


ACTA No. 048-2021-ORD. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADA EL DÍA MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

 

En el Auditorio Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana, a 
los veinte y ocho días del mes de septiembre del 2021, previa convocatoria del señor alcalde José Ricardo 
Ramírez Riofrío y con la presencia de los señores Concejales:  Ing. Armas Willian, Sra. Hidalgo Judith, Ing. 
Malla Colón, Sr. Montero José, Sr. Sabando Miguel, Sra. Siquigua Maryuri, Ing. Valladares Santiago, Sr. José 
Ricardo Ramírez Riofrío, directores municipales presentes en esta sesión y con la presencia del Abg. Sergio 
Poveda, Secretario del Concejo Municipal, que certifica.- 

Se consideró el siguiente orden del día:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE DECLARA PROPIEDAD 

HORIZONTAL EL BIEN INMUEBLE LOTE DE TERRENO URBANO SIGNADO CON EL NÚMERO 56A, 
MANZANA B9, ZONA 1, UBICADO EN LAS CALLES NAPO ENTRE AVENIDA GUAYAQUIL Y JUAN 
MONTALVO, BARRIO CENTRAL, CIUDAD DE EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 
DE ORELLANA, DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 016 DE LA COMISIÓN DE 
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN. 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 – 2023 Y 
APROBACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO PUGS 2020 – 2032 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.  

5. ANALISIS Y AUTORIZACION DE LA UNIFICACION DE LOS LOTES NRO 12 Y S/N MANZANA A-2 BARRIO 
CENTRAL, DE PROPIEDAD DE QUISHPE JOSE JULIO Y CHIQUINGA MARIA TUMAG DE ACUERDO AL 
INFORME NRO. 1947- DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

6. ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL POR SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE 
DE LA CAUSANTE ANDI VARGAS CLARA ANA A FAVOR DE SUS HEREDEROS DE ACUERDO AL INFORME 
1966 DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

7. SANALISIS Y AUTORIZACION DE LA PARTICION EXTRAJUDICIAL  DE UN LOTE DE TERRENO URBANO  DE 
PROPIEDAD DE PATRICIA VERONICA Y LUIS OSWALDO LANDAZURI MIRANDA  A FAVOR DE SUS 
HEREDEROS DE ACUERDO AL INFORME NRO. 1949 DE LA DIRECION DE ORDENAMIENTO TEERRITORIAL. 

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PLANO Y CENSO DE LA LOTIZACIÓN SAN RAFAEL DE ACUERDO AL 
INFORME NRO. 1473 DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

9. ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
NO REEMBOLSABLES ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO CULTURAL DE ORELLANA MACCO E.P 

10. ANALISIS Y RATIFICACION DE LA RESOLUCIÒN NRO. 016-2021 DEL DIRECTORIO DE LA MANCOMUNIDAD 
EXTRAORDINARIA  

11. CLAUSURA 

Se procede con el PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - Se verificó 
la presencia de ocho legisladores al momento de constatar el quórum: Ing. Armas Willian, Sra. Hidalgo 
Judith, Ing. Malla Colón, Sr.Montero José, Sr. Sabando Miguel, Sra. Siquigua Maryuri, Ing. Valladares 



Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío. Una vez que se ha constatado el quórum existen 8 legisladores 
presentes de 8, existiendo el quórum reglamentario para instalar la sesión. Acto seguido el señor alcalde 
manifiesta que una vez que existe el quórum reglamentario, declaro legalmente instalada la sesión, siendo 
las 09H20. SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. – Pide la palabra el concejal Malla Colón 
quien manifiesta: Muchas gracias compañero alcalde, compañeros concejales, querida ciudadanía, 
primeramente quería agradecerle alcalde la confianza que usted me ha dado señor alcalde para ser 
representante en la mancomunidad de agua potable, contarle que estamos y seguimos trabajando, no 
hemos desmayado, sabemos la problemática de los ríos que tenemos como lo es el Coca y el Payamino pero, 
sin embargo, no perdemos la esperanza de que en un futuro no muy lejano, en nuestra administración 
logremos el financiamiento de este importante proyecto, todos conocen que desde las tres municipalidades 
hemos tenido aportes que ya se han aprobado, que hemos aprobado todos nosotros, que incluso estamos 
con un saldo por ahí pendiente que debemos cancelar este año y el otro de acuerdo a lo que se ha 
programado y quería contarles que frente a ese tema, el directorio de la mancomunidad, determinó 
mediante una resolución que esto ha estado solo proyectado hasta el 2020, por tal razón, dentro de las 
actividades del directorio se resolvió que se ponga en conocimiento la ratificación de todos los señores 
alcaldes para que con los aportes de los municipios que hemos tenido, que han sido aprobados, se proyecten 
los gastos del 2021 y 2022, ya que se han optimizado los recursos y se va a hacer prácticamente un alcance 
con ese dinero que se aprobó ese momento y se proyectó hasta 2019, pero frente a la optimización, nos va 
a alcanzar proyectarnos hasta el 2021 – 2022, por lo que pongo a su consideración este punto que se 
apruebe hoy en el pleno, la autorización y ratificación para que los saldos de años anteriores sean utilizados 
para financiar la mancomunidad de agua potable del río Suno durante los años 2021 y 2022, esto ya lo 
resolvieron los demás concejos en pleno, solo estaba faltando nosotros como Orellana, yo me disculpo 
porque tuve que salir de vacaciones y justo el documento ha llegado en esos días, por eso lo pongo a 
conocimiento de ustedes para su ratificación, queda a consideración en el orden del día compañeros 
concejales, compañero alcalde. Pide la palabra el concejal Sabando Miguel quien manifiesta: El compañero, 
no sé si el punto va a incrementar o cómo quedaría el punto compañero concejal Colón Malla. Pide la 
palabra el concejal Malla Colón quien manifiesta: El punto sería tal cual están establecidos en los demás 
municipios que es “La autorización y ratificación para que los saldos de años anteriores, sean utilizados para 
financiar el presupuesto de la Mancomunidad de agua potable del río Suno, durante los años 2021 y 2022”. 
Pide la palabra el concejal Sabando Miguel quien manifiesta: Bueno, de acuerdo a lo que ha explicado el 
compañero, yo creo que es un derecho de cada uno de los ciudadanos que hemos venido peleando con el 
tema de la mancomunidad de agua del río Suno y creo que hay compromisos adquiridos de todos los 
municipios, Sacha, Loreto y Coca, tanto el compañero es el delegado del alcalde en esta dirección y por lo 
tanto apoyo la moción que se incremente el punto al orden del día, no sé si solo es incremento del punto o 
aprobación de todo con el punto. Pide la palabra el concejal Malla Colón quien manifiesta: Sería el 
incremento del punto más la aprobación del orden del día, tal cual como ya lo dio a conocer el compañero 
secretario general. Pide la palabra el concejal Sabando Miguel quien manifiesta: Apoyo la moción de 
acuerdo a lo determinado. Con la debida autorización del señor alcalde, toma la palabra el Ab. Sergio 
Poveda en calidad de Secretario General quien manifiesta: Señor alcalde, existe una moción que tiene apoyo 
para que por favor la califique y someterla a votación. El señor Alcalde Ricardo Ramírez califica la moción y 
solicita se someta a votación. Se procede a tomar votación respecto de la aprobación del orden del día con 
la incorporación del punto solicitado por el concejal Colón Malla: Concejal Armas Willian por la moción; 
Concejal Hidalgo Judith por la moción; Concejal Malla Colón se ratifica en la moción; Concejal Montero José 
por la moción; Concejal Sabando Miguel por la moción; Concejal Siquigua Maryuri se por la moción; Concejal 
Valladares Santiago por la moción; Alcalde Ricardo Ramírez por la moción. Señor alcalde, tenemos 8 votos 
a favor de la moción, quedando aprobado el orden del día con la incorporación de un punto, por 
unanimidad. TERCER PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE 
DECLARA DE PROPIEDAD HORIZONTAL EL BIEN INMUEBLE, LOTE DE TERRENO URBANO SIGNADO CON EL 



NÚMERO 56 A, MANZANA N° B 9, ZONA 1, UBICADO EN LAS CALLES NAPO ENTRE AVENIDA GUAYAQUIL 
Y JUAN MONTALVO, BARRIO CENTRAL, CIUDAD EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 
DE ORELLANA, DE ACUERDO AL  DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 016-CLCF-GADMFO. – Pide la 
palabra el concejal Malla Colón quien manifiesta: Una vez que nos han hecho llegar la documentación 
respectiva para la aprobación y ha cumplido el respectivo procedimiento, pedimos al señor Arq. Ortega, 
realice la respectiva explicación del tema y sobre todo que dé a conocer que se ha cumplido con la normativa 
y que se esté dentro del marco técnico y legal dicha ordenanza para declaratoria de propiedad horizontal. 
Con la debida autorización del señor alcalde, interviene el Arq. Germán Ortega, Director de Planificación y 
Ordenamiento Territorial quien manifiesta: Señor alcalde, señores concejales, público presente, buenos 
días. En los antecedentes del punto a tratar, se enmarca el predio de propiedad de la señora Noboa Carrera 
Martha Cecilia, el mismo que de acuerdo a la línea de fábrica 5502, se establecieron las características, las 
dimensiones y los colindantes del predio, es así que también así en esta línea de fábrica se describe la 
ubicación del lote signado con el Nro. 56 A, Manzana  B9, ubicado en la calle Napo, Av. Guayaquil y Juan 
Montalvo, perteneciente al Barrio Central. Para conocimiento de todos ustedes, la propiedad horizontal es 
una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de 
diversos inmuebles, como resultado de la segregación o división de un edificio, o de un terreno. ¿Qué es una 
alícuota? Es una parte que se toma de un todo, es decir que es una parte proporcional, es una muestra que 
se presenta con características del resto. En cuanto a la base legal, en el artículo 485 del COOTAD, tenemos 
el régimen legal de la propiedad integrada en la cual menciona que el lote de terreno resultando si fuere de 
varios titulares, estará sometido al régimen de propiedad horizontal para lo cual, el órgano legislativo del 
gobierno descentralizado en la correspondiente resolución, establecerán las reglas de ajuste a este régimen, 
según se hubiesen regulado en las ordenanzas que dicten para el efecto. En cuanto a la información general 
del bien inmueble, tenemos en pantalla el propietario, como ya lo había mencionado, Noboa Carrera 
Martha Cecilia, la ubicación la calle Napo entre Guayaquil y Juan Montalvo, en el barrio Central, el lote 56 
A, la manzana B 9, la propuesta realizada por el Arq. Rivadeneira, profesional a cargo, según el registro del 
profesional 2020-198-DOP-GADMFO-JA, el área total del inmueble 358.77 metros cuadrados, que 
corresponde al 100% del área bruta construida, el área neta 341.02 metros cuadrados, y el área comunal 
de 427.60 metros cuadrados. El predio de propiedad horizontal, se subdivide en ocho alícuotas y ocho 
departamentos, el área neta del terreno 358.77 metros cuadrados como lo había mencionado. A 
continuación, hay una descripción gráfica de cada uno de los departamentos que tiene actualmente el bien 
inmueble el cual ha sido aprobado en la Jefatura de Construcciones y acá mostramos por planta, por niveles, 
cada uno de los departamentos sujetos a propiedad horizontal. Tenemos el cuadro de alícuotas en el cual 
se hace referencia a cada una de las ocho alícuotas, los colindantes norte, sur, este y oeste, superior e 
inferior, quedando así constituido por los colindantes, los porcentajes, las dimensiones y las áreas de cada 
una de las alícuotas, así también, demanda la ley que se deberá considerar el 15% como área comunal. 
Tenemos acá el cuadro de las áreas comunales en las que se establece cada uno de los colindantes, las áreas 
y las dimensiones de las mismas. Aquí en pantalla tenemos una descripción de cada una de las alícuotas, 
podemos ver en el lado superior izquierdo, la alícuota número 1, en la parte de abajo la alícuota número 2, 
al lado superior derecho la alícuota 3, abajo la 4 y así sucesivamente hasta llegar a la número 8. Aquí se 
establece todo a detalle para cuando exista traspaso, quede establecido en las líneas de fábricas cada uno 
de los colindantes, las áreas y dimensiones de cada uno de los departamentos. Como conclusión se considera 
técnico dar paso a la propiedad horizontal, propiedad de la señora Noboa, la cual técnicamente ha cumplido 
con cada uno de los requisitos y proceso administrativo enmarcándose dentro de la ley vigente y como 
recomendación, se considere aprobar el proyecto de declaratoria de propiedad horizontal presentado por 
el Arq. Ruiz Rivadeneira Gustavo Mauricio, propiedad de la señora Noboa Martha Cecilia, sobre el cual se 
refiere el presente informe; así mismo, en caso de aprobarse, por parte del usuario se recomienda disponer 
a Procuraduría Síndica la revisión de todo el proceso y la elaboración de la ordenanza, y/o resolución 
correspondiente a fin de dar continuidad al proceso regular administrativo, como nota se menciona que el 



presente informe se lo realizó con base en la información obtenida del certificado de gravámenes, 
certificado de línea de fábrica y demás documentos administrativos que reposan en el expediente que se 
encuentra en las oficinas de la Dirección de Ordenamiento Territorial, hasta aquí mi presentación señor 
alcalde, señores concejales muchas gracias. Pide la palabra el concejal Malla Colón quien manifiesta: No sé 
si pueda dar lectura al dictamen de la comisión previa a la respectiva autorización. Con la debida 
autorización del señor alcalde, interviene el Ab. Sergio Poveda, Secretario General, quien manifiesta: Se 
procede a dar lectura al dictamen. Francisco de Orellana, 8 de septiembre de 2021, oficio Nro. 016-CLCF-
GADMFO. Señor José Ricardo Ramírez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 
de Orellana. En sesión de la comisión de Legislación, Control y Fiscalización, realizada el 8 de septiembre de 
2021, a las 14h50 en la sala de sesiones de concejales, presidida por los señores concejales miembros de la 
comisión Lic. María Checa Loor, Presidente; Ing. Verónica Saritama Díaz, Primer Vocal de la Comisión de 
Legislación, Control y Fiscalización; con la participación de los señores técnicos de la municipalidad, Abg. 
Hernán Tumbaco Arias, Comisario Ambiental; Dra. Sandra García, Analista de Procuraduría Síndica; Arq. 
María Judith Madera, Analista de Regulación y Control de Edificaciones; y, Tlga. Leticia Tapui, Analista 
Administrativa del Concejo Municipal, sesión en la que se consideró realizar el siguiente dictamen para su 
aprobación. Dictamen: Luego del análisis del proyecto de ordenanza que declara propiedad horizontal el 
bien inmueble, lote de terreno urbano signado con el nro. 56 A, manzana B9, zona 1, ubicado en las calles 
Napo entre Av. Guayaquil y Juan Montalvo, Barrio Central, ciudad El Coca, cantón Francisco de Orellana, 
provincia de Orellana, propiedad de la señora Noboa Carrera Martha Cecilia, con cédula de ciudadanía Nro. 
1800899757 y en cumplimiento con la sumilla inserta por la máxima autoridad en el oficio Nro. 664-PS-
GADMFO-MC-2021 de fecha 31 de agosto de 2021 suscrito por el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico 
Municipal, ingresado a la sala de concejales el 2 de septiembre del 2021, la Comisión resuelve adjuntar el 
proyecto de ordenanza para su aprobación en primera instancia en la próxima sesión del pleno del concejo 
municipal, para los fines pertinentes ponemos a su consideración y por su intermedio al concejo. 
Atentamente, María Cecilia Chica Loor, presidenta de la Comisión; Ing. Verónica Saritama Díaz, Primer Vocal 
de la comisión. Pide la palabra el concejal Malla Colón quien manifiesta: Muchas gracias señor secretario, 
creo que ha cumplido el debido procedimiento, hay el informe por parte de la comisión por lo que ponemos 
a consideración la aprobación en primera instancia la ordenanza que declara de propiedad horizontal del 
bien inmueble, lote de terreno urbano signado con el nro. 56 A, manzana B9, zona 1, ubicado en las calles 
Napo entre Av. Guayaquil y Juan Montalvo, Barrio Central, ciudad El Coca, cantón Francisco de Orellana, 
provincia de Orellana de acuerdo al dictamen contenido en el oficio Nro. 016- CLCF-GADMFO, queda a 
consideración compañeros para su respectiva aprobación. Pide la palabra el concejal Sabando Miguel quien 
manifiesta: Apoyo la moción presentada por el Ing. Colón Malla. Con la debida autorización del señor 
alcalde, toma la palabra el Ab. Sergio Poveda en calidad de Secretario General quien manifiesta: Señor 
alcalde, existe una moción que tiene apoyo para que por favor la califique y someterla a votación. El señor 
Alcalde Ricardo Ramírez califica la moción y solicita se someta a votación. Se procede a tomar votación 
respecto de la aprobación en primera instancia de la ordenanza de propiedad horizontal: Concejal Armas 
Willian por la moción; Concejal Hidalgo Judith por la moción; Concejal Malla Colón se ratifica en la moción; 
Concejal Montero José por la moción; Concejal Sabando Miguel por la moción; Concejal Siquigua Maryuri 
se por la moción; Concejal Valladares Santiago por la moción; Alcalde Ricardo Ramírez por la moción. Señor 
alcalde, tenemos 8 votos a favor de la moción, quedando aprobado la ordenanza de propiedad horizontal 
en primera instancia. CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA LA ORDENANZA 
DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 
– 2023 Y APROBACIÓN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO PUGS 2020 – 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. – Con la debida autorización del señor alcalde, 
toma la palabra el Ab. Sergio Poveda en calidad de Secretario General quien manifiesta: Señor alcalde en 
este punto, la señora Matilde Iza Toapanta ha solicitado el uso de la silla vacía, por lo tanto señor alcalde, 
según lo que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la 



señora María Iza debe pasar a ser parte del concejo en pleno. Pide la palabra el concejal Armas Willian 
quien manifiesta: Previo a la aprobación de este punto importante dentro de esta sesión Nro. 48, es 
importante el análisis y la explicación de la persona correspondiente encargada de este tema para que haga 
la explicación señor alcalde, previo a hacer la propuesta de aprobación. Pide la palabra el concejal Malla 
Colón quien manifiesta: Si es importantísimo lo que acaba de decir el compañero Willian Armas frente a la 
explicación que se va a dar, pero yo quisiera compañero Willian, solamente acotar algo importante, señor 
alcalde nosotros le pedimos la semana anterior que por favor nos diera un espacio con los técnicos, con las 
personas que de pronto forman parte también de esta herramienta de planificación que la municipalidad 
aprobará y que nosotros en el pleno vamos a aprobar, con la finalidad de disipar inquietudes, dudas y sobre 
todo con el ánimo de ver que no se afecte ningún tipo de actividad que está contemplada dentro de este 
instrumento de planificación, actuando de manera responsable yo creo que hemos trabajado en función y 
estamos legislando en función de los intereses de la colectividad, tratando de enmarcarlo dentro de la parte 
técnica, la parte jurídica, y sobre todo hemos considerado importantísimo dentro de esta ordenanza 
incrementar dos disposiciones generales y una disposición transitoria, me gustaría que le dieran lectura a 
estas disposiciones que hemos consensuado con los concejales, que hemos visto con el ánimo de no afectar 
absolutamente a nadie, de recoger las inquietudes de los diferentes sectores, de las actividades comerciales 
que se tienen y con el fin de que nos proyectemos a lo que nosotros queremos, crecer en la ciudad de manera 
ordenada, hacer las cosas bien y sobre todo creo que esto es lo que nosotros hemos determinado, estamos 
aquí ya consensuado porque eso se hace previo a consideración del pleno, la socialización respectiva, 
recogiendo los puntos de opinión de diferentes personas, gremios, entonces no sé si el ingeniero Egüez de 
pronto da lectura, de lo que pidió el concejal Armas y de paso da a conocer del tema de estas disposiciones 
que se han considerado en la ordenanza de planificación del PUGS, para que de esta manera nosotros 
podamos ya decidir y aprobar en segunda instancia entonces yo lo que quiero es darle esa tranquilidad a la 
ciudadanía, yo creo que se van a retomar, habían ciertas inquietudes sobre el uso de suelo que se estaban 
restringiendo, hemos buscado los instrumentos técnicos y legales para poder determinar y no afectar a la 
población pero hacerlo de manera ordenada todo eso.  Con la debida autorización del señor alcalde, 
interviene el Ing. Edison Egüez, Director de Desarrollo, Cooperación y Proyectos, quien manifiesta: Buenos 
días, dentro de la ordenanza de uso y gestión de suelo, como lo dijo el concejal, se han incluido en la 
disposición general tercera, excepcionalidades, se redactó: Excepcionalmente se otorgará el uso de suelo 
dentro del componente urbanístico en el uso de suelo urbano, dentro de los polígonos de intervención 
urbanos establecidos mediante el código PU-08B, delimitados en los predios de las calles Napo, Chimborazo, 
Luis Uquillas, Calle Chimborazo entre Napo y Quito, exclusivamente en sus frentes en cuanto al uso del 
código S18 que es el tipo de suelo para todas las actividades bares, karaokes, etc., que corresponden al uso 
específico de público adulto con actividades como bares, tabernas, coctelería, discotecas, con suministro 
predominante de bebidas alcohólicas, cervecerías, karaokes y pubs, siempre y cuando los interesados 
presenten el respectivo estudio de impacto ambiental, riesgo y movilidad, y los informes necesarios para su 
correcto funcionamiento; así mismo, se excepcionarán y se otorgarán el uso de suelo dentro del componente 
de uso de suelo urbano, dentro de todos los polígonos de intervención urbano en cuanto al uso de suelo, 
código S18, que corresponde al uso específico de división público adulto con actividades bares, tabernas, 
coctelerías, discotecas, con suministro predominante de bebidas alcohólicas, cervecerías, karaokes y pubs, 
siempre y cuando se justifique que la actividad se encuentra en función por un plazo no menor a cinco años 
anteriores a la aprobación a esta ordenanza y funcionen en inmuebles de propiedad del dueño de la 
actividad económica. El horario de atención para estos casos específicos se apegarán estrictamente a la 
apertura de los mismos a partir de las 18 horas del horario determinado en la ley, así mismo está una 
transitoria, la sexta: Se condiciona los usos de suelo relacionados a las actividades económicas en cuanto a 
su uso del código S18 que corresponde que corresponde al uso específico de división público adulto con 
actividades bares, tabernas, coctelerías, discotecas, con suministro predominante de bebidas alcohólicas, 
cervecerías, karaokes y pubs, o empresas cuyas actividades no son compatibles, se emplacen, las 



excepciones establecidas deberán relocalizar a una zona compatible para el efecto cuyos usos de suelo que 
no han sido expresamente asignados en cada sector, deberán relocalizar hacia otros sectores, cuyo caso 
perentorio se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2022. Pide la palabra el concejal Malla Colón quien 
manifiesta: Ingeniero, me gustaría que lo haga de una manera más entendible, solamente en base al tema 
que se ha determinado para que ustedes conozcan, los nuevos polígonos donde determinan la nueva zona 
rosa, el uso de suelo que se va a dar, pero con este tipo de excepciones hay cosas que se van salvaguardando 
frente a negocios que ya tienen tal cual lo determina aquí esta ordenanza. Con la debida autorización del 
señor alcalde, interviene el Ing. Edison Egüez, Director de Desarrollo, Cooperación y Proyectos, quien 
manifiesta: El espíritu de estas transitorias y de la disposición general es que la ciudad, como ha habido 
todos este tipo de actividades, tienen su inversión, los concejales y el señor alcalde han visto con buenos 
ojos darles un tiempo más para que sigan funcionando y los bares, los otros centros turísticos que ya tienen 
tiempo trabajando también, se excepcionen de esta regla que tiene el PUGS que también es una ley, 
entonces se va a otorgar estas excepcionalidades a estos locales que tengan los dueños del predio, sean 
también los dueños del local y que tengan mínimo cinco años de funcionamiento y los demás van a tener 
hasta el 31 de diciembre de 2022 van a poder seguir funcionando, bares karaokes, discotecas. Para que 
puedan en lo posterior relocalizarse en las nuevas zonas que son para este tipo de actividades. Pide la 
palabra el concejal Armas Willian quien manifiesta: Gracias ingeniero, realmente el PUGS de uso y gestión 
del suelo es una herramienta que nos beneficia a todos los orellanenses especialmente a la parte urbana 
porque nos motiva a organizarnos porque Orellana ya debe considerarse como todas las ciudades de esta 
categoría a nivel nacional que tienen su zona rosa, que tienen cada espacio en su lugar adecuado, es una 
ordenanza bastante amplia y compleja que aborda más de cuatrocientas páginas y quizás, y he mencionado 
a mis compañeros y a la ciudadanía que nosotros no somos los eruditos o los perfectos, podemos tener 
errores y esto va la pregunta para el señor síndico de la municipalidad, al ser una ordenanza nueva que va 
a durar desde el 2020 al 2031 con esta herramienta del PUGS, cualquier medida que se vaya aplicando de 
esta ordenanza, puede ir apareciendo de pronto necesidades que tengamos que ir modificando, adaptando, 
acoplando de acuerdo a nuestra realidad porque tenemos que estar conscientes que cada ciudad es única, 
y tiene sus propias particularidades y Orellana tiene sus propias particularidades en la aplicación de esta 
ordenanza, la pregunta es para el señor jurídico, en caso de que haya que realizar alguna reforma a la 
ordenanza de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, una vez sancionada esta ordenanza, en qué 
tiempo se podría hacer esa reforma o modificación, para conocimiento de la ciudadanía en caso de que los 
intereses colectivos sean muy comunes y tengamos que todos nosotros apoyar a esas necesidades. Con la 
debida autorización del señor alcalde, interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico quien 
manifiesta: Buenos días con todos, contestando la pregunta del señor concejal, evidentemente la ley de 
ordenamiento territorial y su reglamento establecen la posibilidad de establecer los planes parciales, con 
estos planes parciales se hacen las modificaciones respectivas, a más de eso por disposición constitucional 
y legal, todo acto normativo es susceptible de reforma cuando estos no están apegados a la realidad, es 
decir, siempre tienen que estar en post beneficio de la realidad de cada cantón o cada jurisdicción territorial, 
no hay plazo específico para estableces una primera reforma o última reforma, siempre que las necesidades 
existan y observando el procedimiento que establezca la ley, se la puede hacer en el momento oportuno, 
eso señor concejal. Pide la palabra el concejal Malla Colón quien manifiesta: Yo quisiera acotar dos cosas 
más ya que es importante compañero alcalde, compañeros concejales, despejar las inquietudes que 
nosotros receptamos para que la ciudadanía se sienta tranquila, son dos cosas que igual ya se aclararon y 
las hemos consensuado, y que están consideradas dentro de esta importante herramienta, una de ellas 
ingeniero quiero que nos ratifique el tema de los embarcaderos, señor alcalde, ayer estuvieron los señores 
que realizan transporte fluvial, tenían inquietudes frente al tema que se ha planteado y se consideraba, no 
sé ingeniero si nos puede aclarar el tema y sobre la otra inquietud que te manifestaba frente al tema de los 
fraccionamientos mínimos en las áreas rurales porque hay gente que tiene esa inquietud ante la legalización 
de sus tierras, creo que son dos temas que han sido conversados y es importante que ustedes conozcan. 



Pide la palabra el concejal Sabando Miguel quien manifiesta:  No sé si me ayuda ingeniero, los barrios 
considerados como zona rosa. Con la debida autorización del señor alcalde, interviene el Ing. Edison Egüez, 
Director de Desarrollo, Cooperación y Proyectos, quien manifiesta: En el PUGS se establece un barrio que es 
el 30 de abril, el cual fue una socialización que hubo allá y en la propuesta del libro también hay que se 
puede establecer en el barrio Ñunanchi Wasi y en el barrio Moretal, hay unas áreas que no están ahí 
interceptadas o están libres de los radios de influencia de alguna escuela, o sea, hemos considerado más 
bien por las escuelas. Pide la palabra el concejal Sabando Miguel quien manifiesta: Eso ya la ciudadanía que 
tenga conocimiento respecto a todo esto, de gente que haya tenido bares clandestinos o el mal llamados 
amanecederos, para que con esta herramienta puedan trabajar en los lugares determinados por la ley, por 
lo tanto respecto también, del área de embarcadero y desembarque, en los puertos, también se socializó 
este tema importantísimo y me preocupa porque ya existen puertos que están dando sus servicios, tal vez 
unos no sean privados o no hayan podido sacar su uso de suelo, deberíamos darles la facilidad a cada uno 
de ellos para que saquen sus permisos y cumplan con la ley para que de alguna forma cumplan su convenio 
y registrarlos, y así también que paguen y puedan presentar a las compañías que dan sus servicios porque 
me imagino que les han de pedir el uso de suelo, y adicional me imagino que en las cláusulas que sean 
públicos, que cualquier persona pueda embarcar o desembarcar de un puerto de ellos porque al final es la 
ciudadanía que necesita de esto, y respecto a lo que había solicitado la señora María Iza, si tiene algo que 
acotar ante esta intervención. Con la debida autorización del señor alcalde, interviene la señora María Iza, 
en uso del espacio de la silla vacía quien manifiesta: Buenos días y muchas gracias a todos por permitirme 
dar estas palabras, me permito darles a conocer a toda la ciudadanía que se ha solicitado me permitan 
participar en esta sesión de concejo donde se va a aprobar el PUGS, una vez de haber escuchado las dos 
explicaciones técnicas, me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones, el gobierno municipal cuenta con 
las dos herramientas de gestión que son; instrumentos dinámicos para atender y ajustarse a las medidas 
que sucedan eventos y concurrencias que ameriten ajustar a lo que dice la ley, las normas locales, quiero 
hacer hincapié en la participación ciudadana en este aspecto, es necesario que la municipalidad promueva 
la participación en los diferentes espacios a nivel barrial, parroquial, con un proceso de formación ciudadana 
para que desde este espacio se capaciten a los dirigentes sobre leyes, aspectos técnicos, instrumentos de 
gestión. Los dos instrumentos deben ser socializados para que la ciudadanía en general conozca la 
planificación y las normas sobre las ordenanzas territoriales y la regulación de uso de suelo para las 
actualizaciones urbanísticas en cada uno de los varios sectores, zonas rojas, industria y de tolerancia. Se 
pone que la gestión municipal debe regirse a los lineamientos de estos instrumentos, por lo tanto, el 
gobierno municipal debe garantizar el cumplimiento de esto, así mismo la ciudadanía debe ser consciente 
de las restricciones, no sería justo que se siga aplicando las formas urbanas sin planificar, peor aún, sin que 
exista la capacidad financiera para promover los servicios básicos en el menor tiempo posible. De igual 
forma, al señor alcalde, exhortar la reflexión sobre su modelo de gestión, no existen espacios y medios de 
comunicación con la ciudadanía, sentimos que no existe voluntad política para escuchar a los dirigentes 
sociales y a las autoridades de los gobiernos parroquiales, queremos conocer sobre las dificultades en las 
ejecuciones del plan operativo anual, cada año fiscal que se protege del presupuesto, destinado a la 
inversión pública, se ejecute cada año, se cumplan con los límites de gestión de riesgos. Son una de tantas 
inquietudes que se deben solventar oportunamente, señor alcalde, señores concejales, esperamos que estas 
reflexiones se tomen en cuenta en la gestión municipal y que la ciudadanía sea tomada en cuenta en esta 
administración municipal. Pide la palabra el concejal Armas Willian quien manifiesta: Muchas gracias señor 
alcalde, señores concejales, se ha escuchado la parte técnica y también el criterio jurídico solventando 
algunas inquietudes, y a la vez saber que este instrumento que es válido para la municipalidad para el 2020 
al 2032 y del instrumento PDIOT del 2020 al 2023, son herramientas que nos conllevan a darle seguimiento 
y cumplimiento por lo tanto, propongo en esta mañana al pleno, la aprobación en segunda instancia de la 
ordenanza de aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 – 2023 
y aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo PUGS 2020 – 2032, del Gobierno Autónomo 



Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. Pide la palabra el concejal Malla Colón quien manifiesta: 
Solamente antes de apoyar la moción, estaba pendiente la aclaración del tema del fraccionamiento en las 
zonas rurales, con eso yo creo que podríamos dar paso a la aprobación el momento que se aclare, se 
explique y que la gente conozca para que esté más tranquila frente a la inquietud planteada en su momento. 
Con la debida autorización del señor alcalde, interviene el Ing. Edison Egüez, Director de Desarrollo, 
Cooperación y Proyectos, quien manifiesta: Dentro del libro del PUGS, en la página 358, está, asignación de 
tratamientos urbanísticos en el suelo rural. Tenemos áreas de producción agrícola, también recuerden que 
tenemos áreas de protección, entonces en el área de producción agropecuaria para lo que son los suelos 
agropecuarios, tenemos que la unidad mínima de actuación son 10 hectáreas, eso es para la zona 
agropecuaria, hay de igual tenemos el frente mínimo, relación frente fondo, son las regulaciones que van a 
tener estas fincas, área natural de uso sostenible, lo de aquí son bosques y se están dejando en 20 hectáreas 
porque son zonas de amortiguamiento, las áreas de influencia de regeneración y mejora de lo que estamos 
hablando zona rural, la unidad mínima de actuación es una hectárea, es lo que se puede subdividir una 
finca, hasta una hectárea, así mismo tenemos que el frente mínimo debe tener 90 metros, el fondo es de 1 
a 4, es decir que puede tener hasta 60 metros de fondo, tiene que tener una relación. Para las áreas 
pobladas, en las áreas rurales estamos hablando, el fraccionamiento mínimo es de media hectárea, la zona 
urbana y la zona rural en centros poblados 500 metros cuadrados. Pide la palabra el concejal Malla Colón 
quien manifiesta: Con esa explicación que nos has dado, muchas veces se pensó, hay diferentes 
categorizaciones que de pronto no se las ha interpretado de esa manera y es importante darlos a conocer 
para que vean que si hemos receptado las inquietudes que han tenido, están escuchando la explicación que 
está dando, hay las zonas de expansión urbana en el sector rural, mínimo 500 metros cuadrados. Ustedes 
también deben recordar que los centros poblados o las cabeceras parroquiales son también considerados 
como zona urbana de acuerdo a la aprobación que se hizo aquí. Creo ingeniero con lo que usted nos ha 
explicado frente a esas tres inquietudes que yo había receptado en la comisión, estaríamos prácticamente 
solventando las inquietudes ciudadanas, ya lo manifestó también el compañero síndico, esta no es una 
camisa de fuerza que ata, hay cosas que deben receptar las inquietudes que nos han planteado, a doña 
María que nos acompaña en la silla vacía, gracias por los puntos y opiniones, yo creo que cualquier 
sugerencia, cualquier crítica constructiva nos ayuda siempre a mejorar, e ir corrigiendo en el camino 
cualquier cosa que quedara suelta, o que, vaya demandando de acuerdo a la necesidad. Yo creo que con 
estas explicaciones planteadas frente a las socializaciones que se hicieron, a nosotros los concejales, nos 
invitaron por varias ocasiones dentro de los procesos de consultoría, y una de las cosas que siempre pedimos 
y que nos han demostrado ingeniero, fueron las socializaciones firmadas por los dirigentes de cada barrio, 
frente a los instrumentos de planificación porque también eso dijeron ayer, a mí no me invitaron, nosotros 
en el proceso estuvimos consultando de cómo va evolucionando, qué es lo que se está haciendo, en qué se 
puede afectar o mejorar, pero el tema de la socialización que ustedes nos demostraron yo creo que están 
plasmadas en cada acta que hicieron a través de los dirigentes barriales. Están en pantalla las diferentes 
actas, no sé si Edison también nos puedas aclarar frente a la inquietud que queda, de las diferentes 
socializaciones que se hicieron, con los diferentes barrios, sectores, asociaciones, gremios, creo que ahí 
están en su momento plasmadas las diferentes reuniones y creo que tu estuviste presente siempre como 
fiscalizador del proceso, quiero que nos cuentes como fue el tema de la socialización con los barrios y los 
diferentes gremios. Con la debida autorización del señor alcalde, interviene el Ing. Edison Egüez, Director de 
Desarrollo, Cooperación y Proyectos, quien manifiesta: Como tenemos la ley de participación ciudadana y 
las consultorías tienen que ser socializadas también, se pasaron invitaciones a los presidentes de barrios de 
ese entonces, acuérdense también que estábamos en pandemia, cuando esta consultoría se estaba 
elaborando, entonces nos reunimos la consultora, mi persona y los representantes del barrio, a mostrarles 
todo lo que se estaba haciendo, hubieron observaciones que fueron tomadas, se hicieron también 
socializaciones o mesas de trabajo con los técnicos de las juntas parroquiales, con los presidentes de las 
juntas y con sus técnicos también, se hicieron estas reuniones técnicas en la cual se establecieron anchos de 



vía, se establecieron las planificaciones dentro de las zonas urbanas de las parroquias, el PUGS, lo pueden 
descargar en la siguiente página: Google ponen PUGS Francisco de Orellana y en PUGS PDF lo descargan. 
En donde dice geo información, ingresan a la página web que tiene el municipio, dentro de esta página web 
están todos los usos de suelo, la información que les va a servir ustedes para su ubicación, están los 
polígonos de intervención que son los que están aquí. Estos son los rurales, y aquí están los urbanos, lo 
pueden revisar desde la comodidad de sus casas y revisar el libro, entonces esto señores concejales tenemos 
las actas, tenemos la lista de asistencia de las personas que fueron a las reuniones convocadas por la 
consultora, hay fotos y demás, por lo que se evidencia que esto si fue socializado en su época. Pide la palabra 
el concejal Malla Colón quien manifiesta: De pronto puede resultar cansado y créanme que nosotros 
trabajamos a varias invitaciones para dar a conocer este instrumento de planificación, las herramientas que 
nos brinda, y que el ingeniero demostró, todos pueden acceder con la facilidad de saber la ubicación de cada 
predio y saber cuál es el uso de predio que se determina y creo que son importantes esos instrumentos que 
van con la tecnología y van facilitando incluso el uso del desarrollo de las actividades que se hacen desde la 
municipalidad, no quiero alargar más y creo que las inquietudes que se han receptado han sido resueltas, 
fueron puestas a conocimiento de las personas que en su momento las plantearon, que se queden con la 
tranquilidad que se está actuando de la mejor manera y como dijeron hace un momento, hay cosas que de 
pronto en el camino se puedan o deban corregir porque hay que hacer porque no todo puede ser perfecto, 
ya se ha puesto a consideración, con esto doy mi apoyo a la moción. Pide la palabra la concejal Siquigua 
Maryuri quien manifiesta: Solo para tranquilidad y conocimiento de la ciudadanía, solicito al compañero 
técnico que nos aclare un poquito sobre la transitoria quinta que también está en el PDIOT en donde nos 
dice que la disposición transitoria quinta de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Con la debida 
autorización del señor alcalde, interviene el Ing. Edison Egüez, Director de Desarrollo, Cooperación y 
Proyectos, quien manifiesta: Esto fue entregado a la consultoría, a mediados de mayo mas o menos y fue 
entregada con el acta definitiva, entonces el reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial establece que 
el Plan de Desarrollo y su estructurante que es el PUGS, debe ser aprobada en una misma ordenanza, no se 
pudo aprobar primero el PUGS o primero el plan de desarrollo, esto debió haber sido entregado en una 
misma ordenanza, fecha 09 de septiembre aproximadamente se pasó la solicitud de convocatoria para los 
concejales, para que se haga la sesión de aprobación, hubieron dos sesiones de concejo que no asistieron y 
por eso son las demoras señora concejal. Con la debida autorización del señor alcalde, interviene el Ab. 
Sergio Poveda, Secretario General quien manifiesta: Señor alcalde, existe una moción del concejal Willian 
Armas, apoyada por el concejal Malla Colón, si usted la califica la sometemos a votación. Se califica la 
moción y se somete a votación. Se procede a tomar votación respecto de la aprobación en segunda y 
definitiva instancia la ordenanza que aprueba el PDIOT y el PUGS: Concejal Armas Willian se ratifica en la 
moción; Concejal Hidalgo Judith manifiesta: una vez de haber abordado todas las inquietudes de nuestros 
ciudadanos de nuestro cantón, me abarco al artículo 44 que es la normativa que establece la misma, mi 
voto a favor de la moción; Concejal Malla Colón manifiesta: Una vez despejada todas las inquietudes, 
sugerencias y creo que actuando de manera responsable, sabiendo reconocer que estamos un poco 
desfazados y han sido explicados los motivos por lo cual se ha retrasado un poco, sin embargo lo estamos 
haciendo en este momento, mi voto por la moción; Concejal Montero José por la moción; Concejal Sabando 
Miguel manifiesta: Quisiera decirle a la ciudadanía que al principio toda ordenanza va a tener observaciones 
y quejas de la ciudadanía pero crean que en el camino iremos solventando cada una de las cosas que tal vez 
se nos están desfazando en esta ordenanza, ya lo dijo el compañero o como lo hemos venido diciendo 
nosotros, esto no está escrito en piedra, podemos corregir en el camino, con alguna reforma a futuro y 
subsanar todo esto, con el tema de salvaguardar los intereses de la ciudadanía y que no se sientan 
afectados, mi voto a favor de la moción; Concejal Siquigua Maryuri manifiesta: Bajo los antecedentes que 
acabé de mencionar y como es de su conocimiento, esta es la segunda reunión que intervengo, por la 
premura del tiempo quiero dejar sentado señor secretario que no estoy de acuerdo con la aprobación en 
segunda instancia ya que mi tiempo fue muy limitado para revisar técnicamente bajo todos los parámetros 



establecidos en los términos de referencia de la contratación de estos proyectos emblemáticos y para el 
desarrollo del cantón, se dejó un oficio, no sé si lo tiene señor secretario a su disposición, esa sería mi 
votación; Concejal Valladares Santiago manifiesta: Esto del PUGS es una herramienta que no solo la 
utilizamos en la municipalidad de Francisco de Orellana sino a nivel de todo el país es una obligación de 
nosotros como autoridades de aprobar esto que va a durar alrededor de 12 años, se han realizado todas las 
socializaciones del caso como ustedes pudieron observar allí con todos los presidentes del barrio, existen 
todas las firmas correspondientes en cada una de las actas de lo que se ha realizado, ha habido consultas, 
inquietudes, todas estas han sido resueltas en cada una de las socializaciones que se las hicieron en su 
momento, ustedes también pudieron observar que esto se lo ha hecho en el tiempo de la pandemia, se hizo 
la consultoría correspondiente en esta administración, hemos sido 100% responsables con esto, no es una 
ordenanza, una camisa de fuerza sino más bien que en su momento con todas las necesidades y 
problemáticas que se puedan dar a futuro, se puedan hacer las reformas que correspondan, eso quiero 
hacerles esta aclaración a toda la ciudadanía y tengan esa plena seguridad que cada uno de los concejales 
es dueño de sus actos, somos personas adultas y que lo hacemos de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo 
a lo que dice el COOTAD, y de acuerdo a todos los informes técnicos que se han realizado dentro de la 
institución, todo lo que son los PDOT esto se lo hace cada cuatro años y están en la obligación, cada que 
haya cambio de administración también, dicho esto, por la moción; Señora María Iza por la moción; Alcalde 
Ricardo Ramírez por la moción. Señor alcalde, señores concejales, contabilizada la votación tenemos 8 votos 
a favor y uno en contra, quedando aprobada en segunda y definitiva instancia por mayoría, la ordenanza 
que sanciona el plan de desarrollo de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo.QUINTO 
PUNTO: ANALISIS Y AUTORIZACION DE LA UNIFICACION DE LOS LOTES NRO 12 Y S/N MANZANA A-2 
BARRIO CENTRAL, DE PROPIEDAD DE QUISHPE JOSE JULIO Y CHIQUINGA MARIA TUMAG DE ACUERDO AL 
INFORME NRO. 1947- DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.-  Pide la palabra el concejal Sabando 
quien manifiesta: Respecto al punto está documentación nos ha llegado a cada uno de los concejales están 
los informes técnicos correspondientes yo solamente lo que quisiera  solicitar al compañero de planificación 
arquitecto ortega si está autorización de la unificación de lote cumple con todos requisitos y si es procedente 
este punto. Con la autorización del señor alcalde interviene el Arq. German Ortega, Director de 
Ordenamiento Territorial quien manifiesta: Respondiendo a la pregunta la unificación el señor Quishpe sea  
sometido ya cumplido cada uno de los procesos y requisitos y procesos administrativos correspondientes, la 
unificación está  en función a la propuesta presentada por el propietario de los bienes inmuebles la cual está 
abalada en este caso por el arquitecto Juan Carlos silva se ha revisado todo el proceso la planimetría la cual 
se sujeta a la planificación y al marco legal y por este razón es procedente a probar y dar paso a la unificación 
de sentada por el señor Julio Quishpe. Pide la palabra el concejal Sabando quien manifiesta: Puesto que ha 
habido la explicación solicito la autorización de la unificación de los lotes 12 y SN, MANZANA A-2 BARRIO 
CENTRAL, DE PROPIEDAD DE QUISHPE JOSE JULIO Y CHIQUINGA MARIA TUMAG DE ACUERDO AL INFORME 
NRO. 1947- DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, la concejal Hidalgo apoya la moción del concejal 
Sabando.Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito   que 
por secretaría se tome votación:   Sr. Armas Willian    por la moción  , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción, 
Concejal Malla Colon   apoyo la   moción;   Concejal Montero José:  Por la moción , Concejal Sabando Miguel   
me ratifico en  la  moción , Concejal  Siquihua Marjorie  por la moción ,  Sr.  Valladares Santiago   por la  
moción, Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a favor   de la moción, quedando 
autorizada la unificación de los referidos lores por  unanimidad. SEXTO.- ANALISIS Y AUTORIZACIN DE LA 
PARTICION EXTRAJUDICIAL POR SUCESION POR CAUSA DE MUERTE DE LA CAUSANTE ANDY VARGAS 
CLARA ANA   A FAVOR DE SUS  HEREDEROS  DE ACUERDO AL  INFORME NRO. 1966  DE LA DIRECION DE 
ORDENAMIENTO TEERRITORIAL.- Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Previo a la 
aprobación solicito al departamento  de ordenamiento territorial  el análisis para la autorización de la 
partición extrajudicial por sucesión por causa de muerte de la causante Andy Vargas Clara Ana a favor de 
sus herederos.  Con la autorización del señor alcalde interviene el Arq. German Ortega, Director de 



