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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 022- 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 226 de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución"; 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador 
prescribe: "Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley 1. 
Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso la 
ocupación del suelo urbano y rural 2. Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón ( ... ) 6. Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal ( ... )"; 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización refiere: "Funciones.- Son funciones del 
gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: ( ... ) e) 
Establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 
la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales; 

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, con fecha 29 de junio de 2012, en la Notaría Segunda del cantón 
Lago Agrio, se celebra una Escritura de Trasferencia de Dominio y 
Obligaciones Institucionales, otorgado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Sucumbías a favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, de un lote de 
terreno de 33,79 hectáreas, dejando constancia que se realiza como 
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cuerpo cierto; el bien raíz se encuentra ubicado en la ciudad de Nueva 
Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbías; 

Que, con fecha 05 de mayo de 2020, mediante Informe Nro. 01-VB- 
GADMLA-2020, el Concejal Víctor Burbano, se dirige al señor Alcalde 
para hacerle conocer que, ha recibido varias denuncias en el sentido de 
que, la señora Fabiola Rodríguez Bosquez, está vendiendo lotes de 
terrenos a otras personas, desalojando a los posesionarios, en la 
Lotización 14 de noviembre; por lo que solicita: 1.- Se realice una 
medición topográfica de toda la superficie; 2.- Se paralice todo trámite 
de escrituración de la Lotización 14 de noviembre; 3.- Se notifique a la 
Comisión de Terrenos de este particular; 4.- Se solicite Informes a las 
Direcciones de Planificación, Avalúas y Catastros, y quienes 
intervinieron en la legalización de referida Lotización; 

Que, con fecha 08 de mayo de 2020, mediante Memorando Nro. 0101- 
GPS-MJM-2020, el Procurador Síndico solicita al Jefe de Diseño, 
Desarrollo y Regeneración Urbana, despache el Informe Nro. 01-VB- 
GADMLA-2020, elaborado por el Concejal Víctor Burbano y dirigido al 
señor Alcalde, donde solicita se informe como se procedió a legalizar la 
Lotización 14 de noviembre; posterior a aquello, de presentarse alguna 
inquietud o duda sobre la aplicación de alguna norma, o se requiera 
Criterio Legal, esta Procuraduría Síndica atenderá el pedido; 

Que, con fecha 11 de mayo de 2020, mediante Informe Nro. 078-J.D.D 
y RU-2020, suscrito por el Arquitecto Jacinto Ulloa, Jefe de Diseño, 
Desarrollo y Regeneración Urbana, informa al Director de Gestión de 
Planificación que, en relación a la paralización de todo trámite de 
escrituración de la Lotización 14 de noviembre, por pedido del Concejal 
Víctor Burbano; manifiesta que, con fecha 22 de septiembre de 2005, 
mediante Providencia de Adjudicación Nro. 0509K01512, se adjudica 
3,82 hectáreas de terreno a favor de la señora Nieves Fabiola Rodríguez 
Bosquez, esto consta anotado en el Registro Catastral INDA, en el Folio 
Nro. 68-A, Tomo Nro. 5-C, en Quito a 5 de octubre de 2005. De igual 
manera la Lotización 14 de noviembre se encuentra Aprobada y 
Legalizada por el GADMLA; Por cuanto referida Lotización se encuentra 
legalizada, es sugerencia de la Jefatura continuar expidiendo los 
Informes de Regulación Municipal, para tramites de escrituración de los 
predios de propiedad de la señora Nieves Fabiola Rodríguez Bosques, 
ubicados dentro de la Lotización 14 de noviembre, terrenos que son de 
su propiedad, sin embargo al existir una petición del Concejal Víctor 
Burbano para que se paralice los trámites referidos, es necesario que se 
disponga a la Jefatura continuar con los trámites· de regulación 
municipal; 

Que, con fecha 12 de mayo de 2020, mediante Informe Nro. 018-GAC- 
FT-GADMLA-2020, suscrito por el Director de Gestión de Avalúas y 
Catastros, en relación al escrito presentado por el Concejal Víctor 
Burbano, informa al señor Alcalde que, se procedió a revisar el 
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documento recibido y se concluye que, se debe analizar jurídicamente 
dicha disposición, puesto que en la Gestión de Avalúas y Catastros, si 
no existe la prohibición de enajenar en el Certificado del Registro de la 
Propiedad, no se puede paralizar trámite alguno; 

Que, con fecha 12 de junio de 2020, mediante Informe Nro. 003-CC-DP- 
2020, el Director de Gestión de Planificación, en atención al Oficio Nro. 
014-CT-CAC-GADMLA-2020, de fecha 01 de junio de 2020, suscrito por 
la Arquitecta Andrea Castillo, Presidenta de la Comisión de Terrenos, 
remite el Informe Nro. 107-JDDyRU-2020, emitido por la Jefatura de 
Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, en el cual señala que, la 
Lotización 14 de noviembre, ubicada en la ciudad de Nueva Loja, fue 
aprobada en el año 2014, y en lo referente a la Medición Topográfica, la 
Jefatura de Control y Regulación de Urbanizaciones, se encuentra 
realizando la respectiva coordinación; 

Que, mediante Informe No. 0248-GPSM-MJM-2020, de fecha 22 de 
octubre de 2020, el Procurador Síndico Municipal, expresa en la parte 
pertinente lo siguiente: Por las consideraciones expuestas, esta 
Procuraduría Síndica, al amparo de lo determinado en el Art. 76 
numeral 7) literal 1) de la Constitución de la República del Ecuador, 
motiva el siguiente criterio jurídico recomendando que: 

• En virtud de lo expuesto por el Jefe de Diseño, Desarrollo y 
Regeneración Urbana, en su Informe Nro. 078-J.D.DyRU-2020, 
de fecha 11 de mayo de 2020, esta Procuraduría Sindica 
considera que no es procedente que se paralice el trámite de 
escrituración de la Lotización 14 de noviembre, toda vez que, 
referida Lotización se encuentra legalizada por el GADMLA y los 
terrenos de la señora Rodríguez Bosques Fabiola Nieves, si bien 
es verdad están incluidos en la Lotización mencionada, estos se 
encuentran legalmente adjudicados por el INDA, y que en caso de 
que alguna persona se considere perjudicada por la propietaria de 
la lotización en referencia, deberá hacer respetar sus derechos 
ante la autoridad competente. 

Que, con fecha 13 de noviembre del 2020 a través de Oficio Nro. 343- 
RPMCLA-2020 el Registrador de la Propiedad, remite la Certificación a 
través del cual Certifica que sobre el Saldo del predio no pesan 
prohibiciones de enajenar, hipotecas ni embargos; 

Que, mediante Informe No. 50-CT-GADMLA-2020, la Comisión de 
Terrenos del GADMLA, luego del análisis de rigor correspondiente por 
unanimidad decidió lo siguiente: Dar por conocido el Informe jurídico 
Nro. 248-GPSM-MJM-2020 del 22 de octubre del 2020 y sugerir al 
señor Alcalde y Seno del Concejo Municipal, autorice se continúe con el 
trámite de escrituración de la Lotización 14 de Noviembre, toda vez que 
la referida lotización se encuentra legalizada por el GADMLA. 
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Que, en el Octavo 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 del Informe 50-CT-GADMLA-2020 de 
la Comisión de Terrenos, sobre el trámite de escrituración de la 
Lotización 14 de Noviembre.- 

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 mayoría, 

RES U E LV E: 

Aprobar el informe Nº 50-CT-GADMLA-2020 de la Comisión de 
Terrenos.----------------------------------------------------------------------------- 

Nueva Loja, 05 de febrero de 2021 


