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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 027 - 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;.../...

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 los municipios declarar de utilidad pública o interés social y 
expropiar bienes privados previa justa indemnización y pago;

Que, la Comisión Mixta de Obras Públicas y Terrenos, elabora el informe N° 001-
CM-OOPP- T-GADMLA-2016, para que sea tratado por el Concejo Municipal y que
tienen como antecedentes, la resolución de Concejo N° 246-GADMLA-2015, que tiene 
como finalidad analizar y revisar detenidamente, el predio del señor Víctor Tenesaca, en 
el que está ubicado un cerramiento que interrumpe la normal circulación vehicular y 
por lo tanto se debe dejar al predio libre, porque esta calle es considerada tercera arteria 
vehicular. Tomando en cuenta estas consideraciones, la Comisión Mixta recomienda 
que se declare de utilidad pública el predio del señor Víctor Tenesaca y que se 
construya en esa área una visera para esperar el transporte público;

Que, en el Segundo Punto del orden del día de la sesión extraordinaria, del once de 
febrero del dos mil dieciséis, tal como consta en el acta de esta sesión: Análisis y 
resolución del Informe N° 001 -CM- 00PP-T-GADMLA-2016, de la Comisión Mixta 
(Obras Públicas y Terrenos), sobre predio Sr. Víctor Tenesaca - Lotización 22 de 
Agosto;

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

Aprobar el informe N° 001 -CM- 00PP-T-GADMLA-2016, de la Comisión 
Mixta (Obras Públicas y Terrenos). Por consiguiente:
Sugerir al señor Alcalde, se declare de utilidad pública el predio 01, manzana 01, del 
Sr. Víctor Tenesaca- Lotización 22 de Agosto y a su vez se construya una visera
para que las personas puedan esperar transporte.—................................ — ....................
- LO CERTIFICO.-
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