
G.A.D.M.J*
L ÑG u~i

Tte+ra Jt f€<Ce tmprtudtdtm

RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 093 - GADMLA - 2017

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.- 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, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización.- Al Concejo Municipal le corresponde:.../...; x) Regular y 
contralar mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el 
territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y 
establecer el régimen urbanístico de la tierra;

Que, mediante informe N° 020-CT- GADMLA-2017, con relación al trámite de 
Aprobación del Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de 
Escrituras Públicas Individuales de los Predios de la Lotización “La Floresta”, la 
Comisión de Terrenos del GADMLA, informa al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal 
lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1) Con fecha 16 de abril del año 2014, se sancionó la Ordenanza que Autoriza 
la Legalización de los Planos de la Lotización “La Floresta”, que se encuentra 
en la zona de influencia urbana;

2) El 28 de abril del año 2014, queda inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad del cantón Lago Agrio, la Ordenanza que Autoriza la Legalización 
de los Planos de la Lotización “La Floresta”;

3) La Corporación Nacional de Electricidad de Sucumbíos, mediante Oficio No. 
CNEL-SUC-GR-2014-0281-0, de fecha 02 de julio del 2014, da a conocer que 
el Proyecto de Electrificación para la Lotización “La Floresta”, ubicada en la 
Parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, ha sido aprobado por CNEL EP 
Unidad de Negocio Sucumbíos;

4) El 22 de diciembre del año 2015, se realiza la escritura pública de 
transferencia de áreas verdes otorgado por los cónyuges Castillo Miguel 
Gustavo y Tinizaray Jaramillo Flora, a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio;

5) El Registro de la Propiedad del cantón Lago Agrio, con fecha 04 de octubre 
del año 2016, certifica, que el Sr. Miguel Gustavo Castillo, es propietario de un 
lote de terreno rural número veintiuno, cuya cabida es de cuarenta y cinco coma
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noventa hectáreas y que se halla ubicado en la vía Tarapoa Km. 42 sector Pre
cooperativa Pacayacu, conocido como La Floresta, de la Parroquia Dureno, 
cantón Lago Agrio, provincia de Ñapo (hoy Sucumbíos), adquirido por 
adjudicación del IERAC, mediante providencia del once de enero de mil 
novecientos ochenta y ocho;

ó) La Jefatura de Control y Regulación de Urbanizaciones (e), con fecha 22 de 
diciembre del año 2016, mediante Informe No. 94-J.C.R.U-2016, remite el 
Informe No. T.D.D.R.U. No. 05 suscrito por el Técnico de Diseño, Desarrollo y 
Regeneración Urbana, donde se da a conocer que los parámetros técnicos de la 
Lotizacíón La Floresta son los siguientes:

A Aperturado y lastrado de vías 96.61%.
% Amojonamiento 90.20%
A Tendido Eléctrico 85.06%

Además índica que para proseguir con la aprobación de la Ordenanza de 
Escrituración de la referida lotización, se deberá incluir una transitoria final en 
su ordenanza, misma que indicará que, el Lotizador deberá dar cumplimiento al 
100% de las obras de infraestructura fallante, en un plazo no mayor a 180 días, 
y en caso de incumplimiento a esta transitoria, el GADMLA procederá a 
derogar todo lo actuado en la presente Ordenanza de Escrituración de la 
Lotización La Floresta de la Parroquia Pacayacu.

7) Con fecha 28 de septiembre del año 2016, medíante Memorando No. 818- 
2016, el Ing. Jorge Villalta -  Gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado, remite el Informe No. 70 suscrito por el Técnico de Agua 
Potable y Alcantarillado, en el que hace conocer que ha revisado los diseños 
hídrosanitarios de la Lotización La Floresta, los cuales se encuentran dentro de 
los parámetros de diseño de acuerdo a la Subsecretaría de Saneamiento, por lo 
que se aprueba estos estudios;

8) La Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial del GADMLA, 
mediante Informe No. 001 L-DP-GADMLA de fecha 17 de enero del 2017, 
remite al Sr. Alcalde y Concejo Municipal, la Ordenanza de Reconocimiento 
Legal y Celebración de Escrituras Públicas Individuales a favor de los 
posesionarlos de la Lotización “La Floresta” Parroquia Pacayacu;

