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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 015- GADMLA -2021 

El Pleno del Concejo, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio, 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, el artículo 57 del COOTAD, manifiesta lo siguiente.- 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, con fecha 31 de Octubre de 2008, la señora Livina Narcisa 
Hurtado Salazar adquirió un lote de terreno por compraventa al señor 
Holger Emiro Hurtado Salazar, en el Barrio Cañaveral, mediante 
Escritura Pública de Compraventa, celebrado en la Notaria Segunda del 
Cantón Lago Agrio; 

Que, con fecha 11 de mayo de 2016, las 15H56, la Dra. María Custodia 
Toapanta Guanoquiza, Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Lago Agrio, Provincia de 
Sucumbías Resolvió: "1.- Aceptar la acción de protección planteada; 2.- 
De conformidad con el Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio a través de sus 
representantes, restablecer a su estado anterior a la aprobación del 
plano del barrio el Cañaveral en el año 2014, al bien inmueble 
singularizado en los antecedentes cuyo titular es la accionante. 3.- 
Como reparación integral, se dispone también que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, publique un 
extracto en el cual reconozca su responsabilidad y las acciones por 
tomar a fin de prevenir estos actos a futuro, en medio de comunicación 
escrita; 

Que, mediante escrito de fecha 18 de junio de 2019, suscrito por la 
señora LIVINA NARCISA HURTADO SALAZAR, firmado conjuntamente 
con sus abogados patrocinadores, que tiene relación con la Acción de 
Protección Nº. 21201-2016-00342, en el cual en la parte pertinente 
textualmente solicita: "l.- Se sirva a disponer, a quien corresponda, que 
a la brevedad posible y en cumplimiento de la Sentencia que nos ocupa, 
se restablezca al estado anterior a la aprobación del plano del barrio 
Cañaveral en el año 2014, el bien inmueble singularizado, cuyo titular 
es el accionante mediante reforma del plano de la Lotización del Barrio 
el Cañaveral, en la cual incluirá el bien inmueble de la accionante, 
reforma que efectuara la entidad accionada ... 2.- Se sirva disponer, a 
quien corresponda, que a la brevedad posible y en cumplimiento de la 
Sentencia que nos ocupa, " ... publique un extracto en el cual reconozca 
su responsabilidad e indicando las acciones por tomar a fin de prevenir 
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estos actos a futuro, en un medio de comurucacion escrita de esta 
ciudad de Nueva Loja por única vez( ... )"; 

Que, con fecha 06 de julio de 2016, las 17H38 la sala Única de la Corte 
Provincial de Justicia de Sucumbíos Resolvió: Desechar los recursos de 
apelación interpuestos por la accionante Livina Narcisa Hurtado 
Salazar, así como de la parte accionada Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en 
consecuencia de aquello ratifica la sentencia constitucional venida en 
grado. Ejecutoriada esta Sentencia remítase copia autentica de la 
misma a la Corte Constitucional, tal como lo establece el Art. 86, 
numeral 5 de la Constitución de la República; 

Que, con fecha 29 de julio de 2016, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal · de Lago Agrio, presento Acción 
Extraordinaria de Protección, de la Resolución dictada por la Sala Única 
de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos el miércoles 06 de Julio 
del 2016, las 17h38, misma que en lo principal refiere: "se deje sin 
efecto (revoque), la sentencia dictada el día miércoles 06 de Julio del 
2016, a las 17h38, por el Juez Ponente, Dr. Juan Guillermo Salazar 
Almeida, Miembro de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de 
Sucumbíos, en vista de haber vulnerado el Derecho Constitucional del 
Debido Proceso en las garantías constitucionales de la Legalidad, de la 
Motivación; y, de la Seguridad Jurídica"; 

Que, mediante Informe No. 85-MJMC-GPSM-2019, del 02 de 
septiembre de 2019, el señor Procurador Síndico Municipal, en la parte 
pertinente realiza las siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda disponga a Gestión de Planificación restablecer a 
su estado anterior a la aprobación del plano del barrio el 
Cañaveral en el año 2014, al bien inmueble singularizado en los 
antecedentes cuyo titular es la accionante", para cumplir con lo 
que se encuentra establecido en el numeral 02 de la Sentencia de 
la Acción de Protección Nro. 21201-2016-00342, de fecha 11 de 
mayo de 2016 las 15h56. 

• Se sirva señor Alcalde autorice a quien corresponda, publique un 
extracto en el cual reconozca su responsabilidad y las acciones 
por tomar a fin de prevenir estos actos a futuro, en medio de 
comunicación escrita, para cumplir con lo que se encuentra 
establecido en el numeral 03 de la Sentencia de la Acción de 
Protección 21201-2016-00342, de fecha 11 de mayo de 2016 las 
15h56. 

• Que a través de Secretaria General se notifique al administrado 
con el contenido de este Informe Jurídico, en la casilla judicial 
No.39 de la Corte Provincial de Sucumbíos, en las direcciones 
electrónicasedgarvillarreal@hotmail.es y homm68@hotmail.com 
señalados en el escrito, presentado el 18 de junio de 2019, para el 
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efecto, considerando que de conformidad a lo determinado en el 
art 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de 
datos, tienen igual valor jurídico que los documentos escritos, 
dejando constancia en el expediente sobre lo actuado( ... )". 

