
RESOLUCION PE CONCEJO NRO. 100 - GADMLA - 2017

El Pleno del Concejo, del G obierno A utónom o D escen tralizado  
M unicipal de Lago Agrio,

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, mediante informe N 001- CP-GADMLA, En referencia al Proyecto de 
Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza Reformatoria de Creación de la Parroquia 
Rural “10 de Agosto” del Cantón Lago Agrio, La Comisión de Parroquias, cumple 
en informar lo siguiente:

ANTECEDENTES:

> La Dirección de Planificación y la Coordinadora de la Comisión para la 
Solución de Conflictos Limítrofes Interparroquiales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, realizó la socialización y 
levantó las respectivas actas sobre la Organización del Territorio Nueva Loja 
Norte, con los propietarios de las fincas en las siguientes fechas:

• Con fecha 04 de mayo de 2015 a las 09H30, en el Recinto Puerto 
Salinas y Recinto 5 de Marzo; a las 12H30 del mismo día en el recinto 
Orellana, Cooperativa Unión Campesina y Pre-cooperativa 25 de 
Junio; y, a las 15H30 en la Pre-cooperativa Reina del Cisne;

• Con fecha 05 de mayo de 2015 a las 09HO0, en la Pre-cooperativa San 
Francisco 1; pre-cooperativa 28 de Septiembre; Cooperativa Isidro 
Ayora y Pre-cooperativa Nuevo Mundo, a las 12H00 se realizó la 
Socialización en el Recinto La Cóndor y Pre-cooperativa Sultana del 
Oro;

• Con fecha 06 de mayo de 2015, a las 10H00, se realizó la Socialización 
en la Pre-cooperativa La Carchi, a las 14H30, en la pre-cooperativa 
Imbabura; y, en la Comuna Riveras del Oriente;

> Con Oficio Nro. 61 l-GADMLA-2015 de fecha 13 de noviembre de 2015 
suscrito por el Abg. Vinicio Vega Jiménez, Alcalde del Cantón Lago Agrio, en 
el que remite al Arq. Raúl Muñoz Secretario Técnico de la Comisión Nacional 
de Límites, sobre la Propuesta definitiva de la eliminación de la discontinuidad 
geográfica de la cabecera cantonal de Nueva Loja y la ampliación de la 
Jurisdicción territorial de la parroquia 10 de Agosto, cantón Lago Agrio; para 
que se emita el informe técnico respectivo.
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^  Mediante Informe N° GADMLA-GP-JDOT-017-2016, de fecha 13 de diciembre 
de 2016, suscrito por el Ing. Edgar Chérrez Morales, en calidad de Coordinador 
de la Jefatura de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, remite al señor Alcalde 
el Proyecto de Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de Creación de la parroquia 
10 de Agosto del Cantón Lago Agrio y en su parte pertinente se pronuncia: 
“ ...que el Comité Nacional de Límites Internos (CONALI) en el Informe 
Técnico de Factibilidad para la Modificación del Límite Territorial entre la 
Cabecera Cantonal Nueva Loja y la Parroquia Rural 10 de Agosto constitutivos 
del cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, en la página 29 emite el 
PRONUNCIAMIENTO en relación al proceso que dice lo siguiente: “ Por lo 
expuesto, el Comité Nacional de Límites Internos considera que la propuesta de 
modificación del límite territorial entre la cabecera cantonal de Nueva Loja y la 
parroquia 10 de Agosto, corrige la discontinuidad geográfica de la cabecera 
cantonal citada y mantiene los nuevos límites territoriales establecidos por los 
distintos niveles de gobierno y se circunscribe en el ámbito territorial del cantón 
Lago Agrio, en consecuencia este organismo orientará al GAD municipal del 
cantón Lago Agrio, para la elaboración del proyecto de Ordenanza, previo a la 
emisión del Informe Técnico Razonado del límite territorial que examinará el 
cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos por el COOTAD...”;

