
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 026 - 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:.../...; 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 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- Al Concejo Municipal le corresponde:... 
/...; b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que, es facultad de las personas jurídicas celebrar contratos de comodato o 
préstamo de uso, por ser un bien patrimonial municipal, se requiere 
autorización del Concejo Municipal;

Que, del oficio N° 033-AJ-2016, suscrito por el Procurador Síndico, una vez 
que cuenta con los informes técnicos tanto de la Dirección de Planificación, 
así como de Avalúos y Catastros y los justificativos de la propiedad del 
inmueble, ubicado en el barrio San Valentín, signado con el numero 02, 
manzana 63, en el mismo recomienda que es procedente dar en comodato a 
favor de la Mancomunidad de Tránsito, Trasporte Terrestre y Seguridad Vial 
de Sucumbíos, el bien inmueble antes señalado;

Que, la Comisión de Terrenos, elabora el informe N° 003-CT-GADMLA- 
2016, a fin de que sea tratado por el Concejo Municipal, el mismo tiene como 
antecedente la petición realizada por el Barrio San Valentín, que pone a 
disposición de la Mancomunidad de Tránsito de Sucumbíos, la casa comunal y 
un coliseo, ubicado en el barrio antes señalado; petición que es acogida por la 
Coordinadora de la Mancomunidad de Tránsito y puesta a conocimiento del 
señor Alcalde, indicando que este bien inmueble servirá para el 
funcionamiento de las oficinas administrativas y operativas de esta 
mancomunidad. Mediante informe N° 004 de la Dirección de Planificación, 
remite el levantamiento topográfico del área actual y total, así como singulariza 
el área a utilizarse por parte de la mancomunidad. Con todos estos 
antecedentes la Comisión de Terrenos resuelve, sugerir al Concejo que se 
entregue en comodato por veinte años, a la mancomunidad de tránsito de 
Sucumbíos, una área de terreno de 2,928,036 m2, ubicado en el barrio San 
Valentín, dentro del área de terreno donde se asienta la casa comunal y coliseo, 
a fin de que sea utilizado por la referida mancomunidad;
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Que, en el Sexto Punto del orden del día de la sesión Ordinaria, 
del c inco  de febrero del dos m il d ieciséis, tal como consta en el 
acta de esta sesión: Análisis y resolución del informe N° 003-CT- 
GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre Comodato -  Predio 
para la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 
de Sucumbíos;

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° 003 - CT-GADMLA-2016, de la Comisión de 
Terrenos, sobre Comodato -  Predio para la Mancomunidad de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Sucumbíos, con la agregación 
planteada, así mismo que se corrija los errores en relación a los literales. Por 
lo tanto:

a) Entregar en Comodato por 20 años, el área de terreno de 2,928.36 
m2, de propiedad municipal, cuyos linderos y dimensiones son Norte.- En 
71.35 metros con la calle José Rivera; Sur.- En 121.10 metros con la Calle Santa 
Rosa; Este.- En 76.50 metros con la Escuela Jorge González Granda; 
Oeste.- En 91.25 metros con la Calle Bella Esperanza, de acuerdo a los 
informes Nos. 021 y 004 -DP-GADMLA de la Dirección de Planificación, 
donde se encuentran las infraestructuras de la casa comunal y cancha 
cubierta del Barrio San Valentín, ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 
provincia de Sucumbíos, a favor de la Mancomunidad de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Sucumbíos, para que funcionen las 
áreas administrativas y operativas de la misma. El resto de la superficie del 
terreno será utilizado en áreas deportivas y recreativas de la comunidad 
del sector. Las mismas que serán adecentadas por el GADMLA.
b) Hacer constar en el Convenio de Comodato una clausula que diga: Que 
la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 
Sucumbíos, será la encargada de realizar las adecuaciones que se requieran 
para su funcionamiento.
c) Autorizar al Sr. Alcalde y Procurador Síndico, realicen la suscripción de
la escritura respectiva.------------------------------------------------------------------------
- LO CERTIFICO.-

Nueva Loja febrero 05, 2016