9) La Comisión de Legislación y Fiscalización del GADMLA, mediante 
Informe No. 004-CLF-GADMLA-2017, de fecha 15 de febrero del 2017, 
informa y sugiere sobre el Proyecto de Ordenanza en referencia, que sería 
necesario incrementar o sustentar con más artículos relacionados a la tenencia 
de la tierra y el hábitat y vivienda; así como también considera fundamental 
sustanciar o incluir más preceptos legales del COOTAD, y de ser necesario de 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y la Ley 
Orgánica para Evitar la Especulación sobre el valor de las Tierras y la Fijación 
de Tributos;
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10) El Concejo Municipal, mediante Resolución No. 045-GADMLA-2017, de 
fecha 24 de febrero del 2017, por unanimidad Resuelve: “Aprobar el Informe 
No. 004-CLF-GADMLA-2017 de la Comisión de Legislación y Fiscalización, 
sobre el Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de 
Escrituras Públicas Individuales de los predios de la Lotización “La Floresta”, 
parroquia Pacayacu. Y aprobar en Primer Debate este proyecto de ordenanza, y 
pase a la Comisión de Terrenos”;

11) El 13 de marzo del 2017, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de 
Terrenos, con la presencia de la Lie. María Esther Castro y Sr. Javier Pazmiño 
Calero, en sus calidades de Presidenta e Integrantes respectivamente; y con la 
participación del Dr. Willán Villarreal -  Delegado del Procurador Síndico; Arq. 
Marco Antonio Cueva -  Director de Gestión de Avalúos y Catastros y Arq. 
Jacinto Ulloa Jefe de Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, se procedió 
al análisis y revisión del Proyecto de Ordenanza en referencia; posteriormente 
se realizó la inspección de campo conjuntamente con el Sr. Gustavo Castillo y 
Sra. Flora Tinizaray, propietarios de la Lotización La Floresta, diligencia en la 
cual se pudo observar lo siguiente:

>  Existe apertura y lastrado de calles principales;

>  Existe energía eléctrica pero no en su totalidad,

>  Existe agua potable y alcantarillado.

> La Lotización está conformada por 135 lotes.

>  El área verde se encuentra en un sitio útil.

>  Falta lastrar la calle del área verde; y

>  Falta apertura y lastrado de la calle que colinda con la Escuela José

12) Con fecha 20 de marzo del 2017, mediante Oficio No. 048-CT-GADMLA-2017, 
la Sra. Presidenta de la Comisión de Terrenos solicita al Director de Gestión de 
Planificación y Ordenamiento Territorial del GADMLA, que dé cumplimiento a las 
observaciones y sugerencias expuestas por la Comisión de Legislación y Fiscalización 
que constan en el Informe No. 004-CLF-GADMLA-2017, en lo correspondiente a la 
exposición de motivos, considerandos y articulado; y otras que considere pertinente de 
acuerdo a la Constitución de la República, COOTAD y demás leyes conexas;

13) El 10 de abril del 2017, mediante Informe No. 014-DP-GADMLA, el Arq. Nilo 
Muñoz -  Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial, remite el 
Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas 
Individuales de los Predios de la Lotización “La Floresta” de la Parroquia Pacayacu, 
con los cambios e incorporaciones sugeridas por la Comisión de Legislación y 
Fiscalización;

Peralta.
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14) El 19 de abril del 2017, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Terrenos, 
con la presencia de la Lie. María Esther Castro, Sr. Javier Pazmiño Calero y Sra. Frine 
Miño Jiménez, en sus calidades de Presidenta e Integrantes respectivamente de la 
comisión en referencia; y conjuntamente con el Dr. Willán Villarreal -  Delegado del 
Procurador Síndico, Arq. Nilo Muñoz -  Director de Gestión de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, Arq. Jacinto Uíloa -  Jefe de Diseño, Desarrollo y 
Regeneración Urbana y Jefe de Control y Regulación de Urbanizaciones (e), y el Ing. 
Francisco Torres -  Jefe de Catastros Urbano y Rural, se procedió al análisis del 
Informe No. 014-DP-GADMLA de la Gestión de Planificación y Ordenamiento 
Territorial y por ende al Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y 
Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los Predios de la Lotización “La 
Floresta”. Al respecto, la Comisión antes mencionada resolvió: Solicitar un criterio 
legal al Procurador Síndico Municipal, a fin de que se indique si es o no procedente la 
aprobación del proyecto de ordenanza en mención, mismo que de ser favorable se 
emitirá el informe al Concejo Municipal;

