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Resolución de Concejo Nº 

296-GADML-2018

ACTA Nº 114

06 marzo de 2018
Acta 114

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden del día sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 296-

GADML-2018

06 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 296

Resolución de Concejo Nº 

297-GADML-2018

ACTA Nº 114

06 marzo de 2018
Acta 114

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria

efectuada el día miércoles 28 de febrero del 2018, sin ninguna

modificación. 

Resolución de Concejo Nº 297-

GADML-2018

06 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 297

Resolución de Concejo Nº 

298-GADML-2018

ACTA Nº 114

06 marzo de 2018
Acta 114

ARTÍCULO UNO.- Aprobar en Segunda y Definitiva Instancia la

Ordenanza mediante la cual se pone en vigencia el Código de

Ética que regirá en el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Loreto.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a que por intermedio de Secretaría

General proceda inmediatamente acon el protocolo de Sanción

de la Ordenanza mediante la cual se pone en vigencia el Código

de Ética que regirá en el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Loreto.

Resolución de Concejo Nº 298-

GADML-2018

06 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 298

Resolución de Concejo Nº 

299-GADML-2018

ACTA Nº 114

06 marzo de 2018
Acta 114

Resolución de Concejo Nº 299-

GADML-2018

06 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 299

ARTÍCULO UNO.- Dejar sin efecto la resolución de Concejo

Municipal N° 225-GADML-2017, del 08 de noviembre del 2017.

ARTÍCULO DOS.- Autorizar la renovación del contrato de

arrendamiento a los dos locales que se encuentran en el

Complejo Turístico La Isla, que actualmente se encuentran

arrendados al señor José Arcadio Landa Castro y la señora Edith

Tanguila, por un lapso de un año.

ARTÍCULO TRES.- Disponer a Procuraduría Síndica Municipal la

elaboración de los respectivos contratos de arrendamiento de

los locales de Propiedad Municipal ubicados en el complejo

turístico La Isla, a favor de los señores nombrados en el artículo

dos de la presente resolución, debiendo estipular en dichos

contratos las siguientes condicionantes:

- Que el plazo será por un a partir de las suscripción de cada

contrato.

- Que se deberá cambiar el giro de negocio por el de venta de

alimentos preparados.

- Que serán utilizado los locales única y exclusivamente para el

giro del negocio antes detallado, mas no para vivienda.

- Queda totalmente prohibido el criadero de animales así como

tampoco mantener en los locales o a sus alrededores animales

domésticos.

- Mantendrán la ilmpieza de la basura del contorno de los

locales de arrendamiento, así como de la maleza que se forme a

sus alrededores.

- Por ningún motivo se permitirá el expendio de bebidas

alcohólicas, permitiendo solo la venta de bebidas alcohólicas

moderadas solo como acompañante al plato de comida

expendido; y,

-Las demás prohibiciones que estipula la ley para este tipo y giro

de negocios, dejando expresa constancia que en caso de

incumplimiento de una o más de las condicionantes expresadas

en el contrato de arrendamiento quedará sin efecto, debiendo

el arrendatario entregar de manera inmediata el bien inmueble

arrendado.

ARTÍCULO CUATRO.- Notificar con la presente resolución al

Procurador Síndico Municipal, a la señora Edtih Tanguila al

señor José Arcadio Landa Castro, para su conocimiento y

aplicación.
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Resolución de Concejo Nº 

299-GADML-2018

ACTA Nº 114

06 marzo de 2018
Acta 114

Resolución de Concejo Nº 299-

GADML-2018

06 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 299

Resolución de Concejo Nº 

300-GADML-2018

ACTA Nº 115

13 marzo de 2018
Acta 115

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden del día sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 300-

GADML-2018

13 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 300

Resolución de Concejo Nº 

301-GADML-2018

ACTA Nº 115

13 marzo de 2018
Acta 115

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria

efectuada el día martes 06 de marzo del 2018, sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 301-

GADML-2018

13 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 301

Resolución de Concejo Nº 

302-GADML-2018

ACTA Nº 116

20 marzo de 2018
Acta 116

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden del día sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 302-

GADML-2018

20 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 302

Resolución de Concejo Nº 

303-GADML-2018

ACTA Nº 116

20 marzo de 2018
Acta 116

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria

efectuada el día martes 13 de marzo de 2018, sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 303-

GADML-2018

20 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 303

ARTÍCULO UNO.- Dejar sin efecto la resolución de Concejo

Municipal N° 225-GADML-2017, del 08 de noviembre del 2017.

ARTÍCULO DOS.- Autorizar la renovación del contrato de

arrendamiento a los dos locales que se encuentran en el

Complejo Turístico La Isla, que actualmente se encuentran

arrendados al señor José Arcadio Landa Castro y la señora Edith

Tanguila, por un lapso de un año.

ARTÍCULO TRES.- Disponer a Procuraduría Síndica Municipal la

elaboración de los respectivos contratos de arrendamiento de

los locales de Propiedad Municipal ubicados en el complejo

turístico La Isla, a favor de los señores nombrados en el artículo

dos de la presente resolución, debiendo estipular en dichos

contratos las siguientes condicionantes:

- Que el plazo será por un a partir de las suscripción de cada

contrato.

- Que se deberá cambiar el giro de negocio por el de venta de

alimentos preparados.

- Que serán utilizado los locales única y exclusivamente para el

giro del negocio antes detallado, mas no para vivienda.

- Queda totalmente prohibido el criadero de animales así como

tampoco mantener en los locales o a sus alrededores animales

domésticos.

- Mantendrán la ilmpieza de la basura del contorno de los

locales de arrendamiento, así como de la maleza que se forme a

sus alrededores.

