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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO                                         

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, le confiere a los Gobiernos Municipales la competencia de 

planificar el desarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

territorio cantonal; 

 

Que, el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización “COOTAD” le atribuye al Concejo Municipal la facultad normativa en materia de 

su competencia, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. 

 

Que, el literal z) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, contempla dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, regular mediante 

ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando en cuenta la configuración 

territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del 

principio de equidad interbarrial. 

 

Que, de acuerdo al Oficio Circular #1013-AT, de fecha mayo 13 de 1963; se informa al Presidente 

del H. Concejo Municipal de Limón Indanza, la Resolución Ministerial del INSTITUTO NACIONAL 

DE COLONIZACIÓN del 8 de abril de 1963, en la que señala: “Que una de las más urgentes 

obligaciones de los Poderes Públicos, en relación a las provincias Orientales, es permitir y 

fomentar el desarrollo urbano de las poblaciones”; en tal virtud se resuelve: “declarar que las 

zonas comprendidas dentro de los perímetros urbanos de las poblaciones, fundadas o que se 

fundaren en la Región Oriental, pertenecen a los respectivos Municipios”. 

 

Que, el 14 de marzo de 1990, mediante Providencia de adjudicación de terreno baldío para la 

Construcción del Municipio del Cantón Limón Indanza, el INSTITUTO ECUATORIANO DE 

REFORMA AGRARIA Y COLONIZACIÓN adjudica al Ilustre Municipio de Limón Indanza el lote de 

terreno de 332 hectáreas de superficie, destinado a lotizaciones de vivienda urbana.  

 

 

Que, el 21 de marzo de 1990, a petición del Ilustre Municipio de Limón Indanza y por disposición 

del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, se protocoliza la Providencia de 

Adjudicación del 14 de marzo de 1990; y se inscribe el 26 de marzo de 1990 bajo el No. 4, 

Repertorio No. 124, en el Registro de Adjudicaciones Municipales. 
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Que, es necesario determinar y actualizar el Límite Urbano del cantón Limón Indanza, a efectos 

de consolidar legalmente a través de esta normativa las áreas que con el transcurso del tiempo se 

han configurado como tales propiciando su crecimiento, a efectos de frenar hechos especulativos 

sobre el uso de suelo, además de planificar la dotación y distribución de obras de infraestructura, 

servicios básicos y equipamiento urbano acordes a los lineamientos del PDOT. 

 

En uso de las atribuciones legales que le otorga el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; 

 

EXPIDE LA: 

 
ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS LÍMITES URBANOS DE LA CIUDAD DE GENERAL 

LEÓNIDAS PLAZA GUTIÉRREZ, DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA. 

 

Art. 1.- Concepto.- Se entenderá como límite urbano para los efectos de la presente ordenanza, 

la línea imaginaria que delimita el área de extensión urbana del cantón Limón Indanza, 

diferenciándolo del resto de las áreas comunales o rurales. 

 

Art. 2.- Extensión de la zona urbana del cantón Limón Indanza.- la zona urbana del 

Cantón Limón Indanza, tiene una superficie de 332 hectáreas; conforme consta en la escritura 

de adjudicación del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) al Municipio 

de Limón Indanza, protocolizada el 21 de marzo de 1990; e inscrita en el Registro de 

Adjudicaciones Municipales el 26 de marzo de 1990 bajo el No. 4, Repertorio No. 124. 

 

Art. 3.- Los límites de la zona urbana del cantón Limón Indanza.- Trazados de acuerdo al 

sistema de Referencia Proyección Universal Transversa de Mercator, Sistema de Coordenadas 

UTM, Zona 17 Sur, son:  

 

AL NORTE: Desde el punto N° 1 ubicado en las coordenadas E-785947.65 m, N-9673257.86 m; 

una alineación en sentido Sureste hasta intersectar con el punto N° 2 ubicado en las coordenadas 

E-786809.45 m, N-9672524.11m; en 1131,83 metros, Rumbo S-49°35'16''-E. 

