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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así 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

Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial
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Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 08 de
diciembre de 2020

Sesión Conmemorativa
del Concejo Municipal
celebrada el 12 de
diciembre de 2020

Acta 53 sesión
extraordinaria 04 de
diciembre de 2020

Acta N.- 054 sesión
ordinaria del 08 de
diciembre de 2020

Acta N.- 055 sesión
conmemorativa 12 de
diciembre de 2020

Resumen de la resolución
1. Para instalar la sesión, se constata la asistencia de todos los miembros del concejo municipal.
2. Aprobación en segundo debate del Proyecto de Presupuesto, para el ejercicio Económico del año 2021, conforme establece el artículo 242 del COOTAD, documento
presentado con memorando N.- 0427-2020-GADMLI-DPUR, suscrito por el Arq. William Reyes, Director de Planificación, tema sobre el cual el seno del concejo municipal
resolvio de manera unanime aprobar en segundo debate el presupuesto para el ejercicio económico del año 2021.

1. Para instalar la sesión, se constata la asistencia de todos los miembros del concejo municipal.
2. Se aprueba el Orden del día propuesto y se incorpora lo siguiente: 6.- Análisis y resolución del memorando N.- 059-CONCEJAL-GADMLI-ECC-2020, de fecha 30 de
noviembre de 2020, suscrito por el concejal Edison Cabrera , en el que la Comisión de Planificación, Tránsito y Bomberos, presenta un informe del trámite de adjudicación de
un lote de terreno del señor Orellana Vásquez José Lauro. 7.- Análisis y resolución del memorando N.- 325-2020-GADMLI-PS, de fecha 07 de diciembre de 2020, suscrito por
la Procuradora Sindica Abg. Mercedes Idrovo en el que emite un criterio jurídico sobre la ratificación de la declaratoria de emergencia del relleno sanitario del GADMLI. 8.Clausura.
3. Se aprueba de manera
unánime el acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No.- 052-2020-SO, de fecha 30 de noviembre del 2020.
4. Se aprueba de manera unánime el acta de Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal No.- 053-2020-SO, de fecha 04 de diciembre del 2020.
5. Análisis y resolución en segundo debate de la Ordenanza Sustitutiva que regula la Determinación, Administración y Recaudación de las tasas de servicios técnicos y
Administrativos que el GAD Municipal del cantón limón Indanza presta a los contribuyentes; tema sobre el cual el seno del concejo municipal resolvio de manera unanime
aprobar en segundo debate la Ordenanza Sustitutiva que regula la Determinación, Administración y Recaudación de las tasas de servicios técnicos y Administrativos que el
GAD Municipal del cantón limón Indanza presta a los contribuyentes.
6.- Análisis y resolución del memorando N.- 059-CONCEJAL-GADMLI-ECC-2020, de fecha
30 de noviembre de 2020, suscrito por el concejal Edison Cabrera , en el que la Comisión de Planificación, Tránsito y Bomberos, presenta un informe del trámite de
adjudicación de un lote de terreno del señor Orellana Vásquez José Lauro; tema sobre el cual el seno del concejo municipal resolvio aprobar aprobar el trámite de
adjudicación de un lote de terreno del señor Orellana Vásquez José Lauro.
7.- Análisis y resolución del memorando N.- 325-2020-GADMLI-PS, de fecha 07 de diciembre de 2020, suscrito por la Procuradora Sindica Abg. Mercedes Idrovo en el que
emite un criterio jurídico sobre la ratificación de la declaratoria de emergencia del relleno sanitario del GADMLI; tema sobre el cual el seno del concejo municipal resolvio
según los informes presentados por las unidades correspondiente y el criterio jurídico de Procuraduría Sindica resuelven con cinco votos a favor ratificar la declaratoria de
emergencia del relleno sanitario del GADMLI y un voto en contra.
8.- Clausura.