Ordenamiento Territorial quien manifiesta: Atendiendo a los solicitado en los antecedentes de la partición 
extrajudicial tenemos el oficio S/N ingresado en secretaría general el 3 de septiembre del año en curso por 
parte de los señores Mamamllacta Andy  Medardo,  Mamamllacta Andy  Yadira,  Mamamllacta Andy   Ana 
Sofía, Mamamllacta Andy   Daniel Medardo, Mamamllacta Andy  José Andrés, Mamamllacta Andy  Indira 
Fernanda los cuales han solicitado la aprobación de la partición extrajudicial de bienes hereditarios y su 
debida adjudicación en consideración hay tema administrativo dando cumplimiento empezando desde la 
solicitud dirigida al  señor alcalde y a la posición efectiva la cual radica el presente informe técnico es 
certificado del registro de la propiedad de certificado de no adeudar al municipio la minuta correspondiente 
y el pago del impuesto predial del año curso ha sido cada uno de los documentos habilitante del presente 
trámite cual ha sido presentado en la dirección de la cual presido en cuanto a los datos generales los datos 
técnicos del predio se encuentra ubicado en la parroquia San Luis de Armenia en el sector Payamino lote 
signado como s/n con superficie de 17.36 hectáreas , en pantalla podemos apreciar cada uno de los 
colindantes al norte al sur al este y al oeste y a su vez vemos la gráfica del predio en misiones honor al 
tiempo daré lectura únicamente a lavarte legal que las hice directamente a este caso Art. 473 del COOTAD 
.En el caso de partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la 
municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con informe 
favorable del respectivo concejo. Si de hecho se realiza la partición, será nula. En el caso de partición 
extrajudicial, los interesados pedirán al gobierno municipal o metropolitano la autorización respectiva, sin 
la cual no podrá realizarse la partición. Cómo dirección de planificación hemos considerado procedente del 
paso a la aprobación de la partición extrajudicial solicitado por los usuarios antes descritos ya cumple con 
cada uno de los trámites administrativos ha presentado todo los requisitos y se enmarca dentro del marco 
legal vigente razón por la cual se pone en consideración de ustedes señores concejales y señor alcalde hasta 
aquí me presentación. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Bajo  nuestras competencias 
como concejo en pleno propongo la autorización  de la presente partición extrajudicial , la concejal Hidalgo  
y concejal Sabando apoyan la moción del concejal Armas. Interviene el Alcalde una vez que ha sido 
presentada la moción, califico la misma   y solicito   que por secretaría se tome votación:   Sr. Armas Willian    
me ratifico en  la moción  , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción, Concejal Malla Colon   apoyo la   moción;   
Concejal Montero José:  Por la moción , Concejal Sabando Miguel   por  la  moción , Concejal  Siquihua 
Marjorie  por la moción ,  Sr.  Valladares Santiago   por la  moción, Ricardo Ramírez, por la moción. Señor 
alcalde tenemos 8   votos a favor   de la moción, quedando aprobada la presente partición extrajudicial por 
unanimidad. SEPTIMO PUNTO.- ANALISIS Y AUTORIZACION  DE LA PARTICION EXTRAJUDICIAL  DE UN 
LOTE DE TERRENO URBANO  DE PROPIEDAD DE PATRICIA VERONICA Y LUIS OSWALDO LANDAZURI 
MIRANDA  A FAVOR DE SUS HEREDEROS DE ACUERDO AL INFORME NRO. 1949 DE LA DIRECION DE 
ORDENAMIENTO TEERRITORIAL.-  Pide la palabra la concejal Hidalgo quien manifiesta: Que se nos haga  
una explicación por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial. .  Con la autorización del señor alcalde 
interviene el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien manifiesta: Respondiendo a 
su pregunta y como el proceso muy similar digamos lo idéntico a la partición extrajudicial mencionada con 
antelación de igual manera pongo en pantalla y voy a dar únicamente los datos técnicos brevemente de 
terreno de igual manera el proceso regular cual sea sometido está partición el lugar donde se ubica este 
bien inmueble es en el barrio el Moretal,  el sector Virgen de Sisne, manzana 1 lote número e una superficie 
de 3024 metros cuadrados la señora Verónica Landázuri  ha  solicitado realizar trámite de partición 
extrajudicial de manera motivada según el oficio ingresado en secretaría general ratón por la cual sea 
extendido este pedido la base  legal di  lectura en el punto anterior la cual ya no amerita dar nuevamente 
lectura a eso te igual manera cumpliendo con todo el auto administrativo empezando con la solicitud 
dirigida a la máxima autoridad la minuta correspondiente el certificado del registro de la propiedad del 
certificado de no adeudar el municipio y las copias de las escrituras públicas en pantalla tenemos la gráfica 
de lote global el cual en el año 2017 fue producto de fraccionamiento el cual fue membrana en 5 cuerpos a 
continuación vemos las áreas de cada uno de los cuerpos que fue en el año 2017 hecho la distintas 



marginaciones de lote global tenemos acá el lote E1 ,tenemos el lote E2 tenemos el lote E4 y E5 que fue ya 
en su debido momento fue  vendido a una tercera persona razón por la cual no se considera este bien 
inmueble, dentro  de la petición propuesta como conclusión estamos tratándolo  en sesión de concejo ya se 
dio a una socialización con ustedes  por lo cual es procedente dar paso  con la  respectiva resolución para 
que lo señores Landázuri en lo  posterior puedan hacer  los trámites correspondientes ante la notaría como 
en el Registro de la propiedad . Pide la palabra la concejal Hidalgo quien manifiesta solicito al concejo en 
pleno la autorización  de la partición  extrajudicial  del LOTE DE TERRENO URBANO  DE PROPIEDAD DE 
PATRICIA VERONICA Y LUIS OSWALDO LANDAZURI MIRANDA  A FAVOR DE SUS HEREDEROS DE ACUERDO 
AL INFORME NRO. 1949 DE LA DIRECION DE ORDENAMIENTO TEERRITORIAL;  el concejal Malla apoya la 
moción de la concejal Hidalgo.  Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la 
misma   y solicito   que por secretaría se tome votación:   Sr. Armas Willian    por   la moción , Concejal 
Hidalgo Judith  me ratifico en   la moción, Concejal Malla Colon   apoyo la   moción;   Concejal Montero José:  
Por la moción , Concejal Sabando Miguel   por  la  moción , Concejal  Siquihua Marjorie  por la moción ,  Sr.  
Valladares Santiago   por la  moción, Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a 
favor   de la moción, quedando aprobada la presente partición extrajudicial por unanimidad. OCTAVO 
PUNTO.-  ANALISIS Y APROBACION DEL PLANO Y CENSO DE LA LOTIZACIÒN MUNICIPAL SAN RAFAEL, DE 
ACUERDO AL INFORME Nº 1473  DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERITORIAL.-  Pide la palabra el 
concejal Valladares quien manifiesta: Antes de  poder aprobar este punto si quisiera que nos dé a conocer  
el  arquitecto que es director del departamento de planificación  ya que existe algunos sectores que todavía 
estamos pendientes de poder  ir aprobando como vayan saliendo  de  acuerdo a como lo hayan ido 
presentando cada sector  por eso necesitamos que nos haga la aclaración  el arquitecto e día de hoy antes 
de aprobar el punto. Con la autorización del señor alcalde interviene el Arq. German Ortega, Director de 
Ordenamiento Territorial quien manifiesta: Voy a poner en conocimiento del proceso al cual se ha  sometido 
a lotización municipal denominada San Rafael la misma que se ubica en el barrio Unión Imbabureña  en 
cumplimiento a la de gobierno del actual administración el cual contempla entregar las escrituras toda la 
cabecera parroquial incluida la cantan al tenemos en pantalla la ubicación del mencionado sector para que 
ustedes tengan conocimiento es al frente de la escuela Arturo Borja en la vía a Loreto tenemos en pantalla 
lo ubicación del predio como antes lo mencionaba con informe número 273 se realizaron o sólo uno sino 
varios levantamiento plan y médicos por el área de topografía en el cual y pantalla se despliega plano 
definitivo en la cual ha sido consolidado y ácido puesto en conocimiento con cada uno de los moradores 
cosecha 22 de julio aquí en esta fecha en el sector podemos ver las imágenes se hizo con los posesionarios 
de todos los predios socialización la socialización tanto de plano como del censo consolidándose así el 
proceso de aprobación del plano y del censo de cada uno de los posesionarios qué tiene este sector municipal 
con fecha 22 de Julio como lo acabé de decir se realizó la socialización y adjunto al expediente tenemos las 
firmas de asistencia de cada uno de los posesionarios tenemos aquí también el gusto de tener a los señores 
Cuasquer los cuales en su momento fueron los propietarios del bien inmueble y los cuales donaron al 
municipio para que esté a su vez se haga cargo de que la competencia se le asiste entregar las estructuras 
dentro del área urbana en cuanto a la base legal en honor a tiempo únicamente darle lectura las 
competencias que el municipio en este caso le asisten en el artículo 55 del Cootad numeral a) Planificar, 
junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular 
los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; i) i) Elaborar y 
administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; es así que una vez aprobado se generarán cada 
una de las claves catastrales a los predios a los 33 predios de la cual se ha subdividido elote municipal en lo 
posterior todos los posesionarios registrados en el censo podrán acceder a las escrituras públicas en la cual 
se someterán a los 8 pasos que están establecidos en la ordenanza municipal 010 2017 también cabe 



mencionar en cuanto a la base legal referencial en el artículo 424 que menciona las áreas verdes y 
comunitarias se establece que se dejara como mínimo un 15% de área verde del área útil de terreno es así 
que está lotización 15 sujeta se sujeta incluso tiene un porcentaje mayor al 15% si no me equivoco más 
adelante les mostraré los planos posee el 15.79% la ordenanza 010 2017 en el artículo 3 menciona se 
entenderá por posesionario la persona que se haya permanecido en el predio por un período no menor a 3 
años ininterrumpidos porque hago mención a este artículo de la ordenanza porque serán considerados 
únicamente para el proceso de escritura las personas que han sido registradas en el censo municipal el cual 
fue mencionado en julio del presente año con cada uno de los posesionarios del sector la ordenanza 010 
2017 de igual manera en el artículo 6 dice procedencia de la legalización de bienes inmuebles municipales 
y sus beneficiarios, los bienes sujetos a legalizarse por medio de la presente ordenanza serán aquellos de 
dominio privado de la municipalidad y como beneficiarios se reconocerá a las personas sea está natural o 
jurídica que haya permanecido por un período de 3 años ininterrumpidamente téngase en cuenta que los 
años de posesión se considerarán desde la persona que solicité la adjudicación haya cumplido su mayoría 
de edad 18 años cabe mencionar que el sector ha permanecido de manera informal por más de 15 años en 
la presente fecha estamos dando cumplimiento al plan de gobierno establecido en esta administración y 
procederemos de inmediato a ser la entrega de las escrituras públicas conforme vayan demandando los 
señores posesionarios registrados en el censo las consideraciones técnicas se ubica en el barrio Unión 
imbabureña de acuerdo a la ficha de parcelación 2835 el lote mínimo a fraccionar en este sector es de 150 
metros cuadrados y de acuerdo al plano aprobado en el barrio los lotes tipo son de 600 m esto es importante 
mencionar señor alcalde en la actualidad las fichas de parcelación del plan de ordenamiento urbano dicen 
que los lotes mínimos fraccionarse en dicho sector son de 750 pero al encontrarse una inconsistencia que la 
mayoría de los lotes que se encuentran en el sector no solo en el sector San Rafael sino en el barrio general 
poseen una cabida de 600 m cuadrados razón por la cual está ficha sería inaplicable para este sector 
adicional a esto cabe mencionar que el sector se encuentra consolidado existe construcciones existen 
cerramientos los cuales se encuentran delimitando el espacio que le pertenece a cada posesionario es así 
que acá en el sector tenemos unos lotes alrededor de 300 m2 siguiendo con las conclusiones consideraciones 
técnicas cabe mencionar que considerando la cláusula quinta de la escritura de donación por parte de los 
señores Cuasquer Cuasquer María mandataria del señor Cuasqui Montaluisa Rafael Fernando  y Cuasqui  
Carlosama María Tomasa a favor de la municipalidad en la que se manifiesta entrega de entrega del predio 
es en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas posesionarias en el mismo qué es un asentamiento ya qué 
es un asentamiento humano de hecho concentrado en la resolución número 2019- 019 por lo que se 
establece elote mínimo según la ordenanza municipal es de 200 metros cuadrados explica aquí la 
explicación en el año 2019 según la resolución 2019 019 la declaratoria de regulación establece a 11 
asentamientos de prioridad es decir que cumplen con todos los requisitos para que sean este caso propensa 
a legalizarse dentro del 11 se encuentra San Rafael y estamos acá en este momento procediendo a la 
aprobación les mencionaba que de acuerdo a la ficha del Pou el lote mínimo son 750 la concepción de los 
terrenos en todo el barrio son de 600 sin embargo existe la ordenanza municipal la 010 2017 en la cual 
contempla que el lote mínimo tendrá 200 m2 razón por la cual es procedente dar pasó a la aprobación de 
dichos predios ya que se sujetan en las áreas concedidas en la ordenanza municipal qué son mínimos 200 
máximo 600 tenemos el número de manzanas con 7 manzanas qué se están aprobando el número de lotes 
en total son 33 incluye lotes de áreas verdes y comunales el predio de la municipalidad está contemplado 
en dos cuerpos el primero con 30518 metros cuadrados y el otro con 2041 m2 el área total al legalizarse son 
de 23559.51 m2 el área de las calles y veredas 6201. 93 m2 también de una calle tipo de 12 m de ancho y 
las aceras de 1.50 m y la calzada de 9 m respectivamente las afectaciones esto es importante mencionar ya 
que existe la línea de alta tensión la cual pasa por esta 138 de acuerdo a la resolución número Arconel 018 
2018 se define el ancho de las franjas de servidumbre para el presente voltaje establece una franja de 
protección de 10 m a cada lado resultando una área de 3200.27 m de afectación en la parte superior derecha 
tenemos la descripción de cada una de las manzanas que han sido contempladas como áreas verdes 



cumpliendo así el artículo número 424 del cootad la manzana número 1 área verde con 512.70 metros 
cuadrados la manzana número 4 con 106.81 la manzana número 6 con 932.69 y la manzana número 7 con 
988.03 dando un área total de 2740.23 estableciéndose así el equivalente al 15.79% es importante aclarar 
que dicha área no podrá ser lotizada a futuro estará concebida única y exclusivamente como áreas verdes 
la ley demanda que podrán ser fraccionadas única y exclusivamente el 50% de estas áreas para uso o para 
equipamientos de carácter público es así que estas áreas son de uso y dominio de la municipalidad a 
continuación tenemos el cuadro a detalle de cada uno de los lotes que presentan las manzanas es así que 
en la manzana número uno tenemos un solo lote en la manzana número 2 tenemos 10 lotes podemos ver 
en pantalla cada una de las áreas de cada lote en la manzana 3 tenemos 5 lotes en la manzana 4 tenemos 
12 lotes en la manzana cinco tenemos 2 lotes en la manzana 6 tenemos un lote en la manzana 7 tenemos 
un lote y también tenemos nuevamente aquí el cuadro de áreas que ya di con antelación este sería el plano 
definitivo con el cual se estaría probando la lotización municipal San Rafael tenemos en pantalla la cual se 
ha pintado están con puntitos todos los lotes que han sido considerados como áreas verdes tenemos 
también la afectación del paso de la línea de alta tensión considerando los 10 m de protección por cada 
lado según la resolución del Arconel tenemos la socialización del plan y del censo de la lotización municipal 
San Rafael el cual ya di lectura qué tenemos 7 manzanas 29 lotes sin áreas verdes ni comunales y 26 
posesionario registrados en los mismos una vez analizado este expediente se requiere que el trámite se ha 
enviado a la máxima autoridad para poner en conocimiento los antecedentes de la aprobación del censo y 
plano de la lotización municipal San Rafael razón por la cual se recomienda que el presente informe se ha 
remitido al pleno del consejo para su aprobación o Beto cómo lo establece el marco legal vigente de ser 
aprobado el plano de la lotización municipal San Rafael se sugiere se remita dicho informe al departamento 
jurídico para que se continúe con los trámites pertinentes y por último dispone que mediante memorando 
el departamento de ordenamiento territorial el registro del censo de la lotización  municipal San Rafael 
señores concejales y puesto en su conocimiento cada uno de los procesos que se ha cumplido en cuanto a 
la socialización la elaboración de planos en levantamiento planimètrico y las reuniones que se han dado con 
los técnicos de la dirección de ordenamiento territorial así como cada uno de los posesionarios del 
mencionado sector pongo en su entera disposición señores concejales hasta aquí mi presentación. Pide la 
palabra el concejal Malla quien manifiesta: Creo que el tema que se está poniendo en consideración es parte 
del proceso para la legalización cómo está el cómo está la etapa de la lotización San Rafael con esto que 
faltaría ya para que continúes y qué tiempo le llevaría la aprobación de estos predios. Con la autorización 
del señor alcalde interviene el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial  quien manifiesta: 
Señor concejal respondiendo a su pregunta el proceso regular para la aprobación del predio incluso es previo 
a llegar aquí a la sesión de consejo pero realmente en honor al tiempo estamos corriendo también con otros 
sectores estaremos próximamente aprobando San Rafael aprobando el Bosque y lo hemos hecho de manera 
conjunta la aprobación del censo y la aprobación del plano y que mejor con ustedes como autoridades de 
aquí del cantón ahorita queda aprobado el censo la lotización quedaríamos paso de inmediato a los trámites 
de escritura. Pide la palabra el concejal Valladares quien manifiesta: Una vez una vez hecha la explicación 
del director de planificación solicito al pleno que se apruebe este punto en cuanto al análisis y aprobación 
de plan y censo de la lotización municipal San Rafael de acuerdo al informe número 14 73 dirección de 
ordenamiento territorial. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Para quiénes están siendo 
parte de esta cotización y ser parte de la legalización de estos terrenos de eso se trata que las ciudades 
sigan creciendo y sigan desarrollándose pero con títulos de propiedad que en lo posterior lo podrán hacer 
de acuerdo a la aprobación de los planos y de acuerdo a la aprobación del censo y justamente en esta 
mañana lo estamos haciendo por lo tanto apoyo la moción del concejal Santiago Valladares. Interviene el 
Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito   que por secretaría se tome 
votación:   Sr. Armas Willian    por   la moción  , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción, Concejal Malla Colon  
por  la   moción;   Concejal Montero José:  Por la moción , Concejal Sabando Miguel   por  la  moción , Concejal  
Siquihua Marjorie  por la moción ,  Sr.  Valladares Santiago  me ratifico en la   moción, Ricardo Ramírez, por 



la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a favor   de la moción, quedando aprobada por unanimidad el 
plano de la lotización San Rafael. NOVENO  PUNTO.- ANALISIS Y AUTORIZACION PARA LA SUSCRIPCION  
DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES ENTRE EL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  FRANCISCO DE ORELLANA Y MUSEO ARQUEOLOGICO Y 
CENTRO CULTURAL DE ORELLANA MACCO EP.- Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Nos 
puede ayudar con la explicación  la compañera financiera o el compañero sindico   cual sería el  monto a 
transferir  y cuál sería el fin . Con la autorización del señor alcalde interviene el Dr. Marcelo Córdova , 
Procurador Síndico quien manifiesta : Respecto de la pregunta planteada por el señor concejal con 
fundamento en el literal n del artículo 60 que manifiesta como atribuciones del señor alcalde suscribir los 
contratos y convenios previa autorización del consejo cuando estos lleve consigo el compromiso de 
patrimonio municipal en ese contexto en vista de que la empresa pública MACCO solicitado el 
financiamiento por $274808 se ha puesto en conocimiento el borrador de convenio para que sea tratado en 
el pleno del consejo este suma de dinero según el objeto de convenio y según la petición planteada por el 
gerente de la empresa pública servirá para cubrir los gastos de personal y diferentes gastos que la empresa 
pública incurra dentro de las obligaciones mantiene cubrir los gastos del pago al personal de la empresa 
pública y los diferentes gastos que ellos puedan incurrir entre ellos la de remodelación del espacio físico en 
el caso de no cumplimiento de las obligaciones dichos recursos serán devueltos a la entidad el plazo de 
duración es hasta el 31 de diciembre del 2021 a partir de la suscripción del presente convenio si alguna 
explicación adicional se requiere se encuentra el gerente creo que la directora financiera de la empresa 
pública se cuenta con el aval del directorio de la empresa pública cómo lo manifiesta el artículo 42 dela ley 
de empresas públicas de la misma manera dicho artículo permite a través de la inyección directa de recursos 
estatales por cuánto se cuenta con todos los informes técnicos económicos y legales suficientes para 
acreditar la validez del presente convenio asimismo se cuenta con la disponibilidad presupuestaria conforme 
consta del numeral 1.10 del borrador de convenio que ustedes podrán observar la disponibilidad 
presupuestaria número 069 de fecha 7 de septiembre del 2021 emitida por la directora financiera ingeniera 
Cristina Yépez y la economista Ruth Pilco Jefe de presupuesto de la municipalidad, el aporte que la 
municipalidad el aporte que la municipalidad da como recurso recursos no reembolsables  a favor del Macco 
es de $274808 americanos no sé si alguna aclaración más. Pide la palabra el concejal Sabando quien 
manifiesta: En el 2020 no hubo ninguna transferencia al MACCO porque creo que por la pandemia no se 
hizo ninguna transferencia, yo me acuerdo que en el 2019 le hicimos una transferencia  no reembolsable y 
en el 2020 no hemos hecho ninguna  por motivo de la pandemia creo q paso cerrado por lo tanto hoy están 
solicitando recursos para sustentar, no sé si Carlos nos da una breve explicación del tema. Con la 
autorización del señor alcalde  interviene el Ing. Carlos Noboa, Gerente del MACCO quien manifiesta: Los 
recursos que estamos solicitando realmente es el primer desembolso que tenemos en todo el año nosotros 
venimos trabajando con el dinero del 2020 haciendo una pequeña corrección nunca se ha parado nuestros 
servicios culturales estuvimos la atención o nos pasamos a la parte virtual tuvimos todos nuestros servicios 
culturales en la parte virtual cómo es lo del museo talleres virtuales foros club del libro y otras cosas más 
entonces lo que nosotros pedimos en este convenio es nada más que no reconozcan el tema para los sueldos 
de los trabajadores públicos y un par de gastos de mantenimiento o estructura. Yo creo que está por demás 
decir qué es la única empresa pública qué tiene obligaciones de rentabilidad social como bien decía el 
concejal Miguel Sabando tengo entendido también que hace unos años atrás en la administración anterior 
el concejal Colón Malla formó parte también del proyecto del macco y fue pensado precisamente para cubrir 
las obligaciones que tiene el gobierno central en cuanto a los derechos culturales lo dice la Constitución 
déjenme por favor especificarles en el artículo 21 22 57 y también en el COOTAD qué es un qué es una 
obligación de los gobiernos descentralizados en su artículo 144 hago énfasis en esto porque siempre he 
venido luchando hace 2 años un poco cansado de aclarar que nuestra empresa es de rentabilidad social al 
momento en que nos pidan a nosotros generar recursos realmente nos están pidiendo una cosa que no nos 
competen nosotros lo que hacemos con la población es invertir en cultura en que ustedes tengan una mejor 



calidad de vida en que sus niños tengan una educación integral no solo la educación formal de colegio de la 
escuela de hecho tenemos programas vinculados a nuestro museo los cuales les enseñan historia local 
donde reforzamos nuestra identidad local como amazónicos primeramente y segundo como Orellanences, 
gracias al repositorio que tenemos de patrimonio arquitectónico también avísale a los concejales y a todos 
aquí presentes que el Macco o para el próximo año si todo sale bien no solo tendrá las obligaciones como 
empresa pública sino también conjuntamente con el gobierno centralizado se está haciendo una ordenanza 
para que de parte y parte tanto el gobierno como el gobierno descentralizado como el MACCO se saque una 
ordenanza para regular el patrimonio de aquí del cantón esto quiere decir nuevas competencias para 
nosotros sin embargo no estamos requiriendo  ninguna suma más extra aunque deberíamos en el tema de 
la empresa si ustedes tienen alguna inquietud en cuanto al manejo de los fondos tenemos nuestra página 
web donde subimos mensualmente la lotaip porque sí porque así lo dice la ley y también esa información la 
enviamos al municipio para que lo suba a su página más allá de eso nosotros rendimos cuentas A finales 
del año ante el directorio lo cual está presidido por el alcalde Ricardo Ramírez y nuestro plan estratégico 
institucional que vendría a ser para ustedes el PDYOT  que fue probado cuando iniciamos la administración 
por el directorio se puso en conocimiento al municipio y ahora eh tenido la oportunidad de presenciar la 
aprobación del PDYOT el cual también está alineado y en el cual consta nuestros programas proyectos que 
se va a hacer desde el 2020 hasta el 2024 si tienen alguna duda o algo para responderles. Pide la palabra el 
conejal Malla quien manifiesta: Muchas gracias Compañero Noboa realmente creo que todos los tenemos 
claro y conocemos de cerca el trabajo que viene haciendo frente al tema del fortalecimiento cultural de 
nuestra identidad cultural misma y sabemos que prácticamente no es una empresa que no va a generar 
rentabilidad pero sin embargo es fundamental dentro del turismo es un referente tanto para turistas 
nacionales como extranjeros y nadie desconoce el trabajo que vienen haciendo frente al tema de fomentar 
el arte la cultura y sobretodo construir un patrimonio cultural inmensamente grande solamente una 
pequeña preocupación y es justo que se pueda fortalecer este apoyo pero que vayamos buscando la medida 
de otra manera solventado porque como bien tú lo dices no vamos a tener cómo generar recursos propios 
a través de la inversión municipal que se haga con proyectos sustentables para que sea el municipio que 
pueda inyectar estos recursos y estaríamos solventando sobre todo el mantenimiento de la empresa pública 
porque al rato que se genera una empresa pública debería tener el sustento propio Yo pienso que se podría 
plantear la participación de un proyecto para que el municipio de esos recursos con el trabajo que ustedes 
hacen para que nosotros así tengamos intervención y podamos también ayudar al mantenimiento de la 
empresa pública que presta servicio más de carácter social y sobre todo enfocado a fortalecer el tema que 
sería uno de los principales fundamentales en el desarrollo de nuestro pueblo no sé si esa sugerencia la 
podría plantear de esa manera y de pronto no tendríamos que a futuro estar firmando estos convenios de 
transferencia sino directamente a través de un proyecto municipal que la municipalidad asigne un recurso 
cada año de inversión para este tipo de actividades qué se realizan. Interviene el Ing. Carlos Noboa, Gerente 
del MACCO quien manifiesta: Nada más también otra aclaración qué se crea el tema de que se crea la 
empresa pública es en la administración anterior y en realidad entiendo porque se la hizo así en realidad el 
MACCO debería haber sido como una dirección del municipio pero entiendo que a través de una ordenanza 
se creó una empresa pública qué se le da qué se le da una función o misión a esta el del macco es el servicio 
cultural entonces una vez que se creó la empresa se entiende que la visión del municipio en este momento 
era que la empresa se haga y se atribuya estos deberes como darle el derecho a la cultura a la ciudadanía 
nunca podríamos solventarles concejal Colón Malla y si quiero hacer la aclaración por dos cosas una por 
qué la estructura del macco está pensada físicamente muy limitadamente es de nosotros para ser rentables 
tendríamos que tener un auditorio si quiera de unos 1000 a 1500 butacas para poder cobrar algo 
representable como para mantenernos nosotros como usted sabe en el auditorio de MACCO tiene 200 
butacas y desafortunadamente por la pandemia tenemos el 50% de aforo autorizado por el coe cantonal 
también nuestro museo tiene 3 plantas de las cuales solo pueden acceder 25 personas por planta esto quiere 
decir que el museo tampoco estaba diseñado para albergar mucha gente entre gente local o turista en estas 



condiciones es injusto pedir a la empresa macco EP que sea sustentable cuando las condiciones son de 
desventaja en todo caso como su propuesta por presentar proyectos lo hacemos créame que lo hacemos 
conscientemente sin embargo nosotros no solo pensamos de qué municipio es nuestra primera y única 
opción de financiamiento lo que sí tenemos que decir y ser sinceros es que así como está el panorama 
nacional así como está la cultura en nuestro país la verdad somos la última rueda del coche entonces lo que 
nos toca a nosotros es luchar desde nuestro propio espacio y lo hemos hecho por ejemplo en Macco ahora 
está efectivizando unos fondos concursables que hemos ganado a nivel de bibliotecas e institución de 
España que nos inyectó un recurso para potenciar el tema de la lectura que ha sido potenciada por 
diferentes personas diferentes barrios a través de los líderes barriales donde se les capacitado para 
incentivar a los niños a la lectura temprana la cual nos hace falta no solo en el cantón sino también en el 
país porque de por medio del ecuatoriano de la lectura al año estamos leyendo medio libro entonces son 
cosas muy alarmantes que nos tomamos en serio y que esa es nuestra función hacer que la gente entienda 
que la cultura es la única herramienta para que los pueblos no se dejen gobernar sino que ellos gobiernen 
nada más muchas gracias. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Gracias por tomar en cuenta 
la sugerencia que estaba dando sin embargo no podemos dejar de reconocer el excelente trabajo que vienen 
haciendo sigan haciendo de esa manera con usted hemos también de la limitante y el problema de la 
pandemia que ha causado este déficit de pronto que no hayan podido realizar ciertas cosas que estuvieran 
planteadas sin embargo creo que conscientes del trabajo que ustedes hacen fortaleciendo el tema de la 
cultura y del turismo qué es propia creo que es importantísimo poner a consideración de los compañeros 
concejales y de la ciudadanía la autorización para la suscripción del convenio de transferencia de recursos 
no reembolsables entre en el gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana y el 
Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana queda a consideración de ustedes compañeros. La 
concejal Hidalgo apoya la moción del concejal Malla.Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada 
la moción, califico la misma   y solicito   que por secretaría se tome votación:   Concejal Armas Willian  No 
se dio el espacio para hacer las respectivas opiniones e inquietudes más sin embargo ya se procedió a la 
votación en este espacio solo aprovecho para que cuando bien tenga responda el señor gerente de la 
empresa pública acerca de los gastos diferentes o actividades que se van a realizar con el recurso que se va 
a estipular dentro del convenio no sé qué gastos simplemente está en términos generales cuáles son los 
gastos cuáles son las actividades a realizarse más sin embargo al señor gerente no podemos tomar la 
decisión de cerrarnos la posibilidad de que si es una empresa pública y fue creado fue creada con este fin es 
porque tuvo el sostenimiento y la factibilidad para que la empresa pública en sí se pueda mantener caso 
contrario no hubiese sido aprobada como empresa pública es creíble que no sea rentable o sea que no 
genere ganancia pero si una empresa pública tiene que por ley sostenerse de una o de otra forma y valga 
la acotación del concejal Colón Malla la búsqueda de los proyectos que vayan encaminados al sostenimiento 
de esta empresa pública porque caso contrario y aquí estamos en el pleno del concejo municipal tenemos 
toda la potestad al no ser una empresa pública rentable y sostenible tomar la decisión si le anexamos como 
una dirección del municipio de Francisco de Orellana porque al final los recursos salen del mismo municipio 
y estaba revisando el convenio pues lamentablemente estos recursos salen de la dirección de desarrollo 
social qué podrían con estos recursos impulsar más la dirección de desarrollo social a través del MACCO es 
lamentable decir que si podría ocasionar reducción de personal porque al formarse una dirección sería el 
personal necesario y suficiente para poder trabajar desde la dirección municipal cómo se lo hizo con la 
empresa pública esto de la mancomunidad de tránsito no pudo ser sostenible allá se pasó hacer una 
dirección más del municipio de Francisco de Orellana yo solamente quiero dejarle eso porque si es una 
empresa pública debe sostenerse de una y otra forma caso contrario no tiene sentido ser una empresa 
pública sin eso no es auto sostenible solo con esta acotación y al ser el MACCO una entidad que fortalece el 
turismo que mucha falta nos hace en el cantón Francisco de Orellana recomendar que mientras estemos 
inyectando recursos los servicios que se presten sean de mejor y mayor calidad para que los ciudadanos que 
nos sientamos un poco más identificados con este museo debemos proyectarnos a los turistas que nos 



visitan con esta recomendación mi voto es a favor de la moción , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción, 
Concejal Malla Colon  Antes de consignar me voto compañero Carlitos creo que William fue enfático en decir 
que todos conocemos el tema del manejo de una empresa pública era sí por eso mi sugerencia de otra 
manera estamos claros qué el servicio que ustedes prestan es más de un ente social y nunca va a generar la 
rentabilidad que se espera entonces la manera más fácil o enmarcando la parte legal sería la presentación 
de un proyecto para que anualmente la municipalidad por el servicio que nosotros estamos dando, se está 
inyectando el recurso y de esta manera también ustedes puedan ser auto sostenibles con el recurso que 
mismo genera la municipalidad a través de los diferentes proyectos que así se planteen eso sería nada más 
de ahí estamos de acuerdo en el apoyo por eso mi voto también es me ratificó en la moción;   Concejal 
Montero José:  Por la moción , Concejal Sabando Miguel  con las observaciones indicadas  por la  moción , 
Concejal  Siquihua Marjorie  por la moción ,  Sr.  Valladares Santiago  El MACCO es un museo arqueológico 
y un centro cultural para Orellana y es verdad que es una empresa pública que no genera salve recursos o 
rentabilidad para la municipalidad qué es la institución quién apoya al MACCO para su desenvolvimiento 
normal administrativo y personal esta empresa pública es un atractivo turístico no solamente a nivel 
nacional sino a nivel internacional esto es parte de nuestra cultura que importante tener el maco aquí en 
nuestro querido Coca capital de la provincia y siempre como autoridades estaremos prestos a colaborar 
este tipo de funciones y de actos que se lo viene realizando en el MACCO siempre nos están haciendo las 
invitaciones correspondientes a todas las autoridades señor alcalde a los compañeros concejales siempre 
están pendientes de la parte cultural de nuestra provincia y porque no decir de nuestro cantón siempre se 
han realizado todos estos eventos que de una u otra manera es un atractivo para todo el turismo dicho esto 
por la  moción, Ricardo Ramírez Quería acotar algo la cultura cuesta en todas partes del mundo la cultura 
es los sostenible en los tiempos para lo que es la niñez la adolescencia los jóvenes los adultos y los ancianos 
esto es importantísimo acotar aquí a la ciudadanía a los señores concejales qué es sumamente importante 
lo que nosotros tenemos aquí en El Coca escultura en la cultura cuesta esto es algo que nosotros apreciamos 
mucho de verdad que nos podemos decir que no solamente pensamos en el turismo sino en los niños que se 
dan el futuro de mañana y de nuestra nación del mundo entero créanme que esto cuenta es todas partes 
del mundo lo que podríamos hacer si nosotros no tenemos para sostener si podemos pedir unas ayudas a 
la ONG porque anteriormente  hubo esas oportunidades como ustedes saben en el gobierno del señor Correa 
quitaron estás ONG estoy de acuerdo de que los dineros no los hay pero mientras busquemos la oportunidad 
de ser sostenible con alguna ONG o con las mismas compañías petroleras que están acá que pueden 
también aportar a la cultura de donde ellos están asentados de donde ellos están produciendo creemos que 
también podemos tener una oportunidad allá pero de verdad lo que tenemos aquí en El Coca tenemos que 
valorar todos los que vivimos en este cantón y en la provincia porque esto nos lleva cada día a las civilización 
a mejorar en todo sentido no más bello para nosotros es saber que nuestros niños educan por medio de lo 
que tenemos acá qué es cultura música la cultura es música la cultura es saber la cultura es aprender y eso 
no tiene precio yo sí quisiera que esto lo valoremos todos porque lo que tenemos aquí debemos apreciar 
todo tanto en el cantón cómo en el resto de la provincia y dar gracias a Dios que tenemos esta oportunidad 
porque no solamente ahora está esto en Guayaquil en Quito en Cuenca sino también tenemos en El Coca y 
eso también apreciamos mucho porque eso nos colabora y nos lleva a la civilización cada día a mejorar en 
todo sentido el aprendizaje mi voto por la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a favor   de la moción, 
quedando  aprobada la autorización para suscribir el convenio por  unanimidad. DECIMO PUNTO.- ANALISIS 
Y RATIFICACION DE  LA RESOLUCIÒN NRO. 016-2021 DEL DIRECTORIO DE LA MANCOMUNIDAD 
EXTRAORDINARIA.-  Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Yo quiero ser bastante breve en 
este tema este es una resolución que se ha tomado en la mancomunidad de agua del río su no sabemos que 
está avanzando el proceso en algún momento buscar el financiamiento para este importante proyecto que 
creo que todos los ciudadanos debemos traer agua más limpia más pura todos conocemos de la 
problemática que ha tenido los ríos de la contaminación y todos los problemas que se han vinculado actuar 
con responsabilidad frente a la recomendación que se hizo en el directorio de la mancomunidad traigo hoy 



al consejo en pleno simplemente el conocimiento y la autorización para la notificación salvo que ya se han 
asignado por parte de las municipalidades estos recursos debieron haberse ejecutado en el 2020 hemos 
tenido la suerte que habido una autorización de este recurso por lo que igual el proyecto ya debería estar 
finalizado y se ha podido extender para que pueda financiarse hasta el 2022 que esperamos hasta esa fecha 
llegar allá a lograr conseguir este financiamiento de este proceso por eso ponemos a consideración para 
que el consejo tenga conocimiento y se autorice igual la continuación sobre todo ya lo han hecho los  otros 
alcaldes existe también el documento de las resoluciones de las otras alcaldías solo estaríamos pendiente 
nosotros con esto yo pongo a consideración y a conocimiento de ustedes señores concejales querido alcalde 
y querida ciudadanía. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Siendo este un proyecto 
importante dentro del cantón Francisco de Orellana como antecedente tenemos los ríos del Coca qué son 
bastante contaminados que siguen existiendo las erosiones ponen en peligro también los sistemas de agua 
potable que tenemos aquí en este Ciudad yo creo que sí es importante seguir avanzando en la visión de 
proyecto integral de la provincia de Orellana en lo que es el tema del sistema de agua potable que cuenta 
con los estudios de factibilidad necesarios para que este proyecto en algún momento llegué a un feliz 
término a la culminación y que todos los habitantes tanto del Coca del Sacha y Loreto tengan el agua o 
tengamos el agua por qué mucho hacemos uso también así no vivamos dentro de esta ciudad por lo tanto 
es importante que este proyecto los recursos para este importante proyecto sigan encaminándose desde la 
municipalidad de Francisco de Orellana por ello apoyo la moción del concejal Colón Malla. Interviene el 
Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito   que por secretaría se tome 
votación:   Sr. Armas Willian    por   la moción , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción, Concejal Malla Colon 
Agradecer el apoyo que ha dado el señor alcalde para representar en la mancomunidad estamos actuando 
con responsabilidad creo que el propósito y la meta no solamente es de usted señor alcalde sino también 
de todos los concejales y el anhelo de la ciudadanía es que lleguemos que  por derecho nos corresponde este 
importante proyecto que hemos de anhelado durante mucho tiempo no vamos a descansar hasta alcanzar 
el objetivo y por eso  me ratifico en  la   moción;   Concejal Montero José:  Por la moción , Concejal Sabando 
Miguel   Expresar ese compromiso que hay del compañero concejal-delegado en esta mancomunidad de 
agua decirle a la ciudadanía que estamos nosotros los concejales dispuestos a colaborar en todo esto y hoy 
día se está pidiendo los recursos necesarios de los que están pendientes y también señor alcalde le hago un 
llamado le exhortó a usted porque este es un ofrecimiento que ya vino haciendo el presidente de la república 
señor Guillermo Lasso cuando llegó acá en campaña y ofreció este servicio esperemos mediante 
subsecretaría se oficie y se solicité este pedido no sé si usted tiene otro acercamiento tal vez con el ministro 
y nos ayude para que este proyecto se cristalice y de una u otra forma ya que viene ya de muchos años atrás 
y prácticamente nos estamos quedando yo sí quisiera señor alcalde exhortarle este tema y creo que los 
compañeros concejales y la ciudadanía le van a agradecer mucho y comenzamos a presionar por este tema 
del agua potable del río Suno  mi voto  por  la  moción , Concejal  Siquihua Marjorie  por la moción ,  Sr.  
Valladares Santiago Este tema del agua es y se viene hablando hace 2 administraciones presidenciales 
recursos había ni hacerles un récord es nada más a la ciudadanía que por no ponerse de acuerdo es un 
momento las autoridades que fueron alcaldes de los cuatro cantores no se dio esta obra y siguen todavía 
con este tema del agua potable de esta mancomunidad del agua que se viene realizando mejorando y hasta 
ahora no se da esto pero en esta administración con el plan de trabajo de la alcaldía junto con sus concejales 
que llegamos a esta administración ya está la planta de agua en el barrio Nuevo Coca un poco menos de 
dos años la planta de agua está 100% operativa ya con las pruebas que se realizaron la semana pasada se 
está haciendo ya con la tubería qué está llegando a las casas y esperemos que unos 8 a 10 días se hagan las 
pruebas correspondientes para que puedan recibir los usuarios el agua que tanta falta hace a está 
ciudadanía recordemos que el agua es un líquido vital muy importante para nuestros ciudadanos y se está 
cumpliendo con nuestra administración este punto dicho esto no estoy en contra de la mancomunidad del 
agua se seguirá apoyando de la manera como autoridades para darle seguimiento a este tema aclarado 
esto por moción, Ricardo Ramírez, Quería aclarar algo de lo que manifiesta nuestro amigo concejal Miguel 



Sabando sí efectivamente venimos trabajando con este proyecto , la señora presidenta del asamblea estaba 
encargada estaba apoyándonos y está siguiendo paso a paso para que lo más pronto posible consigamos 
los recursos para que ya empiece lo más pronto posible porque señores concejales ha pasado mucho tiempo 
y la presidenta de la asamblea Guadalupe Llori está aportando y ayudando yo creo que ya hablo con el 
presidente de la república porque allá lo llevaba este proyecto y creemos que en estos días ya nos avisara y 
mi voto es por la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a favor   de la moción, quedando ratificada la 
resolución del Rio suno por unanimidad . ONCEAVO PUNTO: CLAUSURA. - Habiéndose tratado todos los 
puntos establecidos en la convocatoria, que ha sido solicitada siendo las 11H32, queda clausurada la sesión 
por el señor Alcalde Ricardo Ramírez. 

 

José Ricardo Ramírez Riofrío                       Abg. Sergio Poveda  

ALCALDE DEL GADMFO                       SECRETARIO GENERAL       

 

 

 

 

 

 

 

 

 





RE LLANA 
ALCALDÍA 

Francisco de Orellana, 29 de noviembre del 2021 
Oficio N° 2425-GADMFO-SG-SP 

Señor 
Marco Tandazo 
PRESII)ENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DEL CANTÓN FRANCISCO 
DE ORELLANA 
Presente. - 

Señor 
Henry Guaytarilla 
PRESIDENTE FEDERACION DE BARRIOS DEL CANTON FCO. DE OREL 
Presente.- 

De mi consideración: 

Hago propicia esta ocasión para extenderle un cálido saludo, augurándole el mejor de los éxitos en 
sus funciones diarias. 

En respuesta al oficio OF#00-0008 ingresado a través de Secretaría General el 24 de septiembre de 
2021, con numero de tramite 12995 y oficio SIN ingresado a través de Secretaría General el 28 de 
octubre de 2021, con numero de tramite 14721 y  por disposición del delegado del alcalde Ricardo 
Ramírez mediante sumilla inserta, "Secretaría General atender" se emite pronunciamiento respecto 
de las dos peticiones, las cuales se refieren a tenas similares, es decir han pedido hacer uso de la 
silla vacía en las sesión de concejo para la aprobación del presupuesto del afio 2022. 

De acuerdo a lo que establece el Art. 101 de la Constitución de la República, en las sesiones de los 
gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará 
una representante o un representante ciudadano EN FUNCION DE LOS TEMAS A  
TRÁTARSE,  con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones, en 
concordancia con lo dispuesto en el Art. 311 del COOTAD y Art. 77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, es procedente atender la petición realizada, sin embargo al existir dos 
solicitudes para ocupar la silla vacía en las sesiones de concejo municipal que se vaya aprobar el 
presupuesto del año 2022. 

En virtud de 1 expuesto y al existir dos peticiones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 77 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que determina "[...J  En las asambleas locales, 
cabildos populares o audiencias públicas, se determinará la persona que deberá intervenir en la 
sesión de acuerdo con el tema de interés de la comunidad, quien se acreditará ante la secretaría 
del cuerpo colegiado. Su participación en la sesión se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos 
de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones lo hará con voz y 
voto. 

En el caso de que las personas acreditadas representen posturas djferentes, se establecerá un 
mecanismo para consensuar su voto. No obstante, si no se lograra llegar a consenso alguno, en 
el tiempo determinado en la sesión, solo serán escuchadas sin voto", es necesario solicitar a los 
peticionarios, definan quien va a participar en las sesiones de concejo de aprobación del 
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Atentamente, 
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Abg.Sergi3Fo;eda Vega 
SECRETARIO GENERAL DEL GÁDMFO 

RELLANA 
ALCALDÍA 

presupuesto 2022 o en su defecto se convocará a los dos peticionarios quienes actuarán con voz, 
pero sin voto. 

se le convoca a participar en la sesión de concejo N° 48 ha realizarse el día martes 28 de septiembre 
de 2021 a las 09h00 en el auditorio municipal: en el punto especificado en líneas superiores. 

Lo que le comunico para los fmes pertinentes. 
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ACTA No. 059-2021-ORD. 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADA EL DÍA MARTES 07 
DE DICIEMBRE  DEL 2021 

 
En el Auditorio Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 
Orellana, a los siete   días del mes diciembre del 2021, previa convocatoria del señor alcalde José 
Ricardo Ramírez Riofrío y con la presencia de los señores Concejales:  Ing. Willian Armas , Sra. 
Hidalgo Judith, Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sr. Sabando Miguel, Sra. Saritama Verónica, 
Ing. Valladares Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío, directores municipales presentes en 
esta sesión y con la presencia del Abg. Sergio Poveda, Secretario del Concejo Municipal, que 
certifica.- 
Se consideró el siguiente orden del día:  

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

3. APROBACIÓN DEL ACTA No. 058-2021-ORD. DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

4.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL 

PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO FISCAL 2022, DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA DE ACUERDO AL INFORME 

001-GADMFO-CP-2021  

5.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA DE 

CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL 

TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP, DE ACUERDO AL OFICIO N° 024-CLCF-GADMFO 

6.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA, DE ACUERDO AL OFICIO N° 025-CLCF-GADMFO  

7. ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL POR SUCESIÓN POR CAUSA DE 

MUERTE DE LA CAUSANTE VARGAS NARANJO MARIA GRICELA, A FAVOR DE SUS HEREDEROS, DE 

ACUERDO AL INFORME N° 2609-DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIA 

8.  . CLAUSURA. 

Se procede con el PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - Se 

verificó la presencia de  ocho  legisladores al momento de constatar el quórum:  Ing. Willian Armas ;  

Sra. Hidalgo Judith, Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sra. Saritama Verónica, Sr. Sabando Miguel , 

Ing. Valladares Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío. Una vez que se ha constatado el quórum 

existen 8 legisladores presentes de 8, existiendo el quórum reglamentario para instalar la sesión. Acto 

seguido el señor alcalde manifiesta que una vez que existe el quórum reglamentario, declaro 

legalmente instalada la sesión, siendo las 09H16. SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DIA.-  Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Al encontrarnos a la culminación de este año 

fiscal  y a inicios del próximo , creo que todos los señores concejales conocemos que  cada inicios de 

año  hay que  regular el tema del cobro de los impuestos prediales  para eso se hace una reforma a la 



ordenanza  cada dos años , ya toca hacerle en este año y en honor al tiempo  y debido a que también  

nos llegó la información  a partir del 29 no alcanzamos a hacer la sesión antes  por eso la realizamos 

el día lunes ayer,  y  por esa razón yo quiero  poner a consideración  dentro del orden del día el borrador 

de ordenanza que regula  la formación de los catastros  prediales  urbanos  de la determinación , y 

recaudación del impuesto  a los predios urbanos  del año 2022-2023, esta ordenanza está dividida en 

dos , la ordenanza tanto para  zona urbana  como para la zona  rural  queda a consideración 

compañeros concejales . Pide la palabra la concejal Saritama quien manifiesta : Al igual que el 

compañero Colón , solicito se incremente  un punto al orden del día basado en mis competencias como 

fiscalizadora  y legisladora , en virtud de lo que determina el Art. 58 literal d) del COOTAD, como es de 

conocimiento público  que la municipalidad de Francisco de Orellana , adjudico un contrato a la 

empresa  Villacreces Andrade  representada por el señor Valvas Cantos Galo Javier , objeto del contrato  

Reapertura de  suministro de material  pétreo , base y sub base para la Av. Alejandro Labaka, de la 

ciudad del Coca, cantón Francisco de Orellana , provincia  de Orellana , contrato numero FI-GADMFO-

053-2021, dicho contrato fue  firmado el día  29 de noviembre    del 2021  por el señor alcalde  y la 

compañía contratista , por un valor  de $ 286.817,76, estimada ciudadanía  presente , ciudadanía que 

se encuentra  a través  de los medios   digitales, compañeros concejales, he recorrido  la Av. Alejandro 

Labaka , donde empieza desde la gasolinera  y concluye  en el antiguo control en la cual  está ya  en el 

material pétreo  colocado  hay un tramo que falta  la capa asfáltica , por ende solicito  el análisis  de 

dicho contrato, ese es el punto que se agregue al orden del día, que fue firmado  por  el señor  alcalde, 

me he tomado  la molestia de  sacar unas copias  del contrato  de la adjudicación, de la póliza , para 

entregarles a los compañeros concejales   para que ellos también  hagan la fiscalización por la cual 

nosotros fuimos elegidos   por ustedes  , fiscalizar y legislar. Pide la palabra el concejal Sabando quien 

manifiesta:  Apoyo la moción del ingeniero Colon Malla  que se incremente el punto  antes mencionado; 

el concejal  Jimenez apoya la moción de la concejal Saritama . Interviene el Alcalde una vez que han 

sido presentadas las mociones, califico las mismas   y solicito   que por secretaría se tome votación:  Se 

procede a tomar votación  respecto de la aprobación  del orden del día con la incorporación de los dos 

puntos solicitados  por el concejal Malla  referente a las ordenanzas de los catastros urbanos y rurales  

para el año 2022-2023 :   Concejal Armas Willian  por la moción , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción 

, Concejal Jimenez Vinicio   por la moción;   Concejal  Malla Colon   :  Me ratifico en  la moción , Concejal 

Sabando Miguel  por   la  moción, Concejal  Saritama Verónica  por  la moción , Concejal Valladares 

Santiago :  por   la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 8 votos a 

favor   de la moción, quedando aprobada    el orden del día con la incorporación de dos puntos por 

unanimidad. Se procede a tomar votación  respecto de la moción realizada por la concejal Saritama, 

respecto  al Análisis del contrato de base y sub base  contratado por la municipalidad:  :  Concejal Armas 

Willian  por la moción , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción , Concejal Jimenez Vinicio   por la moción;   

Concejal  Malla Colon   :  Por  la moción , Concejal Sabando Miguel  por   la  moción, Concejal  Saritama 

Verónica Me ratifico en la moción , Concejal Valladares Santiago :  por   la moción , Alcalde: Ricardo 

Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 8 votos a favor   de la moción, quedando aprobada    

autorizada en el incremento en el orden del día el punto propuesto  por la concejal Verónica Saritama   

por unanimidad. TERCER  PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA No. 058-2021-ORD. DEL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2021.- Pide la palabra el concejal Valladares quien manifiesta : Una vez recibida   la 

documentación  tanto por correo electrónico vía WhatsApp y también físicamente , se  ha revisado  



completamente el acta Nro. 058-2021-ORD  del 30 de noviembre del 2021 , y solicito al pleno muy 

comedidamente  se proceda con la aprobación  del acta ,  el concejal Armas apoya la moción del 

concejal Valladares. Interviene el Alcalde una vez que han sido presentadas las mociones, califico las 

mismas   y solicito   que por secretaría se tome votación:  Concejal Armas Willian  por la moción , 

Concejal Hidalgo Judith  por  la moción , Concejal Jimenez Vinicio   por la moción;   Concejal  Malla 

Colon   :  Por  la moción , Concejal Sabando Miguel  por   la  moción, Concejal  Saritama Verónica  por  

la moción , Concejal Valladares Santiago :   Me ratifico en  la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la 

moción. Señor alcalde tenemos 8 votos a favor   de la moción, quedando aprobada     el acta 58-2021-

ORD por unanimidad. CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA 

ORDENANZA QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 

FISCAL 2022, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

DE ACUERDO AL INFORME 001-GADMFO-CP-2021.-  Interviene el Abg. Sergio Poveda Secretario 

General quien manifiesta: En este punto  me permito informar  que tanto  la Asamblea local ciudadana  

del cantón Francisco de Orellana  como la Federación de barrios , solicitaron hacer uso de la silla vacía 

para en la sesión de concejo donde se vaya a aprobar el presupuesto  de GADMFO para el  año 2022, 

al haber dos peticiones  se solicitó a los peticionarios   que definan  quien va a hacer  uso de la silla 

vacía teniendo como respuesta  tanto de manera verbal  como mediante   oficio que  el señor Marco 

Tandazo, hará uso de la silla vacía   para la aprobación del presupuesto tanto  en primera y segunda 

instancia por lo tanto  se solicita que el señor   que el señor Marco Tandazo se acerque para que haga 

uso  de la silla vacía. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta : Por su intermedio se solicita 

al área correspondiente  hacer la explicación , necesaria, previo a la propuesta de aprobación en 

primera instancia  del presupuesto para el año fiscal 2022.  Con la autorización del señor alcalde 

interviene la Ing. Cristina Yépez, Directora Financiera quien manifiesta:  La dirección  financiera 

presenta  esta mañana el proyecto presupuestario  municipal para el año fiscal 2022 , el presupuesto 

municipal es la previsión, proyección  o  estimación de los gastos e ingresos vinculados  al accionar del 

GAD Municipal durante  un año  el ante proyecto presupuestario  debe estar vinculado  al plan de 

desarrollo  y ordenamiento territorial  PDYOT , con la ejecución del presupuesto  , el GAD Municipal 

busca alcanzar tanto la  visión como los objetivos , específicos de desarrollo, recogidos en el PDYOT  

cumpliendo las competencias establecidas  en la constitución , a continuación presentamos la 

estimación  de ingresos municipales , los ingresos municipales  es el primer componente  de la 

formulación  presupuestaria  y del cual consiste en definir los cursos que percibirá la municipalidad y 

que servirá para  financiar las actividades programadas , es así que como primer ingreso tenemos los 

ingresos propios de la gestión  municipal , compuesto por  impuestos, tasas y contribución especial de 

mejoras , los ingresos propios están  estimados en 7.657.087,82 el rubro más representativo    de  

impuestos del 77.62% , haciende a 5. 943.663,04 , tasas  y contribuciones  con un  porcentaje  de 8.79%  

correspondiendo a la suma  672.742.21   y la venta  de  bienes y servicios  en 7.64%  en 585.087,78, el 

rentas  de inversiones  y multas  en 5.50%  en 420.816,74 , venta  de Activos  no financieros  en 0.37%  

en 28.138.23,  otros ingresos  en 0.09%  en 6.639,83 , el segundo tipo  de recurso el que se puede 

considerar  importante son las transferencias , de Gobierno que buscan realizar  la provisión equitativa 

de servicios  públicos  relacionados con las competencias  exclusivas de la municipalidad  estimado por 

el monto  de 11.828..678,01, compuesto por transferencias del presupuesto general  estado a través 

del modelo  de  equidad territorial  establecido por el COOTAD  y las transferencias  por las competencia 



de tránsito y transporte terrestre , así como también las competencias  de patrimonio  cultural , como 

tercer ingreso  tenemos las transferencias , las participaciones en las rentas , de la explotación o 

industrialización  de recursos naturales no renovables provenientes de  la competencia por la 

explotación  petrolera ,  a través  de la ley orgánica para la planificación    integral  de la circunscripción 

territorial   especial amazónica , la cual establece  el fondo para  el desarrollo sostenible amazónico  

estimado en 15.573.910,07 , el cuarto rubro que corresponde a  ingresos  de financiamiento  compuesto 

por  cuentas por   cobrar , es decir la cartera vencida  con una estimación de 1.500.000,00 , el resumen  

se ha estimado recibir  por ingresos corrientes  la suma de 11.428.557,82 que  representa el 31.26% , 

del  presupuesto de ingresos  la estimación de ingresos  de inversión  es de 23.634.787.22 que equivale 

al  64.64% , del presupuesto  y de financiamientos estimado  un ingreso  1.500.000.00 que representa  

el 4.10%  de los ingresos municipales , como se puede observar el la lámina , los ingresos principales  

de  la municipalidad, son los aportes que vienen  directamente del estado  a través de las transferencias  

del mismo  , en cumplimiento a lo que establece  el Art. 224 del COOTAD  y la normativa  estimada  por 

el ministerio  de económica y finanzas, la dirección financiera pone el conocimiento los ingresos  de 

rubros presupuestarios , es así que  por ingresos corrientes  tenemos la asignación  de 11.428.557.82  

que representa el 31.26% , los ingresos de capital  con una asignación de 23.634.786.22 con un 

porcentaje del 64.64%  y los ingresos de financiamiento con una asignación  de 1.500.000.00 que 

corresponde al 4.10% dando un total  de estimación de ingreso  de 36.563.345,04, es pertinente  indicar  

que de acuerdo con lo que establece  el Art. 249 del COOTAD   se está considerando más  del 10% de 

los ingresos no tributarios  para el financiamiento de la planificación  y ejecución de programas  sociales  

para atención a grupos  prioritarios  es así  que estimando  los ingresos  no tributarios  da un valor el 

10%  de 2,844.693, 98  sin embargo  esta administración  ha designado para atención de grupos 

prioritarios  las suma de 3,310.563,64 , gastos municipales , los  gastos municipales considerados como 

el segundo componente de la proforma  presentaría son los ingresos  en los que van  a incurrir la 

municipalidad  para llevar a cabo  todas las actividades que se  han definido  en el POA , los gastos 

municipales  para tener una  información más clara  los podemos dividir en   grandes grupos , los gastos 

de funcionamiento , lo que recibe el GAD Municipal por funcionar y brindar sus servicios  destinado en 

el próximo año con la suma 17.071.30,83 , los compromisos  considerados como las obligaciones  

contraídas por  convenios y acuerdos  asignado un monto de 180.410.80  los gastos institucionales  es 

decir las deudas  contraídas  por una suma de 4.534.850.88 y los gastos  de inversión  considerado para  

nuevas obras  o proyectos  con un monto de 11.466.488,90,  a fin de mantener el equilibrio 

presupuestario los ingresos  y gastos deben  ser igual, es decir  por una suma de 36.563345,04  los 

gastos de inversión  dependen del dinero que ingresa  y los estimado para los gastos  de financiamiento, 

compromiso  y gastos institucionales  cuanto menos ingresos tenemos y más gastos  de funcionamiento  

generamos disponemos de una  menor capacidad  de inversión  , como se puede apreciar  el 

presupuesto  se ha destinado a los programas de inversión   como son  la Dirección de Desarrollo  Social, 

con el presupuesto  asignado de 2.760.511,42 que representa  al 7.5% del presupuesto  municipal , la 

dirección de ambiente  con la asignación  de 3.395.227,84 que representa al 9.03% del presupuesto , 

la Dirección de Seguridad   y Gobernabilidad  con un presupuesto asignado  de 1.574.972,40  que 

representa al 4.3% , la Dirección de Obras Públicas , con un presupuesto asignado de 4.557.463.15 que 

representa el 12.5%  de presupuesto municipal , y la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado  con  

una asignación  presupuestaria  de  13.167.763.27 que equivale  al 36%  del presupuesto municipal , 



los responsables de los niveles  de procesos, programas  y subprogramas  conjuntamente con la alcaldía 

y la dirección financiera de conformidad   con la ley  coordino en forma permanente la gestión  

económica municipal a los cupos de gastos  pro partidas  en relación con las provisiones de ingresos  

mensuales  en cumplimiento  de la planificación  operativa  por lo que  se ha destinado  para gasto 

corriente  la asignación de 7.021.958.56 que representa el 19.20% del presupuesto , para gastos de 

inversión  una asignación de 27.206.958.79 que equivale al  74.41%  para gastos de capital  una 

asignación de 338.627.96 que representa el 0.93% del  presupuesto y para  gastos de financiamientos  

una asignación de 1.965.799.73 equivalente  al 5.46%  teniendo una  mayor asignación  en el gasto de 

inversión  con el 74.41%  del presupuesto municipal para el año fiscal 2022, a continuación  se presenta 

los   proyectos de inversión considerados para el año fiscal 2022 , construcción del estadio del barrio  

27 de octubre con un presupuesto  asignado de 1.500.000.00, actividades de saneamiento  ambiental 

en el sitio de disposición final de residuos  sólidos del cantón  Francisco de Orellana  con  un presupuesto 

de  200.000 , mejoramiento  y reparación de las plantas de agua  potable urbanas  y rurales  con  un 

presupuesto  de 40.000, mantenimiento del sistema de alcantarillado  sanitario  del Coca  con una 

asignación de 20.000 , la construcción del alcantarillado , fluvial, aceras, bordillos  y adoquinado de la 

parroquia  Inés Arango , con un presupuesto de  2.696.472.76 , la construcción del alcantarillado  fluval, 

aceras  , bordillos  y adoquinado de parroquia La Belleza   con un presupuesto asignado de 2.43.956.81, 

la construcción de  alcantarillado fluvial , aceras, bordillos  y adoquinado de la parroquia  Nuevo 

Paraíso, con un presupuesto asignado  de 1,877.403.74, la construcción del alcantarillado  fluvial  

aceras, bordillos  y adoquinado de la parroquia Taracoa , con un presupuesto de 2.803.230.00 de igual 

manera  con este presupuesto  se está considerando  cumplir para darle  continuidad a los proyectos  

que ya se han contratado en este año , tenemos la construcción  de 578 ml de cerramiento alumbrado, 

eléctrico  y mantenimiento  de la cancha de futbol  del Estado Federativo  emitido con una certificación  

plurianual, únicamente por el monto  de 65.862.24 de igual manera con una certificación  plurianual, 

estamos   financiando el mantenimiento  de cancha  cubierta con escenario  , graderío , en el barrio  

Simón Bolívar, parroquia  Taracoa  con un presupuesto de  17.450.60 y la construcción de  

alcantarillado sanitario  aceras y bordillos de la cabecera parroquial El Dorado , cantón Francisco de 

Orellana , provincia de Orellana , por el monto  estimado de 2.108,73 , finalmente en cumplimiento  de 

lo que establece  la normativa legal vigente  se muestra el resumen presupuestario  en el cual 

demuestra el cumplimiento de la regla fiscal  es decir, los ingresos corrientes  financian  al gasto 

corriente , parte del ingreso  corriente y el ingreso de capital  y de financiamiento  cubre el gasto de 

inversión  de capital  y de  financiamiento  de esta manera  cumpliendo la regla fiscal y el equilibrio 

presupuestario , como conclusiones podemos  indicar  que la proyección de ingresos  del  próximo año 

se estructuró en un escenario económico  positivo  presumiendo que el país tendrá  una recuperación 

en sus finanzas publicas  considerando la austeridad  de los ingresos , se priorizó  las necesidades  más  

relevantes  en la prestación de servicios  básicos  y a la ejecución de obra  pública , la inversión ejecutada  

cada año a generado  mayores servicios  pero al mismo tiempo mayores gastos de  funcionamiento a 

la  municipalidad  que en su mayoría han sido  subsidiados , la ciudadanía debe entender que todos 

estos  subsidios a los  servicios y a los impuestos , así como las tasas  de recuperación baja  significan 

un gasto para  el municipio  lo que ocasiona  generar pocos  ingresos propios, hasta ahí señor alcalde 

y señores concejales . Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  De igual forma por su 

intermedio señor alcalde   solicito se autorice a quien corresponda la lectura del informe 



correspondiente, emitido por la comisión de presupuesto de esta municipalidad. Pide la palabra el 

concejal Jimenez quien manifiesta:  Tengo una consulta mi estimada Cristina Yépez, y es que en el 

presupuesto de los recursos que están asignados  para la Dirección de Medio Ambiente   ¿ Está 

considerado el tema del botadero de basura  donde que tengo conocimiento  que existe unos 

compromisos? . Interviene la Ing. Cristina Yépez, Directora Financiera quien manifiesta:  Señor concejal 

como se pudo  mostrar en la proyección  está destinado  para actividades de saneamiento  ambiental, 

la asignación  de 200.000.00 como actividades de saneamiento  ambiental  en el sitio de disposición 

final  de residuos sólidos del cantón   Francisco de Orellana . Interviene el Ab. Sergio Poveda, Secretario 

General quien manifiesta: Procedo a dar lectura  el informe de la comisión de presupuestos  Informe 

Nro. 001-GADMFO-CP-2021, Análisis del anteproyecto del presupuesto económico  al año 2022, en 

nuestra calidad de comisión  de prepuesto en uso de nuestras atribuciones Art. 244 del COOTAD  y ante 

la solicitud  pronunciada de que se emita el informe con las   observaciones correspondientes  hasta el 

20 de noviembre del 2021 al  respecto ante su autoridad  ponemos en conocimiento   lo siguiente: El 

29 de octubre del 2021  con memorando 1635 dirigido al magister Willian Armas   presidente de la 

comisión de presupuesto  y suscrito por el señor Ricardo  Ramírez, alcalde del GADMFO , adjunto remite  

oficio Nro. 1930 anexo 66 fojas  que contiene el proyecto de presupuesto  para el ejercicio económico  

correspondiente al año fiscal 2022, en virtud de haberse realizado  el proceso de  participación 

ciudadana establecido en la norma aplicable , con oficio S/N  de fecha 9  de noviembre 2021 suscrito 

por el magister  Willian Armas, presidente  de la comisión de presupuesto  y los integrantes de la 

comisión de presupuesto, Director de Participación y Comunicación  Ciudadana, Directora 

Administrativa, Director de Desarrollo Cooperación y Proyectos, Presidente de la Asamblea  local 

ciudadana y Presidente de la Federación de barrio convoca  a una reunión de trabajo para analizar  el 

anteproyecto del presupuesto  económico del año  fiscal 2022 remitida por  la máxima autoridad  

municipal , con memorando 2635, consiguientemente el sala de concejales  de GADMFO  siendo las 

09h00 del 11 de noviembre del 2021 previa a convocatoria emitida  por el señor Magister  Willian 

Armas en calidad  de presidente de la comisión  de presupuestos  a  la misma que concurrieron  los 

señores concejales Willian Armas , Presidente, Orlando Jimenez  primer vocal, Verónica Saritama  

segundo vocal de la comisión de presupuesto, Ing. Edison Egüez, Econ. Ruth Pilco, ing. Byron Narváez , 

Ing. Ana Priscila Rosales  , así como se contó con la presencia  con la Sra. Inés Jaramillo, presidente de 

la Federación de barrios , Carmen Leticia Tapuy Shiguango , Analista Administrativa del Concejo 

Municipal  , se consideró el siguiente  orden del día  Constatación  del Quorum 2 Instalación de la  

sesión, 3 Análisis de Anteproyecto  del presupuesto económico  correspondiente del año 2022  4.- 

Clausura  b) El 10 de octubre del 2021 con memorando 2723 dirigido al ingeniero Willian Armas , 

presidente de la comisión de presupuestos  suscrito por el señor Ricardo  Ramírez, Alcalde  del GADMFO   

con oficio Nro. 2026 anexo 300 páginas que contiene el presupuesto  para el ejercicio económico  

correspondiente al año fiscal 2022 con la finalidad de que sea analizado   y remita su informe  hasta el 

20 de noviembre del 2021, con oficio s/n de fecha 11 de noviembre  del 2021 suscrito  por el Ing. Willian 

Armas, presidente  de la comisión de presupuesto  y dirigido  los integrantes de la comisión de 

presupuestos  y Director de Comunicación , Director de Desarrollo Cooperación y Proyectos , Director 

de Agua Potable  y Alcantarillado , Director de Obras Públicas , Presidente de la asamblea local 

ciudadana , presidente de la Federación  de Barrios , representante del Gobierno parroquial rural y 

planificación del concejo cantonal, delegada de la zona urbana  de  las instalaciones de participación 



ciudadana  ante el concejo de planificación cantonal, delegada  suplente de la zona rural de las 

instalaciones de participación ciudadana   ante con concejo de planificación ,  convoca a una reunión 

de trabajo para analizar el anteproyecto  del presupuesto económico  correspondiente al año 2022 y 

participación  de actores sociales , en la sala de concejales  del GADMFO  siendo las 11h00 del día 

martes 16 de noviembre del 2021 previo a convocatoria  emitida por el señor Ing. Willian Armas , en 

calidad de presidente  de la comisión de presupuestos  a la misma que concurrieron  los señores 

concejales  Willian Edmundo Armas ,Presidente, Sr. Orlando Jimenez  Primer  vocal, Ing.  Verónica 

Saritama  Segundo Vocal , de la comisión de presupuesto , técnico de la municipalidad  Ing. Edison 

Egüez, Director  de Desarrollo Cooperación y Proyectos , Ing. Byron Narváez, Director  de Comunicación 

y Participación Ciudadana, Econ.  Marlon Santorum, Jefe  de participación ciudadana , Ing. Jaime 

Álvarez , Director de Obras Públicas, Ing. Juan  Báez, Director de Agua Potable   y Alcantarillado , Sr. 

Rodolfo  Rodríguez, Delegado del grupo de atención prioritaria   del concejo cantonal de planificación, 

señor  Darwin Camacho ,Representante de los gobiernos parroquiales  rurales antes el concejo cantonal  

de planificación , Sr. Luis García, Delegado  de la Federación de Barrios, Sra. Íngrid Jaramillo , en 

representación de la federación  de barrios  y Carmen  Leticia Tapuy Shiguango, analista  administrativa 

del concejo municipal , se consideró  el siguiente orden del día  1. Constatación del Quorum 2. 

Instalación de la sesión 3.- Análisis de Anteproyecto  al presupuesto económico , correspondiente al 

año 2022. 4.- Clausura, Objetivo informar  a la máxima autoridad  los resultados de análisis, 

observaciones y recomendaciones  dentro del presupuesto  participativo para el ejercicio económico  

correspondiente al año fiscal  2022 realizado por la comisión de presupuesto, Director de  las 

Direcciones  involucradas  y representantes  de  los actores sociales  del cantón Francisco de Orellana. 

3.-  Justificación  Art. 9 de la comisión de presupuesto , el presupuesto del GADMFO  deberá ser 

elaborado participativamente   de acuerdo a lo  escrito en la constitución, la ley, las inversiones  

presupuestarias  se ajustaran a los planes de desarrollo , todo programa o proyecto financiado  con 

recursos públicos tendrá objetivos , metas, plazo , al término del cual   serán evaluados  con el fin de 

analizar y discutir sobre  la ordenanza de presupuesto  controlando se cumpla con la disposiciones 

legales y  reglamentarias, así como la de analizar las diferentes reformas al  mismo y de las diferentes  

ordenanzas que tengan  relación con los tributos  del ejercicio  financiero del gobierno  autónomo 

descentralizados  municipal  Francisco de Orellana  se iniciara el 01 de enero y terminara el 31  de 

diciembre de cada año, no podrá mantener o semi prorrogarse la vigencia del presupuesto del año 

anterior , el COOTAD  en la sesión quinta, aprobación   de presupuesto Art. 244 informa de la comisión  

de presupuesto , la comisión  respectiva  del legislativo local  estudiara el proyecto del presupuesto    y 

emitirá  su informe hasta el 20 de noviembre de cada año, la comisión respectiva  podrá, sugerir 

cambios  que impliquen la necesidad  de nuevo financiamiento  como la supresión  o reducción  de 

gastos,  si la comisión encargada  del presupuesto  no presentare su informe dentro del plazo señalado 

en el inicio  el legislativo entrara a conocer el proyecto  de presupuesto presentado  por el legislativo 

sin esperar dicho informe. 4.- El Sr. Edison Egüez, Director  de Desarrollo y proyectos informa con todo 

el contenido del proyecto del presupuesto  económico correspondiente al año 2022, los responsables 

para la construcción de plan  operativo anual 2022 han sido los directores, jefes y analistas de las 

diferentes  direcciones del gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana, este 

es el informe  de planificación que describe todos los programas  , proyectos y actividades  que se 

ejecutaran  en el próximo periodo fiscal, alineado a los objetivos fiscales , alineado a los objetivos 



fiscales  del Plan de Gobierno de la máxima autoridad , la base legal para la elaboración  del Plan 

Aprobativo Anual es  código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización , 

código orgánico de planificación y finanzas  públicas , ley de participación ciudadana y control  social , 

este documento es normativo  de aplicación obligatoria para todos los servidores  del GADMFO , 

responsables de la ejecución y control del mismo  la falta de cumplimiento  por parte de dichos 

funcionarios será causal para  la determinación de sanciones  y responsabilidad  de conformidad con 

las leyes y normas  vigentes, este  proceso se encuentra sujeto a actualización permanente con el 

propósito  de construir los cambios que se produzcan   como  efecto de la actualización  de las leyes 

normas , y políticas que se emiten  o las necesidades  administrativas que surjan en el GADMFO , 

Dirección de Agua Potable  y Alcantarillado, esta dirección se le asignaba un presupuesto  a distribuir 

de 13 millones  167.763,27, esto es una de las direcciones  estratégicas del GADMFO para el 2022. b.- 

mantener todos los sistemas   de agua potable y la construcción del sistema de agua potable    de 

conformidad con el objetivo  estratégico, 6.- Desarrollar un habitad urbano seguro  acceso equitativo 

integral  mejorando  los sistemas públicos  de soporte, la funcionalidad  relacionamiento de los  

asentamientos humanos  en el marco de un ordenamiento territorial  a la planificación  que no 

contempla un valor de 384.174,50, los valores correspondientes a fondos  que entrega la Secretaria 

Técnica de la Circunscripción Territorial   Especial, Amazónica ascienden  a 11.112.322.23 quedando 

un valor de 2.055.441.04  para funcionamiento de la dirección dentro de la planificación  se registra un 

valor de 34.874.50, siendo ejecutadas pro la dirección de agua potable   y ordenamiento territorial , 

mejoramiento y reparación de plantas  de agua potable  rural y urbana  con un presupuesto del 

40.000,00, alcantarillado  sanitario de aceras  de la cabecera parroquial  EL Dorado, cantón Francisco 

de Orellana , provincia de Orellana , con un  valor de 200.108.73, mantenimiento del sistema de 

alcantarillado sanitario del Coca  con un valor de 20.000.00, construcción de alcantarillado  pluvial, 

aceras   bordillos y adoquinados de la parroquia  Inés Arango  , con un  presupuesto de 2.696.472.76, 

construcción de  alcantarillado pluvial , aceras, bordillos y adoquinados  de la parroquia La Belleza , 

con un presupuesto de 2.043.956.81 ,  construcción del alcantarillado pluvial   aceras, bordillos y 

adoquinados  de la parroquia Nuevo Paraíso con un presupuesto de 1.877.403,74  construcción del 

alcantarillado pluvial  . aceras , bordillos  y adoquinados de la parroquia Taracoa  con  un presupuesto 

de 2.800.290, Dirección Administrativa  a esta Dirección se le ha asignado un presupuesto  a distribuir 

de 809.055,82, esta dirección es la encargada  de los mantenimientos de todas situaciones 

administrativas  del GADMFO , así como  los registros informáticos, equipos de climatización ,en base 

a los objetivos estratégicos  7.- Potenciar las capacidades  institucionales  GAD Municipal, para 

garantizar  las acceso  y la transferencia  de la información a la ciudadanía  con eficacia y eficiencia a 

través  de sistemas informáticos , Dirección de Ambiente, esta dirección se ha asignado un presupuesto 

de 3.395.227. 84 , esta dirección es la encargada de   saneamiento en todo el cantón Francisco de 

Orellana  el  base el objetivo ,  fomentar la sostenibilidad  ambiental, a través de la regulación de las 

actividades  humanas  promoción de la conservación y manejo   de los recursos  naturales, viene y 

servicios , eco sistémicos.  de 80.049.32 correspondientes a fondos de la entrega   de  la SCTA ascienden 

a 1.600.719.21 quedando un valor de 1.291.508.62 para funcionamiento de la  Dirección , Dirección de 

Desarrollo Social  a esta  dirección se le ha asignado   un presupuesto de  2.760.511.42, esta Dirección 

es la encargada  del Desarrollo Integral Sostenible  del cantón en base al objetivo  estratégico 3, 

promover la protección  y prevención  fortaleciendo el sistema cantonal para alcanzar  la  inclusión, 



equidad, e igualdad de oportunidades  principalmente  en las obras de atención prioritaria , las 

correspondientes a todos  correspondiente a fondos que entrega la SCTA  ascienden a 1.500.000,00 y 

los valores que corresponden a funcionamiento  de la Dirección  quedarían 1.260.511.42, cabe 

mencionar que el valor de 2.413.935 cumple con los establecido  en el Art. 249 presupuesto  para los 

grupos de atención  prioritaria , dirección de desarrollo cooperación  y proyectos  a esta Dirección se le 

asignó un presupuesto de 290.419.67, esta dirección es la encargada  de mantener actualizado  el uso 

de suelo, dar los certificados de usos de suelo  y a la cooperación interinstitucional  con la demás cartera  

del Gobierno central y la elaboración de los estudios    en todos los proyectos de las necesidades  

insatisfechas  del cantón en base  al objetivo estratégico sostenible  , desarrollar una habitad  urbana 

y rural  seguro mejorando  los sistemas públicos de soporte y funcionalidad , relacionamiento de los 

asentamiento humanos en el marco  del ordenamiento territorial, objetivo  estratégico 7  potenciar  las 

capacidades institucionales del GAD municipal para  priorizar el acceso y la transferencia de la 

información  a la ciudadanía con eficacia  y eficiencia  a través de sistemas informáticos , Dirección  de 

Obras Públicas , esta dirección  se  le asignó un presupuesto de 4.557.4533.15, esta dirección es la 

encargada  de realizar todas lo relacionado con infraestructura , proyectos eléctricos y fiscalización de 

obras  del cantón en base  al objetivo estratégico6 desarrollar una habitad urbana  y rural segura  con 

acceso equitativo integral  mejorando los sistemas públicos  de soporte  la funcionalidad, 

relacionamiento  de los asentamientos  humanos en el marco  del ordenamiento territorial , en  relación 

de las obras  a ser ejecutadas   de obras públicas , construcción de 578    ml de cerramiento  , alumbrado 

eléctrico  y mantenimiento  de la cancha de futbol   por  un valor de 65.866 mantenimiento de cancha  

cubierta con escenario en gradería  en el barrio Simón Bolívar parroquia  Taracoa , cantón Francisco 

de Orellana  con un valor de 17.450, asignación a distribuir a la vez las direcciones agregadas , Dirección 

de Ordenamiento Territorial 605.631.40, Dirección de Seguridad y Gobernabilidad 1.574.972.40, 

Dirección  de Talento Humano  411.117.46, dirección de turismo 48.933.39, Dirección Financiera 

894.938.09, procuraduría síndica 100.017,57 , Secretaria General  197.441.27 proyectos para  el ante 

proyecto del presupuesto 2022, construcción de 578 ml  de cerramiento, alumbrado eléctrico y 

mantenimiento de la cancha de futbol  de estadio federativo  del cantón Francisco de Orellana, 

provincia   de Orellana por un monto  de 265 .866,24, mantenimiento   de la cancha cubierta  

comicional, graderíos  del barrio Simón Bolívar, parroquia  Taracoa, cantón  Francisco de Orellana  con 

un monto de 17.450.62,  mejoramiento y reparación  de  la planta de agua potable  urbanas y rurales 

del cantón  Francisco de Orellana  con un monto de 40.000. 00 dólares ,construcción de    alcantarillado 

sanitario , aceras y bordillos de la cabecera parroquial  de El Dorado, cantón Francisco de Orellana , 

provincia de Orellana, con un monto  de 126.36178 anual , mantenimiento de  del sistema de 

alcantarillado sanitario  de El Coca  con un monto de 20.000.00 para  el anteproyecto  para el 

presupuesto 2022, construcción de alcantarillado pluvial, aceras y bordillos   en el cantón Francisco de 

Orellana , provincia de Orellana por un monto de 2.696.472. 76 , construcción del alcantarillado pluvial, 

aceras y bordillos   y adoquinado de la parroquia La Belleza , cantón Francisco de Orellana , provincia 

de Orellana  con un monto de 2.043.956.81, construcción del alcantarillado  , pluvial, aceras y bordillos  

y adoquinado de la parroquia Nuevo Paraíso  del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana , 

con un monto de 1.857.403.74, construcción del alcantarillado pluvial , aceras, bordillos y adoquinados  

de la parroquia Taracoa , cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana  con un monto de 

2.803.230, construcción  del estadio  del barrio 27 de Octubre con un monto de 1.500.000.00, actividad 



de saneamiento ambiental  en el sitio de disposición final , como quinto punto conclusiones  

recomendaciones  la proyección de ingresos para el próximo año se hacen presumiendo que el plan 

tendrá luego recuperación en sus finanzas , considerando la austeridad , la inversión ejecutada cada 

año a generar  mayores servicios  mayores gastos de funcionamiento , que en su mayoría siguen siendo 

en gran mayoría subsidiados , la ciudadanía debe entender que todos  estos subsidios a los servicios y 

a los impuestos , así como las tasas de recuperación baja  significan  un gasto para un municipio  

generando propios ingresos  6.-  Sugerencia de la comisión de presupuesto  previa a la aprobación o en 

primera reforma  del presupuesto  económico  del 2022   conforme se ha dado lectura  el señor Edison 

Egüez  , Director de Desarrollo Cooperación y Proyectos  , el informe del presupuesto del Gobierno 

Autónomo  Descentralizado Municipal Francisco de Orellana , Analizada  la documentación referente  

a la proforma presupuestaria  del gasto de inversión  del año 2022  y a  las exposiciones realizadas  por 

las direcciones de gestión , la comisión de presupuestos dictamina 1  consejo municipal , 2.- Acoge 

favorablemente  el producto del presupuesto  de inversión de esta dependencia  por la cantidad de 

289.219.52 sin ninguna observación , 2.- Alcaldía  esta dirección acoge  favorablemente  el proyecto 

de presupuesto de inversión  por la cantidad de 181.279.50 , sin ninguna observación 3 Dirección de 

procuraduría síndica  acoge favorablemente el proyecto del presupuesto  de inversión de esta 

dependencia por la cantidad  de 100.017.53 sin ninguna observación 4. Dirección de Comunicación  y 

participación ciudadana acoge favorablemente  el proyecto de presupuesto de inversión  de esta 

dependencia por la cantidad de 380.532.76  sin ninguna observación 5. Dirección de Secretaria General  

acoge favorablemente  el proyecto de presupuesto   de inversión de esta dependencia por la cantidad 

de 197.441.97  sin  ninguna observación 6  Dirección Administrativa  acoge favorablemente  el proyecto 

de presupuesto de inversión  de esta dependencia  por la cantidad de 809.105.82 sin ninguna 

observación 7.- Dirección de Talento Humano acoge favorablemente  el proyecto del presupuesto  

inversión de  esta dependencia por la cantidad 411.117.46 sin ninguna observación  8.- Dirección 

Financiera  acoge favorablemente el proyecto de inversión  por el presupuesto de esta dependencia 

por la cantidad  de 894.338,09 sin ninguna observación 9.-  Dirección  de Desarrollo Social  acoge 

favorablemente el pedido  del presupuesto de inversión en esta dependencia por la cantidad de 

2.760.511.42,  con las siguientes sugerencias 1 realizar la reforma presupuestaria para registrar  dentro 

del plan operativo anual del año 2022 se realice el proyecto de construcción del censo  de Diálisis en el 

cantón Francisco de Orellana  10.- Dirección de Ordenamiento Territorial ,acoge  favorablemente  el 

proyecto de presupuesto de inversión  por una cantidad de $635.631.40 sin ninguna observación 11. 

Dirección de Desarrollo Cooperación  y Proyectos  esta dirección acoge favorablemente  el proyecto de 

inversión  por  una cantidad de 390.419.67, sin embargo con las siguiente sugerencia ,1  Realizar la 

modificación del proyecto  componente por canchas de tenis por pistas de patinaje  según sugerencia  

de la comisión de presupuesto. 12  Dirección de Riegos  acoge favorablemente el proyecto de 

presupuesto de inversión  de esta dependencia por la cantidad de 550.052,22  sin ninguna observación 

, Dirección de Servicios Municipales   acoge favorablemente el proyecto de presupuesto de inversión   

de esta dependencia por la cantidad de 850.513.37  sin ninguna observación . 14 . Dirección de 

Ambiente  acoge favorablemente  el proyecto de presupuesto de inversión  de esta dependencia por la 

cantidad de 3,395.127.84, sin ninguna observación, 15.-  Dirección de Turismo  acoge favorablemente  

el proyecto de presupuesto de inversión  de esta dependencia por la cantidad  de 348.933.99 sin 

ninguna observación , 16  Dirección  de Seguridad y Gobernabilidad  acoge favorablemente el proyecto 



o presupuesto de inversión  por la cantidad de 1.574.972.40  con las siguientes sugerencias 1. Realizar 

la reforma  presupuestaria  para que se incluya dentro del plan operativo anual del año 2022 el 

proyecto de colocación de nuevos puntos estratégicos con cámara de video vigilancia 2  Realizar 

proyecto de construcción  en los puntos de semáforo dentro de las parroquias de  mayor  afluencia 

vehicular , Dayuma y Nuevo Paraíso  para contrarrestar  los accidentes de tránsito de esta forma   

fomentar la seguridad ciudadana , 17  Dirección de Obras públicas , acoge favorablemente  el proyecto 

de presupuesto de inversión  por la cantidad de 4.557.453.15 con las siguientes sugerencias 1.- Realizar 

la reforma presupuestaria  para que se incluya dentro del proyecto   anual de año 2022, para el 

proyecto de la regeneración  de la vereda del barrio 28 de Marzo, el proyecto  de la plaza de resistencia 

en la plaza  de la parroquia Dayuma  que cuenta con un proyecto  presentado en el Gobierno Municipal, 

18  Dirección de Agua Potable  y Alcantarillado  acoge favorablemente el pedido  de proyecto de 

presupuesto de inversión  con la cantidad de 13.067.763.27,   como siguiente sugerencia  1.- Realizar 

la reforma  presupuestaria dentro del plan operativo  anual del año 2022 para la repotenciación  de la 

red del sistema de agua potable del censo  poblado de la parroquia Dayuma  del cantón Francisco de 

Orellana, provincia  de Orellana  2.-  Realizar el estudio y rediseño del sistema  de alcantarillado  de la 

cabecera parroquial de Dayuma , para fortalecer el funcionamiento  de  los sistemas comunitarios  y 

brindar un servicio de calidad a la ciudadanía 3. Realizar el proyecto  en la construcción de redes  de 

agua  potable de la parroquia  San José de Guayusa , 19 Dirección de tránsito  transporte terrestre , 

esta dirección acoge favorablemente  el proyecto de presupuesto  de inversión la cantidad de  

533.195,38 sin ninguna observación , informe que ponemos en conocimiento  a la máxima autoridad 

para que sea elevada a sesión de concejo  con las  debidas sugerencias  y recomendaciones y que  acoja 

las sugerencias y recomendaciones para que sea analizado  toda la aprobación del proyecto de  

presupuesto   económico del año 2022 , atentamente magister Willian Armas , Presidente de la 

Comisión  de presupuesto , Sr. Orlando Vinicio Jimenez  1 vocal de la comisión  de presupuestos , Ing. 

Verónica  Saritama, Segundo  vocal de la comisión de presupuesto, este es el informe de la  comisión 

de presupuestos que se ha leído  conforme ha solicitado  el concejal  Willian Armas  . Pide la palabra el 

concejal Armas quien manifiesta: Muchas gracias señor secretario  con su permiso señor  alcalde  se 

ha expuesto en este momento  en informe bastante exhaustivo de la comisión  de presupuestos de la  

cual presido  a nivel del cantón Francisco de Orellana , señor alcalde  este informe ha sido realizado  en 

base a la exposición  de varias reuniones , tanto con  técnicos o directores , reuniones con la ciudadanía  

con los diferentes actores  sociales de los cuales  han sido participes  aunque   me hubiese gustado  que 

hayan estado los presidentes tanto  de la asamblea local  como de  la  federación de barrios  que solo 

enviaron delegados  con todas esas sugerencias señor alcalde  , compañeros concejales  se  ha realizado 

el informe  a la vez se ha respetado la propuesta  emitida por si persona  como la máxima autoridad  

de la municipalidad  acogiendo  cada uno de los procesos  de la designación  presupuestaria  en cada 

una de las direcciones  pero según nos corresponde en base a la ley , el Art. 244 del COOTAD ,  donde 

la comisión de presupuesto  en su parte pertinente me otorga que  la comisión respectiva  podrá sugerir  

cambios  que no impliquen  la necesidad de nuevos financiamientos  así como la  supresión  o reducción 

de gastos  acogiendo en este artículo   de la ley correspondiente  se ha hecho el único  cambio  que se 

ha  solicitado  es de acuerdo al clamor  de la ciudadanía   en el área de desarrollo social  en el proyecto 

de  la construcción  de  un estadio  en el barrio 27 de Octubre  donde se  está constando en el proyecto 

, unas cuatro canchas de tenis , el único cambio que se ha sugerido  de la comisión  es que en lugar de 



esa cancha de tenis ,  se ubique  una pista de patinaje  o bicicrós  que es uno de los deportes más  

concurridos dentro de aquí  de la ciudad Francisco de Orellana, ese es el único cambio  que se ha hecho 

dentro de la propuesta  presentada  todas las demás  son sugerencias , no para afectación  del 

presupuesto 2022 presentado más bien todas las sugerencias  tanto en obras públicas  como agua 

potable  alcantarillado, desarrollo social, son sugerencias   para la primera reforma  del presupuesto 

2022 que solicitábamos a través de la comisión   sean considerados para  que se suplan esa necesidad  

tomando en cuenta que nosotros representamos a todo  cantón tanto urbano  como rural y  en este 

análisis señor alcalde  de antemano agradecer  por la asignación  del presupuesto  de una forma 

bastante equitativa  desde el primer día que ingresó a este municipio  manifesté que   el presupuesto 

del municipio  Francisco  de Orellana  debe ser distribuido equitativamente tanto  para el sector rural 

y el sector urbano  se le está haciendo se agradece  de antemano  las parroquias beneficiadas  en esta 

propuesta de proyecto  han sido las siguientes Inés Arango, Taracoa,  El Dorado, García Moreno,  Nuevo 

Paraíso, son las  6 parroquias beneficiadas con el proyecto  del presupuesto para el año 2022, las 

parroquias Dayuma, El Edén, Alejandro Labaka , San Luis de Armenia, Guayusa  no están  consideradas 

dentro  del presupuesto  del 2022 como proyecto  de  inversión  por ello asumo a la consideración y  

apelo   a la sensibilidad de los compañeros m concejales  y señor alcalde  los pedidos que se hacen 

como sugerencias para la primera reforma del presupuesto  2022 que para ser atendidas  en estas 

parroquias  especialmente Dayuma  que está considerada  una de las parroquias más grandes  del 

cantón Francisco  de Orellana  no está tomado en cuenta en proyectos  de inversión , la 

recomendaciones son para esta parroquia, así como también la parroquia Guayusa , las otras 

parroquias   no han hecho  llegar  los proyectos al menos a la comisión  no sé si de pronto  están 

presentadas  por lo tanto  señor alcalde  y señores concejales  apelo a su  sensibilidad de ustedes para 

que esta recomendación  sean acogidos en esta  aprobación en primera instancia  del proyecto para el 

año fiscal  del 2022.  Pide la palabra el Sr. Marco Tandazo, Presidente de   la asamblea de participación 

ciudadana quien manifiesta:   Voy a dar algunos puntos de vista en torno al informe que hace la 

comisión   que se encargó de revisar  y tratar el presupuesto o el proyecto  presupuesto 2022 , en primer 

lugar quiero saludar   a la autoridad principal señor alcalde  a los señores concejales , me complace 

escuchar el informe que presenta la comisión de presupuesto  del concejo municipal , digo me complace 

porque  han sido acogidas  yo diría toda la propuesta  elaborada con  anteproyecto por la asamblea 

ultima y también recogiendo las prioridades  que se discutía en la asamblea anterior , cabe recalcar 

que este proceso ha cumplido con lo que manda la ley    , con los que manda la constitución ,  lo que 

manda el COOTAD ,   y hacer un trabajo arduo  de los que hacemos  la asamblea ciudadana local  de 

los directores del municipio  directores de los diferentes departamentos  de los señores concejales , 

creo que el trabajo unificado  deja resultados positivos  por una gestión de esta naturaleza  y también 

quiero señalar  que en este proceso  debió haber sido mucho más rico en producción  en participación, 

si es que se hubieran presentado los informes por ejemplo el presupuesto    en su debido momento  eso 

nos retardo a nosotros para empezar a trabajar  desde el inicio como da la ley  para elaborar algunas 

propuestas que  de pronto se quedaron en el aire  sin embargo todo lo que    ha acogido ha sido 

producto del aporte de cada uno de los  compañeros que participaron  en el proceso  y  de igual manera 

señalar  que nosotros no solamente aprobamos presupuesto o dirigimos lo que  es presupuesto 

también controlamos   hacemos recorridos  , también en la gestión de la rendición de cuentas  a inicios 

de año  ya empezamos con ese proceso  y debo señalar  que hemos hecho un recorrido por  todas las 



obras  sobre todo de aquí de la ciudad  que se están realizando  y  hoy refiriéndome al presupuesto  

aprobado   ya para este año 2022 creo que hacen algunos señalamientos , algunas sugerencias los 

señores   concejales , la comisión  y yo también me sumo a eso porque en realidad  el problema sobre 

todos es el tratamiento de los desecho de la basura  hace falta invertir mucho más dinero  hace falta 

hacer estudios mucho más profundos   porque ese es un problema que en realidad nos va a generar 

problemas más complicados , es necesario tomar en cuenta para  los siguientes presupuestos  de los 

próximos años , tomar en cuenta que esa es una inversión  que necesita la ciudadanía para evitar el 

problema de la contaminación  para modernizar el tratamiento  de la basura  esa es una sugerencia 

que  se le hace de manera  directa  ya la vamos a hacer por escrito , vamos a  hacer un informe de 

todas las obras que  se está haciendo  que  hemos encontrado   de tal manera que en el presupuesto  

de este año, nosotros  si pensamos que hemos sido equitativos en  aprobar esta propuesta que se hizo  

la prioridad de las obras  algunas  personas  incluso señalaban   que para que  un estadio , yo creo que 

se convierte en una obra prioritaria porque el deporte  es necesario para que la juventud y los 

deportistas ejerzan  el derecho a tener un sitio  adecuado donde hacerlo  de lo contrario  estamos 

viviendo una situación bien complicada  con la juventud que   tienen donde  hacer deporte y se dedican 

a otras cosas  y que  no son efectivamente lo mejor para la juventud y yo quiero señalar con respecto  

a esta obra  que efectivamente la petición de  construir una pista de patinaje  es necesario  pero creo 

que  en corto tiempo se construirá  el parque  del barrio Julio Llori  y en ese parque esta  contemplada 

una pista muy bonita  de patinaje  entonces como queda un poco cerca  el uso del barrio 27 de Octube  

yo creo  no es necesario  que pista de patinaje  haya en ese espacio, esa es la  información que les 

puedo dar  que  ese proyecto está ya aprobado  , esta con todos los planos , lo del medio ambiente  

todo está listo para  que haya el presupuesto     y empezar la construcción de ese parque  en el barrio 

Julio Llori  con la pista de patinaje  recalco , entonces lo otro de las canchas  de tenis será cuestión de 

que se pongan de acuerdo  como van a hacer el uso adecuado    entre los técnicos y   los compañeros 

que  dirige el barrio  27 de Octubre , quiero señalar también  que el proceso ha tenido algunas  

inconvenientes  en los procesos  de aprobación de este presupuesto  , porque hemos tenido obviamente 

gente que ha distorsionado la realidad personas que  se han inventado algunas cosas para  justificar 

su oposición  sin embargo la información está clara creo que  la comisión la  ha hecho de una manera 

muy importante  y quiero recalcar que nuestra  presencia  fue pedida en esa comisión pero   el primera 

vez por cuestiones  de salud tuve que  delegar  a la vicepresidenta  y en la segunda reunión  en 

cuestiones de trabajo que  pude asistir a la hora que convocaron  de todas maneras nosotros 

agradecemos el espacio  que nos dieron en la comisión para exponer nuestros  puntos de vista  y  

observar cómo se da el tratamiento  y creo que hemos llegado  con el esfuerzo de  todos  y con el 

principio de  equidad   para las parroquia q fueron abandonadas durante largo tiempo  y que en el 

futuro  tendrán que ser tomadas las demás  parroquias que no  han sido tomadas  en cuenta , 

lamentablemente hemos sacrificado un año de presupuesto porque no existe el presupuesto necesario  

que quisiéramos abarcar todo  pero tenemos que avanzar  con este principio de igualdad   

fundamentalmente de solidaridad  los que menos  han sido  atendidos  o los que más necesitan  yo 

agradezco  a los señores concejales  al señor alcalde  y a todos ustedes  por escucharme también  estar 

aquí para  vigilar , para contribuir  que las cosas que se han resuelto  que sean respetables ,  y hay 

sugerencias que van a mejorar  el nivel de atención , el presupuesto  y distribuirlo mejor  ya que en el 

caso de darse eso , bienvenidos ya que  en el caso de dar   lo harán en su   debido momento , las 



diferentes direcciones considerando  las necesidades más  urgentes , muchas gracias. Pide la palabra 

el concejal Malla quien manifiesta:  Creo que la explicación también fue bastante clara,  felicitar  a la  

comisión  de presupuestos  que realmente ha hecho un trabajo  bastante  exhaustivo  como lo dijo hace 

un momento  ha habido varias instancias de socialización, de revisión ,  hemos sido participes  los 

señores concejales en la  construcción y elaboración   de este presupuesto  cumpliendo lógicamente 

con todas  las normativa vigente ha sido un presupuesto  bastando  inclusivo , participativo  , se han 

realizado las  respectivas etapas que  debieron haberse dado y hoy  esta sobre nuestra responsabilidad  

la aprobación de dicho presupuesto ,  he sido enfático y lo digo compañero alcalde , estimados 

directores, hoy  nosotros como concejales  y dentro de nuestra facultad  y nuestra competencia una 

vez que ya  se ha cumplido las diferentes  etapas de la revisión  de la socialización , nos toca a nosotros 

aprobar el presupuesto para el año fiscal 2022  y es por eso que acá le quiero manifestar una vez  más  

que a todos con responsabilidad  hemos hecho participativamente siendo  justos y equitativos  y de 

pronto   hay  parroquias o hay sectores que  de pronto no se han considerado , estamos seguros de la 

muy buena autogestión  que se pueda realizar  que podamos llegar  al último  rincón  sobre todos los 

servicios  que cosas básicas que son directamente de nuestra competencia  y de esta manera vamos  

cambiando la ciudad  , y mejorando la calidad de vida  de cada una de las personas que habitan en  

nuestro cantón , compañeros concejales , compañero alcalde  creo que la explicación ha sido bastante 

clara   creo que el dictamen que ha emitido  la comisión  de presupuesto  es digno de acoger  y una vez 

que ya ha sido  socializado  y se ha cumplido con todas  las etapas yo  hoy pongo a consideración  del 

pleno  ya  aprobación en primera instancia de la ordenanza que contiene el presupuesto definitivo  para 

el año de ejercicio económico 2022 del GADMFO  de acuerdo al informe 001-GADMFO-CP-2021, con 

esas sugerencias hechas en dicho dictamen ponemos a consideración  de pleno .Pide la palabra el 

concejal Armas quien manifiesta:  Antes de apoyar la moción  solo aclarar al participante , la asamblea 

local  el tema de las canchas , eso queda aclarado  yo tenía la misma inquietud   de que es mejor , en 

otro lugar la pista de patinaje , pero nos supieron manifestar  del área pertinente que el presupuesto 

asignado  para la cancha  del complejo que se va  a construir en el barrio 27  de Octubre  es el 

presupuesto que corresponde  a los programas  de los grupos prioritarios   por tal motivo  no sé si es 

que dentro de los grupos prioritarios  están los  jugadores de tenis  entonces pero  si los grupos 

prioritarios también son los niños, los jóvenes , adolecentes, mujeres embarazadas , tercera edad, 

discapacidad  y nos supieron manifestar  que el estadio va a estar adaptado para los grupos prioritarios  

con rampas con acceso para que lo  grupos prioritarios pueden hacer  sus eventos , este proyecto no 

es  del barrio 27  de Octubre , este proyecto es del cantón Francisco de Orellana  donde se beneficiaran  

todos los grupos prioritarios  sean de la parte  urbana o de la parte rural  es con esa consideración  que 

se estableció o se sugirió  el cambio  de las canchas de tenis  por la pista  de patinaje  o de bicicrós  en 

el proyecto  que se va a construir en el barrio 27 de Octubre, con esa observación mi apoyo también a 

la moción presentada   por el concejal Colon  Malla .Interviene el Alcalde una vez que han sido 

presentadas las mociones, califico las mismas   y solicito   que por secretaría se tome votación:  Concejal 

Armas Willian  por la moción , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción , Concejal Jimenez Vinicio  existen  

varias observaciones  y recomendaciones  esto es muy importante porque  algunos barrios se han 

quedado en este año  sin ser considerados, esperemos que la reforma a  mediados de año 2022 se 

llegue a hacer  pensando un poco más prioritario todas las canchas son importantes, pero en este caso 

debemos de pensar en un centro de rehabilitación  para todas las personas  que tenemos aquí en la 



ciudad de El Coca y es lamentable verles  tanto alcohólicos como drogadictos   y debemos también 

trabajar  a ellos  mirando que son unas personas que necesitan una rehabilitación  también se ha visto 

que en otros barrios  no constan   con una cancha cubierta que es importante  para que la juventud  y 

todas las personas sean  hagan deporte  ya que eso trae salud y bienestar  entonces debemos de pesar  

en ese tipo  de necesidades que tenemos en nuestro cantón  esperemos que a mediados   de año cuando 

vayamos hacer la reforma sea considerado  esta recomendación que estoy haciendo ahorita  y 

uniéndome a todas las recomendaciones  y sugerencias mi voto por la moción;   Concejal  Malla Colon   

: Una vez más antes de consignar mi voto solamente  quiero manifestar que esto es parte de nuestra  

responsabilidad  de nuestra función  aprobar el presupuesto  es de aquí en adelante su responsabilidad  

de cada Dirección  de acuerdo a lo que   ya se proyectó ejecutar el presupuesto  y esto si voy a ser 

enfático y resaltar que una  vez que se apruebe ya el presupuesto  se pueda cumplir de acuerdo    a las 

programaciones ya establecidas   y sobre todo que la obra pública llegue  a  donde nosotros estamos 

hoy ya  aprobando dicho presupuesto   para hacer la inversión  me ratifico en la  moción , Concejal 

Sabando Miguel antes de consignar  mi  voto también quería dar mi punto de opinión  ya los 

compañeros han emitido  y han dado su punto de vista, es verdad  que  estamos aprobando  hoy día 

en primera instancia  y me  uno también a las palabras  de la comisión  de presupuesto esta sugiriendo 

que  se haga  y se considere  lo que ellos están  planteando  en el tema de  la canchas  y  que se tome 

en cuenta las demás parroquias    decirles también señor alcalde  que no vayamos a caer en el error  

del 2020 y que parece que en este 2021 hemos superado un poco el tema de los presupuestos  yo si 

quisiera que  los directores  o los que están encargados de cada una  de las obra  que se van a  ejecutar  

que se empiecen a poder la camiseta de la institución  y del cantón Francisco de Orellana  y que 

comiencen a ejecutar todos  los procesos  y no esperar hasta el mes de diciembre  ya al apuro  tratando 

de  ejecutar  o de contratar todo esto  que lo iban a hacer en el primer cuatrimestre  con esta sugerencia  

y con estas observaciones  hechas por la comisión  de presupuesto  y por la mía misma  mi voto   por   

la  moción, Concejal  Saritama Verónica antes de consignar mi voto como parte de la comisión   de 

presupuesto hemos hecho las sugerencias respectivas  de acuerdo al tema  del polideportivo  con las 

canchas  y del presupuesto , estamos aprobando en primera instancia  y también que  se cumpla  las 

sugerencias de la ciudadanía  de las diferentes presidentes  de  los barrios  y de las comunidades  la 

cual sugiere  la necesidades  que efectúen a cada sector  porque es una necesidad diferente   porque 

no es lo mismo la parte urbana con la parte rural  nosotros vamos a acoger sus sugerencias  y por esa 

razón  apoyo  la moción , Concejal Valladares Santiago :   Una vez escuchado la parte  financiera  y 

también  el dictamen  de la comisión  de presupuesto quiero decirles  a la ciudadanía que dentro de 

aquí de la institución  y todas las instituciones  a nivel de todo el país  se realiza  el famoso POA   que 

lo hacen cada uno de los directores  de la institución  esto es un trabajo que se lo  viene haciendo todos 

los años  para poder continuar  con la obra dentro de aquí  de nuestra  cantón   esto ya ha sido 

socializado por la asamblea ciudadana sé que este presupuesto  incluso hubo ya  el momento que 

hicimos la socialización  uno de los presidentes  de las juntas parroquiales  dijo que este presupuesto 

es histórico  porque en su parroquia  casi no ha tenido mayor beneficio  en obra pública  estoy hablando 

de la parroquia  Inés Arango,  como  ya  hicieron    la publicación son 4  parroquias que se van  a  

beneficiar  con los trabajos de  alcantarillado  fluvial    adoquinado aceras y bordillos  y no es que las 

otras parroquias se  queden afuera   hay algunas parroquias  que están los trabajos dentro del año 

2021 que a futuro se pueden hacer las reformas correspondientes   con los saldos que se  vayan 



presentando  de todas estas obras  porque esto  sube al portal  con esos saldos  y con todos los  dineros 

que puedan venir  de la SCTA  y del  fondo común  se pueden realizar  otras obras  en ciertas  parroquias 

que   no abrían sido incluidas   dentro de ese presupuesto cabe recalcar también  que  lo del estadio es 

una obra en favor de nuestros jóvenes y de nuestros  niños  y entonces  en el caso mío  estoy muy de 

acuerdo   en el caso del presupuesto que se está presentando   el día de hoy    como es en primera 

instancia mi voto  por  la moción ,  Sr. Marco Tandazo:  Haciendo  eco de lo que dicen los señores 

concejales  el señor Sabando  , el Ing. Valladares  haciendo un llamado  a que esta  institución  se 

fortalezca  cumpliendo con   lo  que manda la ley ,  con lo que ustedes los señores técnicos  al principio 

de haber sido contratadas  para resolver los problemas  a tiempo, creo que hemos tenido muchas 

observaciones  en los años anteriores, en este año fundamentalmente 2021  no puede repetirse  en el 

2022   porque hay retraso en las obras, el presupuesto  está ahí , tienen que hacer todo lo posible por  

hacer a tiempo  y hacer bien las cosas  a punto de que el presupuesto sea    manejado de manera  

oportuna  y de manera  incluso solidaria  solventando las necesidades que tienen otros barrios  del 

cantón, dicho eso  mi voto por la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde 

tenemos 9 votos a favor   de la moción, quedando aprobada     en primera instancia la ordenanza que 

sanciona el presupuesto por unanimidad. QUINTO  PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA 

INSTANCIA DE LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA 

EP, DE ACUERDO AL OFICIO N° 024-CLCF-GADMFO.-  Pide la palabra el concejal Sabando  quien 

manifiesta: Si quisiera que nos dé una explicación, no se la terminal jurídica o el gerente del terminal 

terrestre respecto a los cambios , a las reformas que se está proponiendo en el terminal  respecto de la 

ordenanza.  Con la autorización del señor alcalde interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico 

quien manifiesta: En cuanto al punto a tratarse referente a la ordenanza , a la reforma a la ordenanza  

de constitución, organización y  funcionamiento de la empresa pública  terminal terrestre , el gerente 

de la empresa Terminal Terrestre mediante  oficio Nro.  705 de fecha 15 de  noviembre del 2021 solicita 

la reforma  a la ordenanza  que antes mencione  a raíz de la petición  hecha por los gerentes  de las 

cooperativas  ciudad de El Coca ,Gran Zumaco,  y la Cooperativa Wuaoranis, quienes manifiestan la 

inconformidad  en cuanto al cuerpo   normativo vigente  hasta la fecha  en cuanto   a la colocación de 

los sellos  a los transportes  interprovinciales  en base al requerimiento  se ha hecho una  reforma al 

proyecto de  reforma  al Art. 21, la segunda reforma a la ordenanza  emitida en el 2016 signada con el 

Nro. 7   en la que se agrega  las tablas  referente a  los  sellos de seguridad  y la reforma  puntual es en 

cuanto  al numeral  2  de dicho artículo   ubicándose lo siguiente , previo a aquello  manifiesta de que  

la ordenanza original  o la que se está reformando  el texto decía lo siguiente ,  numeral 2.-  Se establece 

que los horarios y los   lugares  para sacar los sellos de seguridad    de las unidades interprovinciales  

de acuerdo al permiso  de operación otorgada  por la comisión  nacional  de transporte, tránsito y 

seguridad vial  la competencia nacional de tránsito , excepto en las que  se dirijan  a la ciudad  de Lago 

Agrio, Shushufindi y Loreto , detallado de acuerdo al siguiente cuadro, en la vía  Loreto,  Km 8  en el 

lugar unidad educativa Manuela Cañizares  se sacaron los sellos  de 6 a 8 horas   de la noche  y en la 

vía Lago Agrio  en el Km 8  en la garita municipal  en base a esto  se ha propuesto el texto de la  reforma 

que  no se refiere  a sacar los  sellos  , también a la colocación  de sellos  con esta aclaración   voy a dar 

lectura a la  propuesta  del texto final que se  ha planteado  y que fue discutido ya en la comisión  de 

legislación  quedando de la siguiente manera  se establece que los horarios  y lugares para colocar  y 



sacar los sellos  de seguridad de las unidades  interprovinciales que tengan parada autorizada  en el 

terminal terrestre  de la ciudad de El Coca de acuerdo al permiso de operación  otorgado por la  

comisión nacional  de tránsito  y la agencia nacional de tránsito  excepto los que se dirigen  hasta la 

ciudad  de  Lago Agrio, Shushufindi y ciudad de Loreto  se harán de la siguiente manera  en la vía Loreto  

en el Km 5  parada de los buses Wuaoranis  y la Vía  Lago Agrio Km  8 entrada    a la parroquia  Nuevo 

Paraíso, también quiero aclarar de que en el texto de que se está   planteado  que solamente se hará 

la colocación  de las unidades interprovinciales  que tengan  parada autorizada  para el terminal 

terrestre  de la ciudad de El Coca , esto basado en  la resolución  emitida por la agencia nacional de 

tránsito  la numero 107 del 2021 del 23 de febrero   en la que  de forma textual decía  en su parte 

pertinente  que no se podrá realizar  las unidades de transporte   interprovincial  de pasajeros que 

realicen  tránsito, hago énfasis en cuanto al tránsito   de ejes estatales  y troncales nacionales  que 

atraviesen  donde no tengan parada autorizada en el título habilitante  es decir  para los buses que  se 

trasladaban únicamente  por el paso lateral que sería la vía Lago Agrio Loreto , no era imposible  poner 

los sellos en vista  que era un eje estatal , sin embargo  en fecha  3 de diciembre  se nos ha notificado  

y por eso quisiera  más bien  proponer al concejo, en fecha 03 de diciembre se nos ha notificado  

otorgándonos  la competencia  por parte del ministerio  de obras públicas , se ha otorgado la 

competencia en cuanto a la vía Loreto  hasta el Km  11 y en cuanto a la vía  Lago Agrio , hasta el  Km 4  

es decir  ya viene a ser  una vía  de carácter urbana   y de competencia  municipal  donde se hay como 

colocar  los sellos , la propuesta nació  antes de que se  nos entregue la  competencia  y por lo tanto 

está  determinada de esa manera  yo creo  que como sugerencia  seria de que  ya no se limite  la 

colocación de los sellos  a las interprovinciales  como se manifestó  no está en el proyecto  de la 

ordenanza  los interprovinciales que no entran porque ya viene a ser  una vía de carácter urbano , la 

propuesta está que no se puede hacer porque era una vía estatal , la competencia  se le va a ser  

otorgada el 3 de diciembre  y nos han notificado  y por lo tanto ya es  una  ordenanza y se les puede 

colocar los sellos  por lo tanto hay que cambiar  el texto  del proyecto de reforma  y esto si acogería 

prácticamente a lo que manifiestan  los señores transportistas . Pide la palabra el concejal Sabando  

quien manifiesta: Muchas gracias por la explicación, ya nos han llegado las resoluciones  en el tema de 

la competencia de la  vía  entonces  yo acogiéndome a la sugerencia  y también solicitando al presidente 

de la comisión  el Ing. Colon Malla para  que antes de pasar a segunda instancia convoque a una 

reunión a todos los transportistas  del tema de socialización de esta ordenanza  de acuerdo a la solicitud 

hecha por ellos mismo  y proceder a aprobar  en segunda instancia de acuerdo  a las observaciones 

hechas  por el Síndico   por lo tanto  mociono  aprobar en primera instancia el ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN PRIMERA INSTANCIA DE LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP, DE ACUERDO AL OFICIO N° 024-CLCF-GADMFO, pide  la palabra el 

concejal Malla quien manifiesta:   Yo creo que este fue el clamor  de parte de los transportistas mismos  

y a todos siempre responsablemente  hemos acogido las sugerencias  que se nos  han dado  hubieron 

ciertos puntos de  discusión   y discrepancia  hay ciertos conflictos  en el tema del sacado los sellos  pero 

sin embargo valido  todo lo que acaba de  decir el compañero Miguel   que es el presidente de la 

comisión de tránsito  y por tal razón  yo voy a apoyar la moción  que se apruebe en primera instancia, 

para la segunda vamos a reunirnos con los transportistas  para que de una u  otra manera vean los 

que se  vivió y el pedido   se lo ha contemplado y se está plasmando en dicha ordenanza, con esto apoyo 



la moción del compañero. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Bueno antes de  ya tomar 

votación solo  solicitar la información concreta  no sé si al síndico , el que estaba exponiendo el tema  

de la  discordia que  tenían los transportistas pero me sorprende que los transportistas lleguen a 

nosotros, porque nosotros somos de la comisión de transporte y  la propuesta de reforma a la 

ordenanza   no ha sido tratada en la comisión  pertinente  la comisión de transporte y seguridad  pero 

sin embargo  aquí estamos en el  pleno del concejo municipal  para analizarlo   la inquietud que  nos 

hicieron llegar de forma individual  los transportistas era  la siguiente señor jurídico:  que la cooperativa 

Baños  levantaba pasajeros en cualquier lugar de la vía  sea vía Loreto o vía Sacha  esa era la 

inconformidad  y tanto la Wuaoranis  como   la trans ciudad del Coca estaban inconformes  que les 

quitaban pasajeros  que ellos son intracantonal  ellos tenían el derecho de levantar los pasajeros en 

esas dos  rutas  esa era la inconformidad  no sé si es que con esta propuesta ya se  subsana eso, eso 

solo es la inquietud  estimado Marcelo . Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico  quien 

manifiesta:  Con el colocado y sacado de los sellos  se limita a la parte justamente  de los transportistas  

pedían, es decir si es que  no tiene el  título habilitante  que le permita ingresar  la terminal terrestre  

de El Coca los que  solamente van de paso  a ellos se le colocaría el sello  si vienen de  Quito  o de donde  

vengan o si  vienen de Loreto  se le colocaría el sello  en el Km  11  y se le volvería a sacar  el sello en el 

Km 8 o 5  porque es hasta el  4 lo que tenemos la competencia más o menos  por ahí habría que poner  

la entrada  entonces   el interés de los transportistas  es  que en ese espacio  de  territorio   cojan los 

pasajeros  justamente los interprovinciales  igual también se pondrá el sello a los que tienen  ingreso 

acá pero   se les pone en el  terminal  y se les saca en el Km 4  o 5 donde se ponga la parada  dependiendo 

de la competencia cuando van a Lago Agrio  cuando van para Loreto en el Km 11 , entonces ahí queda 

ya, esto es para los interprovinciales  y de acuerdo a la solicitud que hicieron los transportistas  de aquí 

de la ciudad de El Coca, de acuerdo a la petición que manifestaron. Pide la palabra el concejal Armas 

quien manifiesta: Gracias  señor Síndico esa era la inquietud. Interviene el Alcalde una vez que han sido 

presentadas las mociones, califico las mismas   y solicito   que por secretaría se tome votación:  Concejal 

Armas Willian  por la moción , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción , Concejal Jimenez Vinicio   por 

la moción;   Concejal  Malla Colon   : Siempre los transportistas van a tener nuestro apoyo para que 

puedan trabajar en esa armonía sobre todo prestando un servicio de buena calidad  a  la ciudadanía  

con este sentido de responsabilidad mi voto   por  la moción , Concejal Sabando Miguel  Me ratifico en 

la  moción, Concejal  Saritama Verónica  por  la moción , Concejal Valladares Santiago :   Muy de 

acuerdo con la intervención el compañero Willian que todas las ordenanzas  deben llegar directamente  

a quienes  presidimos cada una de nuestras  comisiones porque recordemos que al inicio  de esta 

administración  cada  concejal preside  cada  una de las comisiones  deben ser revisadas en cada una 

de las  comisiones para finalmente  pueden hacer la revisión final  la comisión que corresponde de 

fiscalización  y legislación   dicho esto   por  la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor 

alcalde tenemos 8 votos a favor   de la moción, quedando aprobada      por unanimidad en primera 

instancia la reforma a la presente ordenanza . SEXTO PUNTO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA 

INSTANCIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, DE ACUERDO AL OFICIO N° 

025-CLCF-GADMFO.-   Pide la palabra el concejal  Malla quien manifiesta:  Bueno yo creo que esta 

ordenanza la  hemos venido trabajando  desde casi inicios  de la administración  y si quiero pedir   las 



respectivas disculpas  públicas  porque a pesar de que  puede  se vea que fue directamente  bajo la 

responsabilidad  de la comisión  no se logró llegar a concretar  es porque se vino el tema de la pandemia  

y explicaba aquí algo bastante claro  como la ley establece que nosotros  hayamos  propuesto 

desaparecer   la tasa  pero el rato que desapareces una tasa  tienes que suplirla con otra  , no quisimos 

afectar  la economía  de absolutamente nadie porque es un tema  de pandemia  pero sin embargo  hoy 

bajo   de los meses atrás hemos  retomado nuevamente  las reuniones técnicas, financieras ,jurídicas  

conjuntamente con los compañeros de la comisión  y creo que todos hemos apuntado a lo mismo  es 

estrictamente necesario   porque dentro de esta ordenanza  contempla la eliminación del cobro  del 

timbre de ingreso  que se llama , que todos tienen que pagar aquí un valor   equis y que venía subiendo 

gradualmente  por ingresar documentos a la municipalidad, estamos convencidos que este es un  pago 

innecesario  que la ciudadanía  no debe pagar absolutamente nada  la requerir un servicio que es 

nuestra obligación atender , dentro de esta ordenanza básicamente  se revisó todo el tema de tasas   y 

una de las tasas que ya manifesté que queda sin efecto   y que la ciudadanía pueda venir  a dejar 

cualquier tipo de documento  de ingreso de solicitud  de requerimientos   o de peticiones  no tengan 

que pagar  ningún valor porque no  parece  esto vamos a  dejar sin efecto  y también que  Marcelo nos 

dé una explicación  en la parque jurídica  pero fundamentalmente este es el punto  esencial y porque 

la reforma de esta ordenanza  trabajamos conjuntamente  con todos  los equipos técnicos  en el tema 

jurídico también   nos ampara también la ley y básicamente  creo que hemos cumplido con estos dos 

parámetros  y sobre   todo lo que hemos buscado y lo hemos dicho  lo que  nos ofreció   y que no  se 

pudo haberlo hecho y explico los motivos porque  lo hicimos desde que los comenzamos a tratar   por 

eso lo estamos planteando aquí para ser tratado  en primera y luego en segunda instancia  y una vez 

que se encuentre ya  debidamente aprobada  la ciudadanía  debe cancelar este valor que no  tendría 

que pagar por   el ingresos de cualquier  documento pongo a consideración  compañeros para que  nos 

ayudes con la  explicación  técnica   y la información  jurídica también  . Con la autorización del señor 

alcalde interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico quien manifiesta: Proceso a dar la 

explicación  respectiva en cuanto al punto a tratar  sobre la reforma a la ordenanza de los  servicios  

técnicos y administrativos  que se establece  en la municipalidad  conforme lo determina  la constitución 

de la República  en el Art. 264 numeral 5  y el Art. 55 literal e) del COOTAD   establece  dentro de las 

potestades  del municipio  crear, modificar , exonerar o extinguir  tasas  y contribuciones  especial de 

mejoras  así mismo   existen varias disposiciones en El COOTAD   que establece  la posibilidad de 

reglamentar las tasas a través  de ordenanzas , en este sentido como manifestó ya el concejal Colon 

Malla  se ha venido preparando  este cuerpo normativo desde hace mucho  tiempo atrás y ha sido  

socializado con todas las áreas  de  la entidad municipal  a fin de  que se legisle en beneficio  de la 

municipalidad  y sin causar mayor impacto  tampoco en la  población y en la ciudadanía, en este 

contexto  es básicamente  el punto modular  de esta ordenanza son los costos que se   están acogiendo  

en cuanto a los servicios técnicos  administrativos que establece  la ley, por lo cual me parece 

importante  ir dando a conocer cada uno  de  los ítems  porque hay varios ítems  que han sido 

socializados  con todas las  dependencias municipales  y con ustedes principalmente   del señor concejal  

los valores  determinados son los mismos  vigentes de acuerdo a ordenanza que se pretende  de delegar  

con las  salvedades que ustedes ya manifestaron que se han sacado este  costo  cae de la tabla 

respectiva  y se ha determinado que  esa petición  sea de forma  gratuita y se ha mantenido el resto de 

los  rubros con alguna  pequeña  consideraciones  de acuerdo al análisis  de cada departamento  . Pide 



la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Marcelo, Básicamente lo que lo manifestaste tenemos 

la base legal  y en este caso es poder dejar sin efecto  este timbre de ingreso  una vez que ya se haya 

hecho las revisiones  y el análisis técnico y sobre todo se está manifestando que  lo hemos hecho con 

la base legal  que está establecido en el COOTAD mismo  y es  por eso que creo que la explicación  suya 

está clara  estamos trabajando con estas  referencias y quedaría sin efecto este timbre de ingreso  para 

que la gente no tenga  que pagar un costo por  cualquier requerimiento  que tenga que hacer a la 

municipalidad  yo creo que este es el fin  de la ordenanza,  muchas gracias por la explicación  y creo 

que la base legal  que es la que nos interesaba  nos ha dado, compañeros concejales, estimado alcalde  

creo que este fue un ofrecimiento  que lo hicimos todos en su debido momento  y que hoy está 

poniéndose a consideración  del concejo, por tal  razón  propongo  la aprobación en primera instancia  

a la ordenanza  sustitutiva para la  terminación, administración  y recaudación de las tasas  para los  

servicios técnicos,  administrativos  del GADMFO , pide la palabra el concejal Valladares  yo si quisiera  

pedir hoy en día  aquí a los compañeros  concejales, hay una parte en el Art. 6  de los servicios técnicos  

y administrativos  donde dice  4 4.1  Departamento de Avalúos  y Catastros  aprobación  de planos , y 

unificaciones, particiones judiciales  dos por mil  del avaluó catastral , particiones extrajudiciales  , 

rectificación de escrituras  de suelo y fraccionamiento  urbanos , los montos  esto es por un costo 

administrativo  que se cobra dentro de la municipalidad  y cuando hacen un fraccionamiento  y el costo 

es demasiado alto, los costos  administrativos también  es alto  por decir si  es un predio  que cuesta 

más de un millón  de dólares está casi pagando   solamente de servicios  administrativos  alrededor  de 

3.500 a 4.000 dólares, yo propongo que se apruebe en primera instancia  pero que se incluya  dentro 

del punto  que no  suma más de 400 dólares  ósea el sueldo básico  lo que sale a menos eso no hay 

ningún problema pero que sea hasta  un tope de cuatrocientos  dólares dentro  del sueldo básico  es  

es la propuesta que  yo  hago en esta  mañana porque  en verdad  nos hemos  topado  con algunos 

inconvenientes  y pedidos  de la ciudadanía porque hay algunos  casos en que ya se han hecho , se ha 

dado este tipo  de situaciones  y el costo es demasiado  alto   para nuestros ciudadanos   a sabiendas  

de que nosotros  no salimos aun de la pandemia  y por el tema  de la situación económica  que aun 

vivimos  en nuestro país  yo si les pido flexibilidad a mis compañeros concejales  señor alcalde  para 

que se considere  este punto  que estoy diciendo  en esta mañana . Pido la palabra  el concejal  Sabando 

quien manifiesta:  Como ya lo acaba de explicar  el compañero Colon Malla  de acuerdo  al pedido  y al 

clamor ciudadano   porque día a día  se quejaban  de que no  tenían para  pagar dos dólares , este valor  

se venia ya pidiendo desde la administración anterior  se venia  quejando   y hoy por hoy  como ya  lo 

explico  el ingeniero Colon , nosotros  no podíamos quitarlo al inicio por el tema la pandemia , y ya lo 

teníamos listo ,pero ahora  es una realidad  porque esta tasa va a desaparecer  ahora  todos  y cada 

uno de nosotros  podemos ingresar  un documento  y no tenemos que pagar el  timbre de ingreso  por 

lo tanto   mi apoyo la moción  del compañero Colon Malla, que se apruebe  en primera instancia  dicha 

ordenanza . Interviene el Alcalde una vez que han sido presentadas las mociones, califico las mismas   

y solicito   que por secretaría se tome votación:  Concejal Armas Willian antes de consignar mi voto  

recalco nuevamente  señor alcalde y señores concejales y a la ciudadanía realmente el tratamiento de 

las  ordenanzas y de las reformas   de todas las modificaciones  se llevan el tratamiento necesario para  

el debido proceso  le hago una observación al señor alcalde   en este  caso  estamos hablando de tasas, 

y yo como presidente de la comisión de  presupuestos   que es quien vela por el interés  del presupuesto 

general  del municipio  ni por enterado de si se trató o no se trató , no se ha escuchado la versión de la 



compañera Financiera , retirar afecta o no afecta  el presupuesto general  del municipio  bueno  esto 

es en primera instancia  sabiendo que le faculta la ley al señor alcalde  designar o delegar   el 

tratamiento a la  comisión que  le corresponda ese es  decisión y potestad  del señor alcalde   pero la 

observación es que este  tratamiento  se trata  de presupuesto  de dinero  y debería estar   en la comisión 

de presupuestos  pero ante la propuesta planteada  al día de hoy   en sesión de concejo en el orden del 

día  mi  voto es   por la moción , Concejal Hidalgo Judith   por   la moción , Concejal Jimenez Vinicio  

muchas de las veces hay peticiones que hacen  los ciudadanos al municipio  y  claro tienen que pagar 

por ese timbre   de ingreso  y a veces esas  solicitudes que hacen  so n negativas  no tiene resultado    , 

más sin embargo  ya perdieron esos dos dólares, es importante  esta reforma  y mi voto es  por la 

moción;   Concejal  Malla Colon   :  Me ratifico en  la moción , Concejal Sabando Miguel  por   la  moción, 

Concejal  Saritama Verónica  por  la moción , Concejal Valladares Santiago :  Luego de escuchar la 

intervención del Síndico de la municipalidad  quiero hacer  hincapié en la en observación como es en 

primera instancia  ,es un pedido de la  gente que llega acá a la municipalidad  y que normalmente   

vienen acá en la municipalidad , ha sido un pedido de la ciudadanía  acerca de este punto  que lo  que 

acabe de hacer la observación señor secretario  que quede en actas  las solicitud de parte  del concejal  

quien les habla dicho esto mi voto por  la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor 

alcalde tenemos 8 votos a favor   de la moción, quedando aprobada      en primera instancia  la presente 

reforma a la ordenanza por unanimidad. SEPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LA 

PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL POR SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE DE LA CAUSANTE VARGAS 

NARANJO MARIA GRICELA, A FAVOR DE SUS HEREDEROS, DE ACUERDO AL INFORME N° 2609-

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIA: Pide la palabra el concejal Valladares quien manifiesta: 

Solicito al pleno  que aprobemos  la partición  extrajudicial  por causa de muerte de dos piezas  de 

Vargas Naranjo María  Gricela  a favor de sus herederos  de acuerdo al informe Nro. 02609-DIRECCIÓN 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ; el concejal Armas apoya la moción del concejal  Valladares  en vista 

de que nos ha llegado  toda la información con el tiempo  correspondiente  y ha sido leída  considero 

que   la mayoría  de concejales. Interviene el Alcalde una vez que han sido presentadas las mociones, 

califico las mismas   y solicito   que por secretaría se tome votación:  Concejal Armas Willian  por la 

moción , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción , Concejal Jimenez Vinicio   por la moción;   Concejal  

Malla Colon   :  Por  la moción , Concejal Sabando Miguel  por   la  moción, Concejal  Saritama Verónica  

por  la moción , Concejal Valladares Santiago :   Me ratifico en  la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, 

por la moción. Señor alcalde tenemos 8 votos a favor   de la moción, quedando autorizada  la partición   

extrajudicial por unanimidad. OCTAVO PUNTO ( AGREGADO.- ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN 

PRIMERA INSTANCIA  DE LA ORDENANZA  QUE REGULA  FORMACION DE LOS CATASTROS PREDIALES  

URBANOS , LA DETERMINACIÓN ,  Y RECAUDACION DEL IMPUESTO  A LOS PREDIOS  URBANOS  PARA 

EL  BIENIO 2022-2023.-  Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Bueno aquí si realmente 

me gustaría sobre todo ver la base  legal sobre todo  que nos dé el arquitecto  Germán Ortega  y 

también el abogado  Marcelo Córdova, creo que si no me equivoco amparado en el tema  del Art. 504 

de lo que dice el COOTAD , arquitecto , creo que cada dos años nosotros  necesitamos hacer la 

actualización del cobro de las tasas  de los impuestos prediales  y me gustaría más bien que nos den la 

explicación   en base a la reunión que  nosotros mantuvimos  el día de ayer  la determinación  de los 

valores que van a dejar para el año que   viene , para que la ciudadanía conozca frente al tema que se 

viene   ya en el pago de impuestos prediales . Con la autorización del señor alcalde  interviene el  Arq. 



German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien manifiesta :   Me quiero permitir dar 

lectura primero  a los artículos  fundamentales principales  en la cual  la dirección de ordenamiento 

territorial  procede  cada dos años a hacer  la actualización  del catastro  en este caso estamos 

actualizando para el año  2022-2023 dando lectura  al Art. 494, del COOTAD en el que  menciona  la 

actualización  del catastro  en la cual dice  de la siguiente manera : las municipalidades y distritos   

metropolitanos  mantendrá actualizados en forma permanente   los catastros  urbanos y rurales  , los 

bienes inmuebles  considerados en el catastro con el valor de la propiedad,  menciona en el Art. 496  

del COOTAD, actualización del avaluó  y de los catastros  las municipalidades  y distritos metropolitanos  

realizaran en forma  obligatoria actualizaciones generales  de catastros y de la valoración de la  

propiedad urbana  y rural   cada  Bienio,   este efecto la dirección financiera o quien haga sus veces  

notificara   por la prensa a los propietarios   la realización del avalúo  concluido este proceso   notificara 

por la prensa a la ciudadanía para que los interesados  se pueda acercar  a la entidad o acceder  por 

medios digitales  al conocimiento  de la nueva  valorización , procedimiento que deberá implementar 

y  reglamentar las municipalidades , encontrándose  en desacuerdo el contribuyente   que podrá 

presentar el correspondiente  reclamo administrativo de conformidad  con este código  , es así  también 

importante  también a dar lectura  en cuanto competen  este momento  voy a explicar  el tema urbano 

, la banda  impositiva   el valor de la propiedad  urbana se aplicará  un porcentaje  que oscilará entre 

un mínimo de 0.25 x 1000  y un máximo del 5 x 1000  del área urbana   y para el área rural  

comprendiéndose  valoración  de 1 x 1000  en este caso  tenemos en pantalla la presentación  

competente a la autorización  catastral cantonal para el bienio 2022-2023, la ordenanza que regula la 

formación de los catastros  prediales urbanos , la determinación , administración  y recaudación del 

impuesto  a los predios urbanos para el bienio 2022-2023  que es de conocimiento público  que todas 

las cabeceras parroquiales  desde diciembre del 2019 , la competencia  y de todo su territorio la  asiste 

directamente  a la municipalidad , la actualización se ha hecho , en cumplimiento a la constitución  de 

la República del Ecuador  , el COOTAD   y la recomendaciones de la contraloría  general del estado  así 

mismo  los considerandos establecidos en la constitución  de la república   el Código Civil Ecuatoriano , 

El COOTAD , el Código Orgánico Tributario , la ley organiza de discapacidades , el Reglamento a la ley  

Orgánica de Discapacidades  y la Ley de Anciano , la base imponible como les di lectura acorde  al 

marco legal  se aplicará a partir del Avaluó Catastral de la propiedad  establecido en el Art. 495 del 

COOTAD , el valor de la propiedad  urbana se lo aplicará   el 0.25 x 1000 hasta el  5 x 1000  como les 

había mencionado  , actualmente  la banda  impositiva para el área urbana  está establecida , se 

consideró en la reunión mantenida con los señores concejales  mantener la misma  banda impositiva 

establecida  en el bienio pasado  en el cual establece  el 0.30 x 1000 manteniendo considerando la 

pandemia  y la  dificultades  que se han dado a nivel  mundial en estos años, es así que el Art. 504 la 

banda impositiva  como les había mencionado  y en el Art. 28  la determinación del impuesto  predial   

para determinar  la cuantía  del impuesto predial urbano  se publicará la tarifa del 0.40 x1000 calculado 

sobre el valor de la  propiedad, es decir  que para un terreno   con un avalúo  de 50.000 dólares para 

poner un ejemplo  por el 40%  es decir que  0.40 centavos por cada  1000 dólares  de avalúo es decir 

que      un  predio que tenga  un avalúo de 50.000 dólares   y terminara pagando 20 dólares el impuesto 

predial para el bienio  subsiguiente , adicional también cabe considerar los tributos adicionales  que 

aparecerán en su  título de crédito    cuando ustedes se acerquen en enero  a pagar el impuesto predial  

que es el tema de bomberos , el impuesto  adicional a los propietarios por   los solares no  edificados 



esto aplica  única y exclusivamente para las personas que tengan  sus bienes inmuebles y no  hayan 

edificado , o no hayan construido  vivienda alguna  caso contrario no  se les aplicara  este tributo  y el 

último tributo  es adicional a  la tasa del servicio administrativo he puesto aquí unos ejemplos  en un 

predio de  50.000 dólares  considerando  el  cuerpo de bomberos  y el servicio administrativo   por 

impuesto predial en un predio de 50.000 dólares  pagarían  20 dólares  por la tasa de bomberos que es 

el 0.15% 7.5  dólares  y el servicio administrativo  que recauda  a la municipalidad  por 0.35 dólares, el 

valor a pagar    por el impuesto predial  en el año 2022 está en los 29. 87 dólares   por  una propiedad 

que tenga  un avalúo  de 50.000 dólares , de igual manera hemos llegado   a un análisis  un ejemplo a 

una propiedad  que esta con un avalúo de 75.000   repitiendo el mismo ejemplo anterior 30 dólares 

quedaría por el impuesto el 11.15%  para el cuerpo de bomberos  y 2.37 por el servicio administrativo  

pagando 43.62 dólares por impuesto  predial, un bien inmueble   con un avalúo  catastras del 75.000 

dólares, de la misma manera  hemos   un ejemplo para  un predio   al cual este costando 100.000 

dólares  se pagará 40.000 dólares de impuesto  predial , 15 dólares por tasa       de bomberos    por 

servicios administrativos recaudados  57.31 dólares  por un predio que tenga el avalúo catastral  de 

100.000 dólares  creo que en los ejemplos  son bastantes claros  y de igual manera tenemos   que el 

Art. 37 del COOTAD  habla sobre la determinación  de la base imponible , que se determina  a partir 

del valor de la propiedad  en aplicación de la rebaja , deducciones  previstas   en los artículos 509 y 510 

del COOTAD  aquí tenemos un ejemplo  los predios  unifamiliares  urbano marginales  con avalúos de 

hasta 25 remuneraciones básicas  unificadas del trabajador en general  no  pagará impuesto predial  

solo cuerpo de bomberos  y servicios administrativos  tenemos claro que las  25 remuneraciones  darían 

un total de  10.000 dólares estos predios estarían exentos  del pago del impuesto  predial, únicamente  

cancelaria lo que es  la tasa de cuerpo de bomberos  y servicios administrativos , es importante señores 

concejales  también mencionar el Art. 26 del cual  hace referencia  al valor de la propiedad  urbana  en 

la cual  está contemplado el valor   de los terrenos  y el valor de las  edificaciones  es así que  nosotros  

tenemos  dentro de los distintos  sectores homogéneos  un valor   por metro  cuadrado de la tenencia 

de la tierra  la cual oscila entre  6 a 140 en función a esto   el valor m2  de la tenencia de la tierra  en 

determinado  sector  oscilara de 6 a 140 dólares esto está en función  y ustedes podrán tener acceso a 

vías lastradas , vías adoquinadas  , servicios básicos  , equipamiento  del sector  los cuales 

incrementaran  plusvalía del terreno  de la cual ustedes son propietario , continuando con los sectores  

homogéneos había mencionado  que todas las 11 cabeceras parroquiales  le asiste a la competencia 

directamente  la municipalidad  administrar sus catastros   , es así que tenemos aquí  la cabecera 

cantonal  en especial que les habían mencionado  los valores  valor metro cuadrado  , la tenencia de la 

tierra oscila  entre 6 a 140 es así que también tenemos  en la cabecera  parroquial  El Dorado  los 

valores oscilan  de 6 a 15 dólares el m2   , aquí también el puesto de ejemplo  el impuesto predial  

urbano en la cabecera  parroquial  de acuerdo a la ley de ordenanza municipal , la base imponibles es 

del  40%  el valor de terreno tiene 600 m2 , el valor  he tomado para el ejemplo  únicamente el valor  

máximo que son los 15 dólares   dando un valor del terreno  de 1.000 , en general  el pagará, 3.6 dólares 

por el impuesto predial    la tasa de bomberos  pagara 1.35 y el servicio administrativo  pagará 2.37 , 

en  un terreno promedio  la tasa a pagar  del impuesto predial en el año  2022 será de 7.32 dólares  ya 

que  ustedes como ciudadana tengan conocimiento  dependiendo de la cabecera  parroquial , cuanto 

van a pagar en el año 2022, de igual manera se ha hecho  un  ejemplo en la cabecera parroquial de 

Dayuma  aquí incluso  se mantienen   dentro del valor  de las zonas homogéneas  el valor a la tierra  



que son de 6 a 15 dólares, para el ejemplo se ha tomado en cambio el valor más bajo    que son 6 

dólares  dando un valor del terreno  de 3.600 a este valor  le corresponde pagar  1.44 dólares 

únicamente  en el impuesto predial más la tasa   de bomberos  y el servicio administrativo  dando una 

totalidad a pagar  4.35 por un terreno de 600 m2  en la cabecera parroquial  de Dayuma  y así de igual 

manera se ha hecho para  Taracoa  y para Nuevo Paraíso  que son  cabeceras parroquiales  que oscilan 

el valor  de  m2  de la tenencia de la tierra, como les había mencionado con antelación , aquí tenemos 

una comparación del impuesto predial  emitidos en el año 2021  con la propuesta que se  está 

presentando en este momento  para el año 2022  impuesto predial urbano  la base imponible es de 

239.096.12      el  avalúo del terreno  es decir que este terreno pago en el 2021 95.64 dólares  de 

impuesto predial , más la tasa del cuerpo de bomberos  de 35.86 y el servicio  administrativo  de 2.37 

pagando  una totalidad  de 133.87 dólares , el valor en este ejemplo  es alto  porque también la base  

imponible  que tiene este predio  también es alto  que oscila en el 240.000 dólares  en la parte de debajo 

de la presentación  se hace el ejemplo  del mismo predio  y en la cual se puede  constatar que en este 

momento   es disposición del concejo     en pleno mantener  la base imponible  o subirla  para el siguiente 

bienio   pero en la reunión  mantenida, me adelanto yo un  poco se quedó con los señores  concejales 

que   la banda  impositiva se va a mantener  para el bienio  subsiguiente  en el ejemplo es claro  una 

vez que se mantenga la base imponible, de los valores establecidos  en el bienio pasado ,  el valor a 

pagar por el impuesto  predial de este  predio escogido  al azar  será exactamente lo mismo que son 

33.87 dólares  , acá tenemos otro ejemplo  de igual manera es  un  predio urbano que tiene  un área  

muchísima más grande que oscila en los 2,000.000.00 en la cual este tema  lo está pagando por el 

impuesto predial  en el al 20221  1.172.00 dólares  y en el año 2022  terminaría  pagando  exactamente 

los mismos  siempre y cuando   esto se mantenga  la banda impositiva  para el próximo año, hemos 

hecho un ejemplo  en cuanto a una  tabla comparativa  cuanto pago en el año  2021 en la cabecera 

parroquial  El Dorado, este predio con un valor de 3.554 dólares  esta persona pago 1.42 dólares de 

impuesto predial  0.53 centavos de bomberos  y 2.37 dólares  de servicios administrativos   pagando 

4.33 dólares del  impuesto predial en el año 2021  y para el próximo año  sería exactamente lo mismo   

como se puede ver  en la tabla , cabe mencionar que  las cabeceras parroquiales  San Luis de Armenia 

Guayusa , Alejandro Labaka , El Edén no se cobrara el impuesto  predial por ser  áreas comunales  de 

conformidad al Art. 103 del COOTAD  quiero hacer hincapié  en este artículo  de las Tierras y territorios 

comunitarios.- Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles y que estarán exentas del pago de tasas e impuestos; así como la posesión 

de los territorios y tierras ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente, estas cabeceras 

parroquiales  quedan exentas del pago y de los distintos tributos  para el próximo bienio de acuerdo al 

Art. 103 del COOTAD  y por ultimo  desde la dirección de ordenamiento territorial se recomienda se 

ponga en vigencia  esta ordenanza  sin prejuicio  de la publicación en el registro oficial, hasta aquí 

señores concejales mi presentación. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Muchas gracias 

la explicación      es bastante clara  y  creo que  si bien la ley lo  establece  no toca en este bienio  la 

banda impositiva que va  del 1.25 al 5   pero hemos compartido  el pensamiento y criterio  estamos 

conscientes  que nos ha tocado pasar una situación bastante   difícil que es de la pandemia  la economía 

local y a nivel mundial  ha cambiado completamente   seria de pronto  actuar con irresponsabilidad  y 

a pesar de que  la ley  nos faculta  y nos obliga  cada dos años revisar  y subir  pero creo que no es 



necesario y hemos  determinado  mantener las   no subir absolutamente nada de los que  usted me 

manifestó en el impuesto predial , eso se determinó de esa manera  y yo creo que es responsabilidad  

del pleno aprobarlo así   por eso pongo a consideración   la aprobación en primera instancia  de esta 

ordenanza   queda a consideración ; el concejal Sabando apoya la moción del concejal Malla.    

