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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 005- GADMLA - 2016

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

C O N S I D E R A N D O :

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización.- Al Concejo Municipal le corresponde: a) El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones;.../...;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización.- Al Concejo Municipal le corresponde:.../...; x) Regular y 
contralar mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el 
territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y 
establecer el régimen urbanístico de la tierra;

Que, de acuerdo al Art. 481.1, determina los excedentes o diferencia de 
terrenos de propiedad privada y dispone: “ Por excedente de terreno de 
propiedad privada se entiende aquellas superficies que forman parte de terrenos 
con linderos consolidados, que superan el área original que conste en el 
respectivo titulo de dominio al efectuar una medición municipal o por cualquier 
causa o resulte como diferencia entre una medición anterior y la última 
practicada por errores de cálculo o medidas.../...

Que, mediante oficio N° 388.AJ-GADMLA-2015, del señor Procurador 
Síndico, Dr. Homero Merino Báez, adjunta el proyecto de ordenanza que 
establece el régimen administrativo de regulación de excedentes o diferencias 
de terreno de propiedad privada, provenientes de errores de cálculo o de 
medidas en los sectores urbano o rural del cantón Lago Agrio, para que sea 
conocida y aprobada por el Pleno del Concejo Municipal;

Que, la Comisión de Terrenos mediantes informe N° 63-CT-GADMLA-2015, 
previo a resolver, toma en cuenta los considerandos citados anteriormente y una 
vez que se ha aprobado en primer debate. En la reunión de esta Comisión 
llevada a cabo el 17 de diciembre del 2015, entre una de sus resoluciones esta 
sugerir al señor Alcalde y Concejo se apruebe en segundo y definitivo 
debate el Proyecto de O rdenanza que Establece el Régimen 
Administrativo de Regulación de Excedentes o Diferencias de 
Terrenos de Propiedad Privada, Provenientes de Errores de 
Cálculo o de M edidas en los Sectores Urbano y Rural del Cantón 
Lago Agrio;

Dirección: 12 de Febrero y Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 '  Fax: 062 830 559
E-mail: info@lagoagrio.gob.ec ______

mailto:info@lagoagrio.gob.ec


Que, en el Sexto Punto del orden del día de la sesión O rdinaria, 
del ocho de enero del dos m il d ieciséis, tal como consta  en el 
ac ta  de es ta  sesión: A nálisis y  resolución del inform e N° 63-CT -  
GADMLA-2015, de la Com isión de Terrenos, sobre aprobación  
en  segundo y  defin itivo debate del Proyecto de Ordenanza que
Establece e l R égim en Adm inistrativo de Regulación de
E xcedentes o D iferencias de Terrenos de Propiedad Privada, 
Provenientes de Errores de Cálculo o de Medidas en  los
Sectores Urbano y  Rural del Cantón Lago Agrio;

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° 63-CT -GADMLA-2015, de la Comisión de 
Terrenos, sobre aprobación en segundo y definitivo debate del 
Proyecto de O rdenanza que Establece el Régimen Administrativo 
de Regulación de Excedentes o Diferencias de Terrenos de 
Propiedad Privada, Provenientes de Errores de Cálculo o de 
M edidas en los Sectores Urbano y Rural del C antón Lago Agrio, 
con las siguientes modificaciones:
• En el Art. 6, se cam bie la frase “Unidades Adm inistrativas 

C om petentes” por “Jefatura de Control y  Regularización de 
U rbanizaciones”; y,

• En el Art. 8, en  el num eral 2, literal a), cam biar la frase “cédula  
de ciudadanía” por “docum ento nacional de identidad”

- LO CERTIFICO.-

R E S U E L V E N

Nueva Loja enero, 08 2016
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