1. Para instalar la sesión, se constata la asistencia de todos los miembros del concejo municipal.
2. Himno Nacional del Ecuador.
3. Saludo de Bienvenida a cargo del Concejal Señor Néstor Polivia Tapia.
4. Reseña Histórica del Cantón, por parte del Concejal Tec. Jonny Martínez.
5. Reconocimiento a personas y autoridades que han contribuido al desarrollo, a la cultura, al deporte, entre otras del cantón.
6. Firma de convenios y cartas de intención, con la Secretaria Técnica Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago.
7. Discurso de Orden, a cargo del señor Alcalde C.P.A. Erik Bustamante Ramos
8. Brindis a Cargo de la señorita Vicealcaldesa Ing. Gabriela Valverde.
9. Lectura de acuerdos.
10. Himno a Limón Indanza.
11. Clausura

Nombre de la institución pública

Número y fecha

Instacia que emite la
Link para descargar el
resolución
documento de la resolución

Acta No. 053
04/12/2020

Concejo Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado
Municipal de Limón Indanza

Resolución sesión
extraordinaria, 04 de diciembre
de 2020

Acta No. 054
08/12/2020

Concejo Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado
Municipal de Limón Indanza

Resolución sesión ordinaria 08
de diciembre de 2020

No. 055 12-12-2020

Concejo Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado
Municipal de Limón Indanza