- Por ningún motivo se permitirá el expendio de bebidas

alcohólicas, permitiendo solo la venta de bebidas alcohólicas

moderadas solo como acompañante al plato de comida

expendido; y,

-Las demás prohibiciones que estipula la ley para este tipo y giro

de negocios, dejando expresa constancia que en caso de

incumplimiento de una o más de las condicionantes expresadas

en el contrato de arrendamiento quedará sin efecto, debiendo

el arrendatario entregar de manera inmediata el bien inmueble

arrendado.

ARTÍCULO CUATRO.- Notificar con la presente resolución al

Procurador Síndico Municipal, a la señora Edtih Tanguila al

señor José Arcadio Landa Castro, para su conocimiento y

aplicación.
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Resolución de Concejo Nº 

304-GADML-2018

ACTA Nº 116

20 marzo de 2018
Acta 116

ARTÍCULO UNO.- A fin de mejor resolver la solicitud planteada

por los señores Miguel Carlos Huatatoca Al varado y María Delia

Andi Pauchi, en cuanto a la Donación del Bien Inmueble ubicado

en la Comunidad Kichwa Puca Yacu, de la Parroquia Ávila

Huiruno, cantón Loreto, provincia de Orellana, a favor del GAD

Municipal de Loreto, para que el MIDUVI pueda entregar el

Bono de Vivienda para varios Beneficiarios; por medio de

Secretaría General del GADML, se convocará a los interesados

así como también al Abogado del MIDUVI-ORELLANA, para la

próxima Sesión de Concejo Municipal, para que se aclare la

solicitud antes expuesta, así como también los interesados

exhiban la documentación que demuestre que se encuentran

realizando los trámites para la consecución de precitado Bono

de Vivienda y la propiedad del terreno a ser donado.

ARTÍCULO DOS.- Notifíquese con la presente resolución a los

señores Miguel Carlos Huatatoca Alvarado y /o María Delia Andi

Pauchi, al señor Abogado del MIDUVI-Orellana para su

cumplimiento.

Resolución de Concejo Nº 304-

GADML-2018

20 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 304

Resolución de Concejo Nº 

305-GADML-2018

ACTA Nº 117

27 marzo de 2018
Acta 117

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el orden del día sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 305-

GADML-2018

27 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 305

Resolución de Concejo Nº 

306-GADML-2018

ACTA Nº 117

27 marzo de 2018
Acta 117

ARTÍCULO UNO.- Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria

efectuada el día martes 20 de marzo del 2018, sin ninguna

modificación.

Resolución de Concejo Nº 306-

GADML-2018

27 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 306

Resolución de Concejo Nº 

307-GADML-2018

ACTA Nº 117

27 marzo de 2018
Acta 117

ARTÍCULO UNO.- Se acepta en calidad de donación los predios

indicados por los señores Miguel Carlos Huatatoca Alvarado y

María Delia Andi Pauchi, siempre y cuando el MIDUVI corra con

la implementación y costes de los Servicios Básicos y la

construcción de las Casas en precitados predios.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución a los

señores Miguel Carlos Huatatoca Alvarado y María Delia Andi

Pauchi, para su conocimiento.

Resolución de Concejo Nº 307-

GADML-2018

27 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 307
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Resolución de Concejo Nº 

308-GADML-2018

ACTA Nº 117

27 marzo de 2018
Acta 117

ARTÍCULO UNO.- No aceptar la donación propuesta por la

señora Carola Siquihua, debiendo indicar a esta última, que si

desea fraccionar los predios para la entrega de los habitantes en

los mismos, deberá realizar los trámites de fraccionamiento

contemplados en la Ley.

ARTÍCULO DOS.- Notificar con la presente resolución a la señora

Carola Siquihua, para su conocimiento.

Resolución de Concejo Nº 308-

GADML-2018

27 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 308

Resolución de Concejo Nº 

309-GADML-2018

ACTA Nº 117

27 marzo de 2018
Acta 117

ARTÍCULO UNO.- Autorizar la donación propuesta por el señor

Herminio Venancio Andy Grefa, en cuanto a la donación de dos áreas

para que sean utilizadas en la construcción del sistema de agua

potable una de 40x40 para que se construya la planta de tratamiento y

el tanque elevado, otra área de 10x10 para que se construya la

captación y vía de acceso a la captación con un área de 4x60m.

ARTÍCULO DOS.- Disponer a la Dirección de Planificación del Gobierno

Municipal de Loreto, para que inmediatamente realice el

levantamiento planimétrico del predio motivo de la presente

resolución, así como también al Procurador Síndico para que proceda

con el trámite legal correspondiente, una vez que se cuente con todos

los documentos habilitantes para llevar a cabo la donación.

ARTÍCULO TRES.- Notificar al señor Herminio Venancio Andy Grefa,

con la presente resolución, a fin de que haga llegar al GAD Municipal

de Loreto, copia de cédula, papeleta de votación, certificado del

registro de la propiedad y copias de escrituras del predio a ser donado

para la continuación con el trámite respectivo.

Resolución de Concejo Nº 309-

GADML-2018

27 marzo de 2018

Concejo Municipal Resolución 309

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (06) 2893-100 / (06) 2893-239

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARÍA GENERAL 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): ABG. WILLIAM RICARDO MUÑOZ LÓPEZ

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: william_munoz_abg@hotmail.com

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 05/04/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

4 de 4 GAD Municipal de Loreto s-Resoluciones, actas y planes de desarrollo  - Abril

http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Leyes2016/pdot-loreto-aprobado.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Actas2018/acta-117.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Resoluciones2018/resolucion-concejo-308.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Actas2018/acta-117.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2018/Resoluciones2018/resolucion-concejo-309.pdf
mailto:william_munoz_abg@hotmail.com
http://www.loreto.gob.ec/loreto/index.php/2-uncategorised/79-ordenanzas-2018

