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ALCALDIA 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la RepiThlica del Ecuador enuncia: Art. 238.- "Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomia polItica, administrativa yfinanciera, y se regirán POT los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningln 
caso el ejercicio de la autonomla permitirá la secesiôn del territorio nacional. Conssituyen gobiernos 
autónomos descenfralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales" 

Que, La Constitución de la Repüblica del Ecuador, expresa: Art. 240.- "Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias yjurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 
tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 
ejecutivas en el ámbito de su competenciajurisdicciones territoriales" 

Que, La Constitución de la Repüblica del Ecuador, explica: Art. 264.- "Los gobiernos municipales tendrán 
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 5. Crear, modfIcar, 
exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras; 

Que, el artIculo 54 literal c) del Código Orgánico de Organizacion Territorial, AutonomIa y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto a las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
menciona e) Crear, modfIcar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarfas y contribuciones 
especiales de mejoras; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y Descentralización (COOTAD), 
manifiesta: