
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 125 - 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, mediante informe N° 008-CPP-GADMLA-2017, la Comisión de 
Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Lago Agrio, tiene a bien informar al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal lo 
siguiente:

ANTECEDENTES:

1) Acuerdo Ministerial No. 041-2015, de fecha 10 de septiembre del 2015, en cuyo 
artículo uno se señala lo siguiente: “Las tasas u otros valores que correspondan fijar 
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales o Distritales por concepto 
de establecimiento de infraestructura para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, audio y video por suscripción, conforme al ordenamiento 
jurídico vigente; no podrán superar por permisos de instalación o construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones el valor máximo de 10 salarios básicos 
unificados -  SBU, por una sola vez, mientras la infraestructura se encuentre 
instalada. Para el caso de infraestructura, cuyo costo sea menor a 42 salarios 
unificados -  SBU, pagarán por una sola vez hasta 2 salarios básicos unificados”;

2) Con fecha 08 de diciembre del 2016, mediante Oficio No. 012-CJP-FMJ-2016, 
los señores Ediles: Javier Pazmiño Calero y Frine Miño Jiménez, presentan al Sr. 
Alcalde el Proyecto de Ordenanza que Regula la Implantación de Estaciones Base 
Celular, Centrales Fijas y de Radiocomunicaciones en el cantón Lago Agrio;

3) El 06 de enero del 2017, mediante Oficio No. 005-AJ-GADMLA-2017, el Dr. 
Leonardo Ordóñez Piña -  Procurador Síndico Municipal, emite su criterio legal 
expresando en la parte pertinente que, el Proyecto de Ordenanza antes 
mencionado cumple con lo establecido en la Constitución de la República, 
COOTAD y demás leyes conexas, en virtud de lo cual se recomienda que se 
cumpla con el procedimiento establecido en el Art. 112 de la Ordenanza que 
Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Concejo, Comisiones del 
Concejo Municipal y Procedimiento Parlamentario del GADMLA;

4) Con fecha 02 de febrero del 2017, mediante Informe No. 002-CLF-GADMLA- 
2017, la Comisión de Legislación y Fiscalización del GADMLA, informa que el 
mencionado proyecto de ordenanza está enmarcado en los preceptos de la 
Constitucionalidad y goza de legalidad, por cuanto se basa en los artículos 7, 466.1, 
566 y 567 del COOTAD; los artículos 11 y 104 de la Ley Orgánica de



Telecomunicaciones; además entre otras cosas se da a conocer que el Proyecto de 
Ordenanza que Regula la Implantación de Estaciones Base Celular, Centrales Fijas 
y de Radiocomunicaciones en el cantón Lago Agrio, sí bien es cierto se encuentran 
enmarcado en la Constitución y Leyes vigentes, sin embargo sólo se limita a 
normar la implantación de infraestructura fija para la prestación del servicio móvil 
avanzado, es decir sólo se legisla para el interés de un sector en particular;

5) El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria realizada el 13 de enero del 2017, 
mediante Resolución No. 008-GADMLA-2017, por unanimidad resuelve: Acoger 
el Oficio No. 005-AJ-GADMLA-2017, del señor Procurador Síndico, sobre 
aprobación en primer debate del proyecto de Ordenanza que Regula la 
Implantación de Estaciones Base Celular, Centrales Fijas y de 
Radiocomunicaciones en el cantón Lago Agrio, presentado por los señores 
Concejales Frine Miño Jiménez y Javier Pazmiño Calero, y que el señor Alcalde le 
dé el trámite que corresponda;

ó) Con fecha 08 de marzo del 2017, mediante Oficio No. 060-AJ-GADMLA-2017, 
el Procurador Síndico Municipal emite un pronunciamiento legal, expresando en la 
parte pertinente que, se debe derogar la Ordenanza que Regula la Implantación de 
Estructuras Fijas de Soporte de Antenas e Infraestructura para el Servicio Móvil de 
Telecomunicaciones en el cantón Lago Agrio, publicada en la Edición Especial No. 
216 del Registro Oficial del viernes 28 de noviembre del 2014; y la Ordenanza que 
Regula la Utilización u Ocupación del Espacio Aéreo, Suelo y Subsuelo por 
parte de Elementos de Redes Pertenecientes a Operadoras que Brindan Servicios 
Comerciales en el cantón Lago Agrio, publicada en la Edición Especial No. 405 
del Registro Oficial del lunes 30 de noviembre del 2015, por cuanto contraviene 
disposiciones legales y constitucionales;

8) El 10 de abril del 2017, a las 16H00, en el auditorio de Alcaldía del Gobierno 
Municipal del cantón Lago Agrio, la Comisión de Planificación y Presupuesto 
realizó la socialización del Proyecto de Ordenanza que Regula la Implantación de 
Estaciones Base Celular, Centrales y Fijas en el cantón Lago Agrio, con la 
presencia de dirigentes barriales, representantes de la Dirección Distrital de Salud 
Lago Agrio, Dirección General de Aviación Civil y varios medios de 
comunicación. Luego de la socialización la comisión concede un plazo de ocho días 
para que la ciudadanía en general haga llegar las respectivas observaciones y 
sugerencias en cuanto al texto del proyecto de ordenanza antes mencionado;

10) Con fecha 10 de abril del 2017, mediante Oficio CNTEP-APS-109-2017, el 
Ing. Luis Vélez Bernal -  Administrador de la Agencia Regional de Sucumbíos 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., hace llegar observaciones 
y sugerencias en cuanto al Proyecto de Ordenanza que Regula la Implantación de 
Estaciones Base Celular, Centrales y Fijas en el cantón Lago Agrio 
(particularmente sobre los artículos 10 y 12 del citado proyecto de Ordenanza);

11) El 08 de mayo del 2017, mediante Oficio No. 039-DGA-GADMLA, el Ing. Pío 
Bravo -  Director de Gestión Ambiental del GADMLA, remite a la Comisión de 
Planificación y Presupuesto el Informe No. 056-2017 emitido por la Ing. María 
Barrera -  Técnica de Gestión Ambiental, documento mediante el cual se da a 
conocer algunas sugerencias al proyecto de Ordenanza que Regula la Implantación
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de Estaciones Base Celular, Centrales y Fijas en el cantón Lago Agrio, 
particularmente en los artículos 8, 13 y 14;

12) Con fecha 25 de abril del 2017, mediante Informe No. 16-DP-GADMLA, el 
Arq. Nilo Muñoz Plaza -  Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento 
Territorial, expresa que previa reunión mantenida con el Comisario de 
Construcciones, la Jefatura de Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, y la 
Unidad de Gestión de Riesgos del GADMLA, se procedió a la revisión del 
Proyecto de Ordenanza antes mencionado, por lo que se permite emitir las 
respectivas sugerencias que según criterio técnico deben ser incorporadas en el 
mismo;

13) El 15 de mayo del 2017, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, con el objeto de proceder al análisis de las sugerencias 
emitidas por la parte técnica correspondiente de la Municipalidad; y del Oficio 
presentado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Luego del análisis 
respectivo la Comisión en referencia resolvió, remitir al Procurador Síndico 
Municipal copia de los oficios presentados por las Gestiones de: Ambiente y 
Planificación y Ordenamiento Territorial; así como también el Oficio presentado 
por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, referentes a sugerencias sobre 
el Proyecto de Ordenanza que Regula la Implantación de Estaciones Base Celular, 
Centrales y Fijas en el cantón Lago Agrio, a fin de que conjuntamente con el 
Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial, analicen y evalúen 
la pertinencia de modificar e incorporar las respectivas recomendaciones, de ser 
procedente de acuerdo al ámbito técnico y legal;

14) Con fecha 22 de mayo del 2017, mediante Oficio No. 139-AJ-2017, el Dr. 
Leonardo Ordóñez Pifia -  Procurador Síndico Municipal, y Arq. Nilo Muñoz Plaza 
-  Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial, remiten a la 
Comisión de Planificación y Presupuesto, las sugerencias al Proyecto de Ordenanza 
que Regula la Implantación de Estaciones Base Celular, Centrales y Fijas en el 
cantón Lago Agrio, mismas que son analizadas en sesión extraordinaria realizada el 
día 15 de junio del 2017, en la cual la Comisión en referencia aprueba las 
recomendaciones expuestas por las áreas técnica y legal antes mencionadas, y 
encarga a Secretaría de la comisión que proceda hacer la codificación del proyecto 
de Ordenanza materia del presente informe;
Por los antecedentes expuestos y una vez que la Comisión de Planificación y 
Presupuesto ha cumplido con el proceso de revisión, análisis y socialización del 
mencionado proyecto de Ordenanza, por unanimidad sugiere al Sr. Alcalde y al 
Concejo Municipal, aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ordenanza que 
Regula la Implantación de Estaciones Base Celular, Centrales y Fijas en el 
cantón Lago Agrio, con las siguientes modificaciones:

S  En el título del proyecto de Ordenanza elimínese la frase “y de 
Radiocomunicaciones”; y después de la palabra “Centrales” 
incorpórese la letra “y”;

■S En el literal b) del Art. 2 cámbiese la frase “aquellos sitios” por la 
siguiente: “aquellas infraestructuras”; y luego de la palabra
“aproximación”, incorpórese el siguiente texto: “del aeropuerto de la 
ciudad de Nueva Loja”;
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A Al final del A rt 2 agregúese dos literales más con el siguiente texto: “f) 
Prohíbase la implantación de antenas en áreas públicas y municipales 
sin la debida y respectiva aprobación del Concejo Municipal”; y “g) 
Prohíbase la implantación de antenas en Centros Educativos sin la 
respectiva autorización del 21D02 Lago Agrio Distrito de Educación”;

A En el literal c) del Art. 3 cámbiese la palabra “ubicarse“ por la 
siguiente: “implantarse”;

A En el literal g) del Art. 3, después de la palabra “prestador” agréguese 
la siguiente frase: “del servicio” ;

A Elimínese en su totalidad el Art. 4; y a continuación ordénese la 
numeración correspondiente;

A En el Art. 7 elimínese la frase: “Ambiental y”, y en su lugar agréguese 
lo siguiente: “de Planificación y Ordenamiento Territorial, previo 
informe favorable de la”;

A Elimínese en su totalidad el texto del numeral 3 del Art. 7; y ordénese 
su orden numérico respectivo

A En el Art. 7, numeral 3 (ordenado), después de la palabra 
“implantación”, agréguese la siguiente frase: “y hasta su desmontaje”;

A En el Art. 7 incorpórese los siguientes numerales:

ó. Escritura de compra venta y/o copia del contrato de arrendamiento entre el 
propietario del predio y la operadora de servicios;

7. Certificado de ARCOTEL sobre limites de radiación no ionizante;

3. Plan de mantenimiento de la estructura hasta su desmontaje;

9. Copia del acta de la socialización del proyecto en el sector, con respaldos de 
firmas de la comunidad y/o sector;

10. En el caso de antenas de carácter provisional o móviles, están no podrán 
permanecer más allá de 60 (sesenta) días:

a) Permiso o autorización del titular del predio.

b) Póliza de seguro de responsabilidad Civil frente a terceros durante su 
permanencia hasta su desmontaje y retiro.

c) Cerramiento provisional del área de la antena móvil.
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11. Certificado de la Dirección General de Aviación Civil -  Direcctáfir* 
Regional 3, indicando la no afectación o interferencia con los instrumentos 
aeroportuarios;

12. Presentación del proyecto ante la Gestión de Planificación y 
Ordenamiento Territorial GADMLA con inclusión de planos y planillas de 
cálculo de la estructura, con memoria técnica y resistencia a vientos de hasta 
150 km, realizados por un profesional de la materia, además se debe incluir el 
estudio de suelo donde se implantará la respectiva estructura;

13. La operadora del servicio rendirá una garantía de construcción o 
implantación de la estación base celular, de acuerdo a lo determinado en el 
Art. 2, numeral 2.4.1 de la Ordenanza Sustitutiva que Establece el Cobro de 
Tasas por Prestación de Servicios Técnicos, Administrativos y Otros que el 
GADMLA Presta a la Ciudadanía, mismo que establece el 1% del avalúo de la 
construcción e implementación de la estación base celular;

14. En caso de incumplimiento a la planificación aprobada por el GADMLA 
de las “Estaciones bases celulares fijas”, la autoridad juzgadora (Comisario de 
Construcciones), procederá a efectivizar la garantía de construcción o 
implantación que fuera depositada para el tal efecto.

S  En el Art. 8 (ordenado) después de la frase “la Gestión” elimínese el texto 
“Ambiental y la Unidad de Gestión de Riesgos, previo informe de la 
Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial”; y en su lugar 
agréguese el siguiente texto: “de Planificación y Ordenamiento Territorial 
previo informe de Gestión Ambiental y la Unidad de Gestión de Riesgos”;

S  En el Art. 9 (ordenado), después de la palabra “Ordenanza”, agréguese la 
siguiente frase: “siempre y cuando no haya correcciones de carácter 
correctivo”,

•S En el tercer inciso del Art. 13 (ordenado) sustituyase la frase “Ambiental 
y” por la siguiente: “de Planificación y Ordenamiento Territorial, a través

v' Al final del Art. 13 (ordenado), incluyase los siguientes incisos: “Para el 
caso de las operadoras móviles que incumplieran el plazo dispuesto en el 
numeral 10 del Art. 7, serán sujetos a una sanción pecuniaria de dos (2) 
Salarios Básicos Unificados”; “En caso de construir e implementar las 
Estaciones Bases Celulares Fijas sin autorización del GADMLA, se 
impondrá a la Operadora del Servicio, una multa equivalente a diez (10) 
Salarios Básicos Unificados”.

v' En el primer inciso del Art. 14 (ordenado), después de la palabra 
“Comisario”, agréguese la frase “o Comisaria”; y después de la frase “el 
Inspector”, incorpórese lo siguiente: “dispuesto por la autoridad 
juzgadora”;

de”;
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S  En el Art. 15 (ordenado) después de la palabra “Gestión”, agréguese la 
siguiente frase “de Planificación y Ordenamiento Territorial”; y elimínese 
la frase “Ambiental y la Unidad de Gestión de Riesgos”;

S  En la Disposición Derogatoria única, cámbiese el número “409” por 
“405”; y,

■S En la Disposición Transitoria única, cámbiese la palabra “podrá”, por la 
siguiente: “deberá”.

Que, en el quinto punto del orden del día, de la sesión ordinaria, del treinta 
de junio del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de esta sesión: 
Análisis y  resolución del informe N° 008-CPP-GADMLA-2017, 
de la Comisión de Planificación y Presupuesto, sobre 
aprobación en Primer Debate Proyecto de Ordenanza que 
Regula la Implantación de Estaciones Base Celular, Centrales 
y Fijas en el cantón Lago Agrio;

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

R E S U E L V E N :

Aprobar el informe N° 008-CPP-GADMLA-2017, de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, sobre aprobación en Primer Debate 
el Proyecto de Ordenanza que Regula la Im plantación de 
Estaciones Base Celular, Centrales y Fijas en el cantón Lago 
Agrio, con las observaciones hechas en el debate, se socialice, se 
invite a  los concejales, concejalas, y regrese a la misma Comisión.— 
-LO CERTIFICO.-
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