Interviene el Alcalde una vez que han sido presentadas las mociones, califico las mismas   y solicito   que 

por secretaría se tome votación:  Concejal Armas Willian  por la moción , Concejal Hidalgo Judith  por  

la moción , Concejal Jimenez Vinicio   por la moción;   Concejal  Malla Colon   :  Me ratifico en   la moción 

, Concejal Sabando Miguel  por   la  moción, Concejal  Saritama Verónica  por  la moción , Concejal 

Valladares Santiago :    Una vez hecha la explicación  y que no  va afectar esto simplemente  va a quedar 

tal como está la ordenanza  , cualquier cambio que se requiera se lo hará  mi  voto  por  la moción , 

Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 8 votos a favor   de la moción, 

quedando aprobada   en primera instancia de la ordenanza por unanimidad. NOVENO PUNTO ( 

AGREGADO).- ANALISIS Y APROBACION  EN PRIMERA INSTANCIA DE LA ORDENANZA  QUE REGULA  

LA FORMACION DE CATASTROS  Y PREDIO RURALES, LA DETERMINACION  ADMINISTRACIÓN Y  

RECAUDACION DEL IMPUESTO  A LOS PREDIOS RURALES  PARA EL BIENIO 2022-2023: Pide la palabra 

el concejal Malla quien manifiesta: De igual manera arquitecto  bajo el mismo concepto  se ha llegado 

a determinar    la aprobación  tanto para la zona urbana como la rural , pero igual me  gustaría  que 

usted dé a conocer    una explicación breve  por el tema a tratar . Con la autorización del señor alcalde 

interviene el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien manifiesta: 

Respondiendo a su pedido señor concejal la autorización catastral en el tema rural   como les había 

mencionado únicamente  en la presentación anterior  está radicada  únicamente para la cabecera  

cantonal  de El Coca y las 11 cabeceras parroquiales que conforman  la provincia de Orellana es así que 

esta únicamente radica  para el suelo rural  específicamente para  la  fincas, la actualización  y 

cumplimiento  es  por los mismos instrumentos de ley   que se ha mencionado con antelación  los 

considerandos de igual manera  en este caso  lo que varía es   la banda impositiva , dice la banda 

impositiva   la valor catastral del predio  se aplicara un porcentaje  del 0.30  por  mil  de acuerdo a lo 

establecido  en el Art. 517 del COOTAD ,  es decir que por un  terreno que cuesta 50.000 dólares por el  

30’%  es decir 30 centavos por cada mil dólares  , que  un terreno de 50.000 terminara  pagando 15 

dólares  como avalúo catastral   , los tributos  adicionales al  impuesto predial  urbano en este caso  no 

aplica  el solar no edificado  pro el mismo hecho de ser  fincas  únicamente aplicará  la tasa por servicios 

administrativos y la contribución  predial a favor del cuerpo de bomberos únicamente , acá  he puesto 

los ejemplos de igual manera como lo hice  por el tema urbano  por un predio  que tengan 50.000 un 

valor  de 50.000, 75.000  y 1000.000 dólares, un predio de 50.000 dólares incluida la tasa de bomberos   

y el servicio administrativo  en el área rural       pagara 24.87 dólares, un predio  de 75.000 dólares  

incluida  las dos tasas  pagará  36.12 y  un predio de 100.000 dólares está pagando 47.37 dólares  , el 

valor imponible , para establecer el valor imponible se sumaran los valores  de los predios  que posea  

un propietario de un mismo   cantón, que tenga derecho  el contribuyente  es decir  400  o los 15 salarios  

que menciona dando un total de 6.000.00 dólares en impuestos prediales  solo pagará  el cuerpo de 

bomberos y los servicios  administrativos es importante también    mencionar que existe  un listado por  

mandato legal   considerados en el Art.20  a  los predios y bienes  exentos no daré lectura  en honor  al 

tiempo  todos los predios que están exentos de este  cobro  , hay también exoneraciones especiales   en 

el cual  dice toda persona mayor  de  65 años cuando el valor de  la propiedad  es superior a 500  



remuneraciones básicas  unificadas cuando se  trate de propiedades  de derechos  y acciones  

protegidas  por  la ley del anciano  los predios declarados como  patrimonio  cultural  y las personas 

con discapacidad  o las personas naturales y jurídicas  que tengan legalmente bajo su protección  o 

ciudadano a la persona  con discapacidad , habla también del avalúo de los predios   para establecer 

el valor  de la propiedad  se considerara en forma  obligatoria los siguientes  elementos , el valor del 

suelo rural y el valor de las edificaciones  que estos tengan , tenemos en pantalla  el mapa  de valor de 

la tierra  como ustedes  pueden apreciar la  mayor cantidad   esta verde, y tenemos acá en la leyenda  

el valor  que hace referencia  el color verde  de 111 dólares a 3.207.000 es lo que costaría 

aproximadamente  el mapa del valor  de la tierra rural en el cantón,    tenemos únicamente  la parte  

tomate  este valor oscilaría  de 22.000.00 a 36.000.00 el valor  de la tierra  en estos sectores que 

obviamente son territorios  que están próximos  a la cabecera cantonal  y es por esto el valor   del 

catastro  hasta aquí mi presentación. Pide la palabra  el Concejal Malla quien manifiesta: Bueno creo 

que ha sido bastante claro con la explicación  ,hemos puesto  y sobre todo hemos fundamentado  por 

qué  consideramos subir  un tipo de  porcentaje  a  la banda impositiva que    así  lo determina la ley  

pero creo que todos estamos  conscientes  de los momentos duros de la situación  económica  difícil 

que esta  y eso por eso que  hemos decidido  mantener estos costos , sin embargo  quiero públicamente  

comprometer  a los compañeros  concejales  a una reunión que convocare  como presidente de la 

comisión  para  disipar cualquier otra inquietud  o alguna sugerencia que tenga para aprobar en 

segunda instancia  tanto el catastro  de predios urbanos  como rurales  que  ahora ya llegaron con la 

invitación respectiva  por  lo tanto  en este momento pongo a consideración  del pleno la aprobación  

de dicha ordenanza  queda a consideración del pleno, el concejal Sabando apoya   la moción del 

concejal  Malla. Interviene el Alcalde una vez que han sido presentadas las mociones, califico las 

mismas   y solicito   que por secretaría se tome votación:  Concejal Armas Willian  por la moción , 

Concejal Hidalgo Judith   que se haga una pequeña socialización para que tenga conocimiento nuestros 

conciudadanos por  la moción , Concejal Jimenez Vinicio   por la moción;   Concejal  Malla Colon   :   Me 

ratifico en  la moción , Concejal Sabando Miguel  por   la  moción, Concejal  Saritama Verónica  por  la 

moción , Concejal Valladares Santiago :  Por  la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor 

alcalde tenemos 8 votos a favor   de la moción, quedando aprobada     en primera instancia la  presente 

ordenanza por unanimidad. DECIMO PUNTO ( AGREGADO).-ANÁLISIS DEL CONTRATO  DE 

REAPERTURA  DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL  PETREO BASE  Y SUB BASE  DE LA AV. ALEJANDO 

LABAKA  DE LA CIUDADA EL COCA,  CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.- 

Está a consideración  del pleno . Pide la palabra la  concejal Saritama quien manifiesta: , He pedido que 

se haga un análisis  acerca de este  contrato  y aquí tengo el contrato  les he hecho llegar a todos los 

compañeros  el contrato  de subasta inversa  electrónica Nro. SIE-GADMFO-053-2021 , objeto de la 

contratación  REAPERTURA  DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL  PETREO BASE  Y SUB BASE  DE LA AV. 

ALEJANDO LABAKA  DE LA CIUDADA EL COCA,  CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA , por un monto de 286.817.76 sin incluir IVA, el proveedor Constructora  Villacreces  Andrade 

CVA  S.A celebrado el 29 de noviembre del 2021, en la cual firman el memorando  el GADMFO y la 

constructora en mención , porque hago este requerimiento  en vista que he hecho el  recorrido   de la 

vía   Alejandro Labaka  que comprende desde  la gasolinera  hasta el antiguo control  a simple vista se 

ve de que ya está colocado el material  pétreo  además hay un  tramo que todavía falta  colocar la capa 

asfáltica  y en estos recorridos  no se ve  a la empresa contratada que este entregando  el material o 



que esté poniendo el material   en la vía de  los 8 carriles  hasta la presente fecha  deberían, ya son más 

de 7 días deberían de haber entregado  455 volquetadas de material  pétreo para quienes transitamos 

por la  vía no se ha visto este trabajo  por eso solicito  señor alcalde  que se aclare  que se de una 

explicación  referente a ese  contrato . Con la autorización del señor alcalde interviene el Dr. Marcelo 

Córdova, Procurador Síndico quien manifiesta:   Dando contestación al requerimiento de la señora 

concejal  efectivamente se ha suscrito  un contrato el 29 de noviembre  2021 por  un monto que ya  

manifestó  a subasta inversa para la  provisión de material   suministro de base y clase  dos  y suministro 

de sub base clase tres   por los montos ya determinados , no le veo nada de  algún incumplimiento  , o 

inobservancia  en cuanto al contrato  en vista de que se ha suscrito recién el 29 de noviembre del 2021, 

teniendo  un plazo de duración  de 60 días  calendario es decir , está dentro de los tiempos para el 

cumplimiento del contrato  cabe destacar  que la actividad administrativa  es netamente del  señor 

alcalde , se ha cumplido con lo que dice la ley de contratación  se ha hecho el proceso de subasta inversa 

que  consiste en la puja hacia la baja  es decir que  el oferente que  oferte la propuesta económica más  

beneficiosa  para las entidades  en tal sentido  no veo documentos de respaldo que la señora concejal 

haya presentado indicando sobre el incumplimiento  del contrato, si bien es cierto  hace referencia a  

que no está  en el lugar  ejecutando el trabajo  no obstante  esto tiene un fiscalizador  y un 

administrador  que son los que  están pendientes  de la ejecución del contrato , insisto que el plazo de 

ejecución son los 60 días y no se ha determinado     un cronograma  diario de trabajo  sino más bien  

incumplimiento en caso general  también destacar que   las obligaciones   o atribuciones de las partes  

tanto del alcalde  como de los señores concejales  están determinadas  en la ley  Art. 57 y 58 del 

COOTAD  y Art. 60 y es evidente y todos sabemos   cómo lo dije  las autoridad administrativa si   así lo 

determina la Ley de Contratación Pública es netamente la ejecución por parte del señor alcalde, 

considero que  las alertas  o el análisis  que se pretenda   hacer en el concejo  debe tener ya  objetivos 

claros  específicos  , es decir la señora concejal debía haber traído aquí en el pleno del concejo    puntos 

determinados  de falencias o de hallazgos  que  determinen alguna  responsabilidad  o alguna   

inobservancia a la norma  para poder  que el concejo  se pronuncie  de forma general ,  ha manifestado 

que se analiza  todo el contrato  y no quisiera revertirle la pregunta  y decir que puntos o cual es las 

inobservancias  que usted ha hallado  señora concejal   para que el concejo pueda  tener claro   y 

pronunciarse  al respecto , talvez yo le estoy entendiendo mal   , no veo incumplimientos , el tramo que 

se dice en el sitio  a ejecutar   consiste de lo poco que conozco  por el lado de la policía  que consiste 

más o menos  en  un kilómetro y medio  o un poco más  de lo que yo he podido conversar con el técnico, 

sin embargo  si requieren el pronunciamiento del técnico  él está presente por aquí, pero desde el punto 

de vista legal insisto yo  que no se ha traído observaciones claras a incumplimientos por parte  de la 

señora  concejal  por lo tanto creo que  no hay  mayor cosa que  tratar en este punto  salvo si  en la 

réplica  si usted desea señora concejal  me hace ver  cuáles son los  incumplimientos o las 

inobservancias  que se ha cumplido  respecto del proceso  de contratación  o  los  incumplimientos  en 

cuanto a la ejecución  de contrato. Pide la palabra la concejal Saritama quien manifiesta: Bueno 

continuando usted  no me puede hacer una pregunta a mi si no yo tengo que preguntarle  a usted 

porque soy la autoridad  cual es la pregunta específica  que usted menciona es que dentro de los  

términos de referencia menciona  que a partir de la suscripción del contrato  se debe ya de empezar  

los trabajos, en las preguntas  y respuestas que también  hace la municipalidad  tiene que estar desde 

las 7 de la mañana hasta las  18 horas  entregando   material    en el mismo   términos de referencia  



esta  de que debe estar  estoqueado entonces yo me pregunto, si tiene que estar estoqueado el material  

tiene que estar  en la vía donde se  está haciendo la contratación. Interviene el Dr. Marcelo Córdova , 

Procurador Sindico quien manifiesta: Señora concejal  esta también el técnico aquí   usted es evidente 

que en el contrato se trata solo de provisión  de  material  y discúlpenme  por la pregunta que yo le  

insista, no es que yo  no pueda preguntarle , si yo no entiendo  lo que usted  pretende traer  al seno del 

concejo  tengo el derecho  absoluto de  usted me explique  qué es lo que se quiere  aclare y que es lo 

que se quiere  pretende que debata el concejo aquí  en pleno , le doy la palabra   para que usted me 

replique y me  haga entender que  en que  incumplimientos ha caído  el señor alcalde  en la fase 

administrativa  no antes aclárale de que  si bien es cierto pueda que en el contrato y se entiende  que 

se ha ejecutado desde el primer día pero esto también en el caso  del incumplimiento tiene sanciones  

administrativas   las multas  y los incumplimientos  incluso le pueden  dar a la inhabilidad del contratista  

por la declaratoria unilateral de terminación del contrato   por lo tanto insisto  en la pregunta y creo 

que  estoy en todo mi derecho  y por respeto a los señores concejales  saber los incumplimientos  en la 

que ha caído  la administración  municipal  a la cual usted está  observando  en base a su facultad  

fiscalizadora para  poder corregir  son los indicios  de una responsabilidad administrativa o las que 

determine  la ley . Pide la palabra la concejal Saritama quien manifiesta: Vuelvo a contestar en los 

términos  de referencia  está escrito  que una vez  firmado o  celebrado el contrato por ambas partes  

al siguiente día  empezaran a trabajar con la el servicio contratante  eso es lo que estoy preguntando  

señor  ya son 7 días  y no se ve a la empresa   contratada que ya esté  dando el servicio    por la cual se 

la ha  contratado . Interviene el Dr. Marcelo Córdova , Procurador Sindico quien manifiesta: Señora 

concejal   en la cláusula decima primera del contrato  establecen las multas  y dice de forma clara  por 

cada día de retraso pero del cumplimiento  del plazo total  no se ha establecido  incumplimientos de 

acuerdo  a un  cronograma  o  por no asistir  diariamente  al cumplimiento de la obra  al final del  tiempo  

de los 60 días  se determinará  si el contratista  cumplió o no  cumplió y si el contratista incumplió es 

responsabilidad   del fiscalizador  y  el administrador  determinar  las sanciones administrativas  que la 

ley prevé  para estos casos    considero una vez mas de que  no hay sustento  ni motivación técnica  ni 

jurídica  para este momento  estar tratando  en el orden del día del concejo un punto  que no  se ha 

traído la suficiente   motivación para  discutirlo .  Pide la palabra el  concejal Malla quien manifiesta: 

agradecer a la compañera Verónica que nos hizo llegar la documentación pertinente   en un contrato 

que ha sido suscrito  con fecha   29 de noviembre  y cuyo  objeto del contrato  es la prohibición y 

suministro  de materiales base veo que no está incluido  el tema de  transporte me imagino que   ya lo 

vamos a hacer con  maquinaria propia  y que  de acuerdo a lo que  entiendo dentro de la parte técnica 

esta base y sub base , si bien es cierto  creo que no hay cronograma  establecido tiempos  como se lo 

hacen ahora porque esto  es una prohibición y nos gustaría  saber  ingeniero  que me imagino que el 

tramo  de la policía hacia donde se ha proyectado ponerlo  deberían primeramente  adecentar para 

luego de eso  tender la  capa de  base y sub base  porque no lo podrían hacer ahora porque sería un 

desperdicio  de material , solo quiero que me aclare una cosa   si bien es cierto el contrato  tiene un 

plazo de 60 días  que se vence  el  29 de enero , corre algún tipo de multa o sanción  que no lo entrega   

hasta esta fecha o el puede  iniciar  el día 28 y lo entrega en 1 día  que pasa con los otros días  no se 

acoge a ningún tipo de     multas  después que no salga dentro de los tiempos establecidos  y de pronto 

que   nos de paso con el cronograma de actividades que tendría que hacer la municipalidad  por poder 

garantizar la colocación y también  este material que sería  en la última  capa que se va a colocar  antes 



de la  carpeta asfáltica , como  tiene establecidos  realizar estos trabajos de  esta aprobación que se 

hizo  a ver si nos puede ayudar con la explicación técnica.   Con la autorización del señor alcalde 

interviene el Ing. Jaime Alvares, Director de Obras Publicas quien manifiesta : Si efectivamente el 

Código Civil   en el Art. 1561  señala  que el contrato es ley  para  las partes  entonces esta  ley para la 

parte  yo creo que se ha suscrito  , voy  a referirme al tema de la  base y sub base  como lo acaba de 

notar  el Ing. Colon  Malla  la sub base es  parte que viene a inicialmente  después de la excavación  

posteriormente  viene la base, y luego de la base viene la carpeta , el contrato siguiente es provisión  

de base y sub base , la municipalidad  trasladamos ese material    hacia  nuestro sitio donde  se va a 

utilizar obviamente  dicho material  el plazo está establecido el 60  días   porque obviamente  debemos 

ceñirnos  a lo que está en el contrato ya lo   indique inicialmente  fue hecho  por las  volquetas con las 

que se trasladará  las municipalidades  en proveedor lo que tiene que hacer es simplemente  

entregarnos el material  in situ  y nosotros trasladamos a donde vamos a utilizar  dicho material  el 

tema de las multas  ha sido muy claro  el doctor  Marcelo Córdova  se  está llevando  de acuerdo a lo 

que  se necesita  si se estuviera poniendo  inmediatamente ahora  por el tema de contaminación  y un   

parámetro técnico que se llama  capacitad por tanto del suelo, no es simplemente dejar el material  y 

dejarle ahí hay que inmediatamente  ocupar los equipos para ir  compactando  y obteniendo  las  

intensidades optimas  que son las que nos permitirán que finalmente  la vía quede  en condiciones  más 

adecuadas y técnicas  posible  entonces en este sentido  la municipalidad  es la que tendrá que ir  con 

nuestras volquetas   ir colocando en las partes  donde se  vaya planificando  el avance de la obra  en 

cuanto a  la Alejandro Labaka   tenemos nosotros la  proyección desde la Y  de la parte de la policía  

hacia  la parte  que es Sacha , que como ustedes escucharon también la intervención   anterior del 

procurador síndico manifiesta la competencia que  ya tenemos la municipalidad  referente al tema de 

la Alejandro Labaka   hasta ahí mi intervención. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  

Gracias a la señora concejal  que  ha traído  a colacione este tema  que es un poco preocupante  porque 

realmente  aquí  vamos por números  aparentemente   es un contrato que  debe estar en ejecución en 

estos momentos con 7 días  de haber iniciado  se requiere aproximadamente  11.664 m3 de suministro 

de una base  y  34.992 m3  para suministro  de base clase  3  esta cantidad de material  que consta con 

una partida presupuestaria  de 288.000.00   no  logro entender si  se nos manifestó  en algún momento  

que era  por administración directa que el municipio     tiene acciones en las minas  pero ahora se esta 

comprando material  se dice que el municipio va a poner las volquetas  y el tema de las multas es un 

tema netamente  administrativo  la Alejandro Labaka  el tramo que está faltando para hacer  la 

colocación de la  capa asfáltica  cuando yo pasaba  haciendo  el recorrido por ahí  ya hicieron el cambio 

de  suelo , ya le colocaron  el material, no estoy  entendiendo donde se va a colocar  esta cantidad  de 

material ahora, será  que se va a levantar nuevamente lo que  está puesto y volver    colocar nuevo 

material  eso solo es mi inquietud porque de ahí la parte administrativa me queda  clarísimo que  eso 

solo lo decide la máxima autoridad  y nosotros nos corresponde la fiscalización  y de ahí si las entidades 

correspondientes  que actúen si es que está    bien o está mal y nosotros aquí simplemente  preguntare 

sobre el análisis  que se ha traído  a colación  la señora  concejal  y de antemano pues aún hay bastan 

te pro leer gracias por la explicación. Pide la palabra el concejal Jimenez quien manifiesta:  La pregunta 

mía es   señor técnico que si el municipio tiene las volquetas propias   y tiene  las minas porque no se 

ejecuta directamente y se paga a una compañía  privada   por estos costos   de  200.086.00 entonces  

esta es una pregunta  y también  si van a ir 3.888 volquetadas de lastre  que son  de 12 m3  



aproximadamente  en qué lugar se van  a colocar esas  muladas de lastre  digámoslo así  ese es mi 

pregunta mi estimado técnico. Con la autorización del señor alcalde interviene el Ing. Jaime Alvares, 

Director de Obras Publicas quien manifiesta :  Señor concejal  quiero por favor   que se tome en cuenta 

lo siguiente   clase dos  base clase dos , sub base  clase tres, lo que   sacamos en las vías no es material 

clasificado  es material   en bruto que hay que tratarlo  para obtener las especificaciones ,no podemos 

poner cualquier material  en ese sentido esta  justamente este proceso  , con referencia a  donde se va 

a colocar  en la prolongación de la Av. Alejandro Labaka  vía a Sacha  de la Y actual  de la policía  se la 

va a sacar , ahora  quiero que   también se entienda que  este volumen  es suelto  cuando se coloca  en 

sitio  para obviamente  conformar la vía   hay que compactar   entonces se va  reduciendo esa cantidad  

quiero que se tome en cuenta  aquello  aproximadamente la cobertura  de  vía será  de alrededor de 

1.5 km  desde la Y de la Policía  en sentido   a Sacha  donde se tiene previsto colocar este material . Pide 

la palabra el concejal Malla quien manifiesta:   Ingeniero Alvares una inquietud  de lo que  usted dice 

lógicamente es entendible  para quienes conocemos del tema base y sub base  es el material que  se 

requiere de trituración de piedras  para una elaboración  y nosotros no contamos  con trituradora, 

entonces por ese motivo  solamente no se si  no se entendí  como la proyección  del plazo es  60 días 

ustedes hasta que  tiempo estiman dentro de ese plazo    contractual que se llegue a terminar este 

contrato  de provisión   y dependerá  exclusivamente  de ustedes la ejecución  porque mientas no este  

adecentado   o no este hecho el cambio de suelo  no podrán poner  esta capa que sería la base y la sub 

base  que también estaría sujeto  que dependerá directamente  de lo que ustedes tengan  o van a 

realizar  en esta prolongación de la Av. Alejandro Labaka . Con la autorización del señor alcalde 

interviene el Ing. Jaime Alvares, Director de Obras Publicas quien manifiesta :   A ver efectivamente  

como  vuelvo y lo repito  el contrato es ley  para las partes  y en las cláusulas contractuales  se citan 

obviamente el tema de  la forma de pago , el tema de los plazos las normas de control interno  de la 

contraloría del estado  establece también ampliaciones de plazo  cuando por causas de caso fortuito o 

fuerza  mayor  así lo amerite     el tema de la lluvia  un sin número de situaciones el contrato se lo 

establecerá  de acuerdo   a lo que está  establecido  de todos modos  lo que se debe tratar de evitar  es 

ampliaciones de plazo   pero sin embargo también somos conscientes  de la situación de la localidad  

de hecho son  cosas que pudieran pasar  no descarto cualquier    otro tipo de situaciones  que amerite 

una ampliación de plazo en el caso  de que se requiera , nosotros  desde la Dirección de Obras Publicas 

tratamos y pretendemos de que   todos aquellos contratos  se los ejecute dentro  del plazo  lo que nos 

invita  obviamente la observación de parte  de los entes de control  en este caso la contraloría  que este 

proceso  también será sujeto   a la revisión  de estos entes de control . Pide la palabra el concejal Malla 

quien manifiesta: Gracias por la explicación , téngalo por seguro que  vamos a estar atendiendo  el 

desarrollo de la ejecución  de este contrato  y que se pueda cumplir sobre todo dentro de los  plazos 

establecidos  porque prácticamente recién ha iniciado la otra no podemos hablar  de incumplimiento 

hasta que no   se llegue a la fecha de vencimiento  que sería fines de enero  más o menos  y ahí igual 

estaríamos llegando  a verificar sobre todo  el cumplimiento  de lo que está establecido  en esta  

proyección de materiales  y que se ejecute tal cual está establecido en este  contrato.  Pide la palabra 

la concejal Saritama quien manifiesta: Quiero agradecer a la parte técnica por la explicación  del caso  

lo que estoy haciendo es mi trabajo como fiscalizadora vamos a seguir fiscalizando que se cumpla con 

este proceso  de acuerdo a lo que establece  la ley. ONCEAVO PUNTO: CLAUSURA. - Habiéndose 



tratado todos los puntos establecidos en la convocatoria, que ha sido solicitada siendo las 12H10, 

queda clausurada la sesión por el señor Alcalde Ricardo Ramírez. 

 

 

                                                                    
José Ricardo Ramírez Riofrío                       Abg. Sergio Poveda  
ALCALDE DEL GADMFO                       SECRETARIO GENERAL       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ACTA No. 060-2021-EXT. 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADA EL DÍA JUEVES  09 DE 
DICIEMBRE  DEL 2021 

 
En el Auditorio Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 
Orellana, a los nueve   días del mes diciembre del 2021, previa convocatoria del señor alcalde José 
Ricardo Ramírez Riofrío y con la presencia de los señores Concejales:  Ing. Willian Armas , Ing. 
Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sr. Sabando Miguel, Sra. Saritama Verónica, Ing. Valladares 
Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío, directores municipales presentes en esta sesión y con 
la presencia del Abg. Sergio Poveda, Secretario del Concejo Municipal, que certifica.- 
Se consideró el siguiente orden del día:  

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL 

PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA  EL  EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO  FISCAL 2022 DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA  

DE ACUERDO AL INFORME  001GADMFO-CP202.- 

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN   DE PREDIOS MUNICIPALES EN SUELO URBANO DEL 

EXPANCIÓN URBANA  Y CABECERA  PARROQUIALES DEL CANTON  FRANCISCO DE ORELLANA , DE 

ACUERDO AL OFICIO NRO.  112-PSGADMFO-MC-2021.- 

4. ANALISIS Y AUTORIZACIÓN DE LA PARTICION EXTRAJUDICIAL POR SUCESIÓN POR CAUSA DE 

MUERTE  DE LA CAUSANTE  ELSA MARIA CELIA ROBO, A FAVOR DE SUS HEREDEROS  DE ACUERDO 

AL INFORME NRO. 2632 DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

5. CLAUSURA. 

Se procede con el PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - Se 

verificó la presencia de  siete  legisladores al momento de constatar el quórum:  Ing. Willian Armas , 

Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sra. Saritama Verónica, Sr. Sabando Miguel , Ing. Valladares 

Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío. Una vez que se ha constatado el quórum existen 8 

legisladores presentes de 7, existiendo el quórum reglamentario para instalar la sesión. Acto seguido 

el señor alcalde manifiesta que una vez que existe el quórum reglamentario, declaro legalmente 

instalada la sesión, siendo las 14H32. SEGUNDO PUNTO.-  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA 

INSTANCIA  DE LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA  EL  EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL AÑO  FISCAL 2022 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA  DE ACUERDO AL INFORME  001-GADMFO-

CP202.-  Interviene el  Abg. Sergio Poveda, Secretario General quien manifiesta: En este punto al igual 

que en la primera instancia   ha solicitado el uso de la silla vacía  por parte de la Federación de Barrios  

y la  asamblea ciudadana  luego de  un consenso han determinado que  el representante de la asamblea  

ciudadana  haga uso de la silla vacía  tanto en primera, como en segunda instancia , se encuentra  

presente  el señor Marco Tandazo  quien hará uso de la silla vacía conforme  es derecho de la 

ciudadanía establecido en la constitución. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Bueno 



creo que el análisis profundo que hicimos la semana anterior  y ante el informe  bastante extenso y 

bien detallado  quisiera  la comisión de presupuesto  y como es parte del procedimiento la aprobación 

en dos instancias para su respectiva ejecución  creo que fue bastante claro , solamente  me gustaría 

nuevamente ratificar  que se acojan las  sugerencias  realizadas por la comisión del concejo     y también 

compartimos criterios de pensamiento , al mismo tiempo como que dentro de esta etapa de 

presupuesto  se manifestó los compromisos  y creo que también ahí estaba el tema de   la 

mancomunidad  agua potable  un  saldo que queda para este año 2022 para poder ya  culminar 

esperemos  hasta esta fecha poder salir  con eso  y es menester  decir que ha sido un trabajo bastante  

coordinado, que ha sido bastante consensuado el presupuesto, se socializo en sus diferentes etapas 

por eso yo creo que  por eso yo creo que  siguiendo la normativa  vigente  en esta ocasión   nos toca  

continuar con la aprobación  en segunda instancia  de la ordenanza que contiene el presupuesto  

definitivo para el ejercicio  fiscal económico  del año fiscal 2022 del GADMFO , de la provincia de 

Orellana   de  acuerdo al informe  001-GADMFO-CP-2021  queda a consideración del pleno. Pide la 

palabra el concejal Sabando quien manifiesta:  Como lo acaba de manifestar el Ing. Colón Mallla , 

nosotros ya debatimos en primera instancia , salvo su mayor criterio de cada uno de  los demás 

concejales  yo creo que  debemos aprobar, pero con las observaciones  hechas también por la comisión  

respectiva  para que sean consideradas  esas observaciones y  por lo tanto mi voto   es que se apruebe 

en  segunda  y definitiva instancia  este punto  y apoyo la moción del compañero Colon Malla. Interviene 

el Alcalde una vez que han sido presentadas las mociones, califico las mismas   y solicito   que por 

secretaría se tome votación:  Concejal Armas Willian    con  las observaciones que ha hecho la comisión  

y está dentro de los plazos  referentes administrativos que hasta el 10  de diciembre debe estar 

aprobado en segunda instancia , por ello mi voto es por la moción , Concejal Jimenez Vinicio    he 

analizado y e propuesto las observaciones  y sugerencias  de cada uno  de  los concejales    en la  versión 

anterior expusimos  y tomando en cuenta que  en esta ocasión  en este año 4 de las parroquias  rurales 

van a hacer atendidas  con unas obras que son muy importantes para el desarrollo  de cada uno  y de 

la misma manera pues  vuelvo y solicito que  en la reforma que se haga en el mes de julio o agosto  se 

tome en cuenta las  demás  parroquias y también  de los barrios de la ciudad de El Coca por eso apoyo  

la moción;   Concejal  Malla Colon   :  Antes de consignar mi voto   solamente  estimado alcalde y 

compañeros concejales   y sobre todo directores  , creo que esto es parte  de nuestra responsabilidad  

la aprobación de los presupuestos y ya queda  nuevamente  bajo su responsabilidad  señor alcalde y 

sobre todo  de los directores  ejecutar el presupuesto tal cual se lo ha planificado , esperemos  en este 

año 2022  ejecutar todos los proyectos que sean trazados que  sean  enfocados en mejorar  la calidad 

de vida  de las personas que  aún no han podido  contar con esta obra pública que  signifique sectores, 

barrios, comunidades    que van a dar un realce bastante  grande a  algunas parroquias  que se van a 

beneficiar de proyectos importantísimos  y es por eso que yo si hoy en este  momento que estamos 

aprobando el presupuesto para el año 2022 y si exhorto a cada uno de los Directores  que estén al 

frente de  diferentes proyectos , lo hagan de acuerdo a lo que  se planificó de acuerdo  a lo que se 

proyectó  y que podamos ejecutarlo en el tiempo menor posible  y  de acuerdo a lo que está programado 

, con eso  me ratifico en la  moción , Concejal Sabando Miguel  por   la  moción, Concejal  Saritama 

Verónica  Antes de consignar mi voto dentro también  de la comisión  se hicieron las debidas  

observaciones por lo tanto  apoyo la moción  , Concejal Valladares Santiago :   Una vez aprobada en 

primera instancia con todos los informes  de ley  este es un trabajo  algo que se lo realiza  a través de 



casa una  de las direcciones de la municipalidad  a través del POA  y  como lo determina la ley  muy 

claramente en el COOTAD  el 10 de Diciembre es la fecha tope  que debe estar ya aprobado  el 

presupuesto en  primera y en segunda instancia   muy satisfecho por el presupuesto  ya que en esta  

administración se está dando paso  y considerando en especial a 4 parroquias  el presupuesto  que  van 

obras de gran  relevancia  para estas 4 parroquias quiero decir esta tarde que de todos los proyectos  

que se  presentan  siempre quedan saldos  de estos proyectos  y de ahí  se puede hacer  las respectivas 

reformas para poder   hacer las obras  en otras parroquias    e incluso también en algunos barrios de 

la ciudad  dicho esto por   la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción, Sr. Marco Tandazo  para 

mí en representación de la  ciudadanía  es un placer haber participado  en este proceso   ya que nos ha 

permitido  hacer escuchar la voz  de la ciudadanía y también  hay que hacer conciencia de que todo el 

dinero que existe  no  es suficiente para tantas necesidades  que se tiene en la ciudad  y el cantón de 

tal manera que  este es un proceso  en el  desarrollo que  se está dando  en este periodo muy importante  

y que de una  u otra manera  cada uno  de los sectores ha recibido una  parte aunque  sea  pequeña , 

las necesidades siguen siendo   grandes  pero esperemos que en los próximos años  se vayan  actuando 

con  una cuestión  de equilibrio , con solidaridad también con los que más necesitan  y por eso es que 

es necesario hacer  un estudio  con anticipación , y un análisis que nos permite  ser justos y equitativos  

en la distribución del presupuesto  mi voto  por la moción.  Señor alcalde tenemos 8 votos a favor   de 

la moción, quedando aprobada      en segunda y definitiva instancia el  presupuesto para el ejercicio 

fiscal del año 2022  por unanimidad. TERCER PUNTO: ANALISIS Y APROBACIÓN  EN SEGUNDA 

INSTANCIA DE LA ORDENANZA  QUE DECLARA DE PROPIEDAD HORIZONTAL  LE BIEN INMUEBLE   DEL 

LOTE DE TERRENO URBANO SIGNADO  CON EL NRO. 6 MANZANA  NRO. B2, ZONA  3 , UBICADO EN 

LA CALLA AMAZONAS Y  RIO  CURARAY , BARRIO JULIO LLORI ,  CIUDADA DE EL COCA, CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.-  Pide la palabra el concejal Valladares quien 

manifiesta : Solicito muy comedidamente   que se apruebe el segunda instancia la presente ordenanza 

que declara de propiedad horizontal El BIEN INMUEBLE   DEL LOTE DE TERRENO URBANO SIGNADO  

CON EL NRO. 6 MANZANA  NRO. B2, ZONA  3 , UBICADO EN LA CALLA AMAZONAS Y  RIO  CURARAY , 

BARRIO JULIO LLORI ,  CIUDADA DE EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA , pide la palabra el concejal  Malla quien manifiesta:  Por intermedio del Arq. Ortega 

solamente quiero que  nos dé lectura al dictamen  de la comisión  para la ordenanza  que declara de 

propiedad horizontal  y sobre todo  si  está dentro del ámbito  técnico  y legal  con eso para proponer  

su debida aprobación . Con la autorización del señor alcalde interviene el Arq. Germán Ortega, Director 

de Ordenamiento Territorial quien manifiesta:  Desde el área de Ordenamiento Territorial es 

procedente aprobar porque cumple con todos los  instrumentos técnicos y legales   para proceder con 

su aprobación .  Interviene el Abg. Sergio Poveda, Secretario General quien manifiesta: Proceso a dar 

lectura al dictamen de la comisión, Francisco de 29 de noviembre del 2021, oficio Nro. 023-CLCF-

GADMFO, señor José Ricardo Ramírez Riofrío Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana   en sesión de la comisión de legislación  , fiscalización  el 29 de 

noviembre del 2021 en  la sala de sesiones , los señores concejales miembros de la comisión, Ing. Colon 

Malla , Presidente, Ing. Verónica Beatriz Saritama   , primer vocal  y señor Orlando  Vinicio Jimenez 

Segundo Vocal de la comisión  de legislación, control  y fiscalización  con la participación   de los señores 

técnicos de la municipalidad  Dr. Malena Orejuela , Analista de  Procuraduría Síndica , la Arq. María 

Judith  Madera , Analista de  Regulación y Control de Edificaciones  Leticia Tapuy , Analista 



Administrativa del Concejo Municipal , sesión en la que se consideró  realizar el siguiente Dictamen: 

Luego del análisis del proyecto  de la ordenanza que declara  de propiedad horizontal  el bien inmueble 

lote de terreno  urbano signado con  el Nro. 06, manzana Nro. B2, Zona 3, ubicado  en la calle Amazonas 

y Rio  Curarai, barrio Julio Llori, Ciudad de El Coca, cantón Francisco de Orellana , Provincia de Orellana 

, propiedad  del señor Doctor  García Suasnabas  Hernán , en cumplimiento a la sumilla inserta por la  

máxima autoridad  en el oficio Nro. 1023-DPS-GADMFO-15-2021, de fecha 25 de noviembre  del 2021, 

suscrito  por el Dr. Marcelo Córdova , Procurador Síndico municipal  ingresado a la sala de concejales  

el 26 de noviembre  del 2021, la comisión resuelve adjuntar   el borrador de ordenanza para su 

aprobación en  segunda instancia en la próxima sesión  del pleno del concejo municipal  para fines 

pertinentes   ponemos a su consideración atentamente Ing. Colon Malla, Presidente de la Comisión, 

Ing. Verónica  Saritama ,primer vocal , Sr. Orlando Jimenez Jimenez, segundo vocal, este es el dictamen  

referente a esta ordenanza. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: No me había percatado 

que esta era en segunda instancia pero sin embargo  esta con su  respectivo dictamen y está  

enmarcado dentro de lo que diga  el marco , técnico y  legal  por lo que es procedente propongo su 

respectiva aprobación  en segunda y definitiva instancia , el concejal Sabando, apoya la moción del 

concejal  Malla; el concejal Armas apoya la  moción del concejal  Valladares . Pide la palabra el concejal 

Malla quien manifiesta: Señor alcalde debido que la moción  que  hizo el concejal Valladares  la misma 

que estoy pidiendo  el respectivo dictamen , que se califique la moción del concejal Valladares. 

Interviene el Alcalde una vez que han sido presentadas las mociones, califico las mismas   y solicito   que 

por secretaría se tome votación:  Concejal Armas Willian  por la moción , Concejal Jimenez Vinicio   por 

la moción;   Concejal  Malla Colon   :  Por  la moción , Concejal Sabando Miguel  por   la  moción, Concejal  

Saritama Verónica  por  la moción , Concejal Valladares Santiago :   Me ratifico en  la moción , Alcalde: 

Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 7 votos a favor   de la moción, quedando 

aprobada   la presente ordenanza de propiedad Horizontal por unanimidad.  CUARTO PUNTO.- 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA  DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN   DE PREDIOS MUNICIPALES  EN SUELO URBANO DEL 

EXPANCIÓN URBANA  Y CABECERA  PARROQUIALES DEL CANTON  FRANCISCO DE ORELLANA , DE 

ACUERDO AL OFICIO NRO.  112-PSGADMFO-MC-2021.- Pide la palabra el concejal  Malla quien 

manifiesta: Bueno creo que  esta ordenanza  sobre todo  trata sobre  la regulación del procedimiento 

para la adjudicación  de predios municipales a mi comisión de legislación  que tengo el gusto de presidir, 

llegaron  dos ordenanzas  similares, propuestas por el concejal Valladares y el concejal  Sabando , sin 

embargo para  buscar un punto de equilibrio  y consensuar  de manera  democrática con todos  los 

concejales  y con el equipo técnico   hicimos una reunión  ampliada para ver la directriz  o lo que más 

convenga  no solamente para la municipalidad  si no para la ciudadanía  siendo consiente que ya  el 

municipio  ha sido bastante consecuente  y nosotros hemos asumido una responsabilidad bastante 

grande  al haber ampliado el plazo  de condonación prácticamente  de un subsidio del 99%  ya  dos 

años seguidos en esta administración , entonces la ley es clara  y determina c aspectos que estén dentro 

del marco legal pero  sin embargo hemos sido  consientes frente a  los problemas económicos de la 

ciudadanía considerando esto pero sin embargo  hay cosas que  irlas regulando  y hemos visto que no 

se ha hecho  mucha conciencia  a ese llamado  ciudadano a  poder legalizar  a poder estructurar  para 

que puedan    acceder y acogerse  a este importante subsidio  que ha sido una decisión  de un tema 

más  que legal  un tema  político  si así lo ha determinado   y lo  hemos creído  no solamente el señor 



alcalde  si  no todos los concejales porque hemos  sido quienes hemos  aprobado  este subsidio , hoy 

nos encontramos a días de fenecer el plazo  y la respuesta  para legalizar  ha sido bastante baja , a 

pesar de que  el compromiso  del señor alcalde ,  del señor director de Ordenamiento  Territorial  es 

legalizar los terrenos que sería un pretexto o una   excusa para decir , ni hemos sacado escritura porque  

nos quedan varios sectores, principalmente Nuevo Coca que no se han podido  regularizar , pero sin 

embargo manifestado claramente que hasta  los primeros días de enero   estos sectores estarían ya  

legalizando  y podrían acceder  de manera inmediata  una vez que se encuentren  posesionados 

comenzar a sacar la escritura porque ese ha sido el planteamiento , entonces yo  respeto mucho  y 

respetuoso  de los requerimientos  de cada uno de los señores concejales tanto  del concejal Sabando 

como  el concejal Valladares  se ha tenido una reunión  y es por eso que yo si pongo a consideración  

hoy día en esta tarde compañeros concejales  que se de lectura al  informe que nosotros determinamos  

el día de la reunión para discutir  el mismo y de aquí  en adelante en este debate  escucharemos  sus 

diferentes criterios   compañeros concejales y  sobre  todo haciendo un llamado  de conciencia  a la 

ciudadanía  para que puedan  acercarse  a sacar su escritura  ya que cuentan con sus certificados de 

posesiones , que pasa si mañana la municipalidad ya decide  dejar sin efecto ese subsidio que  lo  hemos 

hecho a  cuenta fuera del marco legal , pero sin embargo teniendo esa consideración  por los problemas 

económicos  que ha causado la pandemia y otros factores más, hemos accedido  a hacerlo  pero no se 

ve la respuesta  de que se estén sacando las escrituras  y aquí también  estimado director de  

ordenamiento territorial  yo quiero que también ustedes  deberían comenzar con campañas bastante  

grandes de socialización, de comunicación  a la gente motivando  para que se acerquen a sacar las  

escrituras y sobre todo  sabiendo que todavía  hasta esta fecha está vigente  el tema de la acogida del   

subsidio este , seguido también la facilidad  que se le pueda dar  para que  puedan  comenzar a hacer 

sus respectivos trámites, y yo con esto  compañeros concejales , estimado alcalde  primero  me gustaría 

que  le dieran lectura a  el informe que esta emitido  y luego de eso cada uno verterá si criterio   y creo 

que de ese consenso , dentro del debate  llegaremos a  determinar qué  es lo  más conveniente     , no 

solamente  para la municipalidad , si no también para la ciudadanía que se va a acoger a este tipo de  

beneficio, señor secretario no sé si nos ayuda con la lectura  del informe. El Secretario General procede 

a dar lectura  al oficio Nro. 261-CGADMFO-MC-2021  , señor José Ricardo Ramírez Riofrío, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana , Presente , de mi consideración 

de conformidad al Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD   artículo  58 señala las atribuciones  de los concejales  o concejalas, los concejales  o 

concejalas serán  responsables ante la ciudadana  y las autoridades competentes   por acciones u 

omisiones en el cumplimiento  de sus  atribuciones  y estarán obligados a rendir  cuentas a sus 

mandantes  y gozaran de fuero de corte provincial , tiene las siguientes  obligaciones inciso b) Presentar 

las ordenanzas cantonales  en el ámbito de competencia  del GADMFO , con fecha 6 de diciembre del 

2021 a  las 9h00, los miembros de la comisión de legislación, control y fiscalización , concejales, técnicos 

de la municipalidad , a la reunión  de socialización a la  tercera reforma de ordenanza  que regula el 

procedimiento para la adjudicación de  predios municipales en suelo urbano , de expansión urbana y 

cabeceras parroquiales del cantón Francisco de Orellana ,  mediante oficio Nro. 253-CGADMFO-2021  

del 19 de noviembre del 2021 por parte  del salir Miguel  Sabando Varela , Concejal  y con oficio Nro. 

259-CPDOT-GADMFO-2021  de fecha  29 de noviembre del 2021, por el señor Ingeniero Iván  Santiago 

Valladares Noboa , Presidente de la comisión de planificación  y ordenamiento territorial , los cuales 



fueron expuestos por los técnicos de la municipalidad   en el auditorio municipal   con la participación 

de los señores  concejales Ing. Colon Malla  Valdivieso Presidente , Ing.  Verónica Saritama, Primer 

Vocal   , y señor Orlando Vinicio Jimenez , segundo vocal de la comisión  de legislación, control y 

fiscalización , concejal invitado  señor Miguel Ángel Sabando , señora  Judith Hidalgo , Ing. Willian 

Armas, señores técnicos  municipales , Arq. German Ortega , Director de Ordenamiento Territorial , 

Arq. Dennis Naranjo , Jefe de Planificación ,  Arq. Humberto Cherres, Jefe de Construcciones , Ing. Ulises 

Jimenez  , Ing. Cristina Yépez,  Directora Financiera , Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico, Dra. 

