
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 028 - 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 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- Los Concejos, podrán acordar y autorizar 
la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes inmuebles públicos 
de uso privado... /...;

Que, de acuerdo al Informe N° 004-2016-CT-GADMLA-2016, presentado 
por la Comisión de Terrenos, en la que resuelven se autorice la venta de 
los bienes inmuebles de propiedad municipal a los beneficiarios 
posesionarios que constan individualmente en cada carpeta que se adjunta 
al presente informe, y que se detallan en el mismo;

Que, en el Tercer Punto del orden del día de la sesión 
extraordinaria, del once de febrero del dos m il d iecisé is , ta l como 
consta en el ac ta  de es ta  sesión: Análisis y resolución del informe N° 
004-2016-CT-GADMLA-2016, de la Comisión de Terrenos, sobre 
autorización, de venta de los bienes inmuebles de propiedad municipal, 
que constan en cada una de las carpetas adjuntas;

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,

R E S U E L V E N :

Aprobar el informe N° 004-2016- CT-GADMLA-2016 de la Comisión 
de Terrenos, Por consiguiente:

1 .-Autorizar la ven ta  de los lotes que constan  en las carpetas N° 59 
y 60, por lo que se autoriza al señor Alcalde suscrib ir la escritu ra  
de com pra - venta de los predios a  favor de los posesionarios que 
detallo a  continuación:

IM° APELLIDOS Y NOMBRES ZONA SECT MANZ PRED.
BARRIO - 

PARROQUIA
No. De 
Fojas

59 PICOITA ORDOÑEZ JOSÉ CLEVER 01 03 10 006
PARROQUIA EL 

ENO
25

60 GARCÍA MORA MARCOS LEONIDAS 01 02 03 003
PARROQUIA EL 

ENO
19

l
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2.- Se deja pendiente la aprobación de venta de las carpe tas  N° 57 
y 62, y se regresa a  la Comisión de Terrenos a  fin de que se haga 
u n a  investigación técnica y juríd ica, en relación al trám ite para  estas  
ventas, de los posesionarios que detallo a  continuación:

N° APELLIDOS Y NOMBRES ZONA SECT MANZ PRED.
BARRIO -  

PARROQUIA
No. De 
Foja*

57
IGLESIA EVANGELICA 
APOSTOLICA DEL NOMBRE DE JESUS 06 02 10 007 BARRIO LAS 

VILLAS
26

62
MACAS GUACHIZACA ELMO 
ANTONIO 06 02 27 006

BARRIO EL 
AEROPUERTO 25

- LO CERTIFICO.-

Dr. Benj;
s e c :

Nueva Loja febrero 11, 2016

da Sacapi 
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