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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 020- 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 Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 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, mediante Oficio S/N de fecha 14 de junio del 2020 suscrito por la 
señora Jomaira Caiceo Presidenta y Sr. Jorge Martínez - Secretario del 
sector conocido como Hermanos Martínez, documento en el cual 
solicitan: " ... Nos ayude a la legalización de los predios ( ... )" el cual que 
fuera direccionado a Gestión de Avalúos y Catastros y receptado por 
esta dependencia el 12 de julio 2019 a través del Memorando Nº018 
GAC GADMLA 2019 suscrito por dicha Gestión Municipal; 

Que, con oficio S/N, de fecha 12 de octubre del 2020, emitido por la 
Sra. Yomaira Caicedo, en calidad de Presidenta del Asentamiento 
"Hermanos Martínez"; mismo que solicita la Aprobación del 
Asentamiento, ya que tienen muchos años tratando de legalizar y 
ninguna autoridad les ha podido ayudar con la legalización; 

Que, mediante Informe Nº-184-UGR-JL-2019, de fecha 19 de noviembre 
del 2019, emitido por el Ing. Jimmy Lalangui, Jefe de la Unidad de 
Gestión de Riesgos, manifiesta que se concluye que el área verde a 
entregarse al GADMLA se encuentra en un área irregular y junto a la 
misma área se encuentra una vivienda construida sin permisos, se da a 
conocer que esta vivienda se encuentra en riesgo por que incumplió las 
Normativas de Construcción Municipal, los predios 03 y 04 se 
encuentran en zona de riesgo porque se encuentran incumpliendo la 
franja de protección que están establecidas en el Plan de Desarrollo 
Urbano de Nueva Loja; 

Que, mediante Informe T.C.R.U.-J.E.O.P.-2020-Nº548, de fecha 18 de 
noviembre del 2020, emitido por el Arq. Jinsop Ortiz, Técnico de la 
Jefatura de Control y Regulación de Urbanizaciones, remite carpeta con 
el expediente del Asentamiento Humano "Hermanos Martínez", informe 
No.034-JCRU-JCCB-2020, fichas técnicas, para que se siga con el 
proceso correspondiente de aprobación; 

Que, mediante Informe No. 381-JCRU-2020, de fecha 10 de diciembre 
de 2020, el Arq. Elio Menéndez - Jefe de Control y Regulación de 
Urbanizaciones, manifiesta que en base al trabajo realizado por esta 

� � www.lagoagria.gob.ec 



Calle 12 de Febrero y Colones. 
Teléfonos: 062 830 612 - 062 830144 

Fax: 062830559 - Email: infotllagoogrio gob.ec 

'� 
� 

lago agrio ALCALDfA 

dependencia a su cargo, respecto a la planificación y organización del 
Asentamiento Humano en mención, se adjunta todo el expediente con la 
finalidad de dar continuidad a la Legalización de dicho sector, proceso 
que deberá realizarse según lo establece la Ordenanza que Legaliza los 
Bienes Inmuebles Mostrencos o Vacantes en Posesión de Particulares 
en el cantón Lago Agrio; 

Que, con Informe No. 002-DP-GADMLA-2021, de fecha 05 de enero de 
2021, la Dirección de Gestión de Planificación del GAD Municipal de 
Lago Agrio, expresa que, se ratifica en el Informe No. 298-JCR(J-2020 
de la Jefatura de Control y Regulación de Urbanizaciones referente al 
proceso de legalización del Asentamiento Humano "Hermanos 
Martínez"; por ende previo análisis técnico sugiere respetuosamente 
este proceso de legalización sea analizado a través de la respectiva 
Comisión de Concejo Municipal; 

Que, mediante Informe No. 05-CT-GADMLA-2021, de fecha 20 de enero 
de 2021, la Comisión de Terrenos del GADMLA, luego del análisis de 
rigor correspondiente, por unanimidad decide lo siguiente: "Remitir un 
informe al señor Alcalde y Seno de Concejo Municipal a fin de que se 
considere si es procedente aprobar o no el análisis del informe técnico 
Nro. 002-DP-GADMLA-2021 respecto al trámite de Asentamiento 
Humano de los "Hermanos Martínez"; 

Que, en el Sexto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, del 
cinco de febrero del dos mil veintiuno, tal como consta en el· acta 
de esta sesión: Análisis y resolución del Informe Nº 05-CT- 
GADMLA-2021, de la Comisión de Terrenos, sobre Asentamiento 
Humano "Hermanos Martínez" .- 

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

RES U E LV E: 

Aprobar los informes Nº 05-CT-GADMLA- 2021, de la Comisión de 
Terrenos, y el Informe técnico No. 02-DP-GADMLA-2021 de la Dirección 
de Planificación, referente al Asentamiento Humano de los Hermanos 
Martínez.----------------------------------------------------------------------------- 

Nueva Loja, 05 de febrero de 2021 

Sra. 

Car-/;.,�� 

Yánez 
SECRETARIA GENERAL (E) 
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