Sandra García, Analista  de Procuraduría  Síndica  y Tecnóloga Leticia Tapuy , Analista Legal de 

concejales  se considerara la siguiente reforma , con los antecedentes expuestos  y luego de haber  

analizado la  reforma  a la ordenanza que regula el  procedimiento para la adjudicación  de predios 

municipales en  predio urbano  y cabeceras parroquiales  del cantón Francisco de Orellana  de acuerdo 

al criterio técnico de los técnicos   de la municipalidad , la comisión de legislación , y control y 

fiscalización resuelve  se  que sustituya el texto del  artículo 3  por el siguiente: Se entenderá  por 

posesionario a la persona  que se encuentre con la tenencia  de un acceso determinado con ánimo de 

señor y dueño  de una  forma pacífica, tranquila , ininterrumpida,  además el posesionario presentará 

la declaración juramentada de acuerdo a los años de posesión ; Dos , que se sustituya el texto del 

artículo  6 por el siguiente , los bienes sujetos a legalizar  por medio de la presente ordenanza serán 

aquellos  de dominio privado  del GADMFO , y como beneficiario  reconocerán a las personas   sea  

natural o jarica  que se encuentre con la tenencia  de una cosa determinada con ánimo de señor y 

dueño  de una forma pacífica, tranquila  e interrumpida , 3.-  Sustitúyase el texto  del Art. 9  por el 

siguiente : Art. 9    patrimonio familiar  los lotes  adjudicados quedarán constituidos  en patrimonio 

familiar  y  no  podrán ser enajenados  durante el plazo de 10 años, contados a partir de la adjudicación 

, luego de lo cual quedarán  en libertad de enajenarse, siempre y cuando  no tenga valores de pago  en 

el  GADMFO ,  cuatro suprímase el texto del Art. 9 inciso segundo y tercero ,  esta ordenanza es aplicable 

para todos los asentamientos humanos municipales con sus planos aprobados por el gobierno  

municipal que se han  de propiedad  municipal que estén  ubicados en la cabecera  cantonal , las 

cabeceras parroquiales  y que cuenten con las escrituras, para esto la Dirección de Ordenamiento 

Territorial, por medio de la Jefatura de Avalúos y Catastros, además esta información  será corroborada 

por una revisión  de campo que la realizara un técnico    de la Dirección de Planificación  Territorial  

considérese  al censo y registro  municipal como la única  herramienta para la adjudicación , se 

adjudicará a quienes consten en el censo  municipal  y la inspección de verifique que en   la posesión y 

ocupación del lote , elimínese el apartado  del presente párrafo, si la persona que  solicite la escritura  

no se encuentra registrada en  el censo municipal  está obligado  a justificar  como  ingreso a ocupar 

este lote  sin  permiso del municipio  esto lo realizará  en una audiencia entre el señor  alcalde , 6 

Sustitúyase  el texto de la disposición  transitoria Séptima  por el siguiente texto : Disposición transitoria  

Séptima  , se  procederá con los trámites  administrativos o titularización al 30 de junio del 2022,por lo 

expuesto remítase  al procurador síndico para su  respectivo pronunciamiento de análisis jurídico  

donde constan la normativa legal  , para posteriormente ser debatido en el pleno de concejo municipal 

para su aprobación  pertinente , particular que solicito  para los fines legales pertinentes   atentamente  

Ing. Colon Malla Valdiviezo,  Presidente de la comisión de legislación y control  y fiscalización  con copia 

a la Dirección de Ordenamiento Territorial . Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Gracias  

señor secretario  si queda a consideración  de ustedes compañeros , y yo quisiera  que nos den sus 



puntos de opiniones  tanto el concejal Sabando  como el concejal  Valladares que a través de ellos llego 

estas ordenanzas sustitutivas, la tercera reforma  a la comisión  hemos sido bastantes responsables  

que hemos acogido las dos sugerencias  hemos unificado criterios  con la asesoría técnica , legal  y yo 

creo  que este es el punto de debate  y de determinar  de forma conveniente  para ambas partes  , que 

da a consideración  de ustedes señores concejales  y querida ciudadanía , gracias . Pide la palabra el 

concejal Valladares quien manifiesta:  Bueno primeramente  quiero decirles  aquí a mis compañeros 

concejales  creo que muy claramente tenemos  determinados  desde que iniciamos esta  administración 

cada uno es presidente de una  comisión  permanente , agradezco la preocupación  de mi compañero 

Sabando  por haberse adelantado a pedir el oficio pero yo vengo trabajando desde dentro de mi 

comisión  y hemos venido trabajando no solamente acá dentro de la municipalidad si no también  en 

territorio   y conjuntamente con  el señor alcalde y  su equipo de planificación  hemos venido ya 

hablando  tanto en el sector rural  como en el sector urbano que   se va a hacer la ampliación  de este 

cobro que se  lo venía haciendo  solamente del 1%, entonces esto ya se habló  ya se ha consensuado  

con la gente  en territorio  ha habido ya varios pedidos en el barrio Nuevo Coca   de algunos sectores , 

el sector rural por el tema  uno por la pandemia, otro  por la situación  económica que vivimos 

actualmente  no solamente  a nivel  local  si no nacional  y a nivel mundial que esta la situación  del 

covid  que aún estamos viviendo esa situación  por eso es que yo  presente el borrador , proyecto de 

ordenanza como presidente de la comisión  y esto ya se habló  dentro de la   comisión  quienes 

conformamos esta comisión , esta mi compañero  Vinicio Jimenez quien es primer vocal  Willian Armas 

, es el segundo Vocal   de la comisión  y ellos ya estuvieron  de acuerdo de que se haga  la ampliación  

a dos años  porque ese ha sido  un clamor  de la ciudadanía  no solo por culpa de estos temas sino  

también porque  esta problemática  sé que se  viene arrastrando  de hace muchos años  el tema de la   

legalización de los sectores, más bien  en esta administración  se actuado con responsabilidad  y se ha 

podido legalizar  algunos sectores  eso  le consta a la ciudadanía  y  por eso ha sido la preocupación  de 

ellos  y el pedido  tanto del sector rural    como del sector urbano que quieren que le ayudemos  con la 

ampliación  por eso  lo  que estoy pidiendo acá    simplemente es una ampliación del plazo a dos años  

que esto culmina  el 31 de diciembre del 2023  ya la siguiente administración , tomará la decisión  si 

continúan  o no continúan  con este subsidio  que viene dando la municipalidad , yo si quiero aquí que 

se apruebe  pero considerando a dos años  , los señores concejales  y el alcalde están de acuerdo  que 

vaya  para  dos años porque según  la propuesta  está solamente para  6 meses , esta hasta el 30 de 

junio del 2022, luego de eso tocará  hacer otra reforma y otra reforma  que mejor hacerlo de una vez  

para dos años  para que la gente  tenga todo el tiempo  necesario para  poder realizar  el trámite de 

las  escrituras  ya por los problemas antes mencionados  , estamos aquí  siendo  una administración 

responsable  y a favor de la  ciudadanía  y a favor de los ciudadanos más   vulnerables porque los 

terrenos municipales  es para toda la ciudadanía  con alta vulnerabilidad  ese es el objetivo  de entregar  

los terrenos municipales  , esa es la propuesta que yo tengo el día de hoy  que  se apruebe  para dos 

años  la ampliación  de esta ordenanza , Pide la palabra el concejal  Sabando  quien manifiesta: Bien 

como es de conocimiento público, nosotros somos concejales  independientemente de que 

pertenezcamos a una comisión o no, tenemos el derecho  de reformar y pedir  reforma a la ordenanza  

a cual departamento  o al concejal tenga  su comisión   he hecho algunas observaciones  porque 

también soy delegado del señor alcalde  en el tema de los cambios de posesionarios   la adjudicación 

de terreno , yo solamente propuse  el tema de la exoneración   del  1 % , le recuerdo que hay muchos 



puntos  que  yo ingrese, no solamente  el punto que usted se pone en debate señor concejal  que se 

cree dueño que usted  solamente  puede reformar esa ordenanza  créamelo que es lamentable  lo que 

usted acaba de decir en este momento ,  recuerdo que yo soy legislador  igual que usted  puedo pedir 

reformas  cuando a mi  yo crea conveniente  y yo me asesore en los temas   que creo que deben estar 

mal o bien , no  voy a entrar en detalles   pero si decirle a la ciudadanía  y señor alcalde y compañeros 

concejales  que hay varios puntos que están  pedidos en la tercera  reforma de esta ordenanza  uno de 

los temas es que quisiera que  el Arq. Ortega  nos dé  un detalle  o un número aproximado   si cuantas 

escrituras hemos  ejecutado de todo este año 2021  y han sacado los lotes de  terreno , adicional 

también quiero decir a la ciudadanía  que  a otros puntos  y bien  críticos  hace 21 días se acaba de 

aprobar uno de los sectores  como lo es el del bosque , decirle señor alcalde  que hoy  yo soy su delegado 

para la adjudicación y cambio de posesionarios, pero es lamentable  que en 21 días que  recién se 

adjudica  o aprobamos aquí en sesión de concejo  ya hemos hecho tres cambios de posesionarios  y la 

ordenanza es muy clara que no debemos  hacer el cambio de posesionario  porque esos son lotes 

adjudicados para la   familia y quedan hasta ahí , prácticamente estamos siguiendo  o fomentando  

que estas personas sigan quedándose con tierras  por lo tanto la ordenanza es muy clara  en este  tema 

de que  no le den esos cambios de posesionarios  solo el ingreso al censo  eso es un  de las propuestas 

que ha hecho  yo como concejal, yo si quisiera  señor  arquitecto que nos de esa respuesta  para que 

los concejales tengan conocimiento cuantas  escrituras han sacado  en el año 2021.  Con la autorización 

del señor alcalde interviene el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien 

manifiesta : Señor concejal atendiendo a su pregunta nosotros tenemos  alrededor  de 5.300 predios  

que comprenden Guadalupe Larriva, Flor de Pantano ,  Nuevo Coca desde Junio que se levando  en  

función del acuerdo ministerial 157 que declara como bosque protector esa zona  únicamente se 

registran  en mi dependencia 21 escrituras, existe un  numero extremadamente bajo  de escrituración 

por parte de la ciudadanía. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Arquitecto yo solo 

quiero que usted nos  ponga a consideración  una cosa  y realmente hemos  visto con preocupación  el 

tema  del uso que  le están dando a los terrenos  este uso es para  un interés social , es para personas 

que no cuenten  con un lote  de terreno , que no tengan  donde vivir,  es preocupante lo que  me dice 

el compañero Sabando  que en un lapso de tiempo  tan corto  una vez que se legalice  comienzan los 

cambios de  posesión bajo que sustento , donación , venta , ósea el municipio le regala a  una persona 

y la otra persona lo cede  lo vende lo empeña y  de pronto  cual es el motivo para que  gente  porque 

tenemos un montón de terrenos municipales entregados   no saque las escrituras  si el municipio ya 

estando la  posesión, el paso siguiente es la adjudicación  , estamos subsidiando el 99%  que debería 

ser lo que  se debe aplicar porque incluso  estamos incumpliendo , nosotros estamos dejando de  

catastrar de tributar  un predio que  ya fue adjudicado  y que debe tener una  escritura  y mucho más 

cuando estamos aplicando   un subsidio  , cual es el impedimento  que hay para que no puedan  sacar 

las escrituras. Interviene el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien 

manifiesta: Respondiendo  a su pregunta concejal  existe un  alto tráfico  de   tierras municipales , las 

cuales están propensas  a compraventa , pero a la municipalidad se muestran  pedidos a la máxima 

autoridad  como cambio de posesionario, entendiendo que detrás de esto existe una venta    al margen 

del municipio , es así que nosotros en nuestra dependencia  existe una demanda  brutal  en 

comparación a los  trámites de escritura , existen más cambios de posesionarios  que  trámites   por 

escrituración. Pide la palabra  el concejal Sabando quien manifiesta: Hay un punto  y no sé si la 



ciudadanía  tenga entendido  que se me paso por alto que también está en mi  propuesta  actualmente 

en la ordenanza  dice que al momento que  a usted le adjudican un terreno   y tiene un año para poder 

sacar las escrituras, esa fue una de las propuestas mías que   sea cero meses y cero días y que 

inmediatamente  que se le adjudique el lote de  terreno  debe sacar las escrituras  porque es un 

beneficio  para la persona y para la institución  porque vamos a recaudar, porque le ponemos , en la 

ordenanza nos dice que tiene que tener casa , solamente   que él sea el posesionario    como lo es el 

municipio , lo tenga limpio o no , inmediatamente tiene el derecho de sacar las escrituras  porque le 

ponemos un año, y así le quitamos tiempo de trabajo      a sus técnicos y también  a los concejales que 

están  en la comisión de tierras , no tendrían que ir al sitio a verificar  si tiene casa o no tiene casa  si 

vive ahí o no vive ahí , entonces eso es lo que  se está proponiendo también en la ordenanza  .Pide la 

palabra el concejal  Malla quien manifiesta: Compañero arquitecto  a   mí me preocupa mucho lo que 

usted acaba de manifestar    y realmente yo le he dicho siempre  y vamos  a decir que quien  acceda a 

un predio municipal, sabe que es el  único predio que puede tener  y yo asumo  que realmente es porque  

no tiene  más propiedades , porque no tiene donde vivir  el municipio le está dando  un lugar para que 

pueda construir su casa, y aquí hay  mucha     gente que no tiene terrenos  como hay gente que tiene  

por todos lados terrenos   y por eso no sacan las escrituras  , vamos a hacer conciencia y acceder 

trabajando  de manera justa  dándole a quien  realmente lo necesita , adjudicando  los terrenos  a 

quien realmente no tiene     más donde vivir       que viven de pronto hasta arrendando , que nos dice el 

arquitecto ahora    , en el año  que hemos sido también  permisible para  poder exonerar para que 

pueda sacar las escrituras nadie  se interesa por sacar escrituras  y eso  nos  está afectando también  a 

nivel municipal  porque es parte de nuestra gestión  si son terrenos que ya se ha adjudicado    y ya se 

han dado , si era un impedimento  que decían  una vez que sea posesionado , estamos proponiendo 

que una vez que se le posesiona queda    a ser de manera inmediata a sacar  su escritura , es por eso  

que la única manera de  poder decir  y de presionarlos a que puedan sacar las escrituras  y dando la 

facilidad   porque  si ya se lo posesiona  no vamos a esperar un año  si no de manera inmediata hasta  

aquí se lo ha planteado, así lo consensuamos  todos los concejales y así debería ser   de tal forma que 

la gente  una vez que tiene su  respectiva  posesión  saque su escritura de manera   inmediata y pueda  

hacer  uso del bien inmueble para  que haga una vivienda  porque cual es el interés  o el fin de estas 

viviendas arquitecto de pronto  o bajo que figura legal  el municipio entrega los lotes  municipales . 

Interviene el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien manifiesta: Los terrenos 

cumplen  un fin social con el fin de entregar a personas de escasos recursos , es así que todos los lotes 

municipales   al tener un fin social, tienen que ser entregados  a las personas de escasos recursos  los 

cuales no deben tener  ningún bien inmueble dentro  de las 11 cabeceras  parroquiales, incluido la 

cabecera cantonal , fincas, es por esta razón que dentro de la Dirección de Ordenamiento Territorial   

se llegara a llevar un registro , las personas que han sido beneficiadas con un lote municipal , así mismo 

de las personas que hayan  renunciado  a la adjudicación  de lote municipal las cuales  no podrán a 

futuro  ser beneficiadas  nuevamente  por segunda o por tercera ocasión  el lote municipal. Pide la 

palabra el concejal Malla quien manifiesta: Creo que su explicación ha sido bastante clara  y yo 

realmente si he visto  con mucha preocupación  siempre he dicho  la gente que está posesionada y la 

gente que vive  en los terrenos municipales es la gente que realmente no tiene , es la gente que necesita 

y muchas veces  han padecido porque  de pronto no  se cuenta  con todos servicios básicos más que 

todo en la parte  que se  consolidaba últimamente  sin embargo aquí tenemos  terrenos en varios 



barrios  que son municipales  y que no se preocupan  por sacar escrituras y que nosotros  tenemos que 

dentro de la  normativa legal  tendrían que tener las respectivas  escrituras porque así lo  determina la 

ley  , creo que  nosotros esta ordenanza  debemos también  igual hacer conciencia  que estamos   

buscando darle las facilidades para que la gente pueda  acceder a sacar su escritura  de manera 

inmediata  pero  al  mismo tiempo  hay un paso prudente  y si  no lo hace  en ese caso prudente  creo 

que saldría de nuestra responsabilidad  y seria responsabilidad  directa de los  usuarios  de los dueños 

de lotes  porque   21 escrituras en 1 año , ya levantamos la proyección  del bosque protector que 

también  era un impedimento , estamos ahorita poniendo  que sea de manera inmediata que ya no   

pase más  el tiempo una vez   que se encuentre con la posesión , creo que esto  sería darle toda la 

facilidad del caso  para que puedan acceder a sacar sus escrituras       y sobre todo  actuaríamos  

nosotros también con  responsabilidad. Pide la palabra el concejal Sabando  quien manifiesta:  Yo creo 

que  no se si los compañeros tengan observaciones , excepto las que se han hecho  de parte de cada 

uno de los que han intervenido, propongo la aprobación  en primera instancia de la reforma  a la 

ordenanza que regula  el procedimiento  para la adjudicación de predios   principales en suelo  urbano  

de explanación urbana y de cabeceras parroquiales    del cantón Francisco de Orellana  , también aparte  

la propuesta  compañero concejal ,  también propondría a usted  como presidente de la comisión  

convoque a una reunión  para tratar en segunda  instancia  y   hacer un informe  de los temas  y nos 

evitemos estar   aquí debatiendo  y vengamos directamente  a aprobar lo que  nos ponemos de acuerdo 

en dicha reunión    por lo tanto  esa es mi moción. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  

Bien gracias por la apertura  concejales, realmente las ordenanzas   no son objeto  de modificación una 

única    vez, son objetos de modificación, son reformas    de gestión necesarias por el beneficio  y el 

desarrollo de las  actividades, del cantón de la provincia    donde que se apliquen las ordenanzas , en 

este caso , se ha presentado  aquí en el concejo municipal  y previo a ello  dos propuesta de ordenanza 

más  sin embargo    en este orden del día solo consta el informe de la  comisión de fiscalización  en la 

que  se ha dado lectura  con anticipación  la ordenanza propuesta , las reformas que propone el concejal 

Miguel Sabando  son muy acertadas  en relación a los  puntos pertinentes , la adjudicación de forma   

inmediata  para escrituración   una vez que se haya  adjudicado al día  siguiente    y pueda empezar  

con el trámite de escritura   , el tema de como plazo máximo para empezar a cobrar el subsidio      y 

con el antecedente de que hay muchos   ciudadanos que no han  sacado escrituras en  2 años  yo me 

pregunto y le hago la pregunta  a la ciudadanía y a los compañeros     concejales, si en dos años     no 

sacaron la escritura  con un subsidio del  99% , es quizás porque la ciudadanía  no está en capacidad   

para sacar la escritura  ahora si empezamos  a  6 meses a cobrar  lo que corresponde las tierras  si 

antes sacaron 25 ahora van a sacar 10  si  empezamos a quitar el subsidio    entonces por ello  también 

se ha leído la propuesta  del concejal Santiago Valladares  que se mantenga el subsidio   que los dos 

siguientes años por lo tanto  yo propongo la aprobación el primera instancia    de la reforma a la 

ordenanza  que regula el procedimiento para la adjudicación   de predios municipales  en suelos 

urbanos , de expansión urbana y cabeceras  parroquiales del cantón Francisco de Orellana     con las  

observaciones realizadas  por el concejal Miguel Sabando  excepto  la reforma de los seis meses  que 

se termine el subsidio  acogiendo la propuesta  del concejal  Santiago Valladares    que se mantenga el 

susidio pro los dos     siguientes años   ;  concejal Valladares apoya la moción del conejal Armas. Pide 

la palabra el concejal Jimenez quien manifiesta:  Solicito que me contesten una pregunta a quien 

corresponda que porque motivo  no fue enviada a la comisión  de tierras para ahí   darle  un tratamiento 



respectivo toda esta ordenanza. Pide la palabra el concejal Malla  quien manifiesta: Creo que no 

escucho el concejal Jimenez que  ustedes trataron la ordenanza  la comisión de fiscalización  es lo que 

inicialmente se hablo , dijo el concejal Valladares que   se reunieron  la comisión  lo nombro a usted , y 

al compañero Armas que ustedes  consensuaron y propusieron dicha ordenanza  cuando llego a mi 

comisión .   Pide la palabra el concejal Jimenez quien manifiesta:  Bueno nosotros  en la sesión de tierras 

que tuvimos  y que lo hacemos todos los jueves  tratamos de los puntos pero sin embargo mas no con 

un documento  como la que le llego a la comisión  de fiscalización  si nos hubiese llegado con documento  

respectivo  hubiéramos  nosotros analizado  y no estuviéramos aquí en estos debates. Pide la palabra 

el concejal Malla  quien manifiesta: Compañero  yo si quiero  ser bastante claro aquí  debido a las 

ordenanzas que llegaron con criterios diferentes y yo  hoce una reunión amplia  y también estuvo usted 

presente  concejal Jimenez, el único que estuvo ausente , es el concejal Valladares que no pudo llegar 

por razones  personales que se justificó  pero  debatimos  y consensuamos    y analizamos técnicamente 

y jurídicamente todos los factores que se plantearán en dicho informe de esa reunión , todos estuvieron 

presentes , los concejales  sin embargo aquí  hay un punto  fundamental  importantísimo y estoy más 

que  seguro  que lo que menos queremos   es permitir   lo que dijo el arquitecto   German hace un 

momento  que se continúe con el tráfico   de tierras , dándole beneficio  a gente que de pronto  no tiene 

y vulnerando el derecho  de quien realmente   merece ser  adjudicado en terreno municipal, hay que 

tener mucho  cuidado en esto  hay mucha gente aquí en El Coca  que no cuenta con lotes  que no tiene 

terreno y que han venido  arrendando  y aquí siguen llegando señor alcalde todas  las semanas y  usted 

es testigo de eso  por un lote de terreno  y quien tiene el lote de terreno quien será adjudicado no saca 

las escrituras  ahí está el porqué ,porque  de pronto tienen dos terrenos y no pueden   sacar escritura 

porque la  ordenanza es clara que solamente  pueden sacar escrituras   solamente de  un solo terreno  

municipal , entonces aquí hay que trabajar , en función de los intereses de la ciudadanía , siendo 

responsables  y aquí yo si  estimado alcalde y compañeros concejales  yo les propongo hoy día, que en 

la reunión que nosotros todos los concejales  que estamos aquí , el informe que yo he pasado fue de la  

reunión que nosotros mantuvimos  con todos ustedes entonces propongo  que de la moción del 

compañero Miguel  Sabando   en primera instancia  y para la segunda instancia  hagamos una reunión 

ampliada  muy gentilmente  y haya tiempo para que asistan a la reunión todos   y podamos conversar 

en cada uno de los presidentes  de barrio  que conocen la realidad  de su sector  y de su barrio  y que 

muchos saben que hay gente que realmente  merece tener  y no tiene , y otra gente que de pronto  ni 

siquiera  les interesa sacar una escritura  durante mucho tiempo  y creo que también nosotros  somos  

directamente corresponsables  de   dar porque saquen las escrituras  porque eso significa igual  ingresos 

para la municipalidad  y sobre todo a la ciudadanía le interesa la legalidad de un terreno que la 

municipalidad está dando   para interés social , entonces compañeros concejales  yo diría hoy apoyar 

la moción yo apoyo la moción que propuso Miguel y con las  referencia que para la segunda instancia 

hagamos una reunión ampliada  con todos ustedes presentes  y los diferentes  presidentes de cada  uno 

de los barrios ,pongo a consideración  del pleno mi  apoyo a la moción .  Interviene el Alcalde una vez 

que han sido presentadas las mociones, califico las mismas   y solicito   que por secretaría se tome 

votación:  Se procede a tomar votación  respecto de las dos mociones  realizadas la una por el concejal 

Miguel Sabando apoyada por el concejal  Colon Malla de que  se  apruebe en primera instancia la 

ordenanza  conforme el texto  que ha sido enviado  por el procurador síndico , y la moción del concejal   

Willian Armas, apoyada  por el concejal Santiago Valladares  de que se apruebe  el texto enviado   por 



el procurador síndico  con la modificación  en el plazo  para  que se mantenga el subsidio  según la 

propuesta  del concejal Willian  a dos años  y la propuesta del concejal Miguel Sabando  6 meses, se 

procede a tomar votación  Armas Concejal Armas Willian   me ratifico en  la moción , Concejal Jimenez 

Vinicio es importante tomar en cuenta  en el tiempo que  estamos, la económica  que estamos pasando 

especialmente en el sector rural  donde que realmente no se encuentra para  un trámite de escritura y 

la pandemia aun todavía  no ha terminado  y considerando que  también faltan algunos sectores  por 

legalizar tanto  en el casco  urbano  como en las cabeceras  parroquiales  , si nosotros no extendemos 

el plazo  quizá en 6 meses  recién hemos de estar  legalizando  esos terrenos para  que ellos puedan 

obtener o sacar  sus escrituras  porque ya van a tener  el beneficio ellos de los 99% , en este caso  

considerando eso   y solicitando también  a la parte técnica  que busquemos la forma  de llegar hasta  

los sectores que faltan  por legalizar  como les digo en las parroquias aún faltan  sectores que no están 

dentro  de la parte urbana  busquémosle de una manera para poderles  legalizar sus  terrenos  por ello 

mi voto es   por la moción de Ing. William Armas;   Concejal  Malla Colon: Realmente creo que el informe 

salió  del  consenso y el criterio de  cada uno de los concejales , no fue propuesta de pronto del 

presidente de la comisión ,fue propuesta de los  señores que estuvieron presentes  estuvo presente 

también    el concejal Jimenez  que estuvo de acuerdo en su momento  y esos son los espacios  que 

deberían mantenerse toman una decisión  en  las reuniones  junto a los técnicos , junto al  procurador 

síndico  deberían   tenerse y decir  así lo consensuamos, así lo decidimos  y por eso es importante  

primero no faltar a las reuniones  y segundo  si iniciamos terminemos para  que  sepamos  hasta donde  

nosotros  llegaron a consensuar  y  ponernos de acuerdo  no se trata de decir y queremos que des a 6 

y 24 meses , se trata de un consenso que  salió en la reunión     que ustedes estuvieron  presentes , ósea 

no podemos decir  que el concejal Migue Sabando  dice nomas ,eso fue consensuado con todos ustedes   

por eso yo también digo y me mantengo  en lo que  tratamos en el informe luego de dicha reunión  que 

estuvimos con todos presentes   entonces , es muy  penoso decirlo así , pero yo no sé  y de pronto el 

concejal que lo propuso , era así un consenso de usted compañero Vinicio , compañera Verónica  que  

también estuvieron presentes  en la reunión  pero si  usted me dice ahorita  que piensa de manera  

diferente  ese día que estuvimos reunidos aquí   con los técnicos  que proponían era que  lo que le he 

dicho y  yo emití un criterio , no se lo hace con el  ánimo  de afectar a nadie  jamás , se hace con el 

ánimo  de que la gente le dé la importancia   va  hacia el caso   que se preocupen  por  sacar sus 

escrituras  estamos flexibles  dándole facilidades  quitando ese tiempo de espera , y antes de consignar 

mi voto  quiero ratificar que la socialización  con los presidentes  de barrios  para segunda instancia  

debe darse y  lo vamos a hacer antes que se exponga en segunda instancia esto tiene que haber una 

socialización   con los presidentes de barrio para que sea consensuado de pronto  y  decir que el concejal 

Sabando es el que quiere   que se acabe el subsidio y que en 6 meses  nos comiencen a cobrar , se trata 

de hacer una campaña de  concientización  para que la gente pueda acceder  a los terrenos y sobre 

todo la que siendo justos  le pueda adjudicar  terrenos  municipales  a quien realmente  se encuentre  

con altos niveles de pobreza y mucha gente de aquí  todas las semanas  llega a tratar de hacer  un 

terreno municipal  solamente con eso igual , yo me mantengo en que nosotros  acordamos en dicha  

unión  hasta igual en segunda instancia  antes  de  la segunda instancia  consensuarlo una vez más  con 

los compañeros presidentes  para que también  de pronto ellos sean también   voceros hacia cada una 

de las personas que  se encuentran en posesión del lote municipal  y que no cuentan con escrituras  por 

eso igual  mi voto a favor del compañero Miguel Sabando, Concejal Sabando Miguel antes de consignar 



mi  voto  si es lamentable lo que  paso hoy  en una reunión previa se mantiene  una información  se 

saca conclusiones se hace  un informe  y después  dicen que no sabían cambian de opinión 

especialmente en el punto de debate es donde tienen que decidir , hoy vienen acá o prácticamente no 

hacen nada  y no escuche  o estaba haciendo  otra cosa que  no es nada del tema  porque cuando se 

los invite  a las reuniones es para que debatamos , observemos  yo presente la reforma  de varios 

puntos , no solo de un punto  porque me interesa o porque me voy  a reelegir a futuro  políticamente , 

no señores hay  discutir todos los puntos  de la ordenanza que nos está afectando y no llevar a la 

televisión y decir que ya está aprobado hasta el 2023, eso es un error  entonces eso hay que  ser 

inteligente  no aprobamos pero  ya lo decimos públicamente  que  ya está aprobado  y ya está 

consensuado y yo le pregunte al concejal     Vinicio   que si le habían consensuado este tema  pero si es 

lamentable  que se haga una  propuesta  y salga hoy día con otra intervención , lo que se le pedí al 

concejal Valladares como miembro de la comisión   que creo que él tampoco tiene la culpa  que diga el 

como presidente de la comisión  de fiscalización  por eso viene directamente de jurídico  a mí me ha 

pasado también lo mismo  sobre la comisión en el tema de tránsito , pero sin embargo intervengo a 

casa una de  las reuniones  que me invitan  porque son importantísimas para  debatir y poner su punto 

de vista , quiero pedir  la presencia de  cada uno de ustedes  compañeros concejales  y ojala que hagan 

la invitación a cada uno de los presidentes barriales  y que sean ellos  los que decidan  y sean portavoces 

de cada uno de sus sectores  me ratifico en   la  moción, Concejal  Saritama Verónica  antes de consignar 

mi  voto  si bien es cierto  tuvimos en este caso  la invitación en este caso   del presidente de la comisión  

de fiscalización en la que  se acordó invitar a todos  los concejales para poder  debatir acerca  sobre la 

propuesta  del compañero concejal Miguel Sabando y la propuesta  del compañero Santiago Valladares  

la propuesta del compañero  Miguel Sabando  hace abordas varios puntos que  son muy importantes 

que  se deben aprobar el día de  hoy , pero en el punto de debate  sobre los 6 meses  y a dos años y 

viendo  realmente la  situación económica que   se está atravesando no solamente el cantón  si no a 

nivel del país  que incluso ahorita  ganarse un dólar , a la ciudadanía que no tiene trabajo  sabe que es 

muy complicado  además  de que para  reunir la cantidad  que se necesita sobre  el subsidio  ha sido 

complicada  y entiendo que  los compañeros  tienen  cada parte tiene su argumento pero  yo me voy 

más por la parte sensible  por la parte de la  economía de nuestra ciudadanía y sobre todo   para 

aquellas personas que realmente están en  casos vulnerables  por lo tanto esta vez mi  voto es a favor 

del compañero Willian Armas  , Concejal Valladares Santiago :    Creo que aquí estamos personas  y 

creo que somos inteligentes , Sabando nomas  se cree la mama de trazan cree que es  el más 

inteligencia  y haciendo acusaciones que tiene que presentarlas  con pruebas  tiene que ser con pruebas 

, no vivir del chisme  ,  decir a mí me dijeron  y que así dijo  tienen que remitirse a las pruebas  , realmente 

quien fue la persona  que fue a Coca  Visión  le pido muy comedidamente    compañero Sabando que  

con toda la delicadeza  y educación  de pedir el video en donde yo fui a la  entrevista  de  Coca Visión , 

se dijo muy claramente que  he presentado el  borrador  de ordenanza  para que se amplié  a dos años  

y eso tiene que entrar a aprobación  en primera y segunda instancia , le pido de favor  y  más respeto 

compañero Sabando  acerca de sus acusaciones  , yo siempre cuando salgo a hablar, lo hago  con 

documentos  y simplemente aquí  se está apoyando a la  propuesta que usted  ha hecho simplemente  

se  está  pidiendo una ampliación de dos años no sé porque tanta polémica hace el compañero Colon 

Malla y el compañero Sabando  si estamos a la  final del día  es en beneficio de la ciudadanía  solamente 

lo que estoy pidiendo  es la  ampliación a dos años  del tiempo porque yo vengo  trabajando en esta 



comisión , el día jueves hemos  tramitados más   de 30  casos para  escrituras, dentro de la comisión ya 

explicó  las razones por las cuales  se ha podido  consignar la escritura, creo que  el criterio de cada  

concejal creo que  empezamos diferente y debemos ser  respetuosos  con el criterio  de cada  votación  

de cada concejal , yo siempre me mantenido  con todo respecto,  y siempre lo digo  de frente  , no es 

que estoy  por  atrás hablando a las  espaldas de nadie  y por eso siempre me he caracterizado siempre 

con la documentación  e incluso  se le dejo  una copia al señor  periodista de  Coca Visión  y lo digo muy 

claramente  y así son las cosas   , así que compañero le invito  a que  usted presente por  escrito si gusta  

se le remite el video de la entrevista  para que tenga y se remita a las pruebas  dicho esto apoyo la 

moción  del compañero Willian Armas por la  moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, apoyo la moción del 

concejal Sabando. Señor alcalde tenemos 3 votos a favor   de la moción del concejal Miguel Sabando, 

y cuatro votos a favor  de la moción del concejal Willian Armas  quedando aprobada por mayoría en 

primera instancia  la ordenanza de adjudicación  de tierras  conforme la moción del concejal Willian 

Armas de que la ampliación  o prórroga del plazo para  sacar las escrituras  subsidiadas  a dos años . 

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS   Y AUTORIZACION DE  LA PARTICION EXTRAJUDICIAL POR SUSECION POR 

CAUSA DE MUERTE DEL CAUSANTE DELSA MARIA  CELIA ROBO A FAVOR DE SUS HEREDEROS  DE 

ACUERDO AL OFICIO 2632 DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.-  Pide la palabra el 

concejal  Armas quien manifiesta: Previo a la aprobación de este punto, el análisis correspondiente  de 

la dirección pertinente. Con la autorización del señor alcalde  interviene  el Arq. Germán  Ortega, 

Director  de Ordenamiento Territorial quien manifiesta:  Atendiendo  a la pregunta  del señor concejal 

Armas, pongo en conocimiento del concejo en pleno   que el predio  a tratarse en la presente  partición 

extrajudicial   se encuentra ubicado  en  el  barrio  27 de octubre  en el sector Tiwinza , el lote esta  

signado con la manzana  F3 , lote Nro. 8 en la calle  Gonzalo Montesdeoca , con una  cabida  total de  

300m2 , es pertinentes también considerar  la base legal  a la cual se ha referido esta dependencia  

para poder  iniciar el proceso  técnico de revisión  en la Dirección , el Art. 57    del COOTAD, Art. 424 del 

mismo mandato y  473  en la cual estipula , en honor al tiempo no daré lectura la base legal  

correspondiente para este caso , la documentación habilitante  para proceder a su  explicación se 

encuentra la  solitud  dirigida al señor alcalde en el que se encuentra la minuta correspondiente  

redactado por un abogado particular, el certificado  de gravámenes  emitido por el registro de la 

propiedad ,el  certificado de no adeudar al municipio, las copias de las  escrituras , el certificado de  

riesgos y el formulario de línea de fábrica  que han sido presentados   cumpliendo y acatando cada uno  

de los documentos habilitantes  para dar paso  a esta partición  dentro de las  fichas  de parcelación y 

edificación, establecidas en el Plan de Ordenamiento Urbano , ficha 2137  y  marca también la presente 

partición extrajudicial  corroborando  la aprobación  de la presente partición , tenemos en pantalla  la 

gráfica en el cual se  detalla las áreas  , las dimensiones  y los colindantes , antes mencionados  con 

una superficie total de 300 m2 como ya se lo ha mencionado  como conclusión  es pertinente indicar  y 

técnico menciónales   que es procedente dar  paso  a la partición extrajudicial  considerando como 

recomendación  una vez aprobado y emitido  la ResolucIón Administrativa  se devuelva el proceso  a la 

dirección de ordenamiento territorial   para que se cobren  los servicios administrativos acorde a la   

ordenanza municipal. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Gracias  , en esta ocasión  los 

compañeros miembros del concejo  en pleno del municipio de Francisco de Orellana  propongo la 

autorización de la presente partición extrajudicial  de  acuerdo al informe Nro. 2632  de la Dirección de 

Ordenamiento Territorial;  el concejal Valladares apoya la moción del concejal Armas . Interviene el 



Alcalde una vez que ha sido presentada la  moción, califico la misma   y solicito   que por secretaría se 

tome votación:  Concejal Armas Willian  me ratifico en  la moción , Concejal Jimenez Vinicio   antes de 

consignar mi voto quisiera  recordarle al ingeniero  Colon Malla que  en la sesión que tuvimos  sobre el 

tema , me tuve que retirar  por una calamidad domestica  de un familiar  y nunca  estuve en la 

resolución que él me dice que yo he dicho que estado de acuerdo  entonces eso nomas Ing. Colon Malla   

recuerde bien que yo me tuve que retirar y por eso no fuimos ya en ese informe que queda ahí  que 

usted ha hecho, igual el señor Miguel Sabando también  a ningún momento yo a usted le he dicho que 

estoy de acuerdo  por eso yo les dije que me hubiese gustado  que con documentos  nos hubiese llegado 

a la comisión de tierras para evitar  estos casos  y   mi voto es  por la moción;   Concejal  Malla Colon   :  

Solo para la réplica , señor concejal si le pido que  actué con un poquito más de responsabilidad  aquí 

no se trata de polemizar ni  de decir yo soy más bueno  que el otro  se trata de que  eso se hizo desde 

un consenso de dos criterios diferentes, de dos ordenanzas que llegaron  entre  el  concejal Sabando  y 

el concejal  Valladares , lo que nosotros hemos hecho o lo que yo hice  como presidente de la comisión 

, fue acoger las dos  y de ese consenso  que como usted  tuvieron que  retirarse , tendríamos que 

nosotros en cada reunión  ampliarla  para socializarla  si es que ellos estuvieran presentes  ,  yo le 

entiendo la calamidad de usted ha sufrido  pero sin embargo creo que vamos a aprobar en primera 

instancia, para una segunda instancia vamos a tener una reunión ampliada para que también la 

ciudadanía  conozca más profundamente  sienta cual es el fin de esta ordenanza porque  el tema  de 

la ampliación , cuales son las facilidades que se les esta dando para que pueda  hacer y sobre todo una 

campaña de concientización  para que puedan sacar   la escritura , hay el plazo prudente  que es de 1 

año o dos años ya lo hemos de definir en la segunda instancia para  que usieres puedan  acceder al 

tema y sobre todo  lo que queremos es actuar con responsabilidad  solamente con esta pequeña 

intervención , esperemos que en la próxima sesión que se va a hacer  la socialización con los presidentes 

de barrios  estén todos presentes y podamos  emitir nuestro criterio  sobre todo de manera  responsable 

con esto mi voto   por  la moción , Concejal Sabando Miguel  contestándole al concejal Jiménez  respecto 

al punto anterior  si realice la pregunta  con respecto si estaba de acuerdo que se hasta el 2023  y le 

pregunte si  se había reunido  o habían  hecho algún escrito para  que sea hasta el 2022 y  me dijo que 

no  solamente eso queda a su criterio al final solo fue verdad , no fue por escrito , criterio suyo,  y si es 

lamentable que hoy diga  me  dicen que yo estoy proponiendo a 6 meses  yo si quisiera que si por lo 

menos hubiese molestado en leer de mi informe donde yo propongo que sea  1 año en que  se mantenga 

un año más, no se hoy día porque sacan que yo estoy proponiendo a 6 meses, eso fue la reunión y el 

consenso que se tuvo aquí  con todos los concejales mi voto   por   la  moción, Concejal  Saritama 

Verónica  por  la moción , Concejal Valladares Santiago :   Me ratifico en  la moción , Alcalde: Ricardo 

Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 8 votos a favor   de la moción, quedando aprobada     

por unanimidad, la autorización de la participación extrajudicial. SEXTO PUNTO: CLAUSURA. - 

Habiéndose tratado todos los puntos establecidos en la convocatoria, que ha sido solicitada siendo las 

15H46, queda clausurada la sesión por el señor Alcalde Ricardo Ramírez. 

 

 

      José Ricardo Ramírez Riofrío                       Abg. Sergio Poveda  
ALCALDE DEL GADMFO                       SECRETARIO GENERAL       









ACTA No. 063-2021-ORD. 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADA EL DÍA MARTES 28 
DE DICIEMBRE  DEL 2021 

 
En el Auditorio Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 
Orellana, a los veinte  y ocho   días del mes diciembre del 2021, previa convocatoria del señor 
alcalde José Ricardo Ramírez Riofrío y con la presencia de los señores Concejales:  Ing. Willian 
Armas , Sra. Hidalgo Judith, Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sr. Sabando Miguel, Sra. 
Saritama Verónica, Ing. Valladares Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío, directores 
municipales presentes en esta sesión y con la presencia del Abg. Sergio Poveda, Secretario del 
Concejo Municipal, que certifica.- 
Se consideró el siguiente orden del día:  

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

3. APROBACIÓN DEL ACTA No. 062-2021-ORD. DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021  

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA DE ACUERDO 

AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 027-CLCF-GADMFO Y OFICIO NRO. 1202-PS-

GADMFO-MC-2021  

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 

FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO 

AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 029-CPGADMFO 

6.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL 

PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL, ASÍ COMO LA 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA PARA EL 

BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 029-CP-GADMFO 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA 

QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS MUNICIPALES EN SUELO 

URBANO, DE EXPANSIÓN URBANA Y CABECERAS PARROQUIALES DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA DE ACUERDO AL OFICIO NRO. 282-PCLCF-GADMFOCM-2021  

8.  CLAUSURA 

Se procede con el PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - Se 

verificó la presencia de  ocho  legisladores al momento de constatar el quórum:  Ing. Willian Armas ;  

Sra. Hidalgo Judith, Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sra. Saritama Verónica, Sr. Sabando Miguel 

, Ing. Valladares Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío. Una vez que se ha constatado el quórum 

existen 8 legisladores presentes de 8, existiendo el quórum reglamentario para instalar la sesión. Acto 

seguido el señor alcalde manifiesta que una vez que existe el quórum reglamentario, declaro 



legalmente instalada la sesión, siendo las 09H23.SEGUNDO PUNTO .-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DIA.-  Pide la palabra el concejal Valladares quien  manifiesta: De acuerdo a la ley , nos faculta dentro 

de las sesiones ordinarias  en esta mañana quiero pedir muy comedidamente  al seno del concejo en 

pleno  que se añada un punto al orden del día  y es el siguiente: “ANÁLISIS  Y APROBACION EN PRIMERA 

INSTANCIA  DE LA CUARTA  REFORMA A LA ORDENANZA QUE  CONTIENE EL  PRESPUESTO DEFINITIVO 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL  DE FRANCISCO DE ORELLANA , DE ACUERDO CON EL OFICIO NRO. 2392-GADMFO-DP-

RPAG2021, con el propósito de cerrar el año fiscal , con cifras económicas , lo más aproximadas, la 

realidad , es la causa de los movimientos financieros , así como el comportamiento , de  las finanzas 

municipales  durante el mes de diciembre  del 2021 , es necesario  realizar una reforma  de suplemento 

y reducción de créditos  por las causas  que ya  a lo posterior hará  las respectivas explicaciones , la 

ingeniera Cristina  Yépez, quien es la  Directora Financiera , quien dará a conocer   todas estas causas  

por las que se requiere hacer esta  última reforma  al presupuesto del año 2021, el señor alcalde 

Ricardo Ramírez, apoya la moción del concejal Valladares  y una vez que ha sido presentada la moción, 

se  califica la misma   y solicito  que por secretaría se tome votación;  Sr. Armas Willian  a favor de la  

moción ,  Hidalgo Judith  por   la moción ;Sr. Jiménez Vinicio   a favor de  la moción ; Ing. Malla Colón   

por la moción ;  Sr. Sabando Miguel  por la   moción  , Srta. Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  

Valladares Santiago   me ratifico en la moción, Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 

8   votos a favor   quedando aprobado el orden del día con la incorporación de un punto por 

unanimidad. TERCER PUNTO .- APROBACIÓN DEL ACTA No. 062-2021-ORD. DEL 21 DE DICIEMBRE 

DE 2021.- Pide la palabra el concejal  Armas quien manifiesta: La información nos ha llegado con el 

tiempo  correspondiente  por lo tanto  propongo al concejo en pleno la aprobación del acta Nro. 062-

2021-ORD  del 21 de diciembre , el concejal Valladares apoya la moción del concejal Armas . Interviene 

el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito  que por secretaría 

se tome votación;  Sr. Armas Willian    me ratifico en la  moción ,  Hidalgo Judith  por   la moción ;Sr. 

Jiménez Vinicio   a favor de  la moción ; Ing. Malla Colón  por  la moción ;  Sr. Sabando Miguel  por    la   

moción  , Srta. Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  Valladares Santiago   por  la moción, Ricardo 

Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a favor     quedando aprobado  el acta Nro. 

062-2021-ORD  por unanimidad. CUARTO PUNTO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA 

INSTANCIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR 

SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 

027-CLCF-GADMFO Y OFICIO NRO. 1202-PS-GADMFO-MC-2021.-  Interviene el Ab. Sergio Poveda, 

Secretario General quien manifiesta: En este punto  existe la solicitud  para hacer uso de la silla vacía 

por parte  del señor Vicente Cuenca  quien  ha solicitado con la antelación del caso, cumpliendo los 

requisitos establecidos  en la ley  por lo tanto  se solicita que el señor Vicente Cuenca  pase para que  

haga uso del derecho  constitucional de la silla vacía. Pide la palabra el concejal Malla quien 

manifiesta:  Creo que esta ordenanza  servía para la determinación del cobro  de tasas   y servicios 

técnico administrativos  realmente se la hizo desde hace dos años  atrás , pensando el punto elemental   

y municipal de la ordenanza era eliminar  ese molestoso hasta cierto punto  famoso timbre de ingreso  

donde cada ciudadano que venía a ingresar  una solicitud o requerimiento  tenía que pagar  un valor  

por ingresar el documento  creo que eso lo hemos  consensuado con los señores concejales, todos  



hemos pensado y de acuerdo al ofrecimiento de cada uno de nosotros  en eliminar esta tasa  por algo 

que de pronto  es  nuestra obligación  atender  cada requerimiento que este enmarcado  dentro de lo 

que diga la ley y nuestras competencias  y nuestras facultades de la municipalidad  , hemos hecho un 

trabajo bastante  extenso, nos hemos  llevado  un cierto tiempo trabajando  con cada dirección  

conjuntamente con el área financiera  y el área jurídica  y el resto de direcciones  que tienen que ver 

con el tema  de las tasas , muchos de los valores que estaban en las tasas que se  habían  considerado 

incluso  en un incremento, muchos nos mantuvimos   no hemos cambiado  en absolutamente nada 

más bien ahorita estamos quitando este timbre de ingreso sobre todo para que la población  pueda 

venir a  dejar  los requerimientos  que están enmarcados  como vuelvo a decir que no hay cosas que 

de pronto son de tipo personal que  puedo recibir pero que no son de competencia de la municipalidad  

pero sin embargo todo  el  requerimiento que está enmarcado dentro de nuestra competencia  va a 

ser estrictamente gratuito que no tengan que pagar ningún valor para  poder  venir ustedes a hacer 

alguien requerimiento o solicitud  con esto no se compañero jurídico  usted que trabajo en el tema  de 

la recopilación  de la ordenanza  solamente  nos de la viabilidad jurídica  y conste todo el trabajo que 

se hizo para que nos dé una breve explicación  del marco legal y a quien le faculta  determinar este  

tipo de acciones  con eso  previamente solamente para  que la ciudadanía conozca  y sepa de cerca 

que hicimos  un trabajo  consensuado y  lo hicimos  durante mucho tiempo por  la pandemia  nos 

retrasó todo porque ahí inicio este tema     pero creo que  es una responsabilidad de tomarlo  que  creo 

que ustedes están conscientes que este era también un clamor ciudadano  y hemos acudido a ese 

clamor ciudadano , doctor a ver si nos puede ayudar con una breve explicación   sobre todo del marco 

legal. Con la autorización del señor alcalde interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico 

quien manifiesta: En cuanto al análisis del orden del día, el punto específico  referente a la ordenanza 

de  determinación y asignación de las tasas  por servicios técnicos  y administrativos  del municipio , 

es de acuerdo al marco legal  la  propia constitución y la ley  dentro de sus competencias establece la  

responsabilidad de establecer o exonerar tasas y contribuciones  especial  mejoras , tenemos varias 

disipaciones legales que   no viene al caso dar lectura , tiene toda la potestad tributaria  la 

municipalidad para  establecer  las tasas  especialmente como en el caso  puntual nos amerite , el 

hecho generador de estas tasas son  como  ya manifesté , los formularios con  costos  y los servicios 

técnicos administrativos ,  para la  elaboración de esta ordenanza se ha procedido a socializar con 

cada  una de las direcciones que tienen servicios  técnicos  y administrativos   y la venta de formularios 

a la ciudadanía  a parte de los ingresos  propios  con tal de no afectar a la ciudadanía como ya se venía  

recaudando hace tiempos es decir  no ha habido incremento, sino más bien ha habido la exoneración  

o la supresión  de este rubro del ticket que se pedía  para  el pago  que se hacía para el ingreso    de la  

solicitud , también no sé si señor concejal sea necesario o sea prudente  ir detallando , como manifesté 

hay varias disposiciones  el Art. 55  del COOTAD , el 264 establece  la creación de  tasas o  la 

exoneración también  de tasas y contribución  especial de mejoras , en base a eso como ya había  

explicado, se ha establecido   y se ha determinado rubros  por cada    servicio que presta el municipio  

con esto del timbre  para el ingresos de las peticiones o las solicitudes  a la ciudadanía  

independientemente de que  tema se trate , algo que quería adicionar  que está haciendo uso de la 

silla vacía el señor  Cuenca , es porque está haciendo una donación  a la municipalidad  de unos predios  

y obviamente esta donación  gravaba algunos cobros por los servicios administrativos  que 

perjudicaba a pesar de estar haciendo la donación , perjudicaba su patrimonio  mayormente y era 



elevado el costo, entonces analizando en la práctica  hemos puesto como excepciones , en el Art. 7 

puntualmente  en estos casos  dos literales , el literal  d y el c  los traspasos  de dominio  por donación 

de predios  destinados a la construcción de obras  de servicio público por ejemplo  en los casos de la 

construcción de las viviendas  por parte del Miduvi, en favor de la ciudadanía  también no va a haber 

el cobro de estas tasas  por los servicios administrativos  que presta la municipalidad , y también las 

donaciones de lotes o inmuebles  a favor de la municipalidad  estarán exentos del pago  las tasas 

establecidas  en la presente ordenanza , también estarán exentos  del pago,  las tasas  pro 

fraccionamiento cuando  el propósito del mismo sea  la donación a favor  del Municipio  en caso de 

que no se cumpla con el traspaso de  dominio la entidad  procederá a cobrar  los valores  que se  

generen  reuniendo al usuario  y uso por la vía coactiva , que se pretende con esto  si alguien fracciona  

un inmueble para donar  un sitio de ese fraccionamiento  que se cumpla  y se exonera el pago  de lo 

que tiene que pagar por el fraccionamiento  pero tiene que cumplir  donando al municipio , en el caso 

de que no se  haga el traspaso de  dominio  a favor del municipio para la municipalidad es  cobrarle 

pro la vía incluso coactiva  si no se hace el pago voluntariamente por parte del  usuario , creo que son 

los puntos  más importantes  de la ordenanza , los otros ya son rubros que  el concejo lo tiene  en 

plenitud analizado, se he hecho varias  socializaciones  con el concejo  cada uno de los rubros que no 

afectan mayormente  porque ya estuvo vigente una ordenanza anterior y  se ha terminado  de la 

misma manera  adicional a esto  también  en el caso de la contratación  pública se ha puesto  el pago 

de los pliegos , se  le ha adicionado una ordenanza lo que no estaba  determinado  en la  que va a 

derogarse con la vigencia  de la presente ordenanza . Pide la palabra el concejal Malla quien 

manifiesta:  Yo creo que está sumamente clara la explicación, quiero agradecer  la presencia  del señor 

Cuenca  gustoso de  poder tenerlo en el pleno ocupando la silla vacía  haciendo uso de un derecho , 

creo que nosotros responsablemente  de acuerdo a la carta que nos hicieron llegar actuamos de 

manera inmediata  en algo esta disipada la duda  que usted tenía  que es frente a lo que dijo dentro 

de la ordenanza se consideró  la exoneración del pago para los terrenos que son  entregados en 

donación , lógicamente no era justo  que frente a que estén donando  todavía tengan que pagar los 

gastos de fraccionamiento , entonces frente  a esta situación  creo que si a usted le queda alguna duda 

más que como ciudadano , también haciendo uso del derecho con su voz y voto, nos  gustaría también 

que usted  se pronuncie y antes de proponer su aprobación  nos gustaría escuchar su manifiesta. Con 

la  autorización del señor alcalde interviene el señor Vicente Cuenca quien manifiesta: Quiero 

expresarles  un saludo , yo he solicitado el espacio que es del pueblo , el motivo  de ocupar este espacio 

es el siguiente  soy socio de la  cooperativa, Cafetalera Alma Lojana que , fue fundada en el año 1994 

y que hoy en día está en proceso de liquidación de los bienes de esta liquidación de la cooperativa  hay 

un terreno que  es aproximadamente casi dos hectáreas  y que está situado en el barrio Unión y 

Progreso  y del cual  hay la resolución de la organización  dando en donación al municipio  pero al 

entregar necesitamos nosotros  hacer un  fraccionamiento  a alguna parte de terreno que queda ahí  

a favor de los socios entre ellos soy yo  y se ha hecho todos los trámites de fraccionamiento se ha 

entregado  todos los requisitos  ha existido ya la aprobación administrativa   y una vez aprobado todo 

esto, nos envían a finanzas  y dicen que tengo que pagar 3.467.00 dólares por servicios administrativos 

y de fraccionamiento    y esto me causo un poco de sorpresa y digo de donde voy a pagar tanto  dinero 

y solo es el fraccionamiento  y servicios administrativos, y cuanto más tendré que pagar  para el resto 

de trámites , esto nos permitió acudir al municipio gracias a  todos los concejales   por  haberme 



brindados este espacio y  poder  ser escuchada mi propuesta porque no soy yo solo el que  estoy en 

estas condiciones si no cuantos más  aparecerán  al momento , todo esto me ha causado un poco de 

sorpresa  y digo más que vamos a entregar el terreno al municipio , estoy donando una hectárea de 

terreno en la parroquia García Moreno , una hectárea para  el municipio para que se construya  una 

infraestructura deportiva , con todo esto me cayó , la sorpresa  y tengo que decirles  que gracias de 

alguna manera  que  me han ayudado porque no había posibilidad de pagar , esto es lo que tenía que 

decirles y muchas gracias por permitirme actuar. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  

Siempre  trabajamos nosotros  desde la administración , pensando en los intereses comunes de la 

gente , siendo responsables  y frente a este clamor y a este pedido  de la ciudadanía mismo  hoy en 

este día creo que llegamos  a la recta final   de este tema del timbre de  ingreso  por eso propongo 

aquí al pleno la aprobación en segunda instancia , la ordenanza sustitutiva  para la determinación  del 

cobro de tasas  por servicios técnicos  administrativos , en el GADMFO ,   de acuerdo al dictamen  

contenido en el oficio Nro. 027 de la Comisión de Legislación    y fiscalización , aparte de   mencionarle 

la propuesta de aprobación en segunda instancia seria   determinar que esta ordenanza entre en 

vigencia a partir  del 1 de enero , sin perjuicio de que este en el Registro  Oficial   ya que es un año  

fiscal que se inicia  y ya la gente desde el primero no debería cancelar  ningún valor  por el tema de 

ingresos , queda  hecha la propuesta compañeros . Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  

Antes de que ingrese a votación  solicito la explicación de la parte jurídica  con respecto a la 

exoneración del pago de tasas  en el caso de el señor Cuenca , los dominios , esta exoneración solo 

corresponde  al fraccionamiento del terreno que va a ser  donado al  municipio  o a todo el terreno 

que va a  ser  fraccionado  como terreno privado , queda como cooperativa o asociación . Interviene 

el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico , quien manifiesta: Señor conejal con respecto a su 

pregunta   usted entenderá que el fraccionamiento  es un solo , si se está fraccionando el terreno, en 

los números de lotes que les den de acuerdo a la   ordenanza interna  municipal  que es el acto 

administrativo gratuito que tiene un fin , si le sale 10 o para dos lotes, está cumpliendo con el 

fraccionamiento interno  que es gratuito  por el hecho de que esta  donando a favor  de la 

municipalidad , el terreno que   incrementa el patrimonio de la entidad municipal , no sé si  absolví su 

consulta . Pide la palabra el concejal Armas quien  manifiesta: Esta consulta le  hacía es porque , como 

decía con Cuenca, no va a ser porque  no es el único terreno que se va a fraccionar de esta forma  es 

para que todas  las personas que han donado al municipio también se acojan a este  beneficio, los que 

van a donar al municipio también pueden acogerse  en lo posterior  que si donan un terreno al 

municipio  que dan la facilidad de acogerse  a esta ordenanza , y a la vez gracias  señor síndico , y a la 

vez también el tema de las tasas  es un tema que se ha venido trabajando  antes de ser  autoridades  

desde  la campaña señor alcalde  y con todos quienes fuimos el equipo  se promocionó que este timbre 

de ingreso  seria eliminado  y si es posible hoy en la aprobación  en segunda instancia  se estará dando 

cumplimiento a ese ofrecimiento  de campaña, eliminando el  timbre de ingreso por cualquier 

documento, por lo tanto apoyo la moción  del concejal  Colon Malla. Interviene el Alcalde una vez que 

ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito  que por secretaría se tome votación;  Sr. 

