
Calle 12 de Febrero y Colones. 
Teléfonos: 062 830 612 • 062 830 144 

FoX: 062830559 · Emoil: infot'llogoogrio.gob.ec 

� lago agrio ALCALDÍA 

RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 028- 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 
can tonales, acuerdos y resoluciones; ... / ... ; 

Que, con fecha 29 de noviembre de 2019, mediante Resolución de 
Concejo Nro. 097-GADMLA-ADM-2019-2023, el Pleno del Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, en lo 
principal sugiere al señor Alcalde y Concejo, se autorice la venta de los 
bienes inmuebles de propiedad municipal, a los posesionarios de los 
inmuebles que constan individualmente, en cada carpeta adjunta, de 
las siguientes personas: Abril Fajardo Edwin Rodrigo, Cando Ordoñez 
Narcisa del Carmen, Cando Ordoñez Erika Angélica, Cando Ordoñez 
Henry Leodan, Jaime Granizo Osear Eduardo, Hernández Mendoza 
Milton Geovanny, para lo cual Resuelve Aprobar el Informe Nro. 08-CT- 
GADMLA-2019, de la Comisión de Terrenos; 

Que, con fecha 19 de agosto de 2020, el señor Vicente Enrique Recalde 
Almeida, se dirige al Director de Gestión de Avalúas y Catastros, e 
indica que es propietario de un predio signado con clave catastral 
210150060503001100000000, ubicado en el barrio Puerto Azul, 
manzana 30, lote 11; por cuanto se pretende sacar escritura como bien 
mostrenco a nombre de otra persona, informa que cuenta con escritura 
debidamente registrada; por tanto solicita se suspenda todo trámite que 
se esté realizando sobre dicho terreno. Adjunta certificado de gravamen 
a su nombre; 

Que, con fecha 20 de agosto de 2020, el señor Segundo Bolívar 
Manobanda Santacruz, se dirige al Director de Gestión de Avalúas y 
Catastros, manifiesta que es propietario de un predio signado con clave 
catastral 21 O 150060503000400000000, ubicado en el barrio Puerto 
Azul, manzana 30, lote 04, por cuanto se pretende sacar escritura a 
nombre de otra persona, indica que cuenta con escritura debidamente 
registrada; por consiguiente solicita se suspenda todo trámite que se 
esté realizando sobre dicho terreno. Adjunta certificado de gravamen a 
su nombre; 

Que, con fecha 21 de agosto de 2020, el señor Luís Enrique Bastidas 
Peñafiel, se dirige al Director de Gestión de Avalúas y Catastros, refiere 
que es propietario de un predio signado con clave catastral 
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21 O 150060503000200000000, ubicado en el barrio Puerto Azul, 
manzana 30, lote 02, dice que en ningún momento ha realizado 
compromiso de compraventa de su propiedad, informa que cuenta con 
escritura debidamente registrada; solicita se suspenda todo trámite que 
se esté realizando sobre dicho terreno y se inscriba a su nombre el lote 
de terreno en cuestión. Adjunta certificado de gravamen a su nombre; 

Que, con fecha 21 de agosto de 2020, el señor Cesar Oswaldo Sánchez 
Ortega, se dirige al señor Alcalde, refiere que es propietario de un 
predio signado con clave catastral 21 O 150060502900400000000, 
ubicado en el barrio Puerto Azul, manzana 29, lote 04, indica que en 
ningún momento ha realizado compromiso de compraventa de su 
propiedad, dice que cuenta con escritura debidamente registrada; por lo 
que solicita se suspenda todo trámite que se esté realizando sobre su 
terreno y se inscriba a su nombre en el catastro municipal. Adjunta 
certificado de gravamen a su nombre; 

Que, con fecha 24 de agosto de 2020, el señor Jaime Hernán Andrade 
Mantilla, se dirige al Director de Gestión de Avalúas y Catastros, 
refiere que es propietario de un predio signado con clave catastral 
210150060503001000000000, ubicado en el barrio Puerto Azul, 
manzana 30, lote 10, indica que cuenta con escritura debidamente 
registrada; 

Que, con fecha 27 de agosto de 2020, mediante Informe Nro. 046-GAC- 
FT-GADMLA-2020, el Director de Gestión de Avalúas y Catastros 
informa al señor Alcalde que, los peticionarios no constan ingresados al 
catastro urbano, porque no ha sido posible ubicar a los dueños, pese 
haberse actualizado el catastro en los años: 1992, 2004, 2010 y 2017; 
refiere que existe las carpetas aprobadas con Resolución de Concejo 
Nro. 097-GADMLA-ADM-2019-2023, de 29 de noviembre de 2019, en 
la que constan los posesionarios ingresados al catastro municipal. 
Solicita que el Concejo derogue la Resolución de Concejo Nro. 097- 
GADMLA-ADM-2019-2023, de 29 de noviembre de 2019; 

Que, con fecha 16 de noviembre del 2020, Procuraduría Síndica a 
través de Informe Nro. 0250-GPSM-MJM-2020, 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: El Concejo 
Municipal, Derogue la Resolución de Concejo Nro. 097-GADMLA-ADM- 
2019-2023, de 29 de noviembre de 2019, misma que autoriza la venta 
de los bienes inmuebles de propiedad municipal, a los beneficiarios 
posesionarios de los inmuebles, que constan individualmente en las 
respectivas carpetas, y que están ubicados en al barrio Puerto Azul de 
esta ciudad de Nueva Loja". En razón del presente Informe, sugiero a la 
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Comisión de Terrenos del GADMLA, remita el expediente al Concejo 
Municipal, para su conocimiento, análisis y resolución correspondiente; 

Que, mediante Informe No. 48-CT-GADMLA-2020, de fecha 14 de 
diciembre de 2020, la Comisión de Terrenos del GADMLA, luego del 
análisis de rigor correspondiente, por unanimidad decide lo siguiente: 
"Acoger las recomendaciones realizadas por Procuraduría Síndica a 
través de Informe Nro. 0250-GPSM-MJM-2020; y sugerir al señor 
Alcalde y Seno del Concejo Municipal se Derogue la Resolución de 
Concejo Nro. 097-GADMLA-ADM-2019-2023 del 29 de noviembre del 
2019, misma que autoriza la venta de los bienes inmuebles de 
propiedad municipal, a los beneficiarios posesionarios de los inmuebles 
que constan individualmente en las respectivas carpetas, y que están 
ubicados en el Barrio Puerto Azul de esta ciudad de Nueva Loja; 

Que, en el Quinto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, 
del diecinueve de febrero del dos mil veintiuno, tal como consta 
en el acta de esta sesión: Análisis y resolución del Informe Nº 48- 
CT-GADMLA-2020 de la Comisión de Terrenos, sobre 
Suspensión de Trámite de escrituras de lotes de terreno del 
Barrio Puerto Azul.- 

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 el informe Nº 48-CT-GADMLA-2020, de la Comisión de 
Terrenos, para que se derogue la Resolución de Concejo Nº 097- 
GADMLA-ADM- 2019-2023, del 29 de noviembre de 2019.----------------- 
-LO CERTIFICO.- 

Nueva Loja, 19 de febrero de 2021 

Sra. Car en � firipamba Yánez 
SECRETARIA GENERAL (E) 
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