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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 020 - GADMLA - 2016

El Pleno del Concejo M unicipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado 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:... /...; d) Expedir 
acuerdos o resoluciones en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares;

Que, en el Cuarto Punto del orden del día de la sesión O rdinaria, 
del vein tin u eve de enero del dos m il d ieciséis, tal como consta 
en el ac ta  de es ta  sesión: Análisis y resolución, del informe N° 001-CT- 
GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre trámite del Sr. Manuel 
Llori Pastrana (Escrituración predio Puerto Aguarico);

Que, mediante petición presentada el 19 de octubre del 2015, el señor 
Manuel Llori Pastrana, solicita terminar el trámite de adjudicación de su 
lote con clave catastral N° 0701020400. Al respecto el señor Director de 
Avalúos y Catastros, recomienda que se actualice el informe de regulación 
municipal respetando la franja de protección del río Aguarico; el Arquitecto 
Jacinto Ulloa en su informe N° 217 como director de Planeamiento Urbano, 
manifiesta que de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano, señala que el señor 
en mención no debería de tener posesión de terreno alguno, ya que su 
posesión se encuentra dentro de la franja de protección del Río Aguarico. Con 
estos antecedentes la Comisión se reúne el 12 de enero del 2016 y sugiere 
al Concejo que acogiendo los criterios técnicos antes señalados, no se dé 
paso a la petición formulada por el señor Manuel Llori Pastrana, ya que su 
terreno está dentro de la franja de protección del río Aguarico;

Que, luego del análisis y debate sobre este punto los señores Concejales, las 
señoras Concejalas y el señor alcalde, ante mociones presentadas, en uso legal 
de sus atribuciones y por Unanimidad,

R E S U E L V E N :

Aprobar el Informe N° 001 de la Comisión de Terrenos. Por consiguiente:
1.-Acoger el criterio técnico y legal que consta en el Informe N° 217-JPU- 
2015, suscrito por el Arq. Jacinto Ulloa Director de Planeamiento Urbano y 
Oficio N° 363-AJ-GADMLA-2015 suscrito por el Dr. Homero Merino, 
Procurador Síndico respectivamente, por lo tanto no sé de paso al trámite
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solicitado por el Sr. Manuel Giovanny Llori Pastrana, en vista que no 
cuenta con el área útil del predio en posesión, y en consideración al Art. 
31 Literal a) del Plan de Desarrollo Urbano de Nueva Loja, donde se 
establece que la franja de Protección de los Ríos es de 100 metros.
2.- Que el Peticionario acuda ante los Jueces Ordinarios y haga valer sus 
derechos si es que los tiene; y,
3.- Que se investigue el accionar de los funcionarios en relación a este
tema.................................................................................................................................
- LO CERTIFICO.-
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