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ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS LÍMITES DEL ÁREA URBANO SATELITAL  

DEL BARRIO LA MERCED, DE LA PARROQUIA GENERAL LEONIDAS PLAZA 

GUTIÉRREZ DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA 

 

 

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 urbano sobre el uso 

y ocupación del suelo; 

 

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, la regulación 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, el segundo inciso del Art. 501 del COOTAD contempla que para efectos de la 

fijación del impuesto a los predios urbanos, los límites de las zonas urbanas serán 

determinados mediante ordenanza, previo informe de una comisión especial 

conformada por el gobierno autónomo correspondiente, de la que formará parte un 

representante del centro agrícola cantonal respectivo. 

 

Que, mediante Resolución del Concejo Municipal, de fecha octubre 26 del 2015, 

formarán parte de la Comisión Especial de Límite Urbano, los miembros de la Comisión 

Permanente de Planificación del GADMLI; adicionalmente, el Director de Planificación, 

el Técnico de Agua Potable y Alcantarillado y el Técnico de Control Urbano y 

Ordenamiento Territorial.   

 

Que, la comisión Especial de Límite Urbano, remite al Alcalde el informe técnico de la 

Propuesta de Delimitación del Área Urbano - Satelital del barrio la Merced, de la 
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parroquia General Leonidas Plaza Gutiérrez del Cantón Limón Indanza, el mismo que 

contiene la descripción de la delimitación y el plano urbano – satelital para su 

respectiva revisión y aprobación.  

 

Que, en Sesión Ordinaria del Concejo, en fecha 18 de julio de 2016 se aprueba el 

“Informe Técnico de Delimitación del Área Urbano-Satelital del barrio La Merced de la 

parroquia General Leonidas Plaza Gutiérrez del cantón Limón Indanza”, mismo que fue 

elaborado por la Comisión Técnica de Límite Urbano del Cantón Limón Indanza; de 

conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 501 del 

COOTAD. 

 
Que, es necesario determinar las Áreas Urbanas del cantón Limón Indanza, a efectos 

de consolidarlas legalmente a través de esta normativa; áreas que con el transcurso 

del tiempo se han configurado como tales propiciando su crecimiento, de tal manera 

que se pueda reducir los hechos especulativos sobre el uso de suelo, además de 

planificar la dotación y distribución adecuada y oportuna 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 LÍMITE DEL ÁREA URBANO SATELITAL  

DEL BARRIO LA MERCED, DE LA PARROQUIA GENERAL LEONIDAS PLAZA 

GUTIÉRREZ DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA 

 
 
Art. 1.- Definición de área urbano – satelital.- es una urbanización de tamaño 
medio o pequeño que forma un sistema alrededor de una ciudad. Suele estar separada 
de ese núcleo urbano por medio de un cinturón verde, y comunicada por redes viales. 
 
Art. 2.- Extensión del Área Urbano – Satelital del barrio La Merced.- el Área                     

Urbano – Satelital del barrio La Merced, de la parroquia General Leonidas Plaza 

Gutiérrez del cantón Limón Indanza tiene una superficie de 16.3738 hectáreas; 

conforme consta en el “Informe Técnico de Delimitación del Área Urbano – Satelital del 

barrio La Merced de la parroquia General Leonidas Plaza Gutiérrez del cantón Limón 

Indanza”. 

 

Art. 3.- Los límites de la zona urbano - satelital del barrio La Merced.- 

Trazados de acuerdo al sistema de Referencia Proyección Universal Transversa de 

Mercator, Sistema de Coordenadas UTM, Zona 17 Sur, son:  
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AL NORTE: Desde el punto N° 1 ubicado en la margen de protección derecha del Río 

Yunganza, de coordenadas E-786435.90m., N-9673695.58m., continúa por el curso del 

río señalado aguas abajo hasta intersectar con la afluencia de la quebrada Sin Nombre 

ubicada en el punto N° 2 de coordenadas E-786817.00 m., N-9673790.31 m., en 

465.72 m Rumbos Diferentes; 

 

AL ESTE: desde el punto N°2, aguas arriba por la quebrada Sin Nombre hasta llegar al 

punto Nª3 de coordenadas E-786867.66 m, N-9673608.17 m en 211.23 m, rumbos 

diferentes. 

 

AL SUR: Desde el Punto N°3, una alineación en dirección Suroeste hasta intersectar 

con el punto N°4 ubicado en las coordenadas E-786602.68m, N-9673422.93m en 

323.31m Rumbo S-55°2'37''-W; desde este punto una alineación en dirección Suroeste 

hasta intersectar con el punto N°5 de coordenadas E-786417.36m., N-9673340.27m., 

ubicado en la franja derecha de la Troncal Amazónica E45, en 202.92m Rumbo S-

65°57'40''-W; desde este punto, una alineación en dirección Suroeste hasta intersectar 

con el punto N°6 de coordenadas E-786352.65m, N-9673338.92m. ubicado en la 

margen de protección derecha del Río Yunganza en 64.72 m. Rumbo S-88°48'49''-W; 

 

AL OESTE: Desde el punto N°6 ubicado en la margen de protección derecha del Río 

Yunganza, continua por el curso de éste, aguas abajo; hasta intersectar con el punto 

N°1 en 433.52m Rumbos diferentes.  

 

De existir divergencias entre las coordenadas planas señaladas y la ubicación de los 

accidentes geográficos de los cuales se da esta referencia, prevalecerán estos últimos, 

excepto en los casos en que la unidad de linderación es la coordenada. 

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

área urbano – satelital del barrio La Merced, perteneciente a la parroquia General 

Leonidas Plaza Gutiérrez, del cantón Limón Indanza; en el que constan 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, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Limón Indanza, al primer día del mes de agosto del 2016.  

 

 

 

M.V.Z. Freddy Torres Montenegro                                Abg. Catherin Oleas Guzmán 
ALCALDE DE LIMÓN INDANZA                                SECRETARIA DEL CONCEJO 
 
 
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 25 de Julio y 01 de Agosto del 2016, respectivamente, fecha 
última en que fue aprobado su contenido definitivamente.  General Plaza, cantón 
Limón Indanza, 01 de Agosto de 2016  a las 17h00. Lo Certifico.-  
 
 
 
 

 
Abg. Catherin Oleas Guzmán 
   SECRETARIA DEL CONCEJO 
  

 

SEÑOR ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA (S): 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 tres ejemplares 

originales, de la “ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS LÍMITES DEL ÁREA 

URBANO SATELITAL  DEL BARRIO LA MERCED, DE LA PARROQUIA GENERAL 

LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA”, aprobada en 

dos sesiones ordinarias realizadas  el 25 de Julio y 01 de Agosto 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, 02 de Agosto del 2016, a las 09h00. 

 
 
 
 
 
 
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 DEL ÁREA URBANO SATELITAL  DEL BARRIO 

LA MERCED, DE LA PARROQUIA GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ DEL 

CANTÓN LIMÓN INDANZA”, para que entre en vigencia sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. General Plaza, cantón Limón Indanza, 04 de Agosto 

del 2016 a las 12h00. 

 
 
 
 
 
  Mario Montenegro Vásquez  
ALCALDE DE LIMÓN INDANZA (S) 
 
 
 
 
Proveyó y firmó la Ordenanza que antecede, el señor Mario Montenegro Vásquez, 
Alcalde del cantón Limón Indanza Subrogante en fecha y hora señalada. General Plaza, 
cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, 04 de Agosto del  2016, a las 
15h00. LO CERTIFICO.- 
 
 
 
 
 
 
Abg. Catherin Oleas G. 
SECRETARIA DEL CONCEJO 
 


