
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 004- GADMLA - 2016

El Pleno del Concejo M unicipal del Gobierno Autónomo 
D escentralizado M unicipal de Lago Agrio,

Que, el artículo 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- Los Concejos, podrán acordar y 
autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes 
inmuebles públicos de uso privado... /...;

Que, de acuerdo al Informe N° 062-CT-GADMLA-2015, presentado por la 
Comisión de Terrenos, en el cual acogen los informes de los departamentos 
técnicos, tanto de la Dirección de Planificación como de Avalúos y 
Catastros, así como también el oficio N°434 -AJ-2015 del señor Procurador 
Síndico y sugiere al señor Alcalde y Concejo, aprobar las carpetas de 
los legítimos posesionarios la transferencia de dominio, mediante escritura 
pública de compra venta de terrenos de propiedad municipal;

Que, en  el Quinto Punto del orden del día de la sesión Ordinaria, 
del ocho de enero del dos m il d ieciséis, tal como consta  en el 
acta  de es ta  sesión: Análisis y  resolución del inform e N° 62-CT -  
GADMLA-2015, de la Com isión de Terrenos, de trám ites que 
constan  en  carpetas para autorizar la venta de bienes  
inm uebles de propiedad municipal;

Que, luego del análisis sobre este oficio los señores Concejales, 
Concejalas y el señor alcalde, ante moción presentada, en uso legal de sus 
atribuciones y por Unanimidad,

Aprobar el Informe N° 62-CT -GADMLA-2015, de la Comisión de 
Terrenos, de trám ites que constan  en carpe tas  p ara  autorizar la 
venta de de terrenos de propiedad m unicipal. Por lo tanto, autorizar la 
venta de los bienes inmuebles de propiedad municipal, a los beneficiarios 
posesionarios de dichos inmuebles, que constan individualmente en cada 
carpeta adjunta al presente informe, debido a que cumplen con los requisitos 
legales y técnicos avalados por las direcciones correspondientes del Gobierno 
Municipal de Lago Agrio, que se detallan a continuación:
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C O N S I D E R A N D O :

R E S U E L V E N :



N° APELLIDOS Y NOMBRES ZONA SECT MANZ PRED. BARRIO - 
PARROQUIA

58 BARRERA LATA ROBERTO PATRICIO 07 02 17 025
BARRIO
PUERTO

AGUARITO

61 MARIN TAPIA EDWYN WILLIAMS
03 05 03 025

BARRIO
COLINAS

PETROLERAS

- LO CERTIFICO.-

Nueva Loja enero, 08 2016




