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RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 025- 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, manifiesta lo siguiente.- 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, con fecha 02 de marzo del 2020, el señor Alcalde remite a 
Procuraduría Síndica el Memorando Nro. 0307-A-2020 expresando lo 
siguiente: En cumplimiento a mis atribuciones determinadas en el 
literal d) del Art. 60 del COOTAD, remito a usted el siguiente ANTE 
PROYECTO DE ORDENANZA QUE CONTROLA Y REGULA EL 
FRACCIONAMIENTO TERRITORIAL MEDIANTE LA APROBACIÓN DE 
PLANOS Y AUTORIZACIÓN DE ESCRITURACIÓN INDIVIDUAL DE 
LOTES SIN LEGALIZAR EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, a fin de que 
previo a someterlo al Concejo Municipal para su respectivo debate y 
aprobación, proceda a realizar e_l respectivo análisis y corrección; 

Que, con fecha 04 de marzo del 2020, Procuraduría Síndica a través de 
Memorando Nro.073-MJM-GPSM-GADMLA-2020 remite a Gestión de 
Planificación el Proyecto de Ordenanza denominado ORDENANZA 
PARA LA APROBACIÓN DE PLANOS Y DE DIVISIÓN O 
FRACCIONAMIENTO DE LOS LOTES SIN LEGALIZAR EN EL CANTÓN 
LAGO AGRIO; 

Que, con fecha 12 de junio del 2020, el Jefe de Control y Regulación de 
Urbanizaciones remite a Gestión de Planificación el Informe Nro. 153- 
JCRU en el que se Adjunta el Proyecto de Ordenanza en mención con 
las respectivas observaciones; 

Que, con fecha 17 de junio del 2020, Gestión de Planificación remite el 
Memorando Nro. 199 DP-2020 a Procuraduría Síndica expresando lo 
siguiente: En este contexto la Dirección de Planificación se ratifica en el 
contenido del Informe Nro. 153 JCRU 2020 de fecha 12 de junio del 
2020 enviado por la Jefatura de Control y Regulación de 
Urbanizaciones, en el que se emite sugerencias al proyecto de 
Ordenanza en mención; 

Que, con fecha 23 de julio del 2020, Procuraduría Síndica remite al 
señor Alcalde y Concejo Municipal el Informe Nro. 0168-GPSM-MJM- 
2020 manifestando que: Una vez que se han realizado las observaciones 
pertinentes y procedentes por parte de la Dirección de Gestión de 
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Planificación, me permito anexar el siguiente proyecto de ley de 
aplicación local denominado: "ORDENANZA QUE CONTROLA Y 
REGULA EL FRACCIONAMIENTO TERRITORIAL MEDIANTE LA 
APROBACIÓN DE PLANOS Y AUTORIZACIÓN DE ESCRITURACIÓN 
INDIVIDUAL DE LOTES SIN LEGALIZAR EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, 
mismo que se sujeta a los requisitos exigidos por la constitución de la 
República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización entre otros Instrumentos Jurídicos 
concordantes, a fin de que por su digno intermedio sea puesto en 
consideración al Concejo Municipal para que sea analizado, discutido y 
aprobado conforme lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Que, con fecha 31 de julio de 2020, el Concejo Municipal a través de 
Resolución de Concejo Nro. 11 l-GADMLA-2020 RESUELVE: Aprobar el 
Informe Nro. 168-GPSM-MJM-2020, de Gestión de Procuraduría 
Síndica, sobre el Proyecto de " Ordenanza que Controla y Regula el 
Fraccionamiento Territorial Mediante la Aprobación de Planos y 
Autorización Individual de Lotes sin Legalizar en el cantón Lago Agrio"; 
se aprueba en Primer Debate este Proyecto de Ordenanza y pase a la 
Comisión de Terrenos para su respectivo tratamiento; 

Que, con fecha 12 de octubre del 2020, Gestión de Procuraduría 
Síndica emite el Informe Nro. 024 7-GPSM-MJM-2020 a través del cual 
presenta sus respectivas observaciones, en lo que respecta a los 
artículos: 16, 27, 29 y 30. En consecuencia, remite el Proyecto de Ley 
de Aplicación Local denominado "Ordenanza que Controla y Regula el 
Fraccionamiento Territorial mediante la Aprobación de Planos y 
Autorización de Escrituración Individual de lotes sin legalizar en el 
cantón Lago Agrio, a fin de que sea remitido a la Comisión de Terrenos 
para el respectivo análisis, conforme lo indica la Resolución de Concejo 
No. 111-GADMLA-2020, adoptada en la sesión Ordinaria de fecha 31 de 
julio de 2020; 

Que, mediante Informe No. 01-CT-GADMLA-2021, de fecha 20 de enero 
de 2021, la Comisión de Terrenos del GADMLA, luego del análisis de 
rigor correspondiente, por unanimidad decide lo siguiente: "Dar por 
conocido el Informe Nro. 0247-GPSM-MJM-2020 de Procuraduría 
Síndica y elevar el informe pertinente al señor Alcalde y Seno del 
Concejo Municipal para su debido tratamiento y aprobación en Segundo 
y Definitivo Debate respecto al proyecto de Ordenanza que Controla, 
Regula el Fraccionamiento Territorial mediante la Aprobación de Planos 
y Autorización de Escrituración Individual de lotes sin· legalizar en el 
cantón Lago Agrio. 

Que, en el Tercer Punto del orden del día, de la sesion 
Extraordinaria, del once de febrero del dos mil veintiuno, tal como 
consta en el acta de esta sesión: Análisis y resolución del Informe 
No. 001-CT-GADMLA-2021, de la Comisión de Terrenos, sobre 
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Aprobar en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que 
Controla y Regula el Fraccionamiento Territorial mediante Aprobación de 
Planos y Autorización de Escrituración Individual de Lotes en el cantón 
Lago Agrio. Con la siguiente modificación:----------------------------------------- 

a) En el Art. 7, se deje el texto hasta la frase donde dice del 
COOTAD y se elimine el resto del texto de este artículo que dice: y 
ésta para efecto del fraccionamiento, será determinada en un 
solo cuerpo ubicada de manera equitativa y centralizada en el 
proyecto - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- --- -- - - 

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 mocion presentada. El Pleno del Concejo Municipal, por 
unanimidad, 

aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de 
Ordenanza que Controla y Regula el Fraccionamiento Territorial 
mediante aprobación de planos y Autorización de Escrituración 
Individual de los Lotes en el cantón Lago Agrio.- 


