MEMORANDO N. 291.SGMP.09
PARA:
DE:

ASUNTO:
FECHA:

PROCURADOR SÍNDICO
SECRETARIA GENERAL
ORDENANZA
PUYO, 22 DE ,JULIO DE 2009

Adjunto
al
presente
sírvase
encontrar
la
ORDENANZA QUE ESTABLECE LA CONSTRUCCION
DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA
URBANIZACION "LAS LAJAS", aprobada en segunda
y definitiva en Sesión .. Concejo del 20 de julio de
2009.
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EL CONCEJO MUNICiPAL DEL CANTO N PASTAZA
CO?-JSIDERANDO:

J . 3,

é:~

t\ll.:nic:pa!:cac! lE: ccrresponde cumpliendo con los fines que le son
sat¡S·~2C2:.· '23 ;l.:.3cesldades colectivas del vecindario, específicamente
:!e~:v&:~~as de :a (~C:-I'J>Je.~ :ia urjana;
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n·;L.<c·;)al En sesión efectuada el día martes 16 de junio del 2009,
'Jroyec~o o2 f ir¡:t[vo de ia Urbanización uLAS LAJAS";

·.::'8:1Cejo

.:;} ,')
corforrl':ldaa con
a,1ículc 63 números 1 y 6 de la Ley Orgánica de
: ! ; ;'rrlé;: VU.1,c i oal y e! PI9..r; de Desarrollo Estratégico del Cantón Pastaza, es
: 3S~e:'~~\<~. c~eJ Conccajc é.:Jf::,ba~ o reC1azar los proyectos de parcelación urbana.

_s~

¡as at"isuc:c.ies cue

confiere la Ley de Régimen Municipal;
EXPIDE:

L~ PRESENTE ORDENANZA MUNICIPAL QUE AUTORIZA LA
.'~ R.CTO':;OUZAC!ON 0E PLANOS Y REGULA LA CONSTRUCCiÓN DE LAS
uNIDADES HA8!TACIONALES DE LA URBANIZACiÓN "LAS LAJAS"

~.- ,t.Jtorizase a 12.
serora Ma:tha Irene Garcés Pérez propietaria de la
z:r:2.ac5n "LAS LAJAS", para que pueda parcelar y urbanizar el predio de su
"," ,ubic2.co 8:: __ ~ Eatr:o La Jnión I~V. Alberto Zambrano, de la parroquia
., '?:.::: ::!e ía cic,Jad:2 PJ re cJ}la superficie es de 183.060.10 metros cuadrados, y
:: :. se srCU2rr::~9. CJ~prenGido den:ro de los siguientes linderos: NORTE.- Con
::, J G¿:, ¡r:te:se~
~ uyc }' l:nderc este de Estadio Municipal; SU R.- Con
'~'::; ce i-terse:cién
F, de Av. Alberto Zambrano y terreno de !a Sra. Lineth
,~~ .~,_n1a, -,- ·:8d3 _ineth Granja) Sr~ Humberto Lascano y río Puyo; y,
:)::S~:::~or estadic IIL:l'c:03: )1 escuela especial..
l!,'. 2,- L-& parcelac:ó:-I ""rba:13 se efectuará de
~
la rJ~:- :cipa:ic3C, 2S' ,xmo ías directrices de

i:¡ará

11. ,.'

3.- Las Catos LJe31

, .... ~ ,

,L :VlERO DE LOTES:
,<','"

·,._~~.TE

MíNIMO:
. ·~!''..ENTE MINIMO:
~,r;:¡~.A. ;JE LOTES:
~~:~. VERDE y COMU
J

acuerdo con los planos aprobados
esta Ordenanza.

1l!_AS LAJAS"; y, se encuentra conformada por

de la Urbanización "LAS LAJAS", son los
199
252.50 M2,
12.00 M,

133.St3 M2
22.584,20 M2

54.71 ~o
12.33%

\hAS

e .'

24.440.27M2
15.533,69M2
3.400.00M2
16.96B.38M2

13.36%
8.49%
1.85%
9.26%

183.060.10 M2

100.00%

A', 4.- Cueda pron't,¡do exoresa:-n8nte fraccionar o subdividir los lotes de la
::e· ':,sac;ó¡ Llrban&. y 8r 123 escriturs.s definitivas de transferencia de dominio o
3.C'JClic8,c;ón::ie :os letes. se 1a constar las superficies mínimas de cada lote, en
':.:~s:)
::;c:nJ~(a\/ar!c:6r' a esta ~crma, se producirá Ja nulidad del acto o contrato, sin
~¡:l..!iC.::; ::8 las san::::r.ss aje se est?~)lece en e! Plan de Desarrollo Urbano de la
~:

~~,?t,:

::= ':lU~lO.

obliQ:ici:r de
orc¡:ietaria de la urbanización o urbanizadora, construir
Su ':',)piá : ..... er:2(::::-Jé.:;
obras de infraestructura de la urbanización, en el
,:-:0 i:-nororr,Jgabi8 ca 'L::tES AÑOS, contados desde la fecha de promulgación de
Ordei'iC.f'1Za. entre
cuales se determinan las siguientes:

J'

,..:cción

ce'

evacuación de aguas servidas y drenaje de aguas

:,' :r:sta!aci6n de la reo ofr:cioal de agua potable, para el servicio de la
Jr. ?,n
, ccnfcrr,e e
exigencias de la EMAPAST,
CO:lst-;Jcció;¡ d5 aee,-as y .::;ordillos de hormigón simple, de acuerdo al diseño
·J\.3 a; U8Jan:arnento
f:je para el sector.
,j, -

~.

insratación de ia red
Distribución de Energía Eléctrica, para el alumbrado
·jl!co y privado, con Tecas sus accesorios, como transformadores, postería,
pe.ras de aC!JerGO C01
exigencias de la Empresa Eléctrica Ambato S. A.

.t:." __

:J'

'3.strado ce las cs}es d3 a urbanización; y,
Jvis:ón de árt:;B.s cC¡T¡:jflales y espacios verdes.

Ar' S.- La pi"
iVL'1!cípa¡¡dad, !Od2S las
:3E' hacen constar en

de la Urbénización "LAS LAJAS", transfiere a la
destlnad~s para callés y espacios comunitarios qut
tres de eate QfBefuiflz"a; deeontoTmtdad·3 10

Ley Orgánica de R~glm@R Mbi"iClpar:
~ ,,':"

L()S

y El:')
'de?(íj€ 12 '¡:ect'1a
:;o.ro:.stcuidas y haye.r:

\;\.iY):_!~"1~4_:es:

deterrrinadcs para las
espacios verdes,ilrells'
!3.S ¿.reas de uso público serán de pro:piedad:;Muriíctpal;
08 8S:3 Ordenanza, igualmente una vez que estén
en~'-egec~s a la Municipalidad, todas las obra1e

¡; : 3. 23tn... GTUra. sefan de propiedad ~/'unicipal y correrá con los gastos necesarios
,}(" s ·se !11antenlmiet:t;: y C.Jr:si3f'/aC~ón.

,~;

. 8.- To~as ¡as calléS de la urbanizE.Ción, serán innominadas y por consiguiente
;'1; ,¿,_ !:(o'J:eiar!2 d?
L;r~,an¡zación ri los adjudicatarios, pOdrán nominar a las
::L,2S, es ')O,eS3,C":) C:::-"'l:::ejo ¡\!:L.ncipaí establecer la nomenclatura en la nueva

.~"

':, 9,- .A fin de orecautetar los intereses Municipales y asegurar el cumplimiento
.j
I::;,s oOligaciones qu~ se estable:::en en esta ordenanza, la propietaria de la
~¡ :;,::2.3'::;:\-: ,T.&C!
as'::: ,"'¡tu ,a púb:1ca ce~ebrada el tres de julio del año dos mil
l~?\le. C:9L;jdarr;en~e i:1s-::::'íta en el Reg;stro de la Propiedad de Pastaza. el seis de
.~u
,0 dos m nt.:eve constituye primera hipoteca y prohibición de enajenar a
"sor ce: Municioio C'= Pastaza sob.'e seis lotes de terreno, ubicados en la
_; ,~E.n¡zac;6n "LAS LA,JAS', rnismos~ue se encuentran signados con los números:
.¡
'~~\:"2-.za"3 '::: ':;e~-::= '3' 1C'~e r:
e'o 11 a! lo!e 17; de la manzana "L", desde el
o f; r,:c ':11 ¡ate N'J, 3 :' cesde el iot~~ No. 9 al lote No. 17 de la manzana" "K", del
o'
~ 3.1 :cts No. 9 "', ) ~ 9 Y ael :Ot8 No. 12 al lote No. 18, dando un total de 42
.;) ,:-8 e
;...:;tan
:

10.- E~ e' olazo rJu:,tua!izado en e! Art. 5 de esta Ordenanza. los urbanizadores
·-:;jecutarán las obras
infraestructura y de no haberlas realizado, la Municipalidad,
=< ::sde. e, hacer
/2.~ ¡ss garantías.

