
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 017 - GADMLA - 2018

El Pleno clel 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° 004- CT-GADMLA-2018, la Comisión de 
Terrenos, del GADMLA, en base a la información que a continuación 
se detalla, tiene a bien informar al Sr. Alcalde y al Concejo 
Municipal lo siguiente:
ANTECEDENTES:

a) Resolución de Concejo No. 230-GADMLA-2017, de fecha 24 de 
noviembre del 2017, mediante la cual se aprueba el Informe No. 
065-CT-GADMLA-2017 de la Comisión de Terrenos, sobre 
aprobación en primer debate del Proyecto de Ordenanza que 
Autoriza la Legalización de Planos de la Lotización “Campo Bello” 
Segunda Etapa de la Parroquia Nueva Loja;

b) El 12 de diciembre del 2017, se reúne en sesión extraordinaria 
la Comisión de Terrenos, con la presencia de la Leda. 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. Gustavo 
Tarapues -  Delegado de la Jefatura de Diseño, Desarrollo y 
Regeneración Urbana, Ing. Francisco Torres -  Jefe de Catastros 
Urbano y Rural y Arq. Antonella Alvarado -  Técnica de la 
Jefatura de Control y Regulación de Urbanizaciones, se procedió al 
análisis de la Resolución de Concejo No. 230-GADMLA-2Ü17, 
inherente al Proyecto de Ordenanza que Autoriza la Legalización de 
Planos de la Lotización “Campo Bello” Segunda Etapa de la 
Parroquia Nueva Loja. Reunión en la cual la comisión consideró 
necesario solicitar a la Gestión de Planificación y Ordenamiento 
Territorial, amplié el criterio técnico expuesto en el Informe No. 036- 
DP-GADMLA de fecha 23 de octubre del 2017, a fin de que se 
inserte el historial de la Lotización en referencia,

Donde conste la fecha de ingreso de la documentación, la categoría 
de la lotización, si está dentro del área urbano o rural, su uso 
principal, el número de lotes; y algunas otras situaciones básicas

C O N S I D E R A N D O :
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relevantes en el tema. Posterior a la recepción de esta información 
se emitirá el informe correspondiente.

c) Informe No. 001 -DP-GADMLA, de fecha 17 de enero del 2018, 
emitido por la Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial-, 
documento mediante el cual remite el Informe T.C.R.U. -  A.A.A.B - 
No. 576 suscrito por la Jefatura de Control y Regulación de 
Urbanizaciones, en el cual se hace conocer la reseña del proceso de 
la Lotización Campo Bello Segunda Etapa, bajo los siguiente 
parámetros:

La Lotización Campo Bello Segunda Etapa se encuentra 
ubicada en la vía Quito Km. 6 , margen derecho;

La Lotización Campo Bello ingresó el 28 de marzo del 2011, el 
documento de ingreso se encuentra dirigido al Arq. Edison 
Llamatumbi -  Ex Jefe de Planeamiento Urbano;

La Lotización ingresó como un solo proyecto, sin embargo por 
cuestiones personales del dueño y sugerencias técnicas se 
ejecutó en dos etapas, como se puede verificar en el Informe 
No. 263-K.I. TUB-2015 de fecha 04 de noviembre del 2015 
suscrito por la Técnica de la Unidad de Barrios de aquel 
entonces;

Este expediente se da un tratamiento como lotización ya que se 
encuentra dentro de los plazos fijados en la Resolución de 
Concejo No. 226-GADMLA-2013;

El terreno en proceso de lotización tiene un área de 143,485.20 
m2, el proyecto consta de un total de 220  lotes en donde se 
encuentran distribuidas en cinco manzanas.

Por los antecedentes expuestos, la Comisión de Terrenos del 
Gobierno Municipal de Lago Agrio luego del análisis de rigor 
correspondiente, por unanimidad sugiere al Sr. Alcalde y al 
Concejo Municipal, se apruebe en Segundo y Definitivo Debate 
el Proyecto de Ordenanza que Autoriza la Legalización de Planos 
de la Lotización “Campo Bello” Segunda Etapa de la Parroquia 
Nueva Loja.

Que, en el quinto punto del orden del día, de la sesión 
ordinaria, del veintiséis de enero del dos mil dieciocho, tal 
como consta en el acta de esta sesión: Análisis y resolución 
del informe N° 004-CT-GADMLA-2018, de la Comisión de 
Terrenos, sobre aprobación en segundo y definitivo debate del 
Proyecto de Ordenanza que Autoriza la Legalización de 
Planos de la Lotización “Campo Bello” segunda Etapa 
Parroquia Nueva Loja;
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Que, luego del análisis y debate del referido informe, 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° 004-CT-GADMLA-2018, de la Comisión de 
Terrenos, sobre aprobación en segundo y definitivo debate del 
Proyecto de Ordenanza que Autoriza la Legalización de
Planos de la Lotización “Campo Bello” segunda Etapa Parroquia
Nueva Loja.----------------------------------------------------------------------
-LO CERTIFICO.-
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