15) Con fecha 24 de abril del 2017, mediante Oficio No. 109-AJ-GADMLA-2017, el 
Procurador Síndico Municipal emite su criterio legal expresando en la parte pertinente 
que, se ha realizado la revisión del Proyecto de Ordenanza en referencia, y se 
determina que tiene coherencia y cumple con lo establecido en la Constitución de la 
República, COOTAD, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo y demás leyes conexas, por lo que considera procedente que se emita el informe 
correspondiente para la aprobación en segundo debate, por el pleno del Concejo 
Municipal.

Por los antecedentes expuestos y luego del análisis de rigor correspondiente y la 
respectiva inspección de campo, la Comisión de Terrenos del GADMLA, por 
unanimidad sugiere al Sr. Alcalde y Concejo Municipal, se apruebe en Segundo y 
Definitivo Debate el “Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración 
de Escrituras Públicas Individuales de los Predios de la Lotización La Floresta” de la 
Parroquia Pacayacu, mismo que se anexa al presente informe con la respectiva 
Exposición de Motivos, con las siguientes observaciones:

a) Elimínese todo el texto de la Disposición General (PRIMERA); y en su lugar 
incluyase el siguiente texto: “Sancionada esta Ordenanza el propietario de la 
Lotización deberá en un plazo de 60 días, protocolizarla en la Notaria e Inscribirla 
en el Registro de la Propiedad del cantón Lago Agrio con el respectivo plano, a 
fin de que se abstengan de protocolizar e inscribir escrituras individuales de los 
predios que no sujeten a lo previsto en la presente ordenanza y al plano, de 
conformidad a lo establecido en el Art. 479 del COOTAD.

b) Agréguese como Segunda Disposición General el siguiente texto: “En el caso de 
comprobarse dolo, ocultamiento o falsedad en los documentos y planos 
presentados en el trámite, se declarará la automática nulidad de la presente 
ordenanza”.

c) Incluyase como Primera Disposición Transitoria el siguiente texto: “Para la 
Dotación de Agua Potable y Alcantarillado y otras obras urbanísticas, el Lotizador 
deberá presentar y hacer aprobar en Gestiones de: Obras Públicas y Planificación 
y Ordenamiento Territorial del GADMLA; y en la Empresa Municipal de Agua
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Potable y Alcantarillado, los estudios respectivos; y en la ejecución deberá existir 
la corresponsabilidad entre el Lotizador, ciudadanía y el GADMLA”.

d) Se exija al Sr. Lotizador la presentación de una carta de compromiso debidamente 
notariada, donde conste que no realizará ningún cobro a las y los posesionarios 
y/o las y los propietarios de los predios por concepto de trámites para la dotación 
de energía eléctrica, apertura, lastrado de calles y por otros servicios, al momento 
de la legalización de escrituras individuales.

Que, en el Quinto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, del cinco de 
mayo dei dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de esta sesión: 
A n álisis  y  reso lu c ió n  d e l inform e N° 0 2 0  -CT- GADMLA-2017, de 
la C om isión  de T errenos, sobre aprobación en  Segun do y  
d efin itiv o  debate del P royecto  de O rdenanza de
R eco n o c im ien to  Legal y  celeb rac ión  de E scrituras P úblicas  
In d iv id u ales de lo s  pred ios de la L otización  “La F lo resta ”, 
Parroquia Pacayacu;

Que, luego del análisis y debate del referido informe, por parte de las señoras 
Concejalas, de los señores Concejales y del señ o r Alcalde, por Unanimidad,

A probar, el inform e N° 020 -CT- GADMLA-2017, de la C om isión de 
T errenos, sobre  ap robación  en  Segundo y definitivo deb a te  del 
Proyecto de O rd en an za  de R econocim iento Legal y celebración  de 
E sc ritu ra s  P úb licas Ind iv iduales de los p red ios de la Lotización “La
F lo resta”, P arro q u ia  P acay acu .----------------------------------------------------------
-LO CERTIFICO.-

R E S U E L V E N :
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