 

AL ESTE: Desde el punto N° 2, una alineación en dirección Suroeste hasta intersectar con el 

punto N° 3 de coordenadas E-786117.29 m, N-9671583.98 m, en 1167.43 metros Rumbo S-

36°21'39''-W; desde este punto, una alineación en sentido Suroeste hasta intersectar con el punto 

N° 4 de coordenadas E-784904.17 m, N-9670684.84 m, en 1.510 metros Rumbo S-53°27'18''-W; 

desde este punto, una alineación en dirección Suroeste hasta intersectar con el punto N° 5 

ubicado en las coordenadas E-784688.9 m; N-9670402.56 m, en 354.99 metros Rumbo S-

37°19'46''-W. 
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AL SUR: Desde el punto N° 5, una alineación en dirección Noroeste hasta intersectar con el 

punto N° 6 ubicado en las coordenadas E-783855.58 m, N-9671038.09, en 1048 metros Rumbo 

N-52°40'9''-W. 

 

AL OESTE: Desde el punto N° 6, una alineación en dirección Noreste hasta intersectar con el 

punto N° 7 ubicado en las coordenadas E-784243.02 m, N-9671542.66 m, en 637.99 metros 

Rumbo N-37°43'59''-E; desde este punto una alineación en sentido Noreste hasta intersectar con 

el punto N° 8 ubicado en las coordenadas E-785343.23 m, N-9672361.37 m, en 1368.99 metros 

Rumbo N-53°16'14''-E; y, desde este punto una alineación hasta intersectar con el punto N° 1 

ubicado en las coordenadas E-785947.65 m, N-9673257.86 m, en 1081.21 metros Rumbo N-

33°59'17''-E. 

 

Art. 4.- Formará parte de la presente ordenanza municipal, como anexo, el plano urbano de la 

ciudad de General Leonidas Plaza Gutiérrez, en los que se encuentran replanteados los límites 

descritos en el Artículo 3. 

 
Art. 5.- Queda derogada cualquier ordenanza o resolución municipal que se contraponga a la 
presente ordenanza. 
 
Art. 6.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Concejo 
Cantonal, y sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Limón Indanza, a los 04 días del mes de julio del 2016.  

 

 

 

 

 

    Mvz.  Freddy Torres Montenegro                                        Abg. Catherin Oleas Guzmán 
   ALCALDE DE LIMÓN INDANZA                                        SECRETARIA DEL CONCEJO 
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SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL.- CERTIFICA: Que el texto de la Ordenanza 
precedente fue discutido, analizado y aprobado por el Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Limón Indanza, en dos sesiones ordinarias realizadas  el 27 
de junio y 04 de julio del 2016, respectivamente, fecha última en que fue aprobado su contenido 
definitivamente.  General Plaza, cantón Limón Indanza, 04 de julio de 2016  a las 17h00. Lo 
Certifico.-  
 
 
 
 

 
Abg. Catherin Oleas Guzmán 
SECRETARIA DEL CONCEJO 
 

 

SEÑOR ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

LIMÓN INDANZA: En uso de las atribuciones legales que me confiere el inciso cuarto del 

artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

remito a su autoridad en tres ejemplares originales,  de la “ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS 

LÍMITES URBANOS DE LA CIUDAD DE GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ DEL 

CANTÓN LIMÓN INDANZA”, aprobada en dos sesiones ordinarias realizadas  el 27 de junio y 

04 de julio del 2016, fecha última en que fue aprobado su contenido definitivamente; para que de 

acuerdo a su acertado criterio, proceda a aprobarla u observarla de conformidad con la ley.  

General Plaza, cantón Limón Indanza, 05 de julio del 2016, a las 10h00. 

 
 
 
 
 
 
Abg. Catherin Oleas G. 
SECRETARIA DEL CONCEJO  
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMÓN 

INDANZA.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 inciso cuarto del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 

observado el trámite legal por cuanto se ha emitido de acuerdo con la Constitución y Leyes de la 

República, SANCIONO la “ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS LÍMITES URBANOS DE LA 

CIUDAD DE GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA” 

para que entre en vigencia, sin perjuicio de su publicación en Registro Oficial. General Plaza, 

cantón Limón Indanza,  06 de julio del 2016 a las 15h00. 

 
 
 
 
 
 
Mvz. Freddy Torres Montenegro 
ALCALDE DE LIMÓN INDANZA 
 
 
 
 
Proveyó y firmó la Ordenanza que antecede, el Médico Veterinario Zootecnista Freddy Torres 
Montenegro, Alcalde del cantón Limón Indanza, en fecha y hora señalada. General Plaza, cantón 
Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, 06 de julio del  2016, a las 17h00. LO 
CERTIFICO.- 
 
 
 
 
 
 
Abg. Catherin Oleas G. 
SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

 
 
 
 
 
 


