señalado en la Ordenanza que Regula el Arrendamiento y
Compra-Venta de Terrenos de Propiedad Municipal.
5.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
10.-RESOLUCIÓN No. 256los señores Concejales, así también se acoge el informe
21082020-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 056-GADMCLL-CT/DYB de fecha 30
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 06,
de la manzana No. 005, del sector No. 090 (MIRADOR) zona
11.-RESOLUCIÓN No. 257No. 6, de esta ciudad, a favor de la ciudadana SANCHEZ
21082020-GADMCLL-CC
HERMENEJILDO ROXANA ELIZABETH; 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
12.-RESOLUCIÓN No. 258arriendo aprobada por el concejo cantonal, conforme a lo
21082020-GADMCLL-CC
señalado en la Ordenanza que Regula el Arrendamiento y
Compra-Venta de Terrenos de Propiedad Municipal.
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 060GADMCLL-CT/DYB, de fecha 31 de enero del 2020, suscrito
13.-RESOLUCIÓN No. 259por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
21082020-GADMCLL-CC
compraventa directa o por el sistema de amortización y
garantía hipotecaria, del Solar No. 011 de la Manzana No.
005, del sector 041 (07 DE SEPTIEMBRE), de la zona No. 4, de
ésta ciudad, a favor de la ciudadana BAQUE GUALE MARILU
DE JESUS; debiendo cancelar los valores determinados por la
jefatura de Rentas.
14.-RESOLUCIÓN No. 2607.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
21082020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 097GADMCLL-CT/DYB, de fecha 13 de febrero del 2020, 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. 010 de la Manzana No.
018, del sector 041 (07 DE SEPTIEMBRE), de la zona No. 4, de
15.-RESOLUCIÓN No. 261ésta ciudad, a favor de la ciudadana COBEÑA CHERREZ
21082020-GADMCLL-CC
LILIANA CLARIVEL; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas.
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 098GADMCLL-CT/DYB, de fecha 13 de febrero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
16.-RESOLUCIÓN No. 262compraventa directa o por el sistema de amortización y
21082020-GADMCLL-CC
garantía hipotecaria, de los Solares No. 030-031 de la
GAD
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
LIBERTAD
Manzana No. 005, del
sector
091 (14 DE
JULIO),
de laLA
zona
No.
6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano GUAMAN HERRERA
NIXZON ORLANDO; debiendo cancelar los valores

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7795.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7796.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7797.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7798.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7799.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7800.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7801.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7802.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7803.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7804.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7805.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7806.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7807.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7808.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7809.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7810.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7811.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7812.pdf
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de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 06,
de la manzana No. 005, del sector No. 090 (MIRADOR) zona
No. 6, de esta ciudad, a favor de la ciudadana SANCHEZ
HERMENEJILDO ROXANA ELIZABETH; 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.
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 060GADMCLL-CT/DYB, de fecha 31 de enero del 2020, 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. 011 de la Manzana No.
005, del sector 041 (07 DE SEPTIEMBRE), de la zona No. 4, de
ésta ciudad, a favor de la ciudadana BAQUE GUALE MARILU
DE JESUS; debiendo cancelar los valores determinados por la
jefatura de Rentas.
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 097GADMCLL-CT/DYB, de fecha 13 de febrero del 2020, 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. 010 de la Manzana No.
018, del sector 041 (07 DE SEPTIEMBRE), de la zona No. 4, de
ésta ciudad, a favor de la ciudadana COBEÑA CHERREZ
LILIANA CLARIVEL; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas.
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 098GADMCLL-CT/DYB, de fecha 13 de febrero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
compraventa directa o por el sistema de amortización y
garantía hipotecaria, de los Solares No. 030-031 de la
Manzana No. 005, del sector 091 (14 DE JULIO), de la zona No.
6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano GUAMAN HERRERA
NIXZON ORLANDO; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas.
9.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 100GADMCLL-CT/DYB, de fecha 14 de febrero del 2020, 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. 024 de la Manzana No.
019, del sector 041 (07 DE SEPTIEMBRE), de la zona No. 4, de
ésta ciudad, a favor de la ciudadana SALINAS TUMBACO
SANTA ISABEL; debiendo cancelar los valores determinados
por la jefatura de Rentas.
10.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 101GADMCLL-CT/DYB, de fecha 14 de febrero del 2020, 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. 008 de la Manzana No.
006, del sector 045 (ERNESTO GONZALEZ), de la zona No. 3,
de ésta ciudad, a favor de la ciudadana RODRÍGUEZ QUIMIS
MERCY EDUVIGES; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas.