Armas Willian    por  la  moción ,  Hidalgo Judith  por   la moción ;Sr. Jiménez Vinicio   a favor de  la 

moción ; Ing. Malla Colón  me ratifico en   la moción ;  Sr. Sabando Miguel  por    la   moción  , Srta. 

Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  Valladares Santiago    no solamente por el señor Cuenca , la 

vez pasada en la sesión que había habido aquí en el seno del concejo   que se pueda  acoger la petición  



del señor  Cuenca, que  vive en la parroquia  García  Moreno  , ha sido una preocupación que el ha 

tenido  conversamos con él  a cerca de esta  problemática y se ha ido , y se ha podido revisar   de una 

manera  jurídicamente  estos temas  como ya lo dijo  es un  predio que va a  favor de la municipalidad 

y la verdad le ha tocado  pagar un monto alto  acerca de este tema  pero esto  a parte de que nos 

están haciendo  un favor  a la institución ,  no es justo que haga ese pago , pero en otro caso en cuanto  

a la tasa que se venía cobrando  por el ingreso de  la documentación  quizá la gente podrá decir 2,30 

no es mucho pagar esto pero  muchas veces gente  que viene del campo, gente que viene de las 

comunidades, a veces no tienen   ni para el pasaje  y venir a pagar este timbre  de ingreso  , este es un 

pedido  y una propuesta de campaña, en equipo cuando estuvimos con el señor alcalde  y  hoy se está 

dando cumplimiento  y hay que agradecer a todos los concejales , no solamente al equipo que  hemos 

estado con el señor alcalde si no  todos  han tenido esa predisposición  de poder apoyar  a la ciudadanía  

dicho esto apoyo la moción ,  Sr. Vicente Cuenta   por la moción , Ricardo Ramírez, por la moción. Señor 

alcalde tenemos 9   votos a favor     quedando aprobado   en segunda y definitiva instancia la presente 

reforma a la ordenanza  unanimidad. QUINTO PUNTO .- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA 

INSTANCIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES 

URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS PARA EL BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 

029-CPGADMFO.- Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Yo creo que estas ordenanzas  

inicialmente   la comisión siendo responsable hicimos las respectivas actualizaciones, como técnicos, 

tanto del área financiera  como el área  de avalúos  y catastros  y también el departamento de 

ordenamiento territorial  con el ánimo de  ser inclusivos y sobre todos  esta ordenanza de régimen 

tributario hemos decidido la comisión pasar los respectivos informes  a la comisión de presupuesto  

para que determinen y nos gustaría que en base al dictamen de la comisión de tierras  y de 

presupuesto, frente al análisis y la explicación que  pueda hacer  el Arq. German Ortega , determinar 

el tema de la aprobación  en segunda instancia, con esto  yo creo que estaríamos ya poniendo igual 

en aprobación tanto  el tema de la ordenanza  que regula la formación de catastros  tanto en los temas 

urbanos como rurales  pero bueno, es tan independiente como lo manifestó   el señor Sergio Poveda , 

German  a ver si nos  ayudas con una breve explicación  y sobre todo nos gustaría sabes  la 

determinación del dictamen  de la comisión de presupuestos . Con la autorización del señor alcalde 

interviene el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien manifiesta:  Resulta 

imperativo informar acorde al marco legal vigente  establecido en el Art. 504  de la COOTAD  lo que 

hace referencia  a la banda impositiva  lo cual debe ser considerado de  manera obligatoria para sea 

que continúe  manteniendo  el mismo porcentaje o esta a su vez incremente , el 504 de la banda 

impositiva  menciona dice  el valor de la propiedad urbana  se aplicará  un porcentaje que asilara entre  

el 0.25 x 1000  y un máximo  del 5 x 1000  cabe mencionar señores concejales  que la banda impositiva. 

Pide la palabra el concejal Malla y manifiesta: Solamente queremos basarnos básicamente ya  una 

vez que ustedes tuvieron la reunión  de la comisión , en cuanto al tema de  la resolución y el dictamen  

de presupuesto porque esto ya  lo tratamos en  primera instancia  según eso basado en el dictamen  y 

la reunión  que ustedes mantuvieron  nosotros ya podemos  poner a consideración  la aprobación en 

segunda instancia  si nos puedes ayudar con eso . El señor Secretario General Sergio Poveda, Procede 

a dar lectura al dictamen  de la comisión: Francisco de Orellana 22 de diciembre del 2021 oficio Nro. 

030-CPGADMFO, Señor José Ricardo Ramírez Riofrío, Alcalde del GADMFO, en sesión de la comisión 



de presupuesto , realizado el 23 de diciembre a las 15h00 en la sala de sesiones de concejales  

precedida por  los miembros de la comisión  Magister Willian Armas , Presidente, Sr. Orlando Vinicio 

Jimenez , Primer Vocal, e Ing. Verónica  Saritama, Segundo Vocal de la Comisión de Presupuestos  con 

la participación  de los señores técnicos de la municipalidad , Dra. Sandra García , Analista de 

Procurador Síndico Municipal , Ing. Cristina Yépez, Directora Financiera, Ing. Ulises Jimenez, Jefe de 

Avalúos y Catastros , Tecnóloga Leticia Tapuy, Analista Legal  del concejo Municipal , sesión en la  que 

se consideró , de acuerdo al siguiente dictamen para su aprobación  luego de haber sido revisado y 

analizado  el borrador de la ordenanza que regula la información  de los catastros prediales  urbanos, 

la determinación , administración y   recaudación  del impuesto a los   predios urbanos por el bienio 

2022-2023, la comisión resuelve adjuntar  dicha ordenanza para su aprobación  en segunda y 

definitiva instancia  en  la próxima sesión  del pleno del concejo municipal  con las siguientes 

observaciones , 1  en  el Art. 30   el valor del precio de la tasa anual  es 3.37 por cada unidad , el valor 

de la tasa anual se aplicara  el impuesto que establece la ordenanza vigente    para los fines  

pertinentes  se puso a consideración  del concejo municipal atentamente  Magister Willian Armas , 

Presidente de la Comisión  de Presupuesto  , Ing. Verónica  Beatriz Saritama, Vocal de la Comisión  de 

Presupuesto  Adjuntan  ordenanza que es el texto  último que se pasó el día de hoy señores concejales  

como lo manifesté , se corrigió el dictamen , luego  de haber convocado a la convocatoria de sesión 

de concejo , esto  es lo que puedo mencionar. Pide la palabra el concejal Jimenez quien manifiesta:  

Más bien seria exponer unos dos  ejemplos de cuanto  se va a pagar  en la parte urbana  y en la parte 

rural , para que la gente más o menos tenga  conocimiento de esto  para poder continuar. Pide la 

palabra el concejal Malla quien manifiesta: Gracias por la sugerencia  solamente basados arquitecto  

en el dictamen  que usted ha manifestado en la reunión  el cual se contempló poner los ejemplos para 

que la gente  sepa del costo de predios  tanto en la zona rural, como en la zona urbana . Interviene el 

Arq. German  Ortega, Director de Ordenamiento Territorial, quien manifiesta: Considerando el 

dictamen  elaborado por la comisión correspondiente  tenemos en pantalla  un ejemplo de  cuanto 

esta pagando  el contribuyente en  el año 2021, en un terreno con una base imponible  de 240.000 

dólares   para redondearle , el tema del impuesto predial seria, el 0.40% , el cuerpo de bomberos el 

0.15%  y el servicio administrativo que se ha establecido en la ordenanza que es 3.37%  es decir que 

en un terreno valorado en 3.040.000  dólares  en el presente año está pagando  133.87 dólares , de 

mantenerse la banda impositiva  como les había mencionado con  antelación  para el próximo año 

estaría  pagando exactamente lo mismo  considerando de igual manera  un ejemplo  tomado al azar  

en  la cabecera parroquial de El Dorado  un terreno  con una base imponible  de 354.000  terminaría 

pagando  en este año termino pagando 4.33 dólares , el único factor que determina el incremento  al 

pago de impuesto predial en  este caso es la band impositiva  y como es  de conocimiento y esta 

estipulado  en el COOTAD , en este caso recae sobre  en este caso el cuerpo legislativo  mantener o 

incrementar  la valoración impositiva para el próximo  bienio  , así es también acá tenemos  un ejemplo  

de la cabecera parroquial de Dayuma , un predio con un  avaluó de 23.920 dólares  en el presente año 

esta pagando 15.53 dólares, si ustedes me permiten  tengo también los ejemplos  en el cual  me he 

permitido hacer  un incremento del 0.5 x 1000 a la banda  impositiva  que lo permiten  exponer  el 

incremento  con el 0.5 x 1000 a la banda impositiva , aquí tenemos el mismo terreno  que había 

mencionado la  cabecera parroquial El Dorado, con una base imponible de 3.554.96 dólares  en el 

presente año  está pagando 4.33  con el incremento del 0.5 x 1000    de  la banda impositiva para el 



año 2022 pagará 4.50  dólares  el mismo predio  en la cabecera parroquial de Dayuma  que les había 

mencionado  con la base imponible  de 23.920.15, en el presente año   pago  15.53 y de incrementarse 

la banda impositiva  del próximo año  estará pagando 16.72 dólares , o aquí los ejemplos que he 

puesto  para  la toma de decisiones del cuerpo  legislativo , eso es no sé si es clara la presentación  

señores concejales pongo a su disposición   el incremento  de la banda impositiva  o es mantener la 

misma. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  En esta ocasión   ha sido presentada al 

cuerpo legislativo  para esta sesión de concejo en pleno nro. 63 por lo tanto propongo la aprobación 

en segunda instancia  de la ordenanza que regula  la formación de los catastros  en los PREDIALES 

URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS PARA EL BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 029-

CPGADMFO, el concejal Jimenez apoya la moción del concejal Armas. Interviene el Abg. Sergio Poveda 

quien manifiesta: Realmente de la explicación   del Arq. German Ortega ,lo que se entendió es que se 

mantenía  la banda impositiva  no sé cuál era la banda impositiva  anterior porque en el texto de la 

ordenanza  que se pasó  se establece  el 0,50 x mil, hago esta aclaración porque  el Arq . German 

Ortega  hizo una exposición  en la cual establecía que  de  acuerdo  a los ejemplos  no se alteraba el  

valor  a  pagar  , sin embargo  de acuerdo al Art. 28 del texto de la ordenanza  donde dice  

determinación del impuesto predial para determinar la cuantía  se aplicara la tarifa del 0.50 por 1000  

calculado sobre el valor  de la propiedad, para dejar claro  y que no hayan errores  a mí me gustaría 

que el Arq. establezca   cuanto era  el valor actual  y si corresponde al 0.50 , esa es la inquietud porque 

luego  de aprobada la ordenanza y sancionada solo se puede cambiar mediante  reforma. Interviene 

el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien manifiesta:  Cabe mencionar 

señores concejales  que la banda impositiva del sector  urbano , esta en 0.40 por 1000 y en el sector 

rural , esta el 0.30 por mil  se consideró en la reunión pasada  el incremento  del 0.5  por 1000  no se   

ya dependerá del cuerpo legislativo mantener la banda impositiva  o a su vez incrementarse el  0.5  

por mil , la cual acorde a los ejemplos a los ejemplos presenta el valor que se incrementa para el 

próximo año sería  aproximadamente de 2 dólares esto obviamente  dependerá del valor metro 

cuadrado  de la tenencia de la tierra  y del sector  de que se ubique el bien  inmueble . Pide la palabra 

el concejal Armas quien manifiesta: La explicación del Arq. German Ortega     , en el tema del 

incremento  de la banda impositiva  se  acordó del 0.40 que está en el sector urbano a  0.45  en el 

sector rural  esta la siguiente ordenanza que  es de 0.30 a 0.35. Interviene el Secretario General y 

manifiesta: Bueno creo que con eso se aclara  la moción para que quede en actas que la tarifa va a ser 

el  0.45 . Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito  

que por secretaría se tome votación;  Sr. Armas Willian    me ratifico en la  moción ,  Hidalgo Judith  

por   la moción ;Sr. Jiménez Vinicio   a favor de  la moción ; Ing. Malla Colón   una vez que se cuenta 

con el dictamen respectivo y el análisis de la comisión de presupuesto  por  la moción ;  Sr. Sabando 

Miguel  por    la   moción  , Srta. Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  Valladares Santiago   antes 

de dar mi votación  en cuanto a este  punto  el incremento  no es algo  significativo  se podría decir 

entre comillas , no estoy muy de acuerdo en que se  suban las tasas pero   es una obligación  , aquí 

está dentro del Art. 496  donde muy claramente  hace una explicación , actualización del avaluó de los 

catastros , las municipalidades y  distritos metropolitanos  realizaran en forma obligatoria  

actualizciones generales  de  catastros  y de la valoración  de la propiedad urbana y rural  de cada 

bienio y a   este efecto la direccion financiera o quien haga sus  veces notificará   por la prensa a los 



propietarios  haciéndoles conocer la realización del avaluó, nosotros    tenemos que basarnos siempre 

a las leyes  y también a lo que dice  el COOTAD , que es como una  biblia para cualquiera de nosotros  

como cristianos  y debemos nosotros  cumplir como tal  existe la  comisión de  presupuestos , existe 7 

comisiones  permanentes  de las cuales cada concejal  preside una de las comisiones  y se ha tratado 

estos puntos dentro  de cada una de las  comisiones y de acuerdo  a los informes técnicos , financieros 

y  nosotros acatamos a lo que  dice la  ley  y también en lo que es la parte financiera  porque dentro 

de  la parte financiera también  se necesitan los  recursos necesarios  para seguir avanzando con el 

desarrollo de este cantón dicho esto   por  la moción, Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde 

tenemos 8   votos a favor     quedando aprobado en segunda y definitiva instancia la presente 

ordenanza por unanimidad con la aclaración que en el Art. 28 se  cambia la banda impositiva de 050  

a 045 .  SEXTO PUNTO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA DE 

APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL, ASÍ 

COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

PARA EL BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 029-CP-

GADMFO.-  Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: En el punto  que nos encontramos por 

en tema de la aprobación  de la ordenanza para el  sector rural  no sé si es considerable señor Arq.   de 

planificación, la explicación del caso  que lleva el mismo contexto . Con la autorización del señor 

alcalde interviene el Arq. German Ortega quien manifiesta: Señor concejal atendiendo a su pregunta  

la banda impositiva  en catastro que se aplicó para el año 2021 , del 0.30  por 1000  ,he puesto acá  en 

pantalla , un claro ejemplo entre  si es que  se considera  el  incremento del 0.5 por mil para  el área 

rural , actualmente un terreno valorado  en 29.606.53 dolares como piodermos vef , en  pantalla 

inlcuido el cuerpo de bomberos y servicios administrativos  está cancelando  15.69 dolares  de 

considerarse el incremetno para el  próximo año pagara  17.13 dólares , esto es para  un terreno del 

48.83 hectáreas , valorado en 29.603.53 para un predio de 45.85 hectáreas  con una base imponible  

es decir con un avaluó catastral de  10.726.00, estaría para el año 2021  para un 7.20  para el próximo 

año  con el incremento del 0.5 x 1000  estaremos  pagando 7.33 dólares  y su incremento es 50 ctvo.  

promedio. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: No sé si tenemos una parte de la 

explicación el tema de   los descuentos para el mes de enero o febrero  esa parte también explicarle a 

la ciudadanía. Interviene el Arq. German Ortega quien manifiesta: Tenemos en pantalla una 

explicación breve  de los incentivos  las personas  que cancelen desde el 1 de enero en este caso  del 3 

a 15 de enero  tendrán un descuento  del 10% , del 16 al  31 de enero  del 9% , consecuentemente cada 

15 días bajara  el incentivo  el 1% hasta llegar  al 30 de junio  el 1% del descuento, esos son los 

incentivos  establecidos en el marco legal lo cual se está aplicando para  la presente ordenanza. Pide 

la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  Realmente tanto en la parte urbana como en la parte 

rural  esto se ha considerado  de  acuerdo a lo que establece el COOTAD    Art. 496.497 y 498  tanto   

los incentivos, como las actualizaciones  de los avalúos  y del presupuesto, se ha considerado el 

incremento del 0.5%  en el sector rural  del  0.30  que pasara a 0.35 del mismo o similar costo si es que 

se paga  en enero y febrero  con descuento  del porcentaje a los que paguen los primeros meses , dicho 

esto  propongo al concejo en pleno la aprobación en segunda  instancia  de la ordenanza de aprobación 

del plan   de los planos de zonas  homogéneas  y elaboración de las tierras rurales  así como la  

determinación, administración  y recaudación del impuesto  a los predios rurales  de GADMFO  para 



el bienio 2022-2023 de acuerdo al dictamen contenido  en el  oficio Nro. 029  de la Comisión de 

Presupuestos GADMFO , el concejal Sabando apoya la moción del concejal Armas. Interviene el Alcalde 

una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito  que por secretaría se tome 

votación;  Sr. Armas Willian    me ratifico en la  moción ,  Hidalgo Judith  por   la moción ;Sr. Jiménez 

Vinicio   a favor de  la moción ; Ing. Malla Colón  por  la moción ;  Sr. Sabando Miguel  por    la   moción  

, Srta. Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  Valladares Santiago   por  la moción, Ricardo Ramírez, 

por la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a favor     quedando aprobado    en segunda y definitiva 

instancia  la presente ordenanza   por unanimidad  con la aclaración de que de acuerdo al texto en el 

Art. 14 esta 3.50 por mil  y de acuerdo a la moción del concejal Armas  seria 0.35 por mil la banda 

impositiva . SEPTIMO PUNTO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA TERCERA 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

PREDIOS MUNICIPALES EN SUELO URBANO, DE EXPANSIÓN URBANA Y CABECERAS PARROQUIALES 

DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA DE ACUERDO AL OFICIO NRO. 282-PCLCF-GADMFOCM-

2021.- Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Este es un tema bastante importante  una  

ordenanza que creo que se ha ido reformando ya  por tercera vez  y más allá del punto   de fondo que 

podría  ser el tema de la ampliación  del plazo para la  exoneración  del pago de la tierra  hay muchos 

artículos  que están sueltos  y queremos regular  y controlar ,  esto  de seguir tratando semanas atrás   

hasta una socialización y hasta una reunión  la semana anterior  con todos los concejales  y creo que 

todos coincidimos  con   lo mismo  y de lo que hemos podido palmar  en carne propia  fue la situación  

de la entrega de los  predios municipales  esta ordenanza es con  un fin social  para ayudar a quien   lo 

tiene  mas no a que  tenga  terreno  por un lado por el otro   y nunca saque escrituras   porque no 

pueden tener dos propiedades municipales  sin embargo lo hemos dicho siempre  ellos tienen  la tierra 

botada ahí  , y el pobre todavía sigue atrás  de un lote de terreno queriendo  tener, estamos conscientes 

alcalde de una cosa aquí   hay  un factor de  responsabilidad  nuestra  en cuanto al tema de  la 

legalización  de tierras que aun  no tiene todavía legalización  sim embargo siendo  consecuentes en  

nuestra gente, hay que pensar más allá de que no podemos permitir  que el terreno que  el municipio  

no tiene ,  con un fin social  y lo utilicen para lucrarse unas personas  y afectar a la clase baja que no 

tiene , eso creo  que ha sido el pensar y el sentir de cada uno de nosotros  sin mebargo aquí  como es 

normalk esto es parte de la democracia siempre se discrepo  era por el plazo  de la motivación decían 

que  unos no 6 meses  unos 1 año   pero creo que debemos actuar con responsabilidad , mas allá de 

acoger el tema  de plazo para  el subsidio  es normal  sin embargo el tema de la venta  y trafico de 

tierras    recordemos que son de uso público  y  que se están aprovechando  ciertas personas  para 

leugo de eso  de que ya llegue el agua, la calle , estaría  subiendo la plusvalía,  y cuanto pago por el 

terreno  nada  porque  ni siquiera han  sacado la escritura , pero porque no  la sacan  porque no quieren 

sacar porque ya tienen más propiedades  y todos conocen que las propiedades municipales  solo 

oeuden tener una propiedad municipal  porque el fin e la ordenanza esta   para interés social  para 

personas que estén con  estados de pobreza sumamente bajos , aquí tienen la suerte  que el municipio 

da la facilidad de entregar  este terreno  y hacíamos comparaciones, Guayaquil , a través del proyecto 

socio vivienda  o mucho lote que había  pero alla pagan el 100%  de la tierra , aquí con la motivación  

de que  saquen porque el costo de la tierra  si no subirá el subsidio , sin embargo no hemos  acatado, 

y aquí nos surge una interrogante , que ha pasado con los compañeros ya cada quien dará  su versión  

de lo que hemos podido palpar  ya legalizo en un sector  y de forma inmediata comienzan  los cambios 



de posesión  es que ahí si  queremos donarle, queremos regalarle  pero esa donación o ese  cambio 

eso no es  un acto bueno, a  tras de eso hay un negocio  y eso ustedes creen que sea justo y correcto, 

cuando hay mucha gente y le dice  al alcalde que no tiene donde vivir regáleme   un terrenito, hay 

gente que no necesita sacar las escrituras  , yo quería hacer esta pequeña reflexión  porque a m 

comisión llegaron  dos ordenanzas propuestas  una por el concejal Sanando  otra por el concejal 

Valladares  pero yo digo el fin , el punto de discrepancia  era el tiempo de la prueba para seguir , ósea 

yo puesto subsidiar dos años  porque ya se acaba nuestra administración , la otra administración 

determinara otra cosa completamente  diferente , pero en los tres años que  hemos estado   y hemos 

venido subsidiando  el año pasado solo   de escrituras sacadas, y tenemos un montos de terrenos sin 

escriturar  , tenemos un montón de gente  sin que  pueda acceder al terreno municipal  como también 

tenemos gente  y es nuestra responsabilidad  a lo del municipio  de la administración que también hay 

que legalizar que no hemos legalizado  y que por eso tampoco pueden acceder a sacar escrituras , 

pero eso tendrá que seguir  un transcurso  para poder hacerlo  y que lógicamente  hemos también 

pensado en esto  que no podemos afectar porque  no ha sido culpa de las personas que de pronto  no 

quieran realmente legalizar las escrituras  y que no tiene donde vivir  y que por eso se encuentran 

asentados  en  estos asentamientos  irregulares , entonces el tema de esta ordenanza  a mí me gustaría  

que en la reunión  que mantuvimos  que fue consensuada   entre nosotros los concejales  y socializada 

con la ciudadanía  acogiendo ciertas sugerencias , entonces yo  dejo a consideración compañeros  

concejales  en base  a lo que nosotros ya nos reunimos  y estuvimos diciendo cosas que se pueden 

determinar en esta ordenanza  Marcelo igual una explicación en la parte jurídica  de que es lo que se 

determina  y el porque  de que nosotros  queríamos normar un poco para evitar el tema del tráfico de 

tierras, con eso queda a consideración compañeros. Pide la palabra el concejal Sabando quien 

manifiesta:  Yo creo que la explicación del compañero Colon es clara  yo si quisiera  que si nos puede 

ayudar señor Marcelo  con todos los cambios  y la propuesta que esta hecha en esta tercera  reforma 

a la ordenanza  de tierras  es decir que lea los puntos y como van a hacer los cambios  y que la 

ciudadanía tenga conocimiento  del tema. Con la autorización del señor alcalde interviene el Dr. 

Marcelo  Córdova, Procurador Síndico quien manifiesta:  Procedo a dar  la explicación del caso ,   el 

señor  concejal Colon Malla  en calidad  de presidente de la comisión  de legislación,  en  la que hace 

varias sugerencias  que han sido recogidas  dentro del proyecto  de reforma  de la ordenanza  de 

adjudicación  de tierras, es fundamento para la elaboración de este proyecto de ordenanza , 

analizando el texto  municipal y las dos reformas  posteriores que se dieron  a la  ordenanza  se ha 

procedido a  reformar  los siguientes artículos  , el Art.3 de la ordenanza  que  en su texto  inicial 

mantenía  la posesión  de tres años  y que después  fue modificada a un año  con la sugerencia  hecha 

por  el presidente  de la comisión  y como usted lo manifiesto habiendo socializado con los concejales 

que da de la siguiente manera  serán posesionarias las personas naturales  y jurídicas que tengan  un 

bien inmueble  privado  de propiedad del Gobierno Municipal  del cantón Francisco de Orellana , con 

el ánimo de  señor o dueño  de forma pacífica, tranquila y pública     suyo periodo de posesión será 

demostrar   mediante la presentación  la declaración juramentada  en la que se indicará  el tiempo de  

posesión  y la forma como  se obtuvo la misma  es decir  de aquí en adelante  no se va a pedir un 

tiempo  mínimo de posesión si no que eso va a  ser  justificado   con la declaración juramentada  que 

presente cada  uno de los posesionarios  teniendo en cuenta   que se  pide como requisito la declaración 

juramentado  a fin de que la municipalidad de alguna manera  tenga la garantía  que efectivamente  



la persona estuvo en  posesión , en el caso que este mintiendo  estaríamos hablando  que incurriría en 

un delito de perjurio   y una acción penal contra  d esa persona  que este mintiendo que ha n estado 

en posesión  por lo tanto  ya no se mantiene un tiempo mínimo de posesión  por parte de la 

municipalidad, ya no se exige  este tiempo mínimo.  Pide la palabra el concejal Sabando  quien 

manifiesta: Marcelo  aquí es para el trámite de escrituras , este tema es como para yo iniciar 

inmediatamente  el trámite de escrituras.  Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico quien 

manifiesta:  Si es para las escrituras  que   al persona no tiene que están  en un tiempo de posesión si 

no  hace la solicitud  adjuntando la declaración juramentada en la que  se podrá determinar  que 

tiempo  tendrá en uso o en posesión  en el inmueble con las salvedades de que en el caso de que  no 

se así  estarían incurriendo en el delito de  perjurio , se ha procedido también   ha reformar el Art. 6 de  

la ordenanza que tiene relación directa  con el artículo que  le di lectura y hace referencia  a su primer 

inciso a la posesión  con el mismo texto  que di lectura del articulo , en cuanto a los requistos que 

estabelcen  la ordenanza en el Art. 8  a mas de los requisitos exigidos se esta solicitando la defclaracion 

juramentada que justifique el tiempo de  psosesion lo que ya se indica anteriormente se ha  procedido 

también a  reformar el Art. 9 de la Ordenanza  principal  que  hay una clara confusión , el texto original 

de la ordenanza  manifiesta lo siguiente: En el titulo habrá una prohibición de enajenar  pero en el 

texto   se desarrolla  otra figura legal que  que llama el patrimonio  familiar , el Art.9 del texto inicial 

dice  prohibición de enajenar  y el desarrollo del texto  dice lo siguiente Los lotes de terrenos 

adjudicados  que estén constituidos en  patrimonio familiar  he ahí la  diferencia  quedaran constituidos 

en patrimonio  familiar  y no podrán ser enajenados durante el plazo  a partir de la adjudicación, luego 

del cual quedaran    libres de enajenarse, siempre y cuando no tengan valores pendientes  con el 

GADMFO, hace  referencia al Art. 546 del COOTAD  num. 5  que es patrimonio familiar  por mandato 

legal ,esto es como consecuencia  a que se inscriban 3 actos adminsitrativos  en registro de la 

propiedad  y el gasto para cada  uno de los ciudadanos  que salían adjudicados  de los predios , las  

escrituras salían con Hipoteca, con prohibición e enajenar y con patrimonio familiar  cuando la ley 

solamente  obliga al patrimonio   familiar  y creo que esa fue la intención  sin embargo confundieron 

los términos   y le  pusieron como título prohibición de enajenar  por lo tanto se venían haciendo esos 

tres actos que llevaba a gastar  más a los interesados  , el texto actual queda de la siguiente manera  

Art.9 Patrimonio Familiar  los lotes adjudicados  deberán constituirse en patrimonio familiar  y no 

podrán ser  enajenados durante el plazo de  10 años contados a partir de  la adjudicación, luego de lo 

cual quedaran en la libertad de enajenarlos siempre y cuando  no tengan valores  de pago pendientes 

con el GADMFO , es decir prácticamente el texto queda en igual forma, solo que el título  que cambia 

, la disposición  también se ha reformado la disposición  transitoria decima  primera en la que se ha 

incluido varios aspectos  la disposición decima primera de la ordenanza    original principal contenía 

leña descripción de los requisitos que requiere la ciudadanía para  considerarse  posesionario  de un 

bien  inmueble  entre ellos estaba constar en el censo y  lo cual era corroborado  con la inspección  in 

situ  es decir las dos cosas  tenían que  cumplirse con los dos requisitos , ahora  , esta disposición tena 

adicional una  audiencia ante el alcalde o su delegado  en el caso de que no conste en la censo  para 

que explique cómo ingreso  al lote municipal ,actualmente  de acuerdo a la socialización que se ha 

mantenido el texto queda de la siguiente manera  y voy a darle lectura Art. 5 solicitudes a la disposición 

transitoria  decima primera  por el siguiente texto , esta ordenanza es aplicable para todos  los 

asentamientos  humanos y regulares   que se encuentran  ocupando los terrenos de propiedad 



municipal  en las zonas urbanas de la cabecera cantonal  y las cabeceras parroquiales  que cuenten 

con planos aprobados  por la municipalidad  a finv de comprobar la posesión  de quien  valida , la 

entidad verificada  que se encuentra registrada en el  censo municipal  dicha  información será  

corroborada con la inspección de campo  que la realizara  el texto de la dirección de ordenamiento  

territorial , para efectos  de adjudicación  se tendrá  en consideración  el cumplimiento  y los requisitos 

descritos a más de ellos  la presentación de la declaración  juramentada  que justifique el tiempo de   

posesión  que viene alegando  esta última parte  de la declaración juramentada  ha sido  añadida al 

texto  al texto original  y se ha  modificado su redacción , lo que voy a dar lectura a continuación  

corresponde a  lo que  actualmente de acuerdo  a lo que  la realidad   y los señores concejales han   

decidido  incorporar    si ser tratare   de un inmueble de propiedad municipal  que no se encuentre  

censado  a nombre de nadie  pero este se encuentre  en posesión de alguna persona  está,  esta   

obligada a justificar  en una audiencia ante el señor alcalde o   su delegado explicando como  ingreso 

a ocupar  el lote  de terreno sin permiso  de la municipalidad , para aquello presentara   además de 

una declaración juramentada  en la que  indicara de forma clara , las circunstancia antes detalladas y 

desde que tiempo   se encuentra en posesión  finalmente siendo  potestad de la autoridad actuante 

resolver la   procedencia del ingreso al ceso  o su negativa  es decir antes  había una mala 

interpretación  en que solicitaban en cambio de censo y eso era prácticamente  una mala inversión a 

la entidad, porque la entidad siendo dueña del inmueble tiene que decidir si había o no dicho cambio 

, eso es lo que se ha aclarado en esta disposición  en este inciso segundo que estoy dando lectura, 

finalmente se ha agregado un inicio adicional en la que dice de la siguiente manera ; en el caso de 

inmuebles que consten  en el censo municipal   a favor  de persona natural o jurídica   y que por 

cualquier  razón soliciten  el cambio de  posesionario  a más de los  gastos administrativos  establecidos 

en la ordenanza  respectiva  hay un gasto administrativo  que se acaba de  aprobar en  la ordenanza 

anterior , la solicitud para el cambio administrativo es de 20 dólares a más de eso    los 20 dólares 

tendrán que cancelar  al gobierno municipal  de Francisco de Orellana  la cantidad equivalente  a 5 

salarios  básicos del trabajador  en general  para hacer dicho cambio  para llevar a cabo la audiencia 

y si aceptan pagaran 5 salarios  la persona interesada , si el cambio solicitado es  por segunda  ocasión 

ya no cancelará  los gastos administrativos, pero perderá el subsidio  que establece la ordenanza  que 

es del 99%  y tendrá que pagar  el valor real  de la tierra  no se permitirá  un tercer cambio de 

posesionario es decir ahora  esta abalizado  de acuerdo a la norma interna   la posibilidad de dos 

cambios con las condicionantes que  establece la disposición que acabo de dar lectura , se ha suprimido 

la disposición  transitoria decima cuarta  que hacía referencia  a la  hipoteca   y prohibición  por lo que 

ya di lectura anteriormente   no tenía  sentido la hipoteca  y la prohibición   y también se ha sustituido 

la disposición transitoria séptima que dice lo siguiente esto es en cuanto a la ampliación de plazo para 

poder  acoger al subsidio  que otorga la municipalidad  y en la mayoría de los casos  es del 99%  es 

decir lo que pagan es el 1%  del valor real de la tierra  la disposición transitoria  séptima del texto dice 

la siguiente manera , el subsidio establecido en la tabla del numeral  3 del artículo  10 de la ordenanza 

que regula el  procedimiento para la adjudicación de predios  municipales  en suelo urbano de 

expansión   urbana  en cabeceras parroquiales del cantón    Francisco de Orellana , tendrá vigencia  

hasta el 31 de diciembre  del año 2023 a partir de  dicha fecha la entidad  municipal no otorgara  

subsidio alguno  en cuanto a los valores  generados por adjudicación  de predios municipales  el año 

2022 le puse en base al  informe  que  tenía como base para la fundamentación  de la reforma  sin 



embargo  es potestad del concejo determinar si queda  hasta el 31 de diciembre del 2023 o si 

solamente  amplían hasta una fecha menor a la que está establecida, se ha agregado una   disposición 

general  tercera esta hace referencia  cuando en el mismo núcleo familiar tienen  dos personas o dos  

personas tienen solares, cuando la ordenanza  dice que por núcleo  familiar solamente se adjudicara 

a un solo sitio , la misma queda de la siguiente manera , tercera, en el caso que se identificare la 

posesión de  más de un lote  municipal  por persona del mismo núcleo familiar   la municipalidad  

procederá a  revertir  a su favor  uno de los  predios  para cuyo efecto  realizara el análisis  respectivo   

de las condiciones  como adquirieron la  posesión  siempre privilegiando las necesidades del que mas 

convenga para la familia  en caso que uno de los dos  no  tenga construcción  automáticamente  se 

revertirá este   y sin en los dos  lotes existen  viviendas  los interesados deberán pagar el costo real de 

la tierra,  perdiendo el derecho a ser beneficiarios del subsidio  determinado en la presente ordenanza 

, esas son las reformas puntuales  señores concejales y señor alcalde. Pide la palabra el concejal Malla 

quien manifiesta: Una inquietud me queda ahí  que fue más un tema que se hizo para frenar el tema 

de la venta de terrenos municipales porque se entrega para un fin  social  y  deberían utilizarla para 

ese fin más no para venderlo  creo que esto se hizo pensado como para  poner un alto al tema de  la 

venta de estos terrenos  y que puedan sacar las escrituras  pero que pasa si el municipio hace el cambio 

de posesionario   y ahí no debería haber  ningún cobro  y no debería a debería haber el subsidio  no sé 

si esta suelto  o se lo puede interpretar de esa manera . Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador 

Sindico quien manifiesta: El segundo inciso  determino lo que usted está  manifestando  no sé si le doy 

lectura  de  nuevo el segundo inciso  de la disposición transitoria  decima primera , que dice si se tratare 

de un inmueble de propiedad municipal  que no se encuentre censado  a nombre de nadie  pero este 

se  encuentre en posesión de alguna persona esta está  obligada a justificar en una audiencia ante el 

señor alcalde  o su delegado   explicando cómo ingreso  a  ocupar el lote sin el permiso de la 

municipalidad  para aquello presentará además una declaración juramentada  en la que indicara  de 

forma clara las circunstancias  antes detalladas  y desde que tiempo  se encuentra en posesión, 

finalmente  siendo potestad de la autoridad  actuante  resolver la procedencia del ingreso al censo  o 

su  negativa, no hay  ningún pago que  va a ser la persona que está ocupando  un bien  municipal  que 

no esté censado  pero si este esta censado  , significa que hay que hacer  cambio de posesionario. Pide 

la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Digo esto porque se metió  una persona a un terreno x 

y no justifica quien lo posesión viene la municipalidad y determina que   ese terreno no  pertenece a 

esa persona  y  le adjudica y le da la posesión  a otra persona para que inicie  el tramite de adjudicación 

, esa persona  no debería  pagar porque el municipio le está dando el terreno para el fin social 

Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico quien manifiesta:  Considero que la sugerencia 

que usted hace sea acogida en este momento y que el señor secretario tome nota de la parte  

pertinente   y que sea agregado en el mismo inciso que se está haciendo referencia al cambio de 

posesionario  el bien inmueble censado, entonces consideraría que si así lo   determina todo el concejo  

que se le incluya  en esta reunión. Pide la palabra el concejal  Sabando quien manifiesta: Señor alcalde  

quería  culta ciudadanía  , si es la verdad que se presentaron  propuestas de parte  de los concejales   

de quien les habla, del concejal Valladares  y también  se ha consensuado   con los concejales y tenemos 

pleno conocimiento del tema  se invitó también a una socialización  en donde estuvieron presentes  

unos dos que tres concejales , los otros concejales estuvieron en otros temas pendientes , estuvieron 

aquí la mayoría  de presidentes de los barrios  , y estuvieron de acuerdo en estos temas  como   ya lo 



vino  mencionado el concejal Malla  creo que se llegó a esta determinación , hoy por hoy el concejal   

se encontró otra sugerencia  también apoyo que se la anexe  porque sería bueno no dejar sueltos estos 

temas  porque el tema de tierras  como ya lo venían manifestando  es un poco delicado  y es lamentable 

decir  que ya hay sectores que tienen  recién un mes legalizado  y  yo soy el delegado del alcalde  de 

cambio de posesionarios  de este tema  y si es lamentable  que en menos de un mes  ya hayan 15 

cambios de posesionarios , entonces esto es lo que se quiere evitar  y se quieren hacer cambios de 

posesionarios  deben pagar a la municipalidad  así como la persona que  dice que hace el cambio de 

posesión  vende debería ser reciproco con la municipalidad , debe recibir un valor  por eso hoy día  en 

la propuesta que esta  salió de la mayoría de los concejales caso todos  es buscar la vialidad  es la 

forma de medio parar  esta situación     y lo que se dijo también en la socialización  en la mayoría de 

los presidentes de barrio  que estuvimos más de tres horas aquí que se mantenga un año más  de 

subsidio  porque había una propuesta  de un año  y como decía el ingeniero Colon Malla , debemos 

actuar con responsabilidad  en este tema que se siga manteniendo una año más  hasta diciembre del 

2022 y esta es la propuesta  a pesar que en  informe dice  2023 pero la  socialización con los presidentes  

de barrio que esta recogidas sus firmas  dice que se los den hasta el 2022 , esta es mi sugerencia  y los 

demás  pongo a consideración a los concejales  de este criterio. Pide la palabra el concejala Armas 

quien manifiesta: Por su intermedio  la pregunta para el señor jurídico  en el Art. 3  de esta ordenanza 

,  que está establecido  que se agregue en el numeral 6 y  8  la declaración juramentada  de justificación 

del tiempo  de posesión , cuáles serían los requisitos  a presentar ante la notaria para  hacer la 

declaración juramentada . Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico quien manifiesta:  La 

declaración juramentada es lo más sencillo  simplemente no hay requisitos  que cumplir más que de 

la misma notaria que debe ser  mayor de edad  y tener la capacidad legal para  poder  contratar o 

para poder  otorgar  actos voluntarios , en este caso , lo que hace  es declarar bajo juramento  que 

tiene cierto tiempo de  posesión en el terreno nada más , es bien sencillo es corto  y el efecto que 

produce es en el caso que estuviera mintiendo  y se comprobara aquello  caería en un delito de perjurio  

que sería una garantía municipal porque se protege  y se eta creyéndole a esta persona  que está en 

posesión  bajo  juramento ante un notario, no hay mayor requisito que la cedula ,  el certificado de 

posesión y acudir ante un notario. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Mi pregunta es 

señor jurídico en el caso de un terreno  porque aquí pasan a diario esos problemas  vienen dos 

posesionarios  con dos declaraciones juramentadas  del mismo terreno  a quien  creemos. Interviene 

el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico quien manifiesta:   Ahí si alguno de ellos está  en delito de 

perjurio  y habría que  tratar de comprobar o hacer la denuncia  respectiva  para que se determine 

ante la justicia ordinaria  quien está mintiendo. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: 

Marcelo una pregunta frente a lo que  acabe de manifestar el compañero Armas el procedimiento 

para la adjudicación no cambia   porque una vez que se encuentre  en posesión igual tiene que  pasar 

por la comisión de tierras para determinar  y dar paso al tema de la escritura  en el terreno municipal  

ahí van a determinar  si hay dos declaraciones juramentadas   quien va a ser el posesionario  del 

terreno. Pide la palabra el concejal Jimenez quien manifiesta: Y la pregunta es disculpe  quien se hace 

cargo de esa verificación . Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico quien manifiesta: El 

Art. 8 dice como  cuales son los requisitos  que debe presentar  y cuál es el procedimiento  que pasa 

por la  dirección de desarrollo  territorial , tiene una serie de filtros no sé si se han fijado en el artículo 

8 de la ordenanza que habla del procedimiento y habla de la presentación dice parte pertinente luego 



de tener el informe aprobado y el informe socioeconómico parte por la máxima autoridad el usuario 

debe presentar el siguiente requisito en ventanilla de la dirección de planificación territorial de un 

formulario de dos copias legibles de la cédula  y en el numeral 6  que habla también ante la dirección 

de planificación dice todo el expediente de cada solicitante se remitirá todo el expediente para su 

respectivo registro y avances del mismo con toda  la documentación que señala hay entre ellos el 

informe de planificación con el autorizó de la máxima autoridad tendrías línea de línea de fábrica 

formularios etcétera y de ahí va la declaración juramentada en este punto hay un procedimiento que 

se cumple ante la dirección de la miento territorial quiénes depurarán toda la información y al  existir 

una novedad de 2 declaraciones juramentadas pondrá en conocimiento del señor alcalde. Pide la 

palabra el concejal Sabando quien manifiesta: No sé si algún compañero antes de proponer la 

aprobación de esta tercera reforma en la ordenanza emitirá un criterio por lo tanto emociono que se 

proponga la aprobación en segunda instancia la tercera reforma a la ordenanza con la observación 

hecha por el ingeniero Colón Malla y también el cambio de texto que se mantenga solo por un año 

más hasta el año 2022 31 de diciembre el tema de la exoneración del 99% con estas observaciones 

propongo la aprobación en segunda instancia de la tercera reforma a la ordenanza que regula los 

procedimientos para la adjudicación de los predios municipales en el suelo urbano de expansión 

urbana y cabeceras parroquiales del cantón Francisco de Orellana. Pide la palabra el concejal 

Valladares quien manifiesta: Yo le entiendo al compañero concejal Sabando existe ya el documento 

general donde ya tuvimos una reunión casi todos los concejales es una falta de seriedad este señor 