Que, la Jefatura de Control y Regulación de Urbanizaciones, a través 
del Informe Nº 249 JCRU 2020 del 4 de septiembre del 2020, comunica 
lo siguiente: " ... En atención al memorando Nro. 276-JDDyRU-2019, 
emitido por el Arq. Jacinto Ulloa Vilela, Jefe de Diseño, Desarrollo y 
Regeneración Urbana del GADMLA, en el mismo que informa que de 
acuerdo a sumilla inserta del Sr. Alcalde en Informe con Nº de tramite 
2125, y remitido por la Dirección de Planificación y recibido por esta 
jefatura el 05 del mismo mes y año; cuyo requerimiento que por no ser 
de nuestra competencia nos permitimos devolver el referido informe 
para que vuestra jefatura canalice lo solicitado; 

Que, mediante Memorando Nº 011-GAC-FT-GADMLA-2020, emitido por 
el Ing. Francisco Torres, Director de Gestión de Avalúos y Catastros, en 
el cual informa lo siguiente: "( ... ) luego de revisar la información física 
no existe documento alguno en el archivo; de la misma manera el predio 
fue ingresado en el estudio que realizo la consultora VLV, en la 
actualización del catastro realizado el año 201 7 y puesto en 
funcionamiento el año 2019, que oficialmente consta en los registros 
catastrales ( ... )", "( ... ) Se hace llegar la ficha catastral, a nombre de la 
Sra. Hurtado Salazar Livina Narcisa( ... )"; 

Que, a través del Informe Nro. 156-DP-GADMLA-2020, la Gestión de 
Planificación presenta sus recomendaciones y conclusiones respecto a 
la Acción de Protección 21201-2016-00342 de la Sra. Livina Narcisa 
Hurtado Salazar en la Lotización el Cañaveral, manifestando lo 
siguiente: 

• El Concejo Municipal y Comisiones respectivas, realice el análisis 
y cumplimiento a lo establecido en el numeral 02 de la Sentencia 
de la Acción de Protección Nro. 21201-2016-00342, de fecha 11 
de mayo de 2016; y mediante Resolución de Concejo se disponga 
a las áreas Técnicas del GADMLA relacionadas al proceso, se 
reintegre dicho predio dentro de la Lotización El Cañaveral. 

• Una vez que el Concejo Municipal emita la respectiva Resolución, 
la señora Livina N arcisa Hurtado Salazar, deberá realizar la 
rectificación de la Escritura Pública de su predio, conforme 
Levantamiento Planimétrico realizado por el Equipo Topográfico 
de la Jefatura de Control y Regulación de Urbanizaciones, toda 
vez que se ha constatado conjuntamente con la propietaria que el 
área establecida en la escritura de 306,00 m2 no es la correcta y 
la superficie real es de 298, 17 m2. 
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Que, mediante Informe No. 36-CT-GADMLA-2021, la Comisión de 
Terrenos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Lago Agrio, luego del análisis de rigor correspondiente por unanimidad 
Decidió lo siguiente: 

../ Recomendar al señor Alcalde y Seno del Concejo Municipal, se 
respete la sentencia de segunda instancia dictada por el juez 
competente; y, 

../ Acoger las recomendaciones de Gestión de Procuraduría Síndica, 
realizadas a través de Informe Nro. 85-MJMC-2019, del 02 de 
septiembre del 2019. 

Que, en el Quinto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, 
del veintinueve de enero del dos mil veintiuno, tal como consta en 
el acta de esta sesión: Análisis y resolución del Informe No. 36-CT- 
GADMLA-2020, de la Comisión de Terrenos, sobre Acción de 
Protección 21201-2016-00342, de la Sra. Livina Narcisa Hurtado 
Salazar, en la Lotización El Cañaveral.- 

Que, luego del análisis y debate del referido informe por parte de las 
señoras Concejalas, de los señores Concejales y del señor Alcalde, y 
ante moción presentada. El Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad, 

RES U E LV E: 

Aprobar el Informe Nº 36-CT-GADMLA-2020, de la Comisión de 
Terrenos, en el sentido que se acoja a la Sentencia de la Acción de 
Protección 21201-2016- 00342 de fecha 11 de mayo del 2016, por lo 
tanto:-------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO: Disponga a Gestión de Planificación, restablecer a su estado 
anterior a la aprobación del plano del barrio el Cañaveral en el año 
2014, al bien inmueble singularizado en los antecedentes cuyo titular 
es la accionante", para cumplir con lo que se encuentra establecido en 
el numeral 02 dela Sentencia de la Acción de Protección No. 21201- 
2016-0034 2, de fecha 11 de mayo de 2016 las 15h56. 

SEGUNDO: Autorizar a quien corresponda, publique un extracto en el 
cual reconozca su responsabilidad y las acciones por tomar, a fin de 
prevenir estos actos a futuro, en medio de comunicación escrita, para 
cumplir con lo que se encuentra establecido en el numeral 03 de la 
Sentencia de la Acción de Protección 21201-2016-00342, de fecha 11 de 
mayo de 2016 las 15h56. 

TERCERO: Que a través de Secretaria General se notifique al 
administrado con el contenido de este Informe Jurídico, en la casilla 
judicial No. 39 de la Corte Provincia de Sucumbías, en las direcciones 
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electrónicas edgarvillarreal@hotmail.es y homm68(a),hotmail.com 
señalados en el escrito, presentado el 18 de junio de 2019, para el 
efecto, considerado que de conformidad a lo determinado en el artículo 
2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, tienen 
igual valor jurídico que los documentos escritos, dejando constancia en 
el expediente sobre lo actuado. 