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7802.pdf
11.-RESOLUCIÓN No. 25721082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7803.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

12.-RESOLUCIÓN No. 25821082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7804.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7805.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7806.pdf

13.-RESOLUCIÓN No. 25921082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7807.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7808.pdf

14.-RESOLUCIÓN No. 26021082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7809.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7810.pdf

15.-RESOLUCIÓN No. 26121082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7811.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7812.pdf

16.-RESOLUCIÓN No. 26221082020-GADMCLL-CC

17.-RESOLUCIÓN No. 26321082020-GADMCLL-CC

18.-RESOLUCIÓN No.26421082020-GADMCLL-CC

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD
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determinados por la jefatura de Rentas.
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 098GADMCLL-CT/DYB, de fecha 13 de febrero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
compraventa directa o por el sistema de amortización y
garantía hipotecaria, de los Solares No. 030-031 de la
Manzana No. 005, del sector 091 (14 DE JULIO), de la zona No.
6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano GUAMAN HERRERA
NIXZON ORLANDO; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas.
9.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 100GADMCLL-CT/DYB, de fecha 14 de febrero del 2020, 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. 024 de la Manzana No.
019, del sector 041 (07 DE SEPTIEMBRE), de la zona No. 4, de
ésta ciudad, a favor de la ciudadana SALINAS TUMBACO
SANTA ISABEL; debiendo cancelar los valores determinados
por la jefatura de Rentas.
10.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 101GADMCLL-CT/DYB, de fecha 14 de febrero del 2020, 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. 008 de la Manzana No.
006, del sector 045 (ERNESTO GONZALEZ), de la zona No. 3,
de ésta ciudad, a favor de la ciudadana RODRÍGUEZ QUIMIS
MERCY EDUVIGES; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas.
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lases/download/ley/descarga/7812.pdf

16.-RESOLUCIÓN No. 26221082020-GADMCLL-CC

17.-RESOLUCIÓN No. 26321082020-GADMCLL-CC

18.-RESOLUCIÓN No.26421082020-GADMCLL-CC
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Sesión Ordinaria celebrada el 27 de agosto del 2020
Resuelve:
1.-APROBAR el Orden del Día Modificado, previsto para la
Sesión Ordinaria del 27 de agosto del 2020
2.-APROBAR el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 26 de
junio del 2020, con las debidas observaciones emitidas por los
ediles.
3.-AUTORIZAR al Señor Víctor Cesario Valdivieso Córdova,
Alcalde del cantón La Libertad, a suscribir un Convenio
Específico de Cooperación Interinstitucional para el
Fortalecimiento del Patrimonio Cultural en el “SAMARINA”,
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón La Libertad y la Universidad Estatal Península de Santa
Elena.
4.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
1.-RESOLUCIÓN No.265los señores Concejales, así también se acoge el informe
27082020-GADMCLL-CC
contenido en el Oficio No. 020-GADMCLL-CT/DYB de fecha 23
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 19,
2.-RESOLUCIÓN No.266de la manzana No. 031, del sector No. 073 (LAS MINAS) zona
27082020-GADMCLL-CC
No. 3, de esta ciudad, a favor de la ciudadana MEREGILDO
VILLÓN JANINA VERÓNICA; debiendo cancelar los valores
determinados por la jefatura de Rentas, dentro del término de
30 días siguientes contados a partir de la notificación que
3.-RESOLUCIÓN No.267hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
27082020-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
Terrenos de Propiedad Municipal.
4.-RESOLUCIÓN No. 2685.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
27082020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 029GADMCLL-CT/DYB, de fecha 24 de enero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
5.-RESOLUCIÓN No. 269compraventa directa o por el sistema de amortización y
27082020-GADMCLL-CC
garantía hipotecaria, del Solar No. 026 de la Manzana No.
004, del sector 099 (MONTE DE LOS OLIVOS), de la zona No. 6,
de ésta ciudad, a favor del ciudadano MEJILLÓN VERA PEDRO
TORIBIO; debiendo cancelar los valores determinados por la
6.-RESOLUCIÓN No. 270jefatura de Rentas.
27082020-GADMCLL-CC
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 035GADMCLL-CT/DYB, de fecha 24 de enero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
7.-RESOLUCIÓN No. 271compraventa directa o por el sistema de amortización y
27082020-GADMCLL-CC
garantía hipotecaria, del Solar No. 012 de la Manzana No.
007, del sector 092 (COLINAS DE LA LIBERTAD), de la zona No.
6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano VERA DÍAZ DOUGLAS
JAVIER; debiendo cancelar los valores determinados por la
8.-RESOLUCIÓN No. 272jefatura de Rentas.
27082020-GADMCLL-CC
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 036GADMCLL-CT/DYB, de fecha 24 de enero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
9.-RESOLUCIÓN No. 273compraventa directa o por el sistema de amortización y
27082020-GADMCLL-CC
garantía hipotecaria, del Solar No. 12 de la Manzana No. 007,
del sector 094 (LOS LAURELES), de la zona No. 6, de ésta
ciudad, a favor del ciudadano VERA SOTOMAYOR GERMAN
VÍCTOR,; debiendo cancelar los valores determinados por la
10.-RESOLUCIÓN No. 274jefatura de Rentas.
27082020-GADMCLL-CC
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
s/download/ley/descarga/8355.pdf
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 057GADMCLL-CT/DYB, GAD
de fecha
30 de enero
2020, suscrito
11.-RESOLUCIÓN No. 275MUNICIPAL
DELdel
CANTÓN
LA LIBERTAD
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
27082020-GADMCLL-CC
compraventa directa o por el sistema de amortización y
garantía hipotecaria, del Solar No. 23 de la Manzana No. 019,