Sabando ya tuvimos una reunión ya consensuamos entre todos los concejales estuvimos aquí 

presentes luego de la sesión por eso hay un documento aquí se ha pedido a la ciudadanía en territorio 

tanto en el sector rural como en el sector urbano que la ampliación sea a dos años no es que yo lo he 

pedido porque soy presidente de la comisión de tierras existe ya un documento y estamos basándonos 

en el documento que está aquí qué está firmado hecho informe por eso estamos tratando dentro del 

punto y  ahora vuelta se quiere cambiar el documento porque esto ya fue presentado y ya fue 

consensuado casi con todos los concejales yo si pido mayor seriedad sobre esto porque aquí dentro de 

los puntos consensuados tanto internamente en favor de la ciudadanía y también en favor de la 

institución acerca de todos estos temas de los cambios de posesiones hemos llegado a un acuerdo 

entre casi todos los concejales todos los concejales aquí consensuamos más bien Yo pido aquí que 

aprobemos tal cual como está en el informe más 1 observación que se realizó  acerca del tema de lo 

que estaban hablando internamente más no de la ampliación que era para los 48 meses ya la otra 

administración  entrante sabrá si lo mantiene o no esto ya  se habló entre todos los concejales por eso 

existe un documento recibido mayor seriedad en el punto porque en eso quedamos así que pido que 

se apruebe tal cual como está escrito aquí y pasado todos los señores concejales en su debido 

momento esa es mi moción. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Yo lo dije desde el 

principio aquí no se trata de discrepar de proponer una cosa y salga otra creo que no todos estuvieron 

presentes optimización a la socialización que se hizo con la ciudadanía donde también recogimos un 

montón de opiniones así como críticas también hay que decirlo porque aquí estamos nosotros 

solamente para que nos digan y también para que nos critiquen y tendrán razones en ciertas partes y 

en otras no yo creo que la razón no demanda de esfuerzo ni de violencia ni de quién más grita quien 

más no grita sin embargo ese día nosotros pusimos a consideración  frente a la poca atención que nos 

prestaban a la convocatoria y en el dictamen recogidos a sugerencia de los compañeros concejales 



aquí y determine que sea la comisión que emita el dictamen para poner a consideración de hoy día en 

el pleno no sé si ya no hubo tiempo o el tiempo fue corto o no lo pudieron pasar sin embargo yo me 

baso de pronto ya lo que Miguel manifiesta fue porque de la misma base de la gente salió que sea un 

año porque dijeron esto aquí puede pasar dos años se van ustedes como administración  y no nos 

legalizaran nunca las tierras porque van a decir igual tienen 2 años de subsistencia era una manera 

deber en ese sentido de presionarnos asimismo para cumplir del tiempo de nuestro periodo porque 

hay que estar consciente compañeros concejales tenemos algunas sectores todavía sin legalizar y ese 

día de la socialización que no vinieron todos ustedes a nosotros si nos tocó recibir también críticas 

hasta cierto punto Con razón nosotros somos autoridades responsables y estamos para aceptar que 

si tenemos errores o nos equivocamos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y de igual manera 

actuar con responsabilidad yo me baso a lo que Miguel dice y de lo que conversamos con la ciudadanía 

si nosotros damos un año de plazo para que saquen las escrituras primeramente nos vamos a obligar 

a nosotros mismos a saber que el tiempo se nos va a acortar y que tenemos que solucionar el problema 

los terrenos de los terrenos que no están legalizados primeramente eso va a ser una presión para 

nosotros mismo municipalidad segundo es importante ese día ese diálogo y por eso yo desde el 

principio muchas veces de pronto ustedes dirán todo llega a la comisión de legislación es por eso que 

siendo respetuoso remití a las comisiones respectivas el tema tributario y el tema de la ordenanza de 

la que regula el procedimiento para la adjudicación de predios municipales entonces debido a la vez 

pasada  lógicamente solo recogí las sugerencias ese día de los compañeros que estuvieron presentes 

porque todos tampoco quisieron quedarse yo lo pedí públicamente en la sesión pasada que se 

quedarán aquí para poder llegar para poder consensuar para no llegar a esta instancia y de pronto 

llegar a discrepar pero sin embargo creo que lo que se quiere aquí es trabajar pensando siempre en el 

bienestar común pensando en disminuir está brecha y desigualdad para trabajar en función de quién 

es de quién es realmente no tienen nada realmente de quienes necesiten y no podemos de pronto 

actuar con irresponsabilidad pensando que si nosotros a el plazo por 5 años de aquí pasarán 5 años 

más y nadie se va a preocupar por legalizar entonces esta era una medida de decir vamos a presionar 

nos así mismo y es por eso qué no es que vamos a irnos en contra de la gente ni que no estamos de 

acuerdo de pronto porque se puede decir eso porque el tema de fondo aquí es el tema de que 

regularicemos de que entreguemos haré que entreguemos a la gente que realmente necesita y que lo 

hagamos en el tiempo menor posible este año que viene es un año prácticamente que queda corto y 

que nos vamos a ver obligados nosotros primeramente como municipio a regularizar lo que está 

pendiente y ustedes como ciudadanos los que tengan terreno municipal los que estén en posesión se 

van a apresurar un poco para poder ya ser adjudicatarios y sacar sus escrituras y cómo lo dije ese día 

señor alcalde y espero director de planificación esté aquí han habido muchas cosas qué nos decían 

porque nosotros si recibimos señor alcalde ese día muchas críticas y tuvimos que aguantarla  entonces 

decir qué nos dijeron es que nosotros queremos sacar escrituras pero aquí nos ponen tantas trabas 

pero para todo hay una razón y aquí yo si hago un llamamiento público nosotros al fin de cuentas 

estamos aquí para legislar para fiscalizar para ver que la administración sede de manera correcta 

entonces el fin de nosotros si hay problemas con el tema de escrituración por alguna razón nos 

comuniquen sea a los de la comisión de tierras sea a lo de la comisión o a cualquiera de los concejales 

qué estamos en la capacidad de preguntar porque los procesos o porque los procedimientos no 

continúan y fluyen yo creo que con esa explicación y porque fue que se determinó y porque el 



compañero está sugiriendo un año fue de la misma socialización qué se hizo con la ciudadanía 

lógicamente hubo otra con los concejales que están determinando otra cosa diferente Pero es 

respetable porque al fin de cuentas no se puede faltar tampoco al respeto hasta cierto punto De qué 

se hace una invitación de manera general sugieren analizan dar su punto de opinión y de pronto van 

a pensar que nosotros no nos hemos acogido a dicha sugerencia eso fue lo que pasó en la reunión de 

socialización estimados concejales que creo que estuvieron presentes unos sí otros no Pero sin 

embargo es lo que yo podría darse en cuanto a lo que el compañero Sabando propone frente a lo que 

está pasando y  en el supuesto caso digo yo que puede ser también ya se determinará en el año 

consiguiente porque ni siquiera nos queda el 2023 es un año prorrogado para nosotros porque 

solamente llegaríamos funcionar hasta mayo determinar qué hacer con los meses con siguientes que 

faltan hasta que nuevas autoridades estén aquí en el cargo pero veo que sería actuar con 

responsabilidad y llamar a conciencia de las personas que también se acerquen hacer los trámites 

respectivos nosotros como municipio también agilizar los trámites de legalización en lo que esté 

pendiente y con esa pequeña reflexión con ese apoyo que yo les estoy manifestando yo apoyo la 

moción del compañero Miguel Sabando. Pide la palabra el concejal Valladares quien manifiesta: Aquí 

hay un oficio Nro. 282 GADMFO CM 2021 aquí están todos los puntos y está firmado dice ingeniero 

Colón Malla Valdiviezo presidente de la comisión de legislación y fiscalización aquí está muy 

claramente hablando de todo los puntos y en base a este oficio como presidente de la comisión de 

legislación aquí está la firma de compañero Colón Malla, yo no Es que vengo aquí por como dice ellos 

a gritar a polemizar aquí está la firma  yo con documentos a los documentos me remito siempre aquí 

está aquí está la firma de Colón Malla y aquí está muy claramente dice en el cuarto punto Sustitúyase 

del texto de disposición transitoria séptima por el siguiente texto disposición transitoria séptima se 

procede a los trámites administrativos de titulación hasta el 31 de diciembre aquí está muy claramente 

este punto en donde nosotros debemos ser serios debemos ser de palabra con la ciudadanía y esta 

socialización sé la realizaron los dos compañeros concejales Colón Malla y el compañero Sabando y 

llamaron a socialización a los presidentes de los barrios esto y ya estuvo socializado aquí está el tema 

de la ampliación y está la firma de él  atrás y esta información es pasada a síndico y el síndico procede 

a de acuerdo a todo estos puntos revisados y ya hablados entre todos los concejales que están de 

acuerdo en todos estos puntos en que ya lo hablamos aquí está la firma del compañero Colón a las 

pruebas me remito aquí hasta y me sorprende ahorita que quieren cambiar el texto porque el 

compañero no está de acuerdo que sean dos años y que sea un año ustedes creen que los presidentes 

barriales estén de acuerdo y que sea solo un año y no hasta 2 años yo no lo creo La verdad no creo 

que los presidentes de barrio estén  en contra de que la ampliación del tiempo sea 2 años esa petición 

no ha sido mía como presidente de la comisión de tierras ácido la petición de la gente misma porque 

ha existido la problemática de hace más de 20 años el tema de la legalización de los sectores 

recientemente se la legalizó en la parroquia García Moreno y era la preocupación de la gente de que 

ya se termina el subsidio del 99% y no ha sido por culpa de ellos sino más bien por un tema de 

tramitología dentro de la municipalidad y que aún falta de poder legalizar algunos sectores dentro del 

sector urbano y también del sector rural es por esto y ya se ha socializado vuelvo y repito en el sector 

urbano y en el sector rural que esto sea a dos años y esto ya está aquí en el documento ya está en el 

borrador de ordenanza que por eso mismo trajimos a colación acá ya no estamos aquí para discutir 

este tema porque esto ya está en el texto simplemente se tenía que ampliar otro tema que hicieron 



acá para poder incluir así que yo solicito más bien que se apruebe tal cual como está dentro del 

documento que está aquí la firma del compañero Colón Malla y también de acuerdo a cómo está el 

borrador de la ordenanza esa es mi moción porque yo me remito a los documentos y hay firmas de 

responsabilidad hay una firma de informe y es como que yo entregó informe y luego me voy en contra 

de mi propio informe pues aquí a las pruebas me remito por eso es que estoy diciendo aquí ,así que yo 

mociono y  que se apruebe tal cual como está la observación que se hizo acá. Pide  la palabra el 

concejal Malla quien manifiesta:  Compañeros  esto está claro nosotros hicimos la invitación a la 

socialización porque llegó a mi comisión las dos ordenanzas propuestas por Miguel Sabando y 

propuestas por Santiago Valladares una vez que se determinó y que se puso al pleno en consideración 

existieron muchas discrepancias y discusiones esto es parte del actual porque al fin de cuentas todos 

pensamos de manera diferente y respetable luego de eso pedimos que para segunda instancia se haga 

una socialización con la ciudadanía y con todos los concejales lamentablemente sus razones tendrá el 

señor concejal Santiago que no llegó nunca a la socialización y la convoque yo como presidente de la 

comisión conjuntamente con los señores vocales que también tenían conocimiento de lo mismo frente 

a las invitaciones que ya se venía planteando manifestaron ustedes que esas ordenanzas debían llegar 

directamente a la comisión que corresponde en este caso a las tierras por eso yo planteó lo que pienso 

en la socialización con las personas que manifiesto cuál fue el pedido y también soy respetuoso y 

pongo a consideración lo que ya se trató con los compañeros concejales para que aquí se determine 

yo estoy dando la razones y lo estoy plasmando en un documento y finalmente mucho texto que yo 

firmó y asumo con responsabilidad pongo en virtud como presidente de la comisión de legislación de 

control y fiscalización sugerir al señor alcalde que por su intermedio se digne a autorizar a quien 

corresponda  se remita la referida ordenanza a la comisión de planificación de desarrollo y 

ordenamiento territorial para que analicen y emitan al procurador síndico para su respectiva 

aprobación y análisis jurídico para que con esto para que donde conste la normativa legal vigente 

para que posteriormente se sea debatido en el pleno del concejo municipal para su aprobación en 

segunda instancia estoy siendo sumamente claro respetuoso recogiendo las dos sugerencias que fue 

la que si tenemos con la ciudadanía que usted no estuvo presente y luego con los compañeros 

concejales que tampoco estuvieron todos presentes pero sin embargo ahí está y le pedí al alcalde que 

le pasara a su comisión para que usted determine y ponga a consideración ha pasado el documento a 

aprobación lógicamente con el documento que yo he firmado pero aquí estoy haciendo la sugerencia 

y creo que todos están de acuerdo porque así está redactado cada cosa cada sugerencia que se sugería 

y se acogió con cada uno de ustedes pero también acogiendo a la sugerencia de la ciudadanía en 

cuanto al tema del plazo que era tema de discusión que no se había tratado una de las cosas que 

tampoco se determinaron en el tiempo con la ciudadanía fue el tema de los salarios básicos que están 

poniendo para el cambio de posesionarios que eso salió de su sugerencia mismo aquí en la reunión y 

que lo plasmaron y que también lo hemos aceptado Pero entonces si hablamos de asumir nuestra 

responsabilidad confirma usted debió haber emitido el dictamen poniendo a consideración del mismo 

el informe que yo le pasé al señor alcalde para que lo remita hasta su comisión y luego de esto y ya 

consensuados poner a consideración en segunda instancia solamente eso quería aclarar compañero 

concejal Santiago. Pide la palabra el concejal Jiménez: Bien  es lamentable esta situación 

prácticamente a la comisión de ordenamiento territorial que corresponde analizar está ordenanza y 

claro también por supuesto a nosotros los concejales invitándoles pero que quede claro que no llego 



a la comisión de tierras está ordenanza para nosotros poder analizarla y poderla poner nuestro 

dictamen y presentarlo ante el consejo porque luego de que se apruebe la ordenanza la ciudadanía va 

a apuntar a la comisión de tierras que quede claro que no ingreso y es por eso que se está suscitando 

esto compañeros concejales señor alcalde Yo propongo porque yo también no estoy de acuerdo en 

solicitar la declaración juramentada porque va a haber problemas ahí que el que menos va a ir y va  a 

decir dónde notario yo soy posesionario de tal terreno así que notaríceme documentó más bien más 

bien los que conocen y viven en el sector los vecinos ellos son los que dan fe de quién pertenece cada 

terreno y por ende hay una directiva en cada barrio y en cada parroquia más bien se les debería tomar 

en cuenta los presidentes barriales compañeros concejales señor alcalde más propongo a que mejor 

se apruebe tal igual cómo ha estado y solo se incremente el plazo y podemos reformar si es que 

queremos y analizarla bien con tranquilidad y como debe de ser puede ser a medio año la podemos 

reformar pero ya con base legal que puedan asistir esa es mi propuesta compañeros concejales que 

se apruebe tal y como se ha venido entregando las escrituras simplemente que se expanda el plazo 

del subsidio eso es compañeros concejales. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: 

Compañero secretario creo que ya existe una emoción qué tiene apoyo y ya dijo el concejal Jiménez 

tocaría revisar más adelante cualquier cosa de índole legal que se pueda haber pasado por alto de 

pronto aunque yo creo revisado para poder avanzar con estos temas y que la gente de este año de 

motive realmente a sacar sus escrituras y poder ser adjudicatario de un lote terreno el municipio muy 

gentilmente ha tenido la fineza de regalarle para que ustedes puedan vivir dignamente para que 

puedan hacer una casita creo que nuestro propósito nuestro compromiso va hacer estar pendiente del 

tema de la regularización y legalización ya que nos vamos a ver obligados a presionar mismo para que 

esto se de en el tiempo menor posible. Interviene el señor abogado Sergio Poveda Secretaría General 

quién manifiesta para que quede en acta señor alcalde de acuerdo a la observación que hicieron de 

redactado más o menos la idea de los señores concejales que quedaría como un inciso más cuando un 

bien inmueble municipal conste en el censo nombre a nombre de una persona natural o jurídica y se 

verifica mediante informe la posesión de otra persona o qué el censado no ha hecho posición en el 

inmueble municipal la máxima autoridad podrá revertir a favor de la entidad municipal dicho lote y 

asimismo podrá posicionar a otra persona natural o jurídica y lotes municipales, no sé si eso fue idea 

para que no se cobre. Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   

y solicito  que por secretaría se tome votación;  Sr. Armas Willian   antes de consignar me botó Mi voto 

siempre es motivado y es lamentable los debidos procesos y la falta de respeto aquí al pleno del 

consejo se presenta un informe donde dice la comisión de fiscalización pero solo firma el presidente 

para qué es informe sea válido debe estar firmado por dos de los tres integrantes de la comisión primer 

procedimiento que no pasaría hablando jurídicamente segundo informe se presenta hasta el 31 de 

diciembre del 2023 la ampliación del plazo en sesión de concejo en pleno se presenta una modificación 

con esa fecha quiere decir que el informe presentado no tiene validez, el informe jurídico ya se la 

ordenanza establece hasta el 31 de diciembre del 2023 tercero tema el tema puntual ordenamiento 

territorial y  es tratada por la comisión de fiscalización cuando la ordenanza debía ser tratada en la 

comisión correspondiente no hay seriedad no hay estamento jurídico que respalda las propuestas es 

lamentable lo que pasa en esta sesión de consejo el único tema a tratarse en esta ordenanza era el 

fenecimiento de la fecha límite que era el 31 de diciembre del 2021 era el único tema a tratarse las 

modificaciones las reformas pueden hacer en cualquier momento el único tema a tratar en esta 



ordenanza punto fuerte era lo que terminaba y a la ordenanza el 31 de diciembre del 2021 puede ser 

a 6 meses a 2 años a 3 años a 5 años pero aquí veo que más que tratara el tema el cual hay un 

revanchismo de que quién presenta la fecha y a qué fecha me acoge la mayoría de concejales eso no 

tiene por que darse acá la ciudadanía en la tiene porque saber quién tiene el mayor quién tiene 

votación quién tiene mayoría o minoría en el consejo lamentablemente esto no procede siempre me 

voy por la vía jurídica y  la vía legal yo vine acá a legislar fiscalizar en bien del pueblo de la ciudadanía 

y la ciudadanía está consciente y escuchado las voces de la ciudadanía necesitan una ampliación del 

plazo del subsidio porque no hay dinero no hay circulante era hasta el 31 del diciembre de 2023 pero 

resulta que emociona a otra propuesta  es apoyada yo no apoyo esa moción Mi voto es en contra ,  

Hidalgo Judith  Como las votaciones están siendo motivadas pues yo sé que cada quien tenemos 

nuestro punto de vista nuestras propias decisiones en realidad más bien invitar a nuestra querida 

ciudadanía de Francisco de Orellana qué es bueno también los esfuerzos no es bueno que todo llegué 

a veces gratis o fácil Yo vengo de esa clase de familia no nos ha llegado las cosas fáciles nos ha llegado 

luchando trabajando esperándonos esforzándonos entonces yo creo que el tiempo no es tanto la 

discusión más bien es un favor a cada uno de nosotros de esforzarme de luchar y seguir adelante yo 

no le veo el problema y de verdad  más bien diría yo si el conciudadano de Francisco de Orellana ven 

lo que se está proponiendo yo lo veo una ventaja ya nos han venido suscitando escucho la intervención 

del otro compañero y dice que fue hace 20 años entonces qué más queremos y ahorita los compañeros 

están haciendo una propuesta de que le reducimos el tiempo ojalá de esa forma cada ciudadano de 

aquí de Francisco de Orellana nosotros nos dediquemos a legalizar lo que es de nosotros porque no es 

de más nadie es nuestro expropió una vez que yo tenga legalizado mis documentos puedo hacerme  

un pequeño crédito a ver cómo me alcanza la cobija y mejorar y mejorar mi calidad de vida no 

solamente la mía la de mis hijos la de mi familia porque eso es nuestro deber y nuestra tarea a cada 

padre madre de familia vivimos y nos esmeramos por nuestros hijos entonces sí habemos compañeros 

que no legalizamos nuestras tierras ese es mi responsabilidad tiene que haber responsabilidad y 

debemos de vivir como todos los seres humanos con nuestra documentación en regla porque nadie 

tenemos la vida comprada mañana quién sabe que estemos entonces mejor es tener nuestra tierra 

nuestros papeles al día y no dejar los problemas a nuestros hijos por esa razón mi voto por la moción; 

Sr. Jiménez Vinicio Formo parte de la comisión de ordenamiento territorial qué es de tierra qué es de 

tierras por lo que está ordenanza no fue llegada a nuestra comisión para analizarla y poder dar nuestro 

dictamen que quede en actas señor secretario una vez más que no estoy de acuerdo con la declaración 

juramentada mi voto es en contra ; Ing. Malla Colón  Yo sí quiero que actuemos con responsabilidad 

y con seriedad primeramente Yo quiero hacer eco y voy a dar una réplica a lo que dijo el compañero 

William aquí no se trata de violentar ningún tipo de procedimiento yo simplemente soy respetuoso y 

les invité a la socialización No asistió le invité a la reunión no le dio importancia  y se fue sin embargo 

para no cargar mayor problema que lo firme yo como presidente de la comisión de ordenamiento 

territorial para que se pronuncie y ese problema por el cual no quieren asistir y no quieren conocer lo 

que está pasando ya no es problema mío no se trata solamente de modificar concejal la fecha de 

ampliación del subsidio se trata de actuar con responsabilidad o va a esperar que se le acabe la 

administración para recién pensar en que voy a hacer y poder modificar ya estamos a poco de que se 

acabe la administración y se da cuenta usted los problemas que existen con el tema de entrega de 

terrenos que no es de mi comisión pero lo puedo palpar porque todos los días lo veo que de gente que 



viene aquí a pedir terrenos y no tienes cuando hay gente que tiene por todos lados y no sacan 

escrituras frente a eso hemos hecho el planteamiento y yo no tengo la culpa de que a mí me llegue la 

documentación y me diga señor presidente traté la ordenanza trato de incluirlos a todos y no asisten 

a la reunión pero vienen aquí y cuestionan el trabajo de uno típico no hacen pero tampoco dejan hacer 

de eso no se trata no se trata que las cosas sean así por otro lado compañero Vinicio yo sí quiero ser 

enfático aquí te dice yo pertenezco la comisión de planificación pero también pertenece a mi comisión 

y lo mismo pasa a veces llegan a veces no llegan muchas veces cosas fluyan yo tengo que estar 

pidiendo por favor asistan vengan compañeros tratemos estos puntos qué son de importancia no 

pueden venir a decir que usted en base a todo lo que hemos trabajado hemos acordado y usted ponga 

un punto de opinión aquí contrario a lo que ya se trató y que usted tenía conocimiento por eso me 

extraña que usted actúe de esta manera se está hablando del tema de la prórroga principal qué es 

para que el siguiente año pueda seguir haciendo uso del subsidio más allá de que sea un año o que 

sea 2  años les va a servir a la gente y usted dice no quiero subsidiar un año  sino son dos no subsidio 

y ese año fue sugerido por la ciudad por la ciudadanía que usted también lo presente pero se retiró y 

me dijo tengo una calamidad y me tengo que retirar no se quedó hasta el final de pronto por eso 

desconocía de lo que ese día sufrieron ellos como medida de represión ellos para el municipio entonces 

el pasado me violentado ningún procedimiento señores concejales he pasado uniforme y está 

claramente lo leí en donde manifiesto señor alcalde sírvase a disponer a quien corresponda se 

entregue dicha sugerencia acogidas con la socialización y con ustedes que aquí con los que se quisieron 

quedar porque el concejal Armas fue uno de los que no quiso quedarse y se fue le dio poca importancia 

entonces yo no puedo hacer más no los puedo retener ni los puedo obligar a que se queden a tratar a 

un punto de importancia para después decir que vergonzoso que vengamos a discutir aquí en el pleno 

frente a la ciudadanía si lo pueden hacer antes de si lo pueden en sensual y asesorando con la parte 

técnica y la parte financiera actuemos con responsabilidad y el tema no solamente es de la ampliación 

de la prórroga o sea aquí vamos a estar decretando un año más a ver qué podemos hacer para que la 

gente que no tiene pueda tener algo ya hemos esperado bastante creo que hay que comenzar a actuar 

con esta seriedad del caso yo las ordenanzas que me llegan indistintamente donde sea siempre las ha 

venido tratando a lo que ustedes manifiestan he decidido que si se trata de una ordenanza de tierras 

les convocó a reunión siendo respetuosos y voy a remitir de aquí en adelante señor alcalde sírvase 

remitir a la comisión correspondiente entonces legislación que supone que debería llegar al 

procedimiento correcto indistintamente de quien pueda proponer lo puede hacer cualquier concejal 

Pero bueno vamos a actuar de esa manera para evitar este tipo de malos comentarios y de esta forma 

nosotros podamos fluir y sobre todo trabajar en función de los más necesitados esto sería actuar con 

responsabilidad compañeros concejales sí Yo por eso entonces yo por eso a los 2 puntos de opiniones 

entonces acudir a una reunión con ustedes concejales y con la ciudadanía para que determinen y su 

dictamen y de ahí para ya poder debatir y sacar las conclusiones que hoy no creo que hoy ustedes la 

mayoría han escuchado no estamos atentando ante nadie cómo estamos perjudicando a la gente 

queremos que la gente se obligue a sacar sus escrituras queremos que la municipalidad alcalde dar la 

facilidad del caso para que la gente pueda acceder a sacar escrituras que digan le obligamos a sacar 

escrituras pero aquí mismo no nos pongan tanta traba sino que más bien las cosas vaya fluyendo y en 

esta ordenanza eso lo hemos pensado si hubiésemos dicho y actuado con irresponsabilidad  como 

dicen a no solamente plazo y el resto no importa  saqué la  posesión espere un año que tenga casa 



para que tenga casa para que pueda sacar escrituras no habría que revisar reformar para que una vez 

que tengan la posesión saqué sus escrituras  de manera inmediata cosa que si lo hemos puntualizado 

aquí en la ordenada no se trata de decir solamente voy a plazo del subsidio entonces hablemos con 

coherencia y veamos que aquí estamos nosotros no solamente porque ustedes han votado por 

nosotros estamos trabajando y debemos de mejorarlo y justificar nuestro sueldo con ellos y con 

trabajo qué se plasman en los instrumentos que semana a semana la probamos para que nuestros 

técnicos y sobre todo para que la municipalidad pueda desarrollar sus actividades dentro de lo que 

determina la ley con esa pequeña aclaración frente a las actuaciones vertidas mi votó por la moción ;  

Sr. Sabando Miguel   me ratifico en la   moción  , Srta. Saritama Verónica   Bueno yo antes de consignar 

Mi voto tuve una reunión te invito a que invito el compañero Colon  Malla pero sin embargo tuve la 

oportunidad de hablar con ciertos presidentes en la cual en su mayoría no todos no voy a generalizar 

están de acuerdo que se prolongue un año para un año y si es que no  se saca a  tiempo hay algún tipo 

de inconvenientes  podrían nuevamente la ordenanza  bien es cierto el argumento hay muchas 

personas las que realmente ya tiene  posesión ya tiene en terrenos sin embargo siguen adueñándose 

los terrenos municipales hay personas que realmente si lo necesita y por otro lado Yo sí estuve en la 

reunión con el compañero Colón Malla porque no sé porque no me hizo firmar el dictamen para que 

de esa manera pueda tener el mayor soporte porque la verdad hay que poner candados y si bien es 

cierto dicen que han venido desde hace 20 años atrás y que no se da solución a muchas personas que 

quieren sacar sus escrituras Ahorita hay una forma de poderlo hacer con esta reforma qué se está 

haciendo a la ordenanza no sé compañero Colón porque no firme la reforma a la ordenanza porque si 

participe de la reunión estuvimos de acuerdo incluso una de las presidentas que estuvo en la reunión 

y también dio su punto de vista en el tema del tiempo que se tiene que dar respeto el criterio de cada 

uno de los compañeros bienvenido sea somos seres humanos le hemos de tener diferentes ideología 

íbamos obviamente a representar a diferentes ideologías sin embargo lo que estamos haciendo 

nosotros en beneficio de cada uno ustedes sobre todo el grupo más vulnerable qué son y tienen el 

derecho de beneficiarse a estos predios municipales  por esta razón por no haberme hecho firmar el 

dictamen Mi voto va a ser en blanco,  Sr.  Valladares Santiago Bien la ciudadanía ha sido ha visto esta 

sesión sea los que han estado de manera presencial y también los que nos siguen por redes sociales y 

por la página oficial de la municipalidad por Yasuní medios cómo pueden ver este proceso ha estado 

viciado Yo soy el presidente de la comisión de tierras está ordenanza no ha llegado hacia la comisión 

y yo presido pues ha ido directamente a otra comisión que no tiene nada que ver en el tema porque 

esta problemática no la va a resolver los compañeros concejales que hoy están aprobando está 

ordenanza sino nosotros que estuvimos y somos parte de esta comisión y este tema de la ampliación 

de plazo ha sido un pedido de la ciudadanía digamos en masa de la gente que realmente necesita este 

tiempo por el tema actual que estamos viviendo de la pandemia el tema económico por eso es que se 

ha pedido estos dos años incluso pudimos aquí reunirnos casi todos los concejales luego de la última 

sesión que tuvimos ya nos pusimos de acuerdo todos los concejales que estuvimos de acuerdo por eso 

es que está plasmado este documento en todos los puntos que nosotros ya habíamos tratado y 

nosotros nos pusimos ya de acuerdo incluso hay una firma de responsabilidad y quiero que vaya todo 

en actas está el documento dirigido del presidente de esta comisión dónde está poniendo todos los 

puntos en donde nosotros hemos llegado a un acuerdo pero hay una falta de seriedad sobre el tema 

A las pruebas me remito hay un documento y firmado por la persona de la comisión aquí están todos 



los puntos no es que aquí nos estamos inventando las cosas ya nos pusimos de acuerdo aquí entre 

todos los concejales para votar a favor de la ciudadanía yo no me debo aquí al concejo en pleno me 

debo a la ciudadanía porque la ciudadanía son los mandantes y yo me debo a ellos por eso es que yo 

no estoy de acuerdo con todos los puntos así que mi voto es en contra, Ricardo Ramírez, por la moción. 

Señor alcalde tenemos 4  votos a favor   de la moción 3 en contra y uno en blanco    que se suma a la 

mayoría, en tal virtud  queda aprobada en segunda y definitiva instancia  la reforma a la ordenanza. 

OCTAVO PUNTO.- AGREGADO.−ANÁLISIS  Y APROBACION EN PRIMERA INSTANCIA  DE LA CUARTA  

REFORMA A LA ORDENANZA QUE  CONTIENE EL  PRESPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DE 

FRANCISCO DE ORELLANA , DE ACUERDO CON EL OFICIO NRO. 2392-GADMFO-DP-RPAG2021.−  Con 

la autorización del señor alcalde interviene la Ing.  Cristina Yépez, Directora  Financiera quien 

manifiesta: Con el propósito de cerrar el año fiscal con cifras económica reales así como también 

considerar  que ha hecho en este último mes el gobierno central y en base al comportamiento  de las 

finanzas municipales durante el último trimestre del año  fiscal 2021 la dirección financiera de la 

municipalidad presenta la propuesta de reforma presupuestaria de suplemento reducción traspasos 

de crédito al presupuesto municipal del año fiscal 2021 dicho propuesta está basada en lo que 

establece el código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización en sus artículos 

255 reformas presupuestarias artículo 256 referente a los traspasos de crédito artículo 259 

suplementos de crédito sobre el otorgamiento de un suplemento de crédito el artículo 260 referente a 

la solicitud de un suplemento de crédito el artículo 261 sobre la resolución para aprobar una reforma 

presupuestaria de igual manera en base al código orgánico de planificación y finanzas públicas 

referente en lo que respecta al artículo 50 sobre el seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial el artículo 97 contenido y finalidad se ha estructurado de la siguiente 

propuesta de reforma Suplemento de crédito concuerdo número 091 de economía y finanzas expide 

cálculo de asignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por concepto de modelo 

de equidad territorial con base a la liquidación del segundo cuatrimestre del presupuesto general del 

estado 2021 y liquidación del año 2020 en aplicación del código orgánico de planificación y finanzas 

públicas. En dicho instrumento determina que en la distribución de los recursos que el gobierno 

autónomo de descentralizado municipal Francisco de Orellana recibirá por este rubro $ 11.470.028.25 

lo propuesto asciende a 9.038.119,50 teniendo un suplemento de 2.431.908,76. De igual manera con 

oficios número PETRO- RCS -2021-04 38 -O EL señor Sebastián meneses Pérez jefe corporativo de 

responsabilidad social y relaciones comunitarias de Petroecuador remite El convenio interinstitucional 

suscrito entre Gad municipal Francisco de Orellana y la EP Petroecuador para la construcción del 

sistema de agua potable para la parroquia rural y el Edén del cantón Francisco de Orellana provincia 

de Orellana con un presupuesto de $1.551.637,48, el 50% del presupuesto se encuentra en las arcas 

municipales acreditado 16 de diciembre del 2021 por la suma de $775.818,74. Otro argumento para 

realizar el suplemento de créditos y respecto a los ingresos de gestión propia ya que se incrementa 

considerando que lo estimado al inicio del año fue inferior al valor devengado es decir los tributos 

emitidos son inferiores por lo tanto es necesario incrementar el presupuesto a fin de afectar la 

planificación de gastos ya que la diferencia entre los devengados y recaudado es alta por un 

suplemento de $2.857.533,92. De igual manera los argumentos para la reducción de créditos son la 

proyección de ingresos del fondo de desarrollo sostenible respecto al año 2021 remitido por el 



consorcio de municipios amazónicos y Galápagos COMAGA que asciende a $11.142.920,57 sin 

embargo no se ha recibido los recursos en el tiempo planificado por lo que se hace una reducción de 

$5.512.186,79. De igual manera la ley reformatoria a la ley de régimen tributario interno en el artículo 

3 especifican que los recursos por devolución de IVA que asciende a $5.393.340,92 qué adeuda el 

gobierno central a la municipalidad debe transferir a las arcas municipales hasta el 31 de diciembre 

del 2021 sin embargo no se ha recibido los recursos en el tiempo planificado reduciendo una 

presupuesto municipal la suma de $313.338,96 correspondiente el año 2021 y de años anteriores se 

reduce la cantidad de $2.668.065,89. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Una pregunta  

este dinero que usted ingresa por firma de convenio con Petroamazonas es porque acaba de ingresar 

ya a las arcas municipales y la devolución del IVA también ingreso usted habla de 5 millones. Interviene 

la Ing. Cristina Yépez quien manifiesta:  Estos 5 millones estaba  presupuestado   por recibir  sin 

embargo se recibió solamente  la diferencia  entre los 313. 000 que estoy reduciendo  y los  dos millones 

seiscientos sesenta y ocho porque no se recibió en su totalidad  a pesar de que en la ley reformatoria 

a la ley de régimen tributarios  indica que hasta el 31 de diciembre se depositara todos los valores   

adeudados .  Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Pero igual esta la proyección de 

inversión está hecha tomando en cuenta el total de lo que tiene que llegar por devolución de IVA el 

suplemento es prácticamente por el convenio de Petroamazonas. Interviene la Ing. Cristina Yépez 

quien manifiesta:  No esto es suplemento de inversión lo que usted me está diciendo lo del IVA y 

reducción los anteriores era suplemento Otro suplemento es el tema de del convenio con Petroecuador 

ingreso adicional a la recaudación propia de 2.857.533.92 son los suplementos en cambio la reducción 

son los recursos de la Scta estaba planificado de recibir no se a recibido del correspondiente al año 

2021 lo que es el IVA que teníamos presupuestado  5 millones y recibimos solamente una parte y 

también estamos reduciendo por la competencia de tránsito transporte terrestre y seguridad que no 

se ha recibido la suma de $ 181.657,80. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: El tema de 

la reducción que se aprueba en este momento porque no nos llegó en este momento tiene que llegar 

de recursos. Interviene la Ing. Cristina Yépez quien manifiesta: Eso debemos proyectar para el próximo 

año fiscal 2022. De igual manera tenemos una reforma de traspasos de crédito ya que es como fisio 

0049 7 2021 DMF DFDC NMR suscrito por la contadora general realiza una solicitud de asignación de 

recursos para cubrir cuota del mes de diciembre del crédito número 40615 construcción de 

alcantarillado pluvial del barrio 20 de mayo y crédito 40715 sistema de agua potable  comunidades 

Tiguano y Bayadomenga Dominga que asciende a $111.668,45. A continuación se puede reflejar el 

suplemento de ingresos e ingresos sí tenemos un suplemento distribuido en grupos presupuestarios 

ingresos corrientes un suplemento de $2.050.857,81. En ingresos de capital $ 3.250.340.95 los 

ingresos de financiamiento qué asciende a $1.5000.000.00 dando un total de suplemento de ingreso 

de $6.841.080,16, de igual manera considerando las reducciones antes indicadas y clasificadas por 

grupos presupuestarios tenemos la reducción de ingresos corrientes por $212.894,80 cómo ingresos 

de capital una reducción de $5.825 525.75, y por ingresos de financiamiento una reducción de $ 

2.668.065,89 dando una reducción total de ingresos $8.706.486,44. De igual manera siguiente lámina 

se puede ver el suplemento y reducción de gastos como usted puede observar una columna de 

suplemento de ingreso únicamente se está haciendo el suplemento de la obra para la construcción del 

sistema de agua potable de El  Edén en la dirección de obras públicas por el monto de $1.551.637,48 

y la reducción se está aplicando todas las direcciones municipales de los de los recursos que no han 



sido comprometidos dichos recursos no afectan la planificación institucional recursos comprometidos 

y también se consideraba la reducción de los saldos sobrantes de los procesos de contratación, de 

igual manera para poder cubrir la última cuota de los  dos créditos que se mantiene con el BDE 

estamos haciendo un traspaso de crédito reduciendo los saldos de la dirección administrativa y 

cargando al servicio de la deuda es preciso indicar que igual no estamos afectando la planificación de 

la dirección administrativa únicamente estamos cogiendo los recursos de las partidas presupuestarias 

que no se han utilizado y que no están comprometidas este traspaso de crédito enciende a 

$111.668.45, en resumen la reforma al presupuesto municipal del año 2021 quedaría como 

suplemento de crédito tenemos un suplemento de 6.841.080,16, clasificados en corrientes 

$2.050.857,81 e ingresos de capital financiamiento por $4.790.222,35, los egresos de capital de 

inversión y financiamiento por la suma de $6.841.080.16, y una reducción ingresos y gastos por la 

suma de $8.578.480.03, y finalmente los traspasos de crédito con una incremento y una reducción de 

$111.668,45 en lo que respecta a egresos corrientes. Conclusiones el presupuesto municipal del año 

2021 es de $61.668.394,13 debido al suplemento de $6.641.080,16 una reducción de $8.706.486.44 

el presupuesto definitivo 2021 asciende a $60.802.987,85. Se presenta un traspaso de crédito por un 

monto de $111.668,45 valor que no afecta el techo presupuestario los movimientos presupuestarios 

no afectan la planificación institucional vigente acepción de suplemento por el proyecto denominado 

construcción del sistema de agua potable para la parroquia rural El Edén del cantón Francisco de 

Orellana provincia de Orellana, hasta ahí señor alcalde. Pide la palabra el concejal Malla quien 

manifiesta: Señora financiera solo un favor el tema del convenio de Petroecuador bajo qué condiciones 

qué tiempo de plazo tiene nos puede manifestar también para que sepan que es una importante obra 

que se va a ejecutar mediante convenio en esta parroquia que yo creo que están esperando el agua 

por mucho tiempo y sería importante hacer referencia a ese convenio. Interviene la Ing. Cristina Yépez 

quien manifiesta: Señor concejal bueno revisando el convenio no establece el plazo únicamente 

establece el monto de ejecución  que es de $ 1.551.637,48 y la modalidad de desembolsos el primer 

desembolso que corresponde al 50% del monto total esto es la suma de $775.818,74 en un plazo de 

30 días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento el segundo desembolso qué 

corresponde al 25% del monto total es la suma de. $387.909.37 será transferido al Gad municipal 

dentro de 30 días hábiles siguientes a que el municipio haya justificado el uso del primer desembolso 

el tercer décimo tercer desembolso corresponden al 25% del monto total es la suma de $387.909.37 

qué será transferido a la municipalidad dentro de 30 días hábiles siguientes a que el municipio haya 

justificado el uso del segundo desembolso  para lo cual se establecen una serie de requisitos. Pide la 

palabra el concejal Malla quien manifiesta: Bueno es importante más allá de la del fin del proyecto de 

los desembolsos que usted hablo yo creo que esto es para financiar la obra del agua potable en dicha 

parroquia es importantísimo poder ir llegando con los servicios básicos seguir mejorando y mejorando 

la calidad  de vida de las diferentes parroquias que cada uno cuenta esta mañana que se implementó 

el orden del día yo más bien frente al cambio del suplemento que se está haciendo el ingreso a este 

recurso para financiar esta importante obra Yo propongo la aprobación la primera instancia de la 

reforma de presupuesto compañero secretario si me ayuda con la lectura El punto cómo estuvo 

establecido. Con la debida autorización del señor alcalde, interviene el Ab. Sergio Poveda, Secretario 

General, quien manifiesta: El punto es, análisis y aprobación en primera instancia de la cuarta reforma 

de ordenanza que contiene el presupuesto definitivo para el ejercicio económico del año fiscal 2021, 



del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, de acuerdo al oficio Nro. 

2392 de la Dirección Financiera. Pide la palabra el Concejal Colón Malla quien manifiesta: Bueno, con 

el incremento del punto que antes lo mencionó, queda a consideración compañeros concejales, 

compañero alcalde, la aprobación en primera instancia del punto que mencionó el señor secretario. 

Pide la palabra el concejal Sabando Miguel quien manifiesta: Apoyo la moción del compañero. El 

señor alcalde califica la moción y la somete a votación. Se procede a tomar votación respecto de la 

aprobación en primera instancia de la reforma a la ordenanza que contiene el presupuesto del año 

2021: Concejal Armas Willian manifiesta: Antes de consignar mi voto, en el punto anterior solo quiero 

dar respuesta al concejal Colón Malla porque aquí la gente piensa que todo está bien y que unos son 

los malos y otros son los buenos, se dijo señor Colón Malla hacia mi persona que yo no le doy 

importancia a sus reuniones, y la ciudadanía piensa que soy un malcriado y que yo me salgo de la 

reunión, quiero decirle señor Colón Malla que las reuniones tienen formalidad, sean ordinarias o 

extraordinarias, tienen formalidad, no pueden ser reuniones convocadas una reunión sobre otra 

reunión, cada uno de los concejales tenemos nuestra propia agenda y mas los que somos de la parte 

rural, tenemos agenda en cada una de las parroquias, no podemos disponer de su tiempo cuando a 

usted se le dé la gana a convocar a sesiones para que nosotros asistamos, la parte formal mínima son 

24 horas, usted llama en menos de cinco minutos a una reunión y quiere que asistamos, usted puede 

mandar en su casa a sus hermanos, a sus hijos, pero a los concejales es con mucho respeto por favor, 

y además, la otra reunión que usted me dice que no asistí, usted no convoca con anticipación, pasa 

la documentación y al momento de tratar la sesión, trata otro tema, no hay formalidad en el 

tratamiento de sus sesiones, considero que no hay ni actas de las que usted convoca porque usted 

inicia un tema y solo usted habla, nadie más habla, a ese tipo de sesiones yo jamás voy a asistir, pero 

a la que convoque la ciudadanía, y aquí en el pleno del concejo municipal, yo asisto, con esa 

observación señor concejal, mi voto es a favor de la moción; Concejal Hidalgo Judith manifiesta: 

Bueno, yo creo que estamos en fechas célebres, hay que celebrar la paz, la armonía, yo creo que aquí 

estamos para legislar y fiscalizar, hacer lo mejor para el pueblo, y somos personas que nos han elegido 

gente muy inteligente, muy pensantes y hagamos las cosas bien, yo no estoy ni a favor ni en contra 

de ninguno de mis compañeros, cada quien tiene su forma de pensar y ver las cosas, pero si se ve un 

poquito mal e incómodo, faltarnos el respeto de unos a otros, yo creo que lo mas bonito es vivir en 

armonía, en paz consigo mismo para poder transmitir a lo demás, de lo contrario, jodido va a estar, 

con estas pocas palabras, y como ya estamos en cierre de sesión de concejo, quiero extender mi grato 

agradecimiento a cada uno de ustedes, por habernos escuchado y también quiero desearles de todo 

corazón que Dios les bendiga, que Dios derrame bendiciones en cada uno de sus hogares, en cada 

una de sus familias y hagamos lo mejor para el bien común, muchísimas gracias, mi voto a favor de la 

moción; Concejal Jiménez Vinicio manifiesta: En este punto a mi si me preocupa que nos haya llegado 

muy tarde la documentación para revisar la reforma a esta ordenanza, tratándose que es presupuesto 

y nosotros debemos analizar muy bien, además también creo que debió ser socializada, nos llega al 

whatsapp a las 08h48, diez minutos antes de la sesión, tiempo que nosotros no podemos revisar dicha 

documentación, mi voto es en blanco; Concejal Malla Colón manifiesta: Yo creo que, voy a poner a 

consideración y no del pleno sino de la ciudadanía, creo que cada quien somos responsables de 

nuestro accionar, y son ustedes quienes van a determinar las buenas o malas acciones nuestras, como 

siempre lo he dicho y he sido una persona muy abierta al diálogo, muy respetuoso sobre todas las 



cosas, conocedores de la función pública sabemos el tema de procesos y procedimientos, sin embargo 

como dijo la compañera, es tiempo de armonía, de paz y felicidad, no vamos aquí a polemizar más 

por si lo hice o no lo hice, creo que son ustedes quienes va a determinar y son los hechos o papeles 

que van a pesar más que mil palabras, entonces con eso yo solamente desearles infinitamente un 

próspero año, agradecerle la presencia que se dan cita semana a semana a las sesiones de concejo y 

con este un cordial saludo a la ciudadanía que nos mira a través de los medios de comunicación y con 

esto también ratifico mi voto por la moción; Concejal Sabando Miguel manifiesta: He sido parte de 

una de las personas aludidas este día, no he emitido ni un tipo de comentario, me nombraron aquí 

en la sesión de concejo, pero es un tiempo de paz, de armonía como dijo la compañera, no quise 

alargar el tema de la reunión porque al final son ustedes, la ciudadanía, quienes decidirán por 

nosotros, como así decidieron para ponernos aquí, yo hoy día me callé, no respondí a nadie, solo vote 

e hice mi propuesta y si no tenía apoyo, no pasaba nada, pero no tenía por qué quejarme o andar 

echando la culpa a otras personas, es mi función de legislar y proponer, por lo tanto quiero pedir a la 

ciudadanía que este 31 la pasemos juntos a nuestras familias, rezando y orando para que el 2022 sea 

más fructífero para cada uno de nuestros familiares y que sea de mayor armonía y que la paz reine 

en cada uno de nuestros corazones, tengan un feliz año, y por lo tanto mi voto a favor de la moción; 

Concejal Saritama Verónica manifiesta: Antes de consignar mi voto, quiero desearles un venturoso 

2022, que sea de mucho amor, prosperidad y sobre todo de muchísima salud, que para el 2022 

vengamos recargados con esa actitud, dios mediante puedan haber plazas de trabajo para quienes 

realmente lo necesitan porque han sido dos años difíciles para la ciudadanía, así que esperamos que 

con la voluntad de Dios, con las ganas y las buenas vibras, porque sabemos que Dios nos va a bendecir 

con salud, el año 2022 sea venturoso para cada uno de ustedes, que pasen en unión de la familia, por 

favor si van a beber háganlo con moderación y que realmente tengan unas felices fiestas de fin de 

año y de año nuevo, por lo tanto mi voto es a favor de la moción; Concejal Valladares Santiago 

manifiesta: Estos temas de las reformas al presupuesto y ya llegamos a la cuarta reforma de esta 

ordenanza, ya la ha hecho la explicación la ingeniera Cristina Yépez, quien dirige esta Dirección 

Financiera y ha indicado todas las causas por las que nosotros estamos haciendo una última y 

definitiva aprobación del presupuesto ya que hay ingresos adicionales que han entrado a las arcas de 

la municipalidad y por eso hay que hacer urgente esta reforma, no me voy a despedir todavía de 

ustedes porque tenemos todavía con ustedes aprobar en segunda instancia esta reforma al 

presupuesto y quiero decirles a la ciudadanía que siempre nosotros seremos o no juzgados por la 

ciudadanía, obviamente también ellos ven nuestras acciones y aquí se habla con propiedad y se habla 

de acuerdo con los documentos presentados, es por eso que aquí habido un punto de discordia es 

porque ya hay documentos por escrito y es por que en la vida las personas debemos ser de palabra, 

ahora en día ya la palabra no vale nada, incluso la gente hasta firma documentos y creo que la firma 

vale nada ahora, es muy penoso eso pero respetable de cada uno de los criterios de mis compañeros 

concejales, para eso estamos aquí nosotros, no para pelear sino para llegar a acuerdos, pues ya hubo 

un acuerdo anteriormente, no se ha cumplido a pesar de que hay documentos por escrito, es por eso 

que se ha entrado en esta discordia dentro de la municipalidad en el pleno, no se lo hace con la 

finalidad de entrar en discusión o polémica aquí, simplemente son temas que ya se habían acordado 

en beneficio de la ciudadanía pero lastimosamente a última hora quieren cambiar el texto que bueno, 

si hay los votos, lo hay, ya se quedó de acuerdo en este tema, lamentable lo digo porque no estoy de 



acuerdo en lo ocurrido en este momento porque hay documentos de por medio y quiero que esto 

quede claro señor secretario, quede sentado en las actas siempre la motivación de la votación, quiero 

decirle a la ciudadanía que ustedes son los mandantes, ustedes sabrán juzgar en su momento las 

acciones de cada uno de los representantes tanto del sector urbano como del sector rural, también 

del señor alcalde, de cada uno de los funcionarios, también de la municipalidad, quiero a pesar de eso 

también, desearles un feliz año, no sé si ustedes vengan a la próxima sesión pero de una vez 

aprovecho para desearles lo mejor, no necesariamente porque es la navidad o fin de año portarnos 

bien, debemos portarnos bien los 365 días del año, no solamente porque es navidad o fin de año, sino 

que Dios mismo manda que nos portemos bien con el prójimo, es todos los 365 días del año, cada 

quien tiene su criterio, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien sabrá si duerme o no, Dios y 

el pueblo lo juzgará, dicho esto, apoyo la moción de la aprobación en primera instancia de la reforma 

al presupuesto; Alcalde Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde, señores concejales, 

contabilizada la votación tenemos 7 votos a favor y uno en blanco que se suma a la mayoría, por lo 

tanto, queda aprobado por unanimidad en primera instancia la cuarta reforma a la ordenanza que 

contiene el presupuesto del año fiscal 2022.NOVENO PUNTO: CLAUSURA. - Habiéndose tratado todos 

los puntos establecidos en la convocatoria, que ha sido solicitada siendo las 12H09, queda clausurada 

la sesión por el señor Alcalde Ricardo Ramírez. 
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