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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 006- GADMLA - 2016

El Pleno del Concejo M unicipal 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, el artículo 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, faculta a los Concejos Municipales autorizar la venta, 
donación, permuta de bienes inmuebles públicos de uso privado;

Que, el Art. 425 del COOTAD, que es obligación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, velar por la conservación de los bienes de 
propiedad de cada Gobierno y por su más provechosa aplicación a los objetos 
que están destinados ajustándose a las disposiciones de este código;

Que, mediante oficio N° GADMLA- SIN- 413-2015, el señor Procurador Síndico 
Municipal, se pronuncia en relación a la petición hecha por INMOBILIAR, en 
la que solicita la donación de un predio de propiedad municipal ubicada en el 
Barrio Miraflores, calles Imbabura y Cotopaxi, clave catastral N° 05036403. Al 
respecto el señor Síndico se pronuncia a favor, para que se dé en donación este 
predio a favor de Inmobiliar;

Que, en el Séptim o Punto del orden del día de la sesión 
O rdinaria, del ocho de enero del dos m il d iec isé is , tal como 
consta en el ac ta  de esta  sesión: A nálisis y  R esolución  del 
oficio N° 413-A J- GADMLA-2015, del señor Procurador Síndico, 
sobre donación del predio de propiedad m unicipal, ubicado  
en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Barrio 
Miraflores, donde se  encuentra construida la Unidad de 
Policía Com unitaria UPC, a favor del M inisterio del Interior;
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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,

R E S U E L V E N :

Aprobar el oficio N° 413-AJ- GADMLA-2015, del señor Procurador 
Síndico, sobre donación del predio de propiedad municipal, 
ubicado en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Barrio 
Miraflores, donde se encuentra construida la Unidad de Policía 
Comunitaria UPC, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del 
Sector Público. Por lo que se autoriza al señor Alcalde y Procurador
Síndico, suscriban la escritura pública de donación................................
- LO CERTIFICO.-

Nueva Loja enero, 08 2016