A:+.,11.- i...os urbanizadorEs, r:liantras no entreguen al Municipio las obras de
. ¡L:as3tr ...!c:ura. no OC~~
61aienar nir.guno de los lotes hipotecados al Municipio,
~', >;::'2::::]~, 3n e: }\rL S :8.JrCe:lanza n¡ mucho menos comprometerlas con
~e.c:cl-.es reales, ~::. ':::Jrtrs\/s'-,,:'ór F_ este artículo acarreará de hecho la nulidad
,jf.. ac:Ci e ccntrato
:; le s~nte:1ga, sin perjuicio de las acciones que por Ley le
;:;('¡;loeten al V!unicíp:o
A¡'t.12.- Las caracter¡stícas de las construccíones se codificarán en la Urbanización

;)~TOS

TECNlCOS:
.lf\fiPLANTACION:

,::,:)areada

~t:TIROS:
~:::T!RO
'-i~:T! RO

FRONTAL:

i...r\TER'\:",:
:=i
RO POSTERIC:=::
,.-' . "G~IS eN PLANTA BAJA:

3.0GM
3.00M
3.00!vl
30%
60%
2 PISOS

6W

. A,:-~. 13.- OL'ed2. terr"liii'1ar.!emerte pro.libido descargar las aguas servidas a esteros,
'¡,>~ ~i C2.uces natU:"&..:8S er ~e;¡eral, d:3biendo recibir un tratamiento sanitario previo
:r .:? .S c'esc2..rg3..

) . :" 14.- Lna vez

sea s3'1c¡onada esta Ordenanza se emitirá un ejemplar para
insc:;pc:6n en
Registro de la Propiedad del Cantón Pastaza,
:J';~ar-r:ente cor uns. copia de! piano de parcelación urbana, para
efectos
:jE:~rm:nados en esta orde:1sr,za y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
C·.;8

~L :;'O~J8c::iz.acjór. 8

1-5.- Para ia sarc i ó.l, ej.?cuciór y promulgación de esta ordenanza. se
<:~':e;v2.rá iO disouesto er: ¡a '-ey Org¿.n;ca de Régimen Municipal.

A ':

=,

.,. i g.tíatam:eilto de 'as a.9uas servidas, serán de cargo de la propietaria de la
.; . ?n:zé.c i ó'1 o l,;rbanizaCCíE.,
::

L.oRO :~ESUMEt·J DE INFRAESTRUCTURA

0ESCRIPCiON

COSTO

TO~· AL

OBRAS
EJECUTADAS
$. 112.936.80

$, 11 2,936,8,J

'; (;'0;:;0
100%
~ .-..... - -...- - - - -.. --~---~-.--------~-----~-- '" -----t-.-----.-.....---.-.------+---.-:-.---~-"--c---..---.--..--...¡
:~,GUA. :.)OTA8LE.
). 158.833.'::·3
-------.--.----$. 188.833.48

.L".CA.\lTAR!Lu\D':;.
:: )_~\/¡AL)
/, .. :::::At\-:-,.;R¡ LLADC
S.:,r,LT,A,R: O Y J4.GUA
?OTABLE

iCJ°Ir)

TOTAL

301.770.28
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esto. confQY'....... e a¡ ;nforme presentado por la Dirección de Planificación; este
S6 encuert:o debidaMente ga! antizado con los lotes hipotecados a favor del

A:'t. 17.- El Concejo Mt.;nic~pa!, previa solicitud podrá autorizar a la propietaria de la
ur':;anízación la enajenación de los ~otes hipotecados a favor del Município para
la ejecución da ;as obras de infraestructura, siempre y cuando se hayan
'-~,. '"

'"

"", \

>.,

:~!.;., 18.~

ob!:gaciór. C:~ les representantes legales de la urbanización, slJfragar
gastos OS ¡yo!ocolización e inscripción de este instrumento, así COffi«)·
.. ~os :::::\aros
.::;".fcTr.an lE. ir.isma, igualmente deberá entregar en EH t'

Ce{, tDces
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.
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L335-_22

::·'C:-.:~'

':_ " - ":J,l-S-

!<.~;-ECv:'

