
Tierra Je mprerJeJera

RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 122 - GADMLA - 2017

El Pleno del Concejo, del G obierno A utónom o D escen tralizado  
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, mediante informe N° 29-CT-GADMLA-2017, la Comisión de Terrenos 
dando cumplimiento al Art. 436 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, y de conformidad al Art. 4 de la Reforma a la 
Ordenanza que Reglamenta el Proceso de Escrituración de los Bienes Inmuebles 
Mostrencos o Vacantes en Posesión de Personas Particulares del cantón Lago 
Agrio, informa a usted Señor Alcalde y al Concejo Municipal, lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1) El 14 de junio del 2017, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de 
Terrenos, conjuntamente con el Dr. Willán Villarreal -  Delegado del 
Procurador Sindico, Arq. Nilo Muñoz -  Director de Gestión de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, Ing. Francisco Torres -  Jefe de Catastros Urbano y 
Rural y Arq. Jacinto Ulloa -  Jefe de Diseño, Desarrollo y Regeneración 
Urbana, en la cual se procedió al análisis de los Oficios Nos. 120 y 132-GPS- 
GADMLA-2017 de Gestión de Procuraduría Sindica, referentes a trámites de 
escrituración de bienes municipales, documentos en los cuales se expresa en la 
parte pertinente que, “ ...no existe impedimento legal para que el Concejo en 
Pleno autorice la venta de los predios municipales...”. De igual manera se 
procedió al análisis del informe No. 007-GAC-GADMLA-2017 de Gestión de 
Avalúos y Catastros, mediante el cual se remite la carpeta No. 2 que fue 
devuelta a esta dependencia para que verifique el esquema de ubicación que 
consta en el Informe de Regulación Municipal No. 219 de la Jefatura de 
Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana;

2) Durante los días 14 y 15 de junio del 2017, la Comisión de Terrenos 
conjuntamente con la parte técnica correspondiente del GADMLA, procedió a 
realizar la inspección de campo, en cada uno de los predios municipales a ser 
entregados bajo la figura de venta, donde se pudo constatar la posesión de las 
personas interesadas en escriturar el bien inmueble, de acuerdo al siguiente 
detalle:

11.- SR. HÉCTOR BOADA MOYA 
PARROQUIA EL ENO

• El predio se encuentra ubicado en el Barrio Central de la Parroquia El Eno, existe
una vivienda de madera con techo de zinc;
• Agua Potable; y
• Energía Eléctrica.



12.- WILTONG OBANDO CAMÁCKO 
BARRIO AEREOPUERTQ

• En el sitio nos encontramos con el posesíonarío del predio Sr. Wíltong Obando, con 
quien se hizo la respectiva inspección.

• En el terreno existe una casa de cemento con techo de zinc;
• Agua Potable; y
• Energía Eléctrica.
• Certifica la posesión del bien inmueble la Sra. María Chimbo, portadora de la 
cédula de ciudadanía No. 150072083-2, en calidad de vecina.

1.3.- SRA, KÁREN ORMAZA VERA
JUNTO AL BARRIO AMOR Y PAZ

• Conjuntamente con el Sr. Cristian Ormaza Vera, hermano de la interesada, se 
realiza la inspección del bien mostrenco, en el cual existe una casa de cemento con 
techo de zinc, energía eléctrica y agua potable.

• En la parte posterior del predio existe un tanque elevado.
• Certifica la posesión del bien inmueble la Sra. Katy Ormaza, portadora de la cédula 

de ciudadanía No. 130924882-9, en calidad de prima y vecina de la posesionaría.

14.- SRA. EDILMÁ PEÑA HERRERA 
PARROQUIA GENERAL FARFÁN

• El lote de terreno se encuentra baldío y de acuerdo al certificado de la Unidad de 
Gestión de Riesgos que consta dentro del expediente, no se encuentra en zona de 
riesgo.

15.- SR, LUIS ALFREDO POGO 
PARROQUIA GENERAL FARFÁN

• En el sitio nos encontramos con el Sr. Luis Pogo, posesionario del bien inmueble 
con quien se hizo la respectiva inspección.

• El predio se encuentra baldío.
• Existe agua potable y energía eléctrica.
• Certifica la posesión del bien mostrenco, el Sr. José Cuenca, portador de la cédula 

de ciudadanía No. 17081866-0, vecino del peticionario.

16.- SR. RAUL LATA CORNEJO Y MONICA CUMBÍCUS 
. . GUARNIZO ' '47

PARROQUIA DURENO
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• En el sitio fuimos recibimos por la Sra. Ménica Cumbicus, posesionaría del bien
municipal.

• En el predio existe una casa de cemento con techo de zinc, posee agua potable y
energía eléctrica.

• Certifica la posesión del bien inmueble el Sr. Luis Montero, portador de la cédula
de ciudadanía No. 120178329-5, en calidad de vecino de la posesionaría.

17.- SR. LUIS LOOR MOREIRA Y MONICA SIERRA 
LLULLUNA

BARRIO ESMERALDAS LIBRES
•£&.............. ......................................................................................................  .. . . . .. .

