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R ESO LU CIÓ N  No 2019-013-CGADM FO-ORD.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA

CONSIDERANDO:

Que, el art. 321 de la Constitución de la República señala: El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 
propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 
cumplir su función social y ambiental;

Que, el art. 414 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece: 
Constituyen patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados los bienes muebles e inmuebles que se 
determinen en la ley de creación, los que adquieran en el fu turo a cualquier título, las herencias, legados y 
donaciones realizadas a su favor, así como, los recursos que provengan de los ingresos propios y de las 
asignaciones del presupuesto general del Estado;

Que, el COOTAD en el titulo Vil, capítulo VIII, sección segunda, en los artículos 415 y 419 literal c) señala que 
son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados sobre los cuales ejercen dominio y se dividen en 
bienes del dominio privado y bienes del dominio público, constituyéndose bienes de dominio privado los que 
no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos o bienes 
para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados, considerándose entre los 
de dominio privados, los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas circunscripciones territoriales;

Que, el art. 425 del COOTAD, dispone: Es obligación de los gobiernos autónomos descentralizados velar por 
la conservación de los bienes de propiedad de cada gobierno y por su más provechosa aplicación a los 
objetos a que están destinados, ajustándose a las disposiciones de este Código;

Que, el art. 426 del COOTAD, manda: Cada gobierno autónomo descentralizado llevará un inventario 
actualizado de todos los bienes valorizados del dominio privado y de los afectados al servicio público que 
sean susceptibles de valorización. Los catastros de estos bienes se actualizarán anualmente;

Que, el pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, el 15 de mayo del 
2015, en sesión extraordinaria aprobó en segundo y definitivo debate la ordenanza de determinación de 
bienes mostrencos en el cantón Francisco de Orellana;

Que, el artículo 5 de la ordenanza de determinación de bienes mostrencos en el cantón Francisco de 
Orellana, dispone: La Comisión de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial, una vez que 
tenga y posea los informes técnicos que se indican en el artículo 4 de esta ordenanza emitirá su informe para 
que sea conocido y aprobado o reprobado por el Concejo Municipal que es el órgano de legislación y 
fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. De ser aprobado por 
el Concejo, se emitirá la respectiva resolución declarando al bien en cuestión, como bien mostrenco;

Que, el GAD Municipal Francisco de Orellana aprobô la ordenanza que délimita el perimetro urbano de!
centro poblado Nuevo Paraíso, cantón Francisco de Orellana;

Que, se ha expuesto el contenido del Informe No. 1086-GADMFO-DPT-2019 de fecha 15 de marzo de2Qtéb£ 
suscrito por el arq. Wilmer Zambrano Director de Planificación Territorial y la Arq. Yendry A! mache Moya 
Analista de Planificación y Regulación Territorial;
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Que, se ha expuesto y analizado el Informe Jurídico contenido en el oficio Nro. 047-2019-GADMFO-DGJ-FG, 
de fecha 15 de marzo del 2019, suscrito por el Abg. Fabial Guarnan Chaluisa Procurador Síndico Municipal, 
en el que indica que el Concejo Municipal debe resolver sobre la declaratoria de bien mostrenco que se 
especifica en los documentos anexos; y

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD),

RESUELVE:

Por unanimidad de los señores concejales, concejalas y alcalde:

Art. 1.- Declarar bien mostrenco los lotes de terrenos que se encuentran ubicados en las manzanas: H2, G2, 
F3, E2, E3, E4, D2, D3 y D4 ubicados en la cabecera parroquial Nuevo Paraíso, cantón Francisco de Orellana, 
Provincia de Orellana, según el Informe No. 1086-GADMFO-DPT-2019 de fecha 15 de marzo de 2019 suscrito 
por los servidores públicos Arq. Wilmer Zambrano Director de Planificación Territorial, Arq. Yendry Almache 
Moya Analista de Planificación y Regulación Territorial y Oficio Nro. 047-2019-GADMFO-DGJ-FG, de fecha 15 
de marzo del 2019, suscrito por el Abg. Fabián Guarnan Chaluisa Procurador Síndico Municipal.

Art. 2.- Notificar con el contenido de la presente resolución de Concejo Municipal a quienes se consideren 
afectados por la declaratoria del bien mostrenco referida en el artículo precedente, teniendo un plazo de 
hasta 30 días, contados después de la última publicación, para que presenten sus reclamos o impugnaciones, 
de manera escrita a la ya referida declaración del bien mostrenco y que estarán dirigidos al alcalde o 
alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Oreliana.

Art. 3.- Para el cumplimiento de los establecido en el artículo 2 de la presente Resolución Municipal y en 
función de lo dispuesto en el artículo 6 de la ordenanza de determinación de bienes mostrencos en el cantón 
Francisco de Orellana, publíquese el contenido de esta resolución en un medio de comunicación escrito, de 
circulación a nivel provincial, durante tres días consecutivos. Además, se publicará en la Gaceta Oficial y 
dominio web de la institución; como también, se colocaran carteles en los lugares más visibles de la parte 
fronta l de las edificaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.

Art. 4.- La presente resolución se notificará a los Departamentos Administrativos Municipales: Procuraduría 
Sindica, Gestión Financiera, Gestión de Planificación Territorial, Avalúos y Catastros, Comunicación Social e 
Imagen Corporativa y Comisión de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial.

Art. 5.- Una vez ejecutoriada la presente resolución, se procederá a su inscripción en el Registro de la 
Propiedad del cantón Francisco de Orellana.

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en Sesión Ordinaria de Concejo, realizada el día martes 19 
de marzo del 2019.
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