
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 104 - GADMLA - 2017

El Pleno del Concejo, del G obierno A utónom o D escen tralizado  
M unicipal 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, mediante informe N° 021 -CT-GADMLA-2017, la Comisión de Terrenos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, informa a 
ustedes lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1) Con fecha 26 de junio del 2015, mediante Oficio No. CNEL-SUC-COM- 
2015-0064-0, el Ing. Raúl Uvidia Galvan -  Director Comercial SUC, 
ENCARGADO, expresa que el proyecto de electrificación para la Lotización 
“Bexa” ubicado en el cantón Lago Agrio, ha sido aprobado por la CNEL EP 
Unidad de Negocios Sucumbíos;

2) El 21 de julio del 2015, mediante Informe No. EHS-11-2015, el Ing. Carlos 
Salazar -  Ing. Civil Hidrosanitario e Ing. Jorge Villalta -  Director de Agua 
Potable y Alcantarillado en aquel entonces, emiten un criterio técnico para 
que se proceda con la aprobación del diseño Hidrosanitario presentado y se 
proceda con el trámite que corresponda;

3) El 12 de julio del año 2016 se sancionó la Ordenanza que Autoriza la 
Legalización de los Planos de la Lotización “Bexa”, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad del cantón Lago Agrio el 18 de julio del 2016;

4) Con fecha 18 de julio del año 2016, el Registrador de la Propiedad del cantón 
Lago Agrio, certifica que en el Tomo: Cincuenta y nueve; Folio: Trescientos 
setenta y cuatro, bajo el número: Treinta mil novecientos cuarenta y cuatro, 
consta que: Francisco Oswaldo Romero, es propietario del 7.14% de los 
Derechos y Acciones de un predio rural, ubicado en la parroquia San Cecilia, 
cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos;

5) El 04 de agosto del año 2016, ante la Notaría Primera del cantón Lago Agrio, 
se celebra la escritura pública de Transferencia de Áreas Verdes, otorgado 
por: Romero Francisco Oswaldo, a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad del cantón Lago Agrio el 05 de agosto del año 2016;



6) El 08 de agosto del año 2016, mediante oficio sin número, el Sr. Francisco 
Romero en calidad de Propietario de la Lotización “Bexa” solicita al Sr. 
Alcalde del cantón Lago Agrio, se le conceda la ordenanza para las escrituras 
individuales de la lotización en mención, ya que ha cumplido con los 
requerimientos correspondientes;

7) Con fecha 03 de marzo del 2017, a través del Informe No. 013-TJCyRU- 
CEVILLA-2017, el Ing. Eduardo Villegas -  Técnico de la Jefatura de Diseño, 
Desarrollo y Regeneración Urbana, expresa que de acuerdo a la inspección de 
campo se puede concluir que los trabajos ejecutados hasta la presente fecha 
cumplen con los requerimiento efectuados por el GADMLA, por lo que 
recomienda que se continúe con el trámite correspondiente para la obtención 
de la Ordenanza de Escrituración Individual de los Predios de la Lotización 
Bexa. Además indica que de acuerdo a la inspección de campo realizada el 23 
de febrero del 2017, se observó que la Lotización antes mencionada cumple 
con lo siguiente:

V Apertura y lastrado de vías 100%
V Tendido eléctrico 91.30%
V Alcantarillado 32.64%
% Mojonado provisional y cemento 96.49%

8) El 10 de marzo del 2017, mediante Informe No. 005 L-DP-GADMLA, el Arq. 
Nilo Muñoz -  Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial 
del GADMLA, previo informes técnicos de las Jefaturas de: Regulación y 
Control de Urbanizaciones (e) y Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, 
remite al Sr. Alcalde y Concejo Municipal el Proyecto de Ordenanza de 
Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los 
Predios de la Lotización “Bexa” de la Parroquia Nueva Loja, para el análisis 
correspondiente;

9) Con fecha 23 de marzo del 2017, a través del Informe No. 014-CLF- 
GADMLA-2017, la Comisión de Legislación y Fiscalización del GADMLA, 
informa que, el mencionado Proyecto de Ordenanza está enmarcado en un solo 
precepto constitucional, por cuanto se sustenta en el artículo 240 inciso primero 
y no contraviene la Constitución de la República del Ecuador, más sin embargo 
recomienda que en los considerandos se incremente o sustente con más artículos 
relacionados al uso del suelo, tenencia de la tierra y el hábitat y vivienda; así 
como también se incluya 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; y se suprima la Disposición General Primera del Proyecto de 
Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas 
Individuales de los Predios de la Cotización Bexa;

10) El 31 de marzo del 2017, mediante Resolución de Concejo No. 070- 
GADMLA-2017, el Concejo en Pleno por unanimidad resuelve: “Aprobar el 
Informe No. 014-CLF-GADMLA-2017 de la Comisión de Legislación y 
Fiscalización, por lo tanto se apruebe en Primer Debate el Proyecto de 
Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas
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Individuales de los predios de la Lotización Bexa, parroquia Nueva Loja y pase 
a la Comisión de Terrenos;

11) 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 Ulloa -  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 de la Resolución de Concejo No. 070-GADMLA- 
2017, inherente al Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y 
Celebración de Escrituras Públicas Individuales de los Predios de la Lotización 
“Bexa”. 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;

12) Con fecha 27 de abril del año 2017, mediante Informe No. 017-DP- 
GADMLA, el Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial 
del GADMLA, remite a la Comisión de Terrenos el Proyecto de Ordenanza 
antes mencionado, con las observaciones y sugerencias expuestas por la 
comisión antes mencionada, a fin de que se continúe con el trámite 
correspondiente;

13) El 04 de mayo del 2017, mediante Oficio No. 123-AJ-GADMLA-2017, el 
Procurador Síndico Municipal, emite su criterio legal en relación al Proyecto de 
Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas 
Individuales de los Predios de la Lotización “Bexa”, expresando lo siguiente:

> Se suprima la Disposición General Primera, por cuanto existe la Escritura 
Pública de Transferencia de Áreas Verdes, otorgado por Romero Francisco 
Oswaldo, a favor del GADMLA, celebrada el 04 de agosto del año 2016, e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad del cantón Lago Agrio el 05 de 
agosto del 2016;

> Una vez cumplido con el texto del numeral uno, 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.

Con estas observaciones considera procedente que la Comisión de Terrenos 
emita el informe correspondiente, a fin de que el proyecto de la referida 
ordenanza sea aprobado en segundo y definitivo debate por el pleno del Concejo 
Municipal.

Por los antecedentes expuestos, la Comisión de Terrenos del GADMLA, luego 
del análisis de rigor correspondiente, Sugiere al Sr. Alcalde y al Concejo 
Municipal, se apruebe en Segundo y Definitivo Debate el Proyecto de 
Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas
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Individuales de los predios de la Lotización Bexa, Parroquia Nueva Loja, 
mismo que se anexa al presente documento 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 ó© días, 
protocolizarla en la Notarla 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 
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 posesionarlos 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 Sexto Punto del orden del día, de la sesión Ordinaria, del 
diecinueve de mayo del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de esta 
sesión: A n á lis is  y  re s o lu c ió n  d e l in fo rm e  N° 0 2 1  -CT-GADMLA- 
2 0 1 7 , de la C om isión  de T errenos, sobre aprobación  en  
seg u n d o  y  d e f in itiv o  debate d el P royecto  de O rdenanza de 
R e co n o c im ien to  Legal y  C elebración  de E scrituras P úblicas  
In d iv id u a les de lo s  p red ios de la L otización  “B exa”;

Que, luego del análisis del referido informe y documentación, por parte de las 
señoras Concejalas, de los señores Concejales y de la señora Vicealcaldesa y ante 
moción presentada, por unanimidad,

R E S U E L V E N :
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A probar el inform e N° 021 -CT-GADM LA-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 C elebración  
de E sc r itu ra s  P úblicas Ind iv iduales de los p red ios de la
Lotización “Bexa”.----------------------------------------------------------------------------
-LO CERTIFICO.-

ebrero y Cofanes / Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 '  Fax: 062 830 559
E-mail: ¡nfo@>lagoagr¡o.gob.ec

N ueva Loja m ayo 19, 2017

O ra n d a  S acap i 
O GENERAL
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