En l presente sesion no existe Resolución

dIciembre LOTAIP REPORTE MENSUAL SECRETARIA

logotipo institucional imagen jpg

Sesión
Ordinaria

Sesión
Ordinaria

Sesión
Ordinaria

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 17 de
diciembre de 2020

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 24 de
diciembre de 2020

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 31 de
diciembre de 2020

Acta N.- 056 sesión
0rdinaria 17 de
diciembre de 2020

Acta N.- 057 sesión
0rdinaria 24 de
diciembre de 2020

Acta N.- 058 sesión
ordinaria del 31 de
diciembre de 2020

1.
Para
instalar
la
sesión,
se
constata
la
asistencia
de
todos
los
miembros
del
concejo
municipal.
2. Se aprueba de manera unánime el orden del día propuesto e incorporar lo siguiente: 6.- Análisis del memorando No.- 040-2020-CONCEJALGV-GADMLI, documento
suscrito por el concejal Edison Cabrera y Ing. Gabriela Valverde en cual presentan una oposición a que se ratifique el estado de emergencia del relleno sanitario del GADMLI;
7.- Clausura.
3.De manera unánime se aprueba el acta de
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No.- 054-2020-SO, de fecha 08 de diciembre del 2020.
4. De manera unánime se aprueba el acta de Sesión Conmemorativa No.- 055-2020-SC, de fecha 12 de diciembre del 2020.
5. Conocimiento y resolución del memorando N.- 323-2020-GADMLI-PS, de fecha 04 de diciembre de 2020, suscrito por la Ab. María Mercedes Idrovo, Procuradora Sindica,
en el cual presenta un criterio jurídico de partición de un bien inmueble, propuesto por el señor Víctor Abelardo Nivelo Carreño; tema sobre el cual el seno del concejo
municipal resolvio por unanimidad Resuelven emitir un informe no favorable, por cuanto se evidencia la inviabilidad de fraccionar el predio matriz para el número de
beneficiarios de la partición cumpliendo con las condiciones mínimas de área y frente del predio.
6.Se pone en conocimiento del concejo cantonal el memorando No.- 040-2020-CONCEJALGV-GADMLI, documento suscrito por el concejal Edison Cabrera y Ing. Gabriela
Valverde en cual presentan una oposición a que se ratifique el estado de emergencia del relleno sanitario del GADMLI;
7. Clausura
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instalar
la
sesión,
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de
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del
concejo
municipal.
2.
Se
aprueba
de
manera
unánime
el
Orden
del
día
propuesto.
3. Se aprueba de manera unánime el acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No.- 056-2020-SO, de fecha 17 de diciembre del 2020.
4. Análisis y resolución del memorando N.- 062-CONCEJAL-GADMLI-ECC-2020, de fecha 18 de diciembre del presente año, emitido por Mvz. Edison Cabrera, Presidente de la
Comisión de Planificación, en el cual presenta el informe respectivo para el trámite de regularización del predio de terreno del señor SUAREZ GÓMEZ EDMUNDO DE JESÚS;
tema sobre el cual el seno del concejo municipal resolvio por unanimidad aprobar el tramite de regularización.
5. Análisis y resolución del memorando N.- 063-CONCEJAL-GADMLI-ECC-2020, de fecha 18 de diciembre del presente año, emitido por Mvz. Edison Cabrera, Presidente de la
Comisión de Planificación, en el cual presenta el informe respectivo para el trámite de parcelación agrícola de un lote de terreno del señor VERA ESTRELLA MARCIAL
ALBINO;tema sobre el cual el seno del concejo municipal resolvio por unanimidad aprobar el tramite de Parcelación agricola.
6. Análisis y resolución del memorando N.- 064-CONCEJAL-GADMLI-ECC-2020, de fecha 18 de diciembre del presente año, emitido por Mvz. Edison Cabrera, Presidente de la
Comisión de Planificación, en el cual presenta el informe respectivo para el trámite de fraccionamiento urbano de un lote de terreno del señor TORRES DELGADO MIGUEL
ARTURO; tema sobre el cual el seno del concejo municipal resolvio por unanimidad aprobar el tramite de fraccionamiento.
7. Se pone en conocimiento del seno del concejo municipal el memorando N.- 334-2020-GDMLI-PS, del criterio jurídico suscrito por la Mgs. María Mercedes Idrovo,
Procuradora Síndica.
8. Análisis y validación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Limón Indanza, conforme memorando N.- 452-2020-GADMLI-DPUR;
tema sobre el cual el seno del concejo municipal resolvio por unanimidad APROBAR el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Limón Indanza, recibido
conforme memorando N.- 452-2020-GADMLI-DPUR.
9. Clausura.
.
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día
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3.De manera unánime se aprueba el acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No.- 057-2020-SO, de fecha 24 de diciembre del 2020.
4. Análisis y resolución del memorando N.- 065-CONCEJAL-GADMLI-ECC-2020, de fecha 22 de diciembre del presente año, emitido por Mvz. Edison Cabrera, Presidente de la
Comisión de Planificación, en el cual presente el informe respectivo para el trámite de adjudicación del predio de terreno del señor Pillco Centeno Ángel Samuel; tema sobre
el cual el seno del concejo municipal fundamentado en los informes emitidos por la Dirección de Planificación Institucional y Territorial, Procuraduría Síndica y de la
Comisión Permanente de Planificación, Tránsito y Bomberos del GADMLI, como consta en el expediente, por unanimidad resuelven Negar el trámite de Adjudicación del
señor Pilco Centeno Ángel Samuel, por cuanto no cumple con las condiciones establecidas en la Reforma a la Ordenanza Municipal que reglamenta la legalización y
titularización de los bienes inmuebles ubicados en la zona urbana de la parroquia de General Leónidas Plaza Gutiérrez del cantón Limón Indanza; a la vez se envía la
ordenanza a la Comisión de Planificación, Tránsito y Bomberos para que se analice una reforma previa para su reconsideración ulterior
5. Clausura

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Concejo Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado
Municipal de Limón Indanza

Resolución sesión ordinaria 17
de diciembre de 2020

No. 057 24-12-2020

Concejo Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado
Municipal de Limón Indanza

Resolución sesión ordinaria 24
de diciembre de 2020

No. 058 31-12-2020

Concejo Municipal del Gobierno
Autonomo Descentralizado
Municipal de Limón Indanza

Resolución sesión ordinaria 31
de diciembre de 2020

En el presente mes se emitio la Ordenanza Sustitutiva
que regula la Determinación, Administración y
Recaudación de las tasas de servicios técnicos y
Administrativos que el GAD Municipal del cantón limón
Indanza presta a los contribuyentes
DD/MM/AAAA
31/12/2020

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
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No. 056 17-12-2020

SECRETARÍA GENERAL Y DEL CONCEJO MUNICIPAL
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

CRUZ BEATRIIZ AREVALO TORRES

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

secretaria@limonindanza.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2770-146 / 2770-203
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