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7812.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7813.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7814.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7815.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7816.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7817.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7818.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7819.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7820.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7821.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7822.pdf

LITERAL S.- Organismos seccionales, resoluciones, actas y planes de desarrollo
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7823.pdf
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hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario quedará sin
27082020-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
Terrenos de Propiedad Municipal.
4.-RESOLUCIÓN No. 2685.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
27082020-GADMCLL-CC
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 029GADMCLL-CT/DYB, de fecha 24 de enero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
5.-RESOLUCIÓN No. 269compraventa directa o por el sistema de amortización y
27082020-GADMCLL-CC
garantía hipotecaria, del Solar No. 026 de la Manzana No.
004, del sector 099 (MONTE DE LOS OLIVOS), de la zona No. 6,
de ésta ciudad, a favor del ciudadano MEJILLÓN VERA PEDRO
TORIBIO; debiendo cancelar los valores determinados por la
6.-RESOLUCIÓN No. 270jefatura de Rentas.
27082020-GADMCLL-CC
6.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 035GADMCLL-CT/DYB, de fecha 24 de enero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
7.-RESOLUCIÓN No. 271compraventa directa o por el sistema de amortización y
27082020-GADMCLL-CC
garantía hipotecaria, del Solar No. 012 de la Manzana No.
007, del sector 092 (COLINAS DE LA LIBERTAD), de la zona No.
6, de ésta ciudad, a favor del ciudadano VERA DÍAZ DOUGLAS
JAVIER; debiendo cancelar los valores determinados por la
8.-RESOLUCIÓN No. 272jefatura de Rentas.
27082020-GADMCLL-CC
7.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 036GADMCLL-CT/DYB, de fecha 24 de enero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
9.-RESOLUCIÓN No. 273compraventa directa o por el sistema de amortización y
27082020-GADMCLL-CC
garantía hipotecaria, del Solar No. 12 de la Manzana No. 007,
del sector 094 (LOS LAURELES), de la zona No. 6, de ésta
ciudad, a favor del ciudadano VERA SOTOMAYOR GERMAN
VÍCTOR,; debiendo cancelar los valores determinados por la
10.-RESOLUCIÓN No. 274jefatura de Rentas.
27082020-GADMCLL-CC
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
s/download/ley/descarga/8355.pdf
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 057GADMCLL-CT/DYB, de fecha 30 de enero del 2020, suscrito
11.-RESOLUCIÓN No. 275por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
27082020-GADMCLL-CC
compraventa directa o por el sistema de amortización y
garantía hipotecaria, del Solar No. 23 de la Manzana No. 019,
del sector 018 (ABDÓN CALDERON), de la zona No. 2, de ésta
ciudad, a favor de la ciudadana VERA POZO BELGICA
12-RESOLUCIÓN No. 276ESMERALDAS; debiendo cancelar los valores determinados
27082020-GADMCLL-CC
por la jefatura de Rentas.
9.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 050-GADMCLL-CT/DYB de fecha 30 13.-RESOLUCIÓN No. 277de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
27082020-GADMCLL-CC
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 016,
de la manzana No. 028, del sector No. 045 (ERNESTO
GONZALEZ) zona No. 3, de esta ciudad, a favor del ciudadano
REYES BAQUERIZO KLEBER ROSENDO; debiendo cancelar los 14.-RESOLUCIÓN No. 278valores determinados por la jefatura de Rentas, dentro del
27082020-GADMCLL-CC
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
15.-RESOLUCIÓN No. 279Compra-Venta de Terrenos de Propiedad Municipal.
27082020-GADMCLL-CC
10.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 112-GADMCLL-CT/DYB de fecha 17
de febrero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión 16.-RESOLUCIÓN No. 280de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 013,
27082020-GADMCLL-CC
de la manzana No. 040, del sector No. 092 (COLINAS DE LA
LIBERTAD) zona No. 6, de esta ciudad, a favor de la ciudadana
VITERI GARCES MARIA
LOURDES; debiendo
cancelar
GADDEMUNICIPAL
DEL CANTÓN
LA los
LIBERTAD
valores determinados por la jefatura de Rentas, dentro del
17.-RESOLUCIÓN No. 281término de 30 días siguientes contados a partir de la
27082020-GADMCLL-CC
notificación que hiciere la jefatura de Terrenos, caso contrario