> El Doctor Leonardo Ordóñez Pifia Procurador Síndico Municipal, mediante 
Oficio N° 354-GPSM-2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, en su parte 
pertinente señala “ ...Tomando en cuenta el procedimiento administrativo que se 
ha dado a este Proyecto de Ordenanza Sustitutiva, y cumplidos que han sido los 
requisitos que señala el COOTAD en concordancia de su competencia que reza 
del artículo 425 de la Carta Magna para resolver, y pronunciarse en el presente 
acto administrativo; la Procuraduría Sindica, se pronuncia favorable;

> La Resolución de Concejo Nro. 278-GADMLA-2016, de fecha 16 de diciembre 
de 2016, expresa: “Que se apruebe el Informe N° GADMLA-GP-JDOT-017- 
2016, de la Jefatura de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y aprobar en 
primer debate el proyecto de Ordenanza en referencia, pase a la Comisión de 
Parroquias y se declare en sesión permanente y pueda entregar la Resolución al 
Concejo Municipal, para el segundo debate; y, de conformidad al informe Nro. 
GADMLA-GP-JDOT-017-2016, que a través del señor Alcalde, se remita al 
comité Nacional de Límites Internos CONALI, el mencionado proyecto de 
ordenanza, aprobado en primer debate, a fin de que emitan el informe técnico 
razonado de delimitación territorial”;

> Con Oficio Nro. SNGP-STLI-2017-0182-OF, de fecha 09 de marzo de 2017, 
suscrito por el Mgs. Raúl Eduardo Muñoz Castillo-Secretario Técnico del 
comité Nacional de Límite Internos, remite al Alcalde del Cantón Lago Agrio el 
Informe Técnico Razonado de Delimitación Territorial, documento habilitante 
para la elaboración y aprobación de la debida ordenanza, referente a la 
modificación del límite territorial entre la cabecera cantonal Nueva Loja y la 
parroquia rural “10 de Agosto”;

> Mediante Informe N° GADMLA-GP-JDOT-010-2017, suscrito por el Ing. 
Edgar Chérrez Morales, Jefe de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, informe 
que envía al señor Alcalde y en su parte pertinente señala “ ... Una vez recibido 
el informe Técnico razonado de Delimitación Territorial, referente a la



modificatoria de los límites territoriales entre la cabecera cantonal de Nueva 
Loja y la parroquia rural 10 de Agosto, constitutivas del cantón Lago Agrio de la 
Provincia de Sucumbíos como documento habilitante, después de hacer las 
correcciones en el Art. N° 1 del Proyecto de Ordenanza como lo manifiesta en 
las conclusiones del ITR remitido por CONALI, en atención a lo solicitado por 
usted, me permito hacer la entrega del “PROYECTO DE ORDENANZA 
SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA REFORMATORIA DE CREACIÓN 
DE LA PARROQUIA RURAL “ 10 DE AGOSTO” DEL CANTÓN LAGO 
AGRIO”, en la que ha sido incluida la descripción técnica de los límites 
territoriales de la parroquia 10 de Agosto, corrigiendo la discontinuidad 
geográfica de la cabecera cantonal anteriormente citada. Consecuentemente 
solicito a usted se remita el presente informe a la comisión respectiva para su 
análisis, posteriormente deberá ser validada por Gestión de Procuraduría Sindica 
del Gobierno Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio y en caso de no 
existir anomalías, tendrá que enviarse al seno de Concejo Municipal para su 
respectiva discusión y aprobación en segundo y definitivo debate...”;

