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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 132 AGADMFO-2019 
 

ANUNCIO DEL PROYECTO: 
  

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR  
DE FRANCISCO DE ORELLANA” 

 
José Ricardo Ramírez Riofrio. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.     
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la Republica, en concordancia con el  artículo 5 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, prescriben que los gobiernos 
autónomos descentralizados, gozan de autonomía política, administrativa y financiera que comprende  
el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 
órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes, en este 
contexto la autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y 
de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 
cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 
Constitución y la ley; 
 
Que, el Art. 240 de la Constitución de la Republica, establece que todos los gobiernos autónomos 
descentralizados, ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 
 
Que, el art. 253 Ibídem, prescribe que el Alcalde será la máxima autoridad administrativa, quien 
ejercerá exclusivamente la facultad ejecutiva, que comprende el ejercicio de potestades publicas 
privativas de naturaleza administrativa bajo su responsabilidad, de acuerdo al art. 9, 59 y 60 literales 
a) y b) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 
 
Que, el  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en su art. 54, 
señala como funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal: a) Promover el desarrollo 
sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a 
través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales;(…) f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 
cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad; 
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Que, de acuerdo al art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, “Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 
ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, 
contratos administrativos y hechos administrativos”; 
 
Que, de acuerdo al literal l) del art. 54 del COOTAD, es función del Gobierno Municipal: “Prestar 
servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explicita reserva 
legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 
servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”.   
 
Que, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, entro en vigencia mediante 
publicación en el suplemento del Registro Oficial Nro. 790, de fecha 5 de julio de 2016, la misma 
que tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias 
de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan 
significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el 
desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al 
hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y 
ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen 
Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno.  
 
Que, el art. 2 del citado cuerpo legal, prescribe que las disposiciones de esta Ley serán aplicables a 
todo ejercicio de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación 
urbanística, obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan significativamente 
sobre él, realizadas por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras 
personas jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus competencias, así como por personas naturales 
o jurídicas privadas.  
 
Que, el art. 60 ibídem prescribe: “Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen 
mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la 
adquisición de suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos 
son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la 
declaración de zona de interés social, el anuncio de proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie 
y los bancos de suelo”. 
 
Que, el Artículo 66 ibídem, respecto del requisito para la declaratoria de utilidad pública, 
contemplado en el art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cuanto 
al anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el 
uso del suelo, indica que: “El anuncio del proyecto es el instrumento que permite fijar el avalúo de 
los inmuebles dentro de la zona de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio 
público de las respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones 
inmediatas o futuras. El anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto administrativo que será 
publicado en un diario de amplia circulación en la localidad donde se realizará la obra, en la página 
electrónica institucional, y será notificado al propietario del predio, la dependencia de avalúos y 
catastros del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano y al 
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registrador de la propiedad, en el que se establecerá el área de influencia del proyecto y su plazo de 
inicio, que no será superior a tres años desde su notificación. En el caso de no concretarse el proyecto 
anunciado, en el plazo establecido en el inciso anterior, el acto administrativo quedará de oficio sin 
efecto, debiendo notificarlo a la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, a los propietarios de los predios afectados y 
al registrador de la propiedad. 
 
Que, el numeral uno, de la Disposición General Segunda, de la Ley Orgánica De Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determina, todos los niveles de gobierno anunciarán los proyectos 
para las obras que vayan a ejecutar de conformidad con lo establecido en esta Ley. 
 
Que, conforme el acta entrega recepción de fecha 30 de mayo de 2014, se entrega los estudios 
arquitectónicos y de ingenierías para el centro comercial popular de Francisco de Orellana, por cuanto 
se cuenta con los documentos necesarios para la implementación de la ejecución del citado proyecto. 
 
Que, El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana, dentro de 
la planificación del ejercicio fiscal 2019, contempla  la ejecución del proyecto: “Construcción del 
centro comercial popular de Francisco de Orellana”,  cuya obra  tiene como objetivo promover los 
procesos de desarrollo económico local, con atención especial en el sector de la economía social y 
solidaria,  la prestación de servicios que satisfagan las necesidades colectivas y el servicio de plazas de 
mercado, al amprado de lo prescrito en los literales h) y l) del art. 54 del COOTAD.  
 
Que, de acuerdo al informe técnico emitido por el Arq. German Ortega Castillo, Director de 
Planificación Territorial del Gobierno Municipal Francisco de Orellana, se desprende que es necesaria 
la adquisición de inmuebles de varios propietarios que se encuentra en el lugar establecido para la 
construcción del proyecto: “Construcción del centro comercial popular de Francisco de Orellana”, 
conforme el levantamiento planímetro anexo. En dicho informe se remite el área de afección, 
determinando los predios afectados y sus respectivos propietarios, además se establece el área de 
influencia de la ejecución del proyecto a fin de que se determine el avalúo y se cumpla con lo 
determinado en el art. 66 de la Ley Orgánica De Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión De Suelo. 
 
Que, conforme consta del certificado otorgado por el señor Registrador de la Propiedad, de fecha 23 
de octubre de 2019, se desprende que mediante sentencia dictada por la Unidad Judicial de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Tena, provincia del Napo, misma que fue elevada 
a escritura pública en fecha 14 de noviembre de 2018, ante el Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga, 
se adjudicó a la señora Heredia Zambrano Carmen Luisa,  el lote de terreno signado con el Nro. 1, 
manzana A-7, de la cabida de 2.593,63 metros cuadrados de área neta, legalmente inscrito en el 
registro de la propiedad bajo el Nro. 11, folio inicial Nro. 60, folio final Nro. 64, repertorio Nro. 2382, 
del tomo 1, de fecha 14 de noviembre de 2018, inmueble sobre el cual no pesa gravamen alguno.  
 
Que, conforme consta de la certificación otorgada por el Registrador de la Propiedad, de fecha 23 de 
octubre de 2019, se indica que mediante escritura aclaratoria y compraventa celebrada el 27 de mayo 
de 2019, ante el Dr. Erwin Vicente Guamán Gualpa, Notario Tercero del cantón Francisco de 
Orellana, adquiere la compañía Tiendas Industriales Asociadas “TIA S.A.”, un lote de terreno, 
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signado con el Nro. 1-A, de la Manzana A-7,  ubicado en el Barrio central del cantón Francisco de 
Orellana, con una área neta de 2.593,63 metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad bajo 
el Nro. 396, folio inicial Nro. 2621, folio final 2624, repertorio Nro. 1284, del tomo 1, de fecha 11 de 
junio de 2019,  inmueble sobre el cual no pesa gravamen alguno.  
 
Que, conforme consta de la certificación otorgada por el Registrador de la Propiedad, de fecha 23 de 
octubre de 2019, se indica que mediante escritura de compraventa celebrada el 7 de diciembre de 
2000, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima del cantón Quito, el Ministerio de Defensa 
Nacional y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, adquieren un lote 
de terreno, de 400 metros cuadrados, en el centro del cantón Francisco de Orellana, inscrita en el 
Registro de la Propiedad bajo el Nro. 420, folio Nro. 1364, del tomo 1, de fecha 07 de febrero de 
2001, inmueble sobre el cual no pesa gravamen alguno.  
 
Que, Mediante oficio Nro. 2087-AYC-GADMFO, de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el 
Arq. Francisco Sánchez, Jefe de Avalúos y Catastros de la Municipalidad, informa el avalúo de los 
inmuebles dentro de la zona de influencia del proyecto: “Construcción del centro comercial popular 
de Francisco de Orellana” 
 
En ejercicio de las atribuciones  que le  confiere el art. 66  de Ley Orgánica De Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión De Suelo. 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO UNO. - Anunciar la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
COMERCIAL POPULAR DE FRANCISCO DE ORELLANA”, el mismo que se va emplazar 
entre las calles Simón Bolívar, Juan Montalvo, Napo y Amazonas, manzana Nro. A-7, del barrio central 
de la ciudad del Coca, cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, cuya obra afecta los 
inmuebles de los siguientes propietarios:  
 

1. CARMEN LUISA HEREDIA ZAMBRANO: correspondiente a la totalidad del Lote 1, de la 
manzana Nro. A-7, con clave catastral Nro.  50010277001000, con un área de terreno de 
2.576,00 metros cuadrados. 
 

2. COMPAÑÍA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS “TIA S.A”: correspondiente a la 
totalidad del lote 1 – A, de la manzana Nro. A-7, con clave catastral Nro. 50010277003000, con 
un área de terreno de 2.601,23 metros cuadrados.  
 

3. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (CENTRO DE 
MOVILIZACIÓN DE ORELLANA): correspondiente a la totalidad del Lote Nro. 2, de la 
manzana Nro. A-7, con clave catastral Nro. 50010277002000, con un área de terreno de 427,23 
metros cuadrados.  
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ARTICULO DOS. -  El área de influencia se ha determinado utilizando varios criterios con el área del 
proyecto, la actividad socio económica, impacto ambiental y ocupación del suelo, en tal razón se 
establece como Área de Influencia Directa al área que se encuentra aledaña al proyecto, principalmente 
la que recibe directamente los impactos de construcción y funcionamiento, así también el área que se 
va a servir para el emplazamiento del proyecto. El área de Influencia Directa para este proyecto se 
considera todos los predios por donde se emplaza el proyecto y los que se encuentran alrededor de este, 
correspondiendo a un área total de un radio inmediato de 400 metros cuadrados, también se enmarca a 
escala barrial en la cual se encuentran 49 manzanas y 651 predios y demás detalles constantes en el 
informe técnico 
 
ARTICULO TRES. - Se fija el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia del proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR DE FRANCISCO DE 
ORELLANA”, el valor de 130,00 dólares, el metro cuadrado.  
 
ARTICULO CUATRO. - Se dispone al Abg. Sergio Poveda, Secretario de concejo y encargado de la 
Secretaria General de la Municipalidad, realice las gestiones necesarias a fin de que el presente acto 
administrativo sea publicado en un diario de amplia circulación en la ciudad del Coca, cantón Francisco 
de Orellana y a su vez se adquiera un ejemplar del mismo que sirva de constancia del cumplimiento de 
la citada diligencia.  
 
ARTICULO  CINCO. -  Se dispone al servidor responsable del manejo de la página electrónica 
institucional, proceda de forma inmediata a publicar la presente resolución. 
 
ARTICULO SEIS.- Procédase a la notificación con la presente resolución a los propietarios de los 
predios afectados de acuerdo al art. 1 de la presente resolución, en el lugar de sus domicilios o en el 
lugar en el que se le encuentre, en caso de desconocerse el domicilio o su paradero procédase con la 
notificación a través de la publicación por la prensa de acuerdo al art. 4 de la presente resolución,   
además notifíquese al Jefe de Avalúos y Catastros y al Registrador de la Propiedad del cantón Francisco 
de Orellana, afín de que se tenga en cuenta lo dispuesto, el cumplimiento de la diligencia de notificación 
será cumplida por la Secretaria de Concejo que cumple las actividades de Secretaria General  de la 
Municipalidad, quien observara los mecanismos legales determinados en el art. 165, 166 o 167, del 
Código Orgánico Administrativo, acto que deberá cumplirse dentro del término establecido en el art. 
173 del mismo cuerpo legal.  

 
ARTICULO SIETE.-Téngase en cuenta como documentación habilitante el informe Nro. 963-
GADMFO-DPT-GO-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por el Arq. German Ortega, 
Director de Planificación de la Municipalidad y la documentación anexa: Oficio Nro. 2087-AYC-
GADMFO, de fecha 16 de octubre de 2019, certificaciones s/n, de fecha 16 de octubre sobre el avalúo 
comercial de cada predio, emitidas por el Arq. Francisco Sánchez, Jefe de Avalúos y Catastros,  informe 
Nro. 478-GADMFO-JT-FM-2019, de fecha 14 de octubre emitido por el Ing. Fernando Molina, Jefe 
de Topografía de la Municipalidad, mediante el cual adjunta el levantamiento plamimetrico, 
certificados emitidos por el Registrador de la Propiedad, de fecha 23 de octubre de 2019, por cada 
predio, acta entrega recepción del estudio de la obra a  ejecutarse, certificación del POA, emitido por el 
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Ing. Paul Pasquel Gómez, de fecha 23 de octubre de 2019, certificado de disponibilidad presupuestaria, 
Nro. 176, de fecha 23 de octubre de 2019, suscrito por la Mgs. Isabel Cristina Yépez, Directora 
Financiera de la Municipalidad    
 
Dado y suscrito en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana de 
Orellana ubicada en la calle Napo y Luís Uquillas de la ciudad del Coca, a los catorce días del mes de 
noviembre del dos mil diecinueve. Coca, Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.- 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.	
 
Atentamente, 
 
 
 
 

José Ricardo Ramírez Riofrio 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.     

 
 
El Coca, a los catorce días del mes de noviembre del dos mil diecinueve, a partir de las siete horas con 
treinta y seis minutos, notifíquese a las partes. Certifico.-  

 
 
 
 
 
 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega  
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA  

 