2S8::~

..... ,.... ..:r.
J

?__·T~~~2.""'1ento ":uríC¡co oe

la M:.micípaddad tres Copí~$-'tjebidamehte Notariada/> y
-t ' : S~(3.~~'?,S de :a !YE-s-:?~!':e mdenanZ3 y con sus habJHtantes (planos y otros): ctaso
x . L'::;:.::-, ;3 MLniciJa!idad se abstenc2 de otorgar P,,érmiso alguno,
~I
/*
!
.J:~ja 8::3. sala de
res¿¡ Concejo MuntCipaYde Pastaza/a los veir;rte d' s del
,< '
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,OR. WILL~NI~JÑI$A ZAMBRANO
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c,¡::. L ~ DEL CANYCiN PASTAZA", .SECRETARIGjGEN¡EfAL
1 " "

:
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ORdeNA~

eue :2 C),
LA PReSENTE
rMUNJCJPALQUE
Ai,' TORIZA LA PROTOCOLIZACiÓN DE PLANOS
REGULA LA
<>:'¡dSTRUCCI.Óf\¡
DE
LAS
l{N1DAOES,' HABITACI
ALES
DE
LA
dR,8AN!ZACiON "LAS LAJAS"! ~e discutida lJ aprobada n dos sesiones de
::~,cajQ "ealizadas Si 14:1 20 de iLfiIO j·sl 2009. /
:": Y;-¡;:::,:/)-
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DR. VVILLM,A,N¡UFitIG~VZAMBRANO
Sa~re ario G~nerat

CONCE~ MI~I~IPAL

VICEPRESIDENCIA DEL
DE PASTAZA.- Puyo, 21 de
1::-) del 2C09.- A ~as 11 :-100 conforrnsilo d¡~e el Art. 125 de la Ley Orgánica de
~¿~g¡men Municipai, :ernítase ia presente LA PRESENTE ORDENANZA
'\l!,JN'C!PAL QUE ,AJJTORIZA. LA PROTOCOLlZACJON DE PLANOS Y REGULA
_y
CONSTRUCOÓN i:E LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA
~H:9AN!ZACIÓN "LAS LA..IAS", al señor Alcalde del Gobierno Municipal de
oal"a S:J saí¡s;ól. 9'1 vista de 11aberse cumplido con los requisitos legales
::::C, 'espoj".dlentes.

,,'~~A(¡L vALveRt>É GALLARDO
Vicepresidente de Concejo
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2855-:22

28S=-<~2:

":"ZA-E:CLJ,:',GC~,

'

3EGRETAR!A

GENERAL

J
.
MUNICIPP;l DEL CANTON
,bscreto que antecede, el' Dr. Raúl Valverde
COi~OO:O. en P~yo a los veinliújías del mes de julio

DEL ,GOPBIERNO
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\'V:LL~J,MZÚÑJG~ ZAMBRANO
Sel;fetario G~neral

~.•e;C,~L~~
~E,L C~A~TÓNPAS!f'Z1PUY~3 d~julio deI20?9:- De conformidad
,~ ,~:-'UI:;SLO ,~o, 4.(1".
d~ la Ley~rganlca de Reglmen Municipal y
"

:1:

1:::::0

....

~e:

:; ei :rg""'"

:e!iine:1:e, Sanciono la presente LA PRESENTE
,"¡:DENAtJZA MUNIC!Pt.L QUE AUTORIZA LA PROTOCOLlZACION DE
:: __ A:~03
y
R=G~L.A.
LA
CONSTRUCCiÓN
DE
LAS
UNIDADES
,"D.3ITACIONALES DE LA URBANIZACiÓN "LA} LAJAS", Y ordeno que se
sr',fe a tes organismos CO:11:Jetentes DeJa su pro~ación,
_.1

//
,

.'

'\."

GE~TIF~CACIÓN ... Sancionó ;1 firmó la presente LA PRES~NTE ORDENANZA
\lHJN!CIPP.,L QUE AUTORIZA LA PROTOCOLlZACION DE~LANOS y REGULA
.. .: CONSTRUCC1Ó~: iJ'E :"'A.S, UNIDADES HABITA tONALES DE LA

JR8AN!ZACIÓN "LAS LAJAS", cor,forme al Decreto que a tecede el Lic, Oscar
_Eoesma ZaMora, A!ca~ce del cantóh Pastaza f en Puyo a los veintitrés días del mes
{'le:. u!:o
~n-o dos m: l r"l' ''::''10
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DR. WILLMAN tzÚÑfGA ZAMBRANO
Secréiario General
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