Por lo expuesto, en sesión extraordinaria realizada el viernes 07 de abril del año en 
curso, la Comisión de Parroquias procede a realizar el análisis de la Resolución de 
Concejo Nro. 278-GADMLA-2016, de fecha 16 de diciembre de 2016 y del 
Informe N° GADMLA-GP-JDOT-010-2017, suscrito por el Ing. Edgar Chérrez 
Morales, conjuntamente con la presencia del señor Javier Pazmiño Presidente 
encargado y el señor Miguel Pérez Integrante (alterno de la Lie. Flor Jumbo); y los 
funcionarios del GADMLA: Dr. Willán Villarreal Delgado del Procurador Síndico, 
Arq. Nilo Muñoz Plaza Director de Gestión de Planificación, Ing. Edgar Chérrez 
Morales Coordinador de la Jefatura de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Al 
respecto la Comisión de Parroquias, luego del análisis de rigor 
correspondiente, por mayoría RESOLVIÓ:

1.- Realizar las siguientes modificaciones al texto del “PROYECTO DE 
ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA REFORMATORIA 
DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA RURAL “10 DE AGOSTO” DEL 
CANTÓN LAGO AGRIO”:

a) Incrementar como último y penúltimo considerandos los siguientes textos:

“Que, con fecha 16 de diciembre de 2016 el I. Concejo Municipal del cantón Lago 
Agrio, mediante Resolución de Concejo NRO. 278-GADMLA-2016 resolvió “ Que 
se apruebe el informe N° GADMLA -  GP-JDOT-017-2016, de la Jefatura de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y aprobar en primer debate el proyecto de 
ordenanza sustitutiva a la ordenanza reformatoria de creación de la parroquia 10 de 
Agosto del cantón Lago Agrio”...;

Que, el Comité Nacional de Límites Internos (Conali) en cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 9 de la Ley para la Fijación de Límites Internos, mediante 
oficio Nro. SNGP-STLI-0182-OF de fecha 09 de marzo de 2017 remitió al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio el Informe 
Técnico Razonado de Delimitación Territorial, referente a la modificatoria de los 
límites territoriales entre la cabecera cantonal Nueva Loja y la parroquia rural 10 
de Agosto, constitutivas del cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos.
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b) Cambiar el Titulo de la Ordenanza por el siguiente: “ORDENANZA 
SUSTITUTIVA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA RURAL “10 DE 
AGOSTO” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”;

c) Modificar el texto del Art. 1. por el siguiente: “Los límites territoriales de la 
parroquia Rural 10 de Agosto del cantón Lago Agrio, descritos por la Secretaría 
Técnica del CONALI, a través del Informe Técnico Razonado de Delimitación 
Territorial son:

AL NORTE: El límite político internacional con la República de Colombia.
AL SUR: Del punto de coordenadas geográficas 0°9’8,82” de latitud norte y 
76°51 ’43,77” de longitud occidental, ubicado en el curso del río Aguas Negras, 
continua por el curso del río Aguas Negras, aguas arriba, hasta el punto de 
coordenadas geográficas 0°8’40,80” de latitud norte y 76°52’32,79” de longitud 
occidental; de este punto, el paralelo geográfico al oeste hasta intersecar el eje da la 
vía San Vicente-San Lorenzo, en el punto de coordenadas geográficas 0°8’40,80” 
de latitud norte y 76°52’44,06” de longitud occidental; de dicha intersección, 
continua por el eje de la vía referida en dirección a San Lorenzo hasta el punto de 
coordenadas geográficas 0°8’46,12” de latitud norte y 76°52’44,15” de longitud 
occidental; de este punto, una alineación al sudoeste hasta intersecar el eje de la vía 
Pre Cooperativa Puerto Ecuador-Brisas del Oriente en el punto de coordenadas 
geográficas 0°8’44,56” de latitud norte y 76°53’53,54” de longitud occidental; de 
dicha intersección, continua por el eje de la vía mencionada en dirección a Brisas 
del Oriente hasta el punto de coordenadas geográficas 0°9’34,08” de latitud norte y 
76°53’53,65” de longitud occidental; de este punto, el paralelo geográfico al oeste 
hasta intersecar el eje del camino que conduce a la Pre Cooperativa Imbabura en el 
punto de coordenadas geográficas 0°9’34,08” de latitud norte y 76°54’54,20” de 
longitud occidental; de dicha intersección, continua por el eje del camino referido 
en dirección a la Pre Cooperativa Imbabura hasta el empalme de la vía que conduce 
a la Pre Cooperativa Carchi en el punto de coordenadas geográficas 0°9’26,17” de 
latitud norte y 76°55’47,59” de longitud occidental; de este empalme, continua por 
el eje del camino en dirección a la Pre Cooperativa Carchi hasta el punto de 
coordenadas geográficas 0°8’52,66” de latitud norte y 76°55’46,90” de longitud 
occidental; de este punto, el meridiano geográfico al sur hasta el punto de 
coordenadas geográficas 0°8’41,30” de latitud norte y 76055’46,91” de longitud 
occidental; de dicho punto, el paralelo geográfico al oeste hasta el punto de 
coordenadas geográficas 0°8’41,30” de latitud norte y 76°56’48,98” de longitud 
occidental; de este punto, el meridiano geográfico al norte hasta intersecar el eje del 
camino que conduce al río Conejo, en el punto de coordenadas geográficas 
0°9’ 17,40” de latitud norte y 76°56’48,97” de longitud occidental; de dicha 
intersección, continua por el eje del camino antes mencionado en dirección noroeste 
hasta el cruce con el curso del río Conejo, en el punto de coordenadas geográficas 
0°9’21,57” de latitud norte y 76°56’54,05” de longitud occidental; de este cruce, 
continua por el curso del río Conejo, aguas arriba, hasta el punto de coordenadas 
geográficas 0°9’7,52” de latitud norte y 76°57’0,04” de longitud occidental.
AL ESTE: Del límite político internacional con la República de Colombia, el 
meridiano geográfico al sur hasta el punto de coordenadas geográficas 0°14’43,97” 
de latitud norte y 76°53’21,26” de longitud occidental, ubicado en el curso del 
brazo Meridional del río San Miguel; de dicho punto, continua por el curso del 
brazo mencionado, aguas arriba, hasta la afluencia del río Conejo en el punto de
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coordenadas geográficas 0°14’29,69” de latitud norte y76°54’6,17” de longitud 
occidental; de esta afluencia, continua por el curso del río Conejo, aguas arriba, 
hasta el punto de coordenadas geográficas 0°14’21,44” de latitud norte y 
76°54’22,08” de longitud occidental, ubicado a la misma longitud geográfica de la 
unión del eje del camino que conduce a la localidad Nuevo Mundo con la margen 
derecha del río referido; de dicho punto, el meridiano geográfico al sur hasta la 
unión antes mencionada, en el punto de coordenadas geográficas 0o 14’19,91” de 
latitud norte y 76°54’22,08” de longitud occidental; de esta intersección continua 
por el eje del camino referido en dirección a Nuevo Mundo hasta el punto de 
coordenadas geográficas 0°13’38,66” de latitud norte y 76°53’17,43” de longitud 
occidental; de dicho punto, una alineación al sudeste hasta intersecar el curso del 