• Se realizó la verificación del predio municipal conjuntamente con el Sr. Luis Loor 
Moreira posesionario del mismo.

• En el predio existe una casa de cemento con techo de zinc, posee energía eléctrica y 
red de agua potable.

• Certifican la posesión del bien los señores: Carlos Cunalata portador de la cédula de 
ciudadanía No. 020138870-9 y Alexandra Vega portadora de la cédula de 
ciudadanía No. 210012454-0.

18.- SRA. MARÍA SALVATIERRA ESMERALDAS 
PARROQUIA GENERAL FARFÁN

• En el sitio fuimos recibimos por la Sra. María Salvatierra posesionaría del bien 
municipal y demás familiares.

• En el predio existe una casa de madera con techo de zinc, posee agua potable y 
energía eléctrica.

• Certifica la posesión del bien inmueble la Sra. Lidia Hernández, portador de la 
cédula de ciudadanía No. 100699921-5, en calidad de vecina de la posesionaría.

• En el sitio fuimos recibidos por el Sr. Jimmy Cuenca hermano de las posesionarías 
del bien inmueble, quien informó a la Comisión de Terrenos que sus hermanas se 
encontraban de viaje.

• En el predio existe una casa de cemento con techo de zinc, poseen agua potable y 
energía eléctrica.

• Certifica la posesión del bien inmueble el Sr. Justo Maldonado, portador de la 
cédula de ciudadanía No. 170920839-9, en calidad de vecino de las posesionarías 
antes mencionadas.

Por lo expuesto, la Comisión de Terrenos del GADMLA, luego del análisis de rigor 
correspondiente y la respectiva inspección de campo, por unanimidad, sugiere al Sr. 
Alcalde y al Concejo Municipal, se autorice la venta de los bienes inmuebles de 
propiedad municipal, a los beneficiarios posesionarios de dichos inmuebles que 
constan individualmente en cada carpeta adjunta al presente informe, debido a 
que cumplen con los requisitos legales y técnicos avalados por las direcciones 
correspondientes del Gobierno Municipal de Lago Agrio, las cuales se detallan a 
continuación:
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02.- CUENCA SANCHEZ SULY SUSANA Y  CUENCA SANCHEZ 
ISMENIA KARINA

PARROQUIA GENERAL FARFÁN
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3S Y NOMBRES ZONA SECT MANZ PRED.

BARRIO -  
PARROQUIA

No, De

_  F?Ías..

t l  ■ HECTOR VICENTE-.BOADA  
■ ■ MOYA . :

01 02 01 017 ■ 28

WILTON G DAVID OBANDO 
CAMACHO 06 02 22 011 BARRIO

AEREOPUERTO 24

„  KAREN TATIANA ORMAZA
3 VERA 06 03 05 . 005 JUNTO AL ' 

BARRIO AMOR Y 
. PAZ

25

14 EDILMA PEÑA HERRERA 1 01
1

I  '
05 J  18

!
004

PARROQUIA
GENERAL
PARPAN

18

LUIS ALFREDO POGO 01 02 03 012 '
PARROQUIA 

GENERAL 
FARFAM '

20

RAUL IVAN LATA CORNEJO 
Y MONICA LUCIA 
CUMBICOS GUARNIZO

01 01 08 012 PARROQUIA
DURENO

22

LOOR MOREIRA LUIS ■}
■ _ LIDER Y MONICA PATRICIA j

SIERRA LLULLUNA 1 3
1

07 08 016
BARRIO

ESMERALDAS
LIBRES

.

28 |:
I

MARÍA POLI CARPA * 
SALVATIERRA j n
ESMERALDAS j

:
05 09 009

PARROQUIA
GENERAL
FARFÁN

;

21 ¡

CUENCA SANCHEZ SULY 
SUSANA Y CUENCA 
SANCHEZ ISMENIA 
KARINA

06 02 57 005 BARRIO PATRIA 
UNIDA

1
26 1

Que, en el Quinto punto del orden del día, de la sesión ordinaria, del 
veintitreés de junio del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de esta 
sesión: Análisis y resolución del informe N° 29 -CT-GADMLA-2017 de la 
Comisión de Terrenos, sobre aprobación de carpetas para trámite de 
Escrituración de predios municipales;

Que, luego del análisis y debate del referido oficio, por parte de las señoras 
Concejalas, de los señores Concejales y del señor Alcalde y ante mociones 
presentadas, por unanimidad,

R E S U E L V E N :

Aprobar el informe Nro. N° 29 -CT-GADMLA-2017 de la Comisión de Terrenos, 
sobre aprobación de carpetas para trámite de Escrituración de predios 
municipales, con excepción de la carpeta Nro.l 1, del señor Héctor Boada Moya,
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predio 17, manzana 01, sector 02, zona 01, de la parroquia El Eno, hasta hacer la 
investigación correspondiente de este predio.------------------------------------------------

Dirección: 12 de Febrero y Cofanes i Teléfonos: 062 830 612 ■
E-mail: ¡nfo@lagoagrio.gob.ec

062 830 144 '  Fax: 062 830 559
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