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7812.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7813.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7814.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7815.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7816.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7817.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7818.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7819.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7820.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7821.pdf
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7822.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7823.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7824.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7825.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7826.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7827.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7828.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7829.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7830.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7831.pdf
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garantía hipotecaria, del Solar No. 12 de la Manzana No. 007,
del sector 094 (LOS LAURELES), de la zona No. 6, de ésta
ciudad, a favor del ciudadano VERA SOTOMAYOR GERMAN
VÍCTOR,; debiendo cancelar los valores determinados por la
jefatura de Rentas.
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clase
8.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
s/download/ley/descarga/8355.pdf
los señores Concejales, así también se acoge el Oficio No. 057GADMCLL-CT/DYB, de fecha 30 de enero del 2020, suscrito
por los miembros de la Comisión de Terrenos. CONCEDER, la
compraventa directa o por el sistema de amortización y
garantía hipotecaria, del Solar No. 23 de la Manzana No. 019,
del sector 018 (ABDÓN CALDERON), de la zona No. 2, de ésta
ciudad, a favor de la ciudadana VERA POZO BELGICA
ESMERALDAS; debiendo cancelar los valores determinados
por la jefatura de Rentas.
9.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 050-GADMCLL-CT/DYB de fecha 30
de enero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 016,
de la manzana No. 028, del sector No. 045 (ERNESTO
GONZALEZ) zona No. 3, de esta ciudad, a favor del ciudadano
REYES BAQUERIZO KLEBER ROSENDO; 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.
10.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 112-GADMCLL-CT/DYB de fecha 17
de febrero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 013,
de la manzana No. 040, del sector No. 092 (COLINAS DE LA
LIBERTAD) zona No. 6, de esta ciudad, a favor de la ciudadana
VITERI GARCES MARIA DE LOURDES; 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.
11.-APROBAR, las conclusiones y deliberaciones emitidas por
los señores Concejales, así también se acoge el informe
contenido en el Oficio No. 113-GADMCLL-CT/DYB de fecha 17
de febrero del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión
de Terrenos. CONCEDER, el arrendamiento del solar No. 020,
de la manzana No. 002, del sector No. 104 (REGALO DE DIOS)
zona No. 6, de esta ciudad, a favor de los ciudadanos
RODRÍGUEZ TENEMPAGUAY JORGE GEOVANNY Y
HERMENEJILDO SUÁREZ JENNY MARIBEL; 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 informe
contenido en el Oficio No. 155-GADMCLL-CT/DYB de fecha 05
de marzo del 2020, suscrito por los miembros de la Comisión

lases/download/ley/descarga/7820.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7821.pdf

10.-RESOLUCIÓN No. 27427082020-GADMCLL-CC
CONCEJO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
11.-RESOLUCIÓN No. 27527082020-GADMCLL-CC

12-RESOLUCIÓN No. 27627082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7822.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7823.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7824.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7825.pdf

13.-RESOLUCIÓN No. 27727082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7826.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7827.pdf

14.-RESOLUCIÓN No. 27827082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7828.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7829.pdf

15.-RESOLUCIÓN No. 27927082020-GADMCLL-CC

16.-RESOLUCIÓN No. 28027082020-GADMCLL-CC

http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7830.pdf
http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/c
lases/download/ley/descarga/7831.pdf

17.-RESOLUCIÓN No. 28127082020-GADMCLL-CC

18.-RESOLUCIÓN No. 28227082020-GADMCLL-CC

19.-RESOLUCIÓN No.28327082020-GADMCLL-CC
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http://www.lalibertad.gob.ec/municipio/clases/download/ley/descarga/8345.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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