río Aguas Negras en el punto de coordenadas geográficas 0°9’8,82” de longitud 
norte y 76051’43,77” de longitud occidental.
AL OESTE: Del punto de coordenadas geográficas 0°9’7,52” de latitud norte y 
76°57’0,04” de longitud occidental, ubicado en el curso del río Conejo, una 
alineación al noroeste hasta intersecar el curso del río Aguas Blancas Chico, en el 
punto de coordenadas geográficas 0°9’28,52” de latitud norte y 76°57’31,43” de 
longitud occidental; de dicha intersección, continua por el curso del río Aguas 
Blancas Chico, aguas abajo, hasta el punto de coordenadas geográficas 0°9’41,67” 
de latitud norte y 76°57’22,85”de longitud occidental; de este punto, el meridiano 
geográfico al Norte, hasta la afluencia del río (sin nombre) en el río Aguas Blancas 
Grande, en el punto de coordenadas geográficas 0o 11’8,09” de latitud norte y 
76°57’22,85” de longitud occidental; de la afluencia referida, continua por el curso 
del río (sin nombre), aguas arriba, hasta el punto de coordenadas geográficas 
0°11’10,82” de latitud norte y 76°57’44,56” de longitud occidental; de dicho punto, 
una alineación al noroeste, hasta intersecar en el eje del sendero que conduce a las 
Pre Cooperativas La Orellana y Reina del Cisne, en el punto de coordenadas 
geográficas 0°11 ’21,87” de latitud norte y 76°58’43,06” de longitud occidental; de 
este punto, sigue por el eje del sendero referido hasta su unión con el eje de la vía 
Pre Cooperativa La Orellana -Pre Cooperativa Reina del Cisne, en el punto de 
coordenadas geográficas 0°12’34,00” de latitud norte y 76°58’36,74” de longitud 
occidental; de la unión referida, continua por el eje de la vía en dirección a la Pre 
Cooperativa La Orellana hasta intersecar el curso del río Lagarto, en el punto de 
coordenadas geográficas 0°12’39,97” de latitud norte y 76°59’20,54” de longitud 
occidental; de dicha intersección, continúa por el curso del río Lagarto, aguas 
arriba, hasta la afluencia del estero (sin nombre), en el punto de coordenadas 
geográficas 0°11 ’33,97” de latitud norte y 77°1’3,69” de longitud occidental; de 
esta afluencia, continúa por el curso del estero (sin nombre), aguas arriba, hasta el 
punto de coordenadas geográficas 0°11’41,47” de latitud norte y 77°1’13,64” de 
longitud occidental; de dicho punto, el meridiano geográfico al norte hasta 
intersecar el curso del estero (sin nombre), en el punto de coordenadas geográficas 
0ol l ’51,06” de latitud norte y 77°1’13,64” de longitud occidental; de esta 
intersección, continua por el curso del último estero referido, aguas arriba, hasta el 
punto de coordenadas geográficas 0°12’5,33” de latitud norte y 77°1’37,59” de 
longitud occidental; de dicho punto. Una alineación al noroeste, hasta intersecar el 
curso del estero (sin nombre), en el punto de coordenadas geográficas 0°12’50,77” 
de latitud norte y 77°2’8,03” de longitud occidental; de dicha intersección, continua 
por el curso del estero (sin nombre), aguas abajo, hasta el punto de coordenadas 
geográficas 0°13’0,94” de latitud norte y 77°2’2,18” de longitud occidental; de este 
punto, una alineación al noroeste, hasta intersecar el curso del estero (sin nombre), 
en el punto de coordenadas geográficas 0°13’ 12,04” de latitud norte y 77°2’7,00”
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de longitud occidental; de dicha intersección, el meridiano geográfico al Norte, 
hasta intersecar el curso del río El Sudor, en el punto de coordenadas geográficas 
0°13’17,41” de latitud norte y 77°2’7,00” de longitud occidental; de la intersección 
referida, sigue por el curso del río El Sudor, aguas abajo, hasta su afluencia en el río 
Taruka, en el punto de coordenadas geográficas 0°13’30,14”de latitud norte y 
77°2’7,15” de longitud occidental; de esta afluencia, el meridiano geográfico al 
norte, hasta el punto de coordenadas geográficas 0°13’30,67” de latitud norte y 
77°2’7,15”de longitud occidental, ubicado en el curso del río Taruka; de dicho 
punto, continua por el curso del río referido, aguas abajo, hasta su afluencia en el 
brazo Meridional del río San Miguel, en el punto de coordenadas geográficas 
0°15’54,38” de latitud norte y 76°59’7,65” de longitud occidental; de esta 
afluencia, el meridiano geográfico al Norte hasta el límite político internacional con 
la República de Colombia.

d) Eliminar el Art. 10, de la Ordenanza aprobada en primer debate;

e) Remplazar el título y todo el texto de las DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS de la Ordenanza aprobada en primer debate por el 
siguiente:

“DISPOSICIÓN DEROGATORIA

UNICA.- Se deroga la Ordenanza de Creación de la Parroquia Rural “10 de 
Agosto” en el Cantón lago Agrio, Provincia de Sucumbíos y la Ordenanza 
Reformatoria a la Ordenanza de Creación de la Parroquia Rural “10 de Agosto”, 
sancionadas el 19 de agosto del 2011 y 18 de noviembre de 2013 respectivamente; 
así como todas las ordenanzas, acuerdos, o resoluciones que se opongan a la 
presente Ordenanza”.

f) Cámbiese el texto de la DISPOSICIÓN FINAL UNICA por el siguiente: “La
presente ORDENANZA SUSTITUTIVA DE CREACIÓN DE LA 
PARROQUIA RURAL “10 DE AGOSTO” DEL CANTÓN LAGO AGRÍO, 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, entrará en vigencia a partir de su sanción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”;

2.- Que el señor Alcalde remita a Procuraduría Sindica todo el expediente, 
referente al “Proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Creación de la Parroquia 
Rural “10 de Agosto” del Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”, con 
las modificaciones que están insertas en el texto de la Ordenanza y que se 
anexa al presente, a fin de que esta Dependencia emita el criterio Jurídico, 
según el informe N° GADMLA-GP-JDOT-010-2017, de fecha 17 de marzo de 
2017, suscrito por el Ing. Edgar Chérrez Morales Jefe de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial; tomando en cuenta que la Ordenanza en referencia 
está aprobada en primer debate, mediante Resolución de Concejo Nro. 278- 
GADMLA-2016, de fecha 16 de diciembre de 2016; y que aún estaría vigente 
“La Ordenanza de Creación de la Parroquia Rural “10 de Agosto” en el 
Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos”; y, “Ordenanza Reformatoria a 
la Ordenanza de Creación de la Parroquia Rural “10 de Agosto”, sancionadas 
el 19 de agosto del 2011 y 18 de noviembre de 2013 respectivamente, mismas 
que se adjuntan al presente Informe.



Lfí
G.A

Que, mediante oficio N° 126-AJ-GADMLA-2017, el Dr. Leonardo Ordóñez 
Pina, en calidad de Procurador Síndico Municipal, en la parte fundamental 
señala: Gestión de Sindicatura considera: 1.- Se acoja las observaciones
que constan en el Proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Creación de la 
parroquia Rural “ 10 de Agosto”, realizadas por la Comisión de Parroquias 
mediante el informe Nro. 001-CP-17;

2 - Una vez revisado el texto del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Creación 
de la Parroquia Rural “10 de Agosto”, se determina que tiene coherencia y 
cumple con lo establecido en la Constitución de la República, COOTAD, y 
demás leyes conexas;

Que, en el Noveno Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, del doce 
de mayo del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de esta sesión: 
A n álisis  y  reso lu c ió n  del in form e N° OOl-CP-GADMLA de la 
C om isión  de Parroquias, sobre P royecto  de O rdenanza  
S u stitu tiv a  de C reación  de la Parroquia Rural “ 10 de A g o sto ”, 
d el c a n tó n  Lago Agrio, provincia  de S u cu m b íos, c o n  an exo  del 
o fic io  N° 126-A J- GADMLA-2017, del señ or  A sesor Ju ríd ico , 
en  re la c ió n  a e s te  inform e;

Que, luego del análisis y debate de la referida documentación, por parte de las 
señoras Concejalas, de los señores Concejales y del señor Alcalde y ante moción 
presentada, por unanimidad,

Aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de Ordenanza Sustitutiva de 
Creación de la Parroquia Rural “10 de Agosto”, del cantón Lago Agrio, provincia 
de Sucumbíos. Con las observaciones hechas en el informe 001-CP-GADMLA-
2017, de la Comisión de Parroquias.—.................................-.......................................
-LO CERTIFICO.-

R E S U E L V E N :

N ueva Loja m ayo 12, 2017
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