
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 105 - GADMLA - 2017

El Pleno del Concejo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 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° 22 -CT-GADMLA-2017, la Comisión de Terrenos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, cumple en 
informar al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1) El 18 de abril del año 2000, fue sancionada la Ordenanza que Autoriza la 
Legalización de los Planos de la Lotización “Colegio de Odontólogos de 
Sucumbíos”, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Lago Agrio 
el 28 de diciembre del 2000, en el Tomo: Primero, Folio: Quince, bajo el 
Número: Cuarenta;

2) Con fecha 17 de junio del año 2015, mediante oficio sin número, la Sra. 
Presidenta y el Secretario del Colegio de Odontólogos de Sucumbíos, 
solicitan al Sr. Alcalde del cantón Lago Agrio, autorización para la 
realización de las escrituras individuales de todos los socios de la referida 
lotización;

3) El 28 de septiembre del año 2015, mediante Memorando No. CNEL-SUC- 
TEC-2015-0862-M, el Ing. Edwin Morales Simbaña -  Director Técnico -  
SUC- Encargado, expresa que de acuerdo al memorando No. 875 suscrito por 
el Ing. Hugo Martínez, se señala que se ha procedido a recibir los trabajos del 
proyecto eléctrico de la Lotización del Colegio de Odontólogos de 
Sucumbíos, el mismo que cumple con las especificaciones técnicas y está 
sujeto a las normas existentes para construcciones eléctricas;

4) El 28 de junio del 2016, a través del Memorando No. 504, el Ing. Jorge 
Villalta -  Gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, remite el Informe No. 53, suscrito por el Técnico de Agua 
Potable y Alcantarillado, sobre los estudios del Proyecto de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de la Lotización Los Odontólogos de Sucumbíos, 
en el que se indica que dichos estudios se encuentran dentro los parámetros 
de diseño de acuerdo a la Subsecretaría de Saneamiento, estudios que son 
aprobados;
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5) El 05 de diciembre del año 2016, el Registro de la Propiedad del cantón Lago 
Agrio, certifica que en el Tomo: Décimo Cuarto, Folio: Sesenta y nueve, bajo 
el número: Seis mil cuatrocientos once, consta que, e! Colegio de 
Odontológico de Sucumbíos, es propietario de un predio rural, ubicado en la 
parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, cuya 
superficie es diez mil metros cuadrados;

6) Con fecha 17 de enero del año 2017, mediante Informe No. 015-J.C.R.U- 
2017, la Jefatura de Regulación y Control de Urbanizaciones del GADMLA 
(e), remite al Informe No. T.D.D.R.U. No. 03, suscrito por el Arq. Gustavo 
Tarapues - Técnico de Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, en el cual 
señala en su parte pertinente que realizada la inspección de campo y 
verificación de la documentación respectiva, se constata que la Lotízación 
Colegio de Odontólogos de Sucumbíos, ubicada en la parroquia Nueva Loja, 
cuenta con:

A Apertura y lastrado de vías : 98,30%
A Amojonamiento : 88,24%
A Electrificación : 85,10%

Además sugiere que se debe incluir una Disposición Transitoria en la Ordenanza 
de Escrituración de la referida lotízación, misma que dirá que, el Lotizador 
deberá dar cumplimiento al 100% de las obras de infraestructura faltantes 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 Lotízación Colegio de Odontólogos de Sucumbíos;

7) El 26 de enero del 2017, mediante Informe No. 003 L-DP-GADMLA, el Arq. 
Nílo Muñoz Plaza -  Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento 
Territorial del GADMLA, remite al Sr. Alcalde y Concejo Municipal, la 
Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas 
Individuales a favor de los posesionarlos del “Colegio de Odontólogos de 
Sucumbíos”, tomando en consideración que el Proyecto de Electrificación de la 
lotízación en referencia, está legalmente aprobado por la CNEL -  Sucumbíos; 
así como también se encuentra aprobado el proyecto de agua potable y 
alcantarillado, por parte de la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado;

8) El 15 de febrero del año 2017, la Comisión de Legislación y Fiscalización, 
emite el Informe No. 006-CLF-GADMLA-2017, en el cual 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;
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9) El Concejo Municipal mediante Resolución No. 047-GADMLA-2017, de 
fecha 24 de febrero del 2017, por unanimidad resuelve: “Aprobar el Informe No. 
006-CLF-GADMLA-2017, de la Comisión de Legislación y Fiscalización, sobre 
Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras 
Públicas Individuales de los predios de la Lotización “Colegio de Odontólogos de 
Sucumbíos” y aprobar en primer debate este proyecto de ordenanza y pase a la 
Comisión de Terrenos”;

10) El 13 de marzo del 2017, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de 
Terrenos, con el fin de proceder al análisis de la Resolución de Concejo No. 
047-GADMLA-2017, inherente al Proyecto de Ordenanza antes mencionado. 
Posteriormente se realizó la inspección de campo, diligencia en la cual se 
observó lo siguiente:

> La Lotización “Colegio de Odontólogos de Sucumbíos, se encuentra ubicada 
en el km. 2 de la vía Quito.

> Existe apertura y lastrado de vías;
> Existe electrificación, pero no en su totalidad; y
> El área verde se encuentra en un sitio pantanoso;

Al respecto la Comisión de Terrenos, sugiere dejar pendiente el análisis y 
aprobación de este trámite hasta que el propietario de la Lotización en 
referencia, realice el relleno del área verde, en vista que se encuentra en un sitio 
pantanoso;

11) Con fecha 10 de abril del 2017, mediante Informe No. 013-DP-GADMLA, 
la Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial, remite a la Comisión de 
Terrenos el Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de 
Escrituras Públicas Individuales de los predios de la Lotización “Colegio de 
Odontólogos de Sucumbíos”, con las observaciones y sugerencias expuestas por 
la Comisión de Legislación y Fiscalización;

12) El 26 de abril del 2017, en la Notaría Segunda del cantón Lago Agrio, se 
realiza la transferencia de dominio por entrega de área verde, que otorga el 
Colegio Odontológico de Sucumbíos, a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio.

13) Con fecha 24 de abril del 2017, mediante oficio sin número, la Dra. Narcisa 
Torres Tómala -  Presidenta del Colegio de Odontólogos de Sucumbíos, da a 
conocer a la Comisión de Terrenos que, se ha procedido a rellenar el área verde 
de la Lotización “Colegio de Odontólogos de Sucumbíos”, en la cantidad de 70 
viajes; así como también se ha procedido a la escrituración respectiva del área 
verde, por lo que solicita que se proceda con el trámite correspondiente para la 
aprobación del proyecto de ordenanza en mención;

14) El 04 de mayo del 2017, la Comisión de Terrenos procedió a realizar la 
inspección del área verde de la Lotización “Colegio de Odontólogos de 
Sucumbíos”, donde se pudo verificar que el Lotizador ha procedido a rellenar el 
área verde, misma que anteriormente se encontraba en área inundable, por lo que 
Comisión en referencia considera que se continúe con el trámite 
correspondiente;
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15) Con fecha 11 de mayo del 2017, mediante Oficio No. 130-AJ-GADMLA- 
2017, el Dr. Leonardo Ordóñez Pifia -  Procurador Sindico Municipal, emite el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ordenanza en referencia, considerando lo 
siguiente:

a) Se agregue al expediente el Certificado emitido por el Registro Público de 
la Propiedad del cantón Lago Agrio, de la inscripción de la Escritura 
Pública de Transferencia de Áreas Verdes, y el informe de la Gestión de 
Planificación respecto al cumplimiento del relleno de las áreas verdes de 
la Lotización.

b) 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, y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo, y demás leyes conexas.

16) Con fecha 12 de mayo del 2017, el Registro Público de la Propiedad del 
cantón Lago Agrio, certifica que en el tomo: Ochenta y Cinco, folio: Doscientos 
cuarenta y siete, bajo el número: Setecientos cuarenta y siete, Repertorio: Mil 
cuatrocientos uno consta que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Lago Agrio, es propietario de un predio urbano, signado con el número cero 
uno, manzana número veinte, clave catastral No. 210150050120001000, ubicado 
en la Lotización “Colegio Odontólogos de Sucumbíos”, parroquia Nueva Loja, 
cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, mediante escritura pública 
celebrada en la Notaría Segunda.

Por los antecedentes expuestos, la Comisión de Terrenos del GADMLA, luego 
del análisis de rigor correspondiente y previa inspección de campo, por 
unanimidad. 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 Individuales de los Predios de la 
Lotización Colegio de Odontólogos de Sucumbíos”, 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 Notaría 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, ©cuitamiento o falsedad en los documentos y 
planos presentados en el trámite, se declarará la automática nulidad de la 
presente ordenanza”.
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c)

L ßGÖTTGRIO
p trr*  Je pe*U  e*pre*JeJe?û

G.A.D.M,_____

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) Agréguese como Segunda Disposición Transitoria el siguiente texto: “Se 
concede un plazo de 180 días, para que el Lotizador dé cumplimiento a la 
ejecución del 100% del tendido eléctrico, de conformidad a lo que 
establece la Ordenanza de Aprobación de Lotizaciones en el cantón Lago 
Agrio; hasta mientras no podrá extender escrituras individuales de los 
predios”.

e) 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 posesiónanos 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 Séptimo 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: Análisis y resolución del informe N° 22- CT-GADMLA-2017, de la 
Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo y definitivo debate 
del Proyecto de Ordenanza de Reconocimiento Legal y Celebración de 
Escrituras Públicas Individuales de los predios de la lotización “Colegio 
de Odontólogos de Sucumbíos”;

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 :

Aprobar el informe N° 2 2 -CT-GADMLA-2017, de la Comisión de Terrenos, 
sobre aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza de 
Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Públicas Individuales de
los predios de la lotización “Colegio de Odontólogos de Sucumbíos”...............
-LO CERTIFICO.-

N ueva Loja m ayo 19, 2017
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