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lago agrio ALCALDÍA 

RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 005- GADMLA -2021 

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 Oficio S/N, de fecha 25 de junio de 2014, la señora 
María Chanaluisa, se dirige al Alcalde de la administración anterior, 
para solicitar el trámite respectivo para legalizar la subdivisión del área 
de terreno del Barrio que se encuentra en la vía Aguarico y calle 
Galápagos; además indica que desde el año 2009 presentó documentos 
como planos, copias de escrituras, entre otros documentos; 

Que, con Informe Nro. 082-CUB-GADMLA-2014, de fecha 21 de 
noviembre de 2014, el Coordinador de la Unidad de Barrios, informa al 
Director de Gestión de Planificación que, no se puede dar trámite para 
la aprobación de la Lotización "Erasmo Rojas", hasta que se realice las 
rectificaciones de la documentación y planificación de acuerdo al 
informe técnico; luego de la aprobación de los planos, a más de los 
requerimientos de la Ordenanza, se debe exigir al Lotizador que 
construya los bordillos y dejar marcado los linderos de los lotes de 
terreno; 

Que, con fecha 25 de enero de 2017, mediante Informe J.C.R.U. Nro. 
02, el Técnico de Planeamiento Urbano, expresa que se procedió a 
revisar los planos ingresados en la Jefatura, encontrándose las 
siguientes observaciones: Se debe cambiar el nombre de la vía Aguarico, 
por el de Monseñor Gonzalo López Marañón; Verificar el corte vial de la 
calle Monseñor Gonzalo López Marañón y actualizar con las nuevas 
dimensiones y características de la vía; 

Que, con fecha 04 de octubre de 2017, mediante Informe T.D.C.R.U.- 
A.A.A.B- Nro. 444, suscrito por la Técnico de Control y Regularización 
de Urbanizaciones, menciona "se procede a remitir el informe en base a 
la Resolución de Concejo Nro. 226-GADMLA-2013, que dice lo 
siguiente: fijar como plazo máximo hasta el mes de diciembre de 2014, 
la recepción de pedidos para fraccionamientos o subdivisiones de 
predios como lotizaciones, y que a partir de enero de 2015, se 
receptarán pedidos de fraccionamientos, subdivisiones y 
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urbanizaciones. Se realiza la inspección a la Lotización "Erasmo Rojas", 
con el fin de actualizar el informe técnico presentado; 

Que, con fecha 07 de noviembre de 2018, mediante Informe de 
Regulación Municipal Nro. 3422, suscrito por el Jefe de Diseño, 
Desarrollo y Regeneración Urbana, quien consigna la siguiente 
información: Datos del propietario.- María Delia, Clelia Jeanneth, 
Mirian Rosita, Chanaluisa Chiliquinga. Datos del Predio.- Barrio 
Lotización "Erasmo Rojas"; calle Avenida Galápagos y Avenida 
Monseñor Gonzalo López Marañón, área del lote 9.750,78 metros 
cuadrados. Linderos y Dimensiones.- Norte: 124,67 m, con el predio 38 
de Patricio Ríos; Sur: 70,25 m, con los predios 29, 30 y 31; Este: 108,00 
m, con la Avenida Galápagos; Oeste: 106,70 m, con la Avenida 
Monseñor Gonzalo López Marañón. Lo que da una superficie de 
9.750,78 m2; 

Que, mediante memorando Nº 647-2018, de fecha 9 de octubre de 
2018, el Director de Gestión de Planificación, de ese entonces, en 
relación a la validación de la Lotización "Erasmo Rojas", menciona que 
el trámite de legalización de la referida Lotización, se ha paralizado por 
voluntad de los requirentes, además se sobrepasó el plazo razonable, 
que se puede considerar como negligencia de realizar las diligencias y 
acciones tendentes a conseguir su objetivo, por lo antes descrito la 
Dirección en referencia realiza la devolución del expediente de la 
Lotización "Erasmo Rojas", para que el proceso sea retomado cuando 
los interesados realicen las gestiones respectivas; 

Que, con fecha 1 7 de diciembre de 2018, la señora María Delia 
Chanaluisa Chiliquinga, se dirige al Alcalde de la administración 
anterior, para solicitar se recepte la documentación de la Lotización 
"Erasmo Rojas", argumenta que por motivo de calamidad doméstica no 
pudo continuar con el trámite; 

Que, mediante Informe Nro. 492-JCRU-2019, de fecha 10 de diciembre 
de 2019, el Jefe de Control y Regulación de Urbanizaciones, informa al 
Director de Gestión de Planificación que, con Oficio Nro. EMAPALA-EP- 
GG-1143-2019, emitido por el Ing. Daniel Merchán, Gerente General de 
EMAPALA EP, que pone en conocimiento el Informe Nro. GTI-481-2019, 
del Director de Infraestructura, de fecha 12 de noviembre de 2019, 
dando por Aprobado los "Estudios del Sistema de Alcantarillado de la 
Lotización "Erasmo Rojas", situada en la Parroquia Urbana Nueva Loja, 
ubicada en la Avenida Gonzalo López Marañón y calle Galápagos". En 
referencia a lo solicitado con respecto a la Lotización en mención, 
informa que luego del análisis realizado al Informe Nro. 529-J.C.R.U- 
2018, de fecha 20 de diciembre de 2018, existen algunas observaciones 
que el lotizador debe corregir; 

Que, con fecha 21 de febrero de 2020, en la Notaría Primera del cantón 
Lago Agrio, se celebra una Escritura Pública de Declaración 
Juramentada que otorga Chanaluisa Chiliquinga María Delia, Chicaiza ..........__�,� '_ �---·· � .. � ,,\ , ,· ., . www.lagoagria.gob.ec 
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Iza María Marlid, Osorio Chiliquinga Clelia Jeanneth y Ríos Apolo Osear 
Patricio, a favor de sí mismos; la cual se refiere a que, son colindantes 
de los lotes de terreno ubicados en la calle Galápagos y en el área de 
protección de la tubería del poliducto, de esta ciudad de Nueva Loja; 
Con los planos que se adjuntan se hace conocer los nuevos linderos, 
que están de acuerdo con el último plano que se adjunta como 
habilitante; comparece además en calidad de testigo el señor Fausto 
Hugo Moreno Cela; 

Que, con fecha 10 de marzo de 2020, en la Notaría Primera del cantón 
Lago Agrio, se celebra una Escritura Pública de Rectificación, otorgado 
por Chanaluisa Chiliquinga María Delia, a favor de sí misma y otros. 
En lo principal en la Cláusula Tercera, se rectifica la escritura, en lo 
relacionado a los linderos y dimensiones y área total, conforme consta 
en el Informe de Regulación Municipal Nro. 702 emitido por el Director 
de Gestión de Planificación, con fecha 09 de marzo de 2020; quedando 
entonces un área total de Nueve Mil Ochocientos Veintinueve coma 
Veinticuatro metros cuadrados (9.829,24 m2); 

Que, con fecha 13 de julio de 2020, el Arquitecto César Zúñiga, con 
Registro Profesional SB-003, presenta un Informe de Planificación Vial 
de la Lotización "Erasmo Rojas", de propiedad de las señoras: María 
Chanaluisa, Celia Osorio, Mirian Chicaiza, en los siguientes términos: 
"El predio cuenta con un área de 9.829,24 metros cuadrados, para uso 
residencial de densidad media y demás usos permitidos por el 
Municipio; las calles en la Lotización se encuentran aperturadas y 
lastradas, se enlazan entre la Avenida Monseñor Gonzalo López 
Marañón y la calle Galápagos, para la circulación tanto peatonal como 
vehicular, de las personas que habitan en dicha Lotización y se une al 
trazado vial de la ciudad de nueva Loja"; 

Que, el 14 de octubre de 2020, mediante Informe Nro. 312-JCRU-2020, 
suscrito por el Jefe de Control y Regulación de Urbanizaciones, quien 
informa que, la Lotización "Erasmo Rojas" se encuentra ubicada en el 
sector Sur, entre las calles Monseñor Gonzalo López Marañón, Avenida 
Amazonas y calle Galápagos, parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 
provincia de Sucumbíos; con un área total de 9.829,24 m2, se 
encuentra conformada por 21 lotes y 03 manzanas. Finalmente señala 
que, el Proyecto presentado para su aprobación cumple con los 
parámetros técnicos de acuerdo a la revisión realizada por el Área de 
Topografía de la Jefatura, se sugiere continuar con el proceso de 
legalización de los Planos de la Lotización "Erasmo Rojas"; 

Que, con fecha 23 de octubre de 2020, mediante Informe Nro. 005-L- 
DP-GADMLA-2020, el Director de Gestión de Planificación, informa al 
señor Alcalde que, realizado las respectivas verificaciones técnicas, se 
sugiere continuar con el respectivo proceso de legalización de la 
Lotización "Erasmo Rojas", el plano cumple con la normativa urbana, 
Norma Rl 302 A; el Proyecto de Electrificación de la Lotización "Erasmo 
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Rojas" está legalmente Aprobado por el CNEL - Sucumbías, consta en 
el Oficio Nro. CNEL-SUC-ADM-2020-0845-0; el Proyecto de 
Alcantarillado y Agua Potable de la Lotización referida, está Aprobado 
por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPALA - 
EP., mediante Informe Nro. GTI-475-2020 y Oficio Nro. EMAPALA EP- 
GG-JV-0799-2020. La Dirección de Gestión de Planificación, remite la 
Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos de la Lotización 
"Erasmo Rojas", y sugiere dar continuidad al trámite de la Lotización, 
previo cumplimiento del Art. 4 70 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y el Art. 65 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica; 

Que, mediante Informe No. 0273-GPSM-MJM-2020, de fecha 13 de 
noviembre de 2020, el Procurador Síndico Municipal, en su parte 
pertinente recomienda que, el Proyecto de Ordenanza que Autoriza la 
Legalización de los Planos de la Lotización "Erasmo Rojas" de la 
parroquia Nueva Loja, sea puesto en consideración del Pleno del 
Concejo Municipal, para su conocimiento, revisión y análisis, conforme 
lo determina el Art. 322 del COOTAD; sugiriendo que éste sea aprobado 
siguiendo el debido proceso; 

Que, mediante Resolución de Concejo Nro. 167-GADMLA-2020, de 
fecha 27 de noviembre de 2020, el Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad RESULVE: Aprobar en primer debate el Proyecto de 
Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos de la Lotización 
Erasmo Rojas, de la parroquia Nueva Loja y enviar a la Comisión Mixta, 
de Legislación y Fiscalización y de terreno, para que emitan el 
respectivo informe, para que sea aprobado en Segundo y Definitivo 
Debate el referido Proyecto de Ordenanza; 

Que, a través del Informe No. 003-CM-GADMLA-2020, de fecha 18 de 
diciembre de 2020, la Comisión Mixta conformada por las comisiones 
de Concejo de: Legislación y Fiscalización; y Terrenos, luego del análisis 
de rigor correspondiente, por Mayoría recomienda al señor Alcalde y 
Concejo Municipal, se apruebe en Segundo y Definitivo Debate el 
Proyecto de Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos de la 
Lotización Erasmo Rojas, de la Parroquia Nueva Loja, mismo que 
cuenta con su respectiva exposicion de motivos, dieciocho 
considerandos, diez artículos, tres disposiciones generales y dos 
disposiciones transitorias, que se adjunta al presente Informe con la 
siguiente modificación: 

• En la disposición transitoria primera, después de la frase "los 
estudios respectivos", elimínese el siguiente texto "; y en la 
ejecución debe existir la corresponsabilidad entre el lotizador, 
ciudadanía y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Lago Agrio, GADMLA"; y, agréguese la siguiente frase: "la 
ejecución deberá ser de exclusiva responsabilidad del lotizador, 
conforme lo determina el Art. 4 70 del Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD"; por lo que, la disposición transitoria primera quedará: 

PRIMERA.- Para la dotación de Agua Potable y Alcantarillado y 
otras obras urbanistas, el Lotizador deberá presentar y hacer 
aprobar en la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado, 
Gestiones de Obras Públicas y Planificación y Ordenamiento 
Territorial del GADMLA, los estudios respectivos, la ejecución 
deberá ser de exclusiva responsabilidad del lotizador, conforme lo 
determina el Art. 4 70 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. 

Que, en el Segundo Punto del orden del día, de la sesron 
Extraordinaria, del diecisiete de enero del dos mil veintiuno, tal 
como consta en el acta de esta sesión: Análisis y resolución del 
Informe Nº 003-CM-GADMLA-2020, de la Comisión Mixta, de 
Legislación y Fiscalización; y Terrenos, sobre Proyecto de 
Ordenanza que Autoriza la Legalización de los Planos de la 
Lotización Erasmo Rojas, de la parroquia Nueva Loja; 

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. El Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad, 

RESUELVE: 

Aprobar el Informe Nº 003 -CM-GADMLA-2020 de la Comisión Mixta, 
de Legislación y Fiscalización; y Terrenos, en el sentido de aprobar en 
segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que Autoriza la 
Legalización de los Planos de la Lotización Erasmo Rojas, de la 
parroquia Nueva Loja.------------------------------------------------------------ 
LO CERTIFICO.- 

Nueva Loja, 17 de enero de 2021 


