
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 007- GADMLA - 2016

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

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;.../...;

Q ue, el artículo 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. Le corresponde al Concejo autorizar la 
venta, donación, hipoteca de bienes inmuebles públicos de uso 
privado.../...;

Que, mediante oficio N° 456-AJ-GADMLA-2015, suscrito por el Doctor 
Homero Merino, Procurador Síndico Municipal, señala que el Distrito de 
salud21D02, solicita a la municipalidad del cantón Lago Agrio se le done 
los lotes 08 y 15 de la manzana 53 del Barrio San Valentín, el mismo 
que será utilizado para la construcción de la ampliación del laboratorio. 
Al respecto y de acuerdo a los informes técnicos de la Dirección de 
Planificación N° 299 -DP-GADMLA-2015, expresa su acuerdo, así mismo 
el señor Procurador en su criterio jurídico señala que es procedente la 
transferencia de dominio a favor de la Dirección Distrital de Salud21D02;

Que, en el Octavo 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 Informe N° 4 5 6  -  
AJ-GADMLA-2015 del señor Procurador Síndico, sobre donación  
de predios 08  y  15 de la manzana 53  del barrio San V alentín  
por parte del GADMLA a favor de la D irección D istrital de 
Salud 21D02;

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,
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Aprobar el Informe N° 456 -  AJ -  GADMLA -  2015 del señor 
Procurador Síndico, sobre donación de predios 08 y 15 de la 
manzana 53 del barrio San Valentín por parte del GADMLA a 
favor de la Dirección Distrital de Salud 21D02. Por lo que se 
autoriza al señor Alcalde y Procurador Síndico, suscriban la
escritura pública de donación..........................................................................
- LO CERTIFICO.-

Nueva Loja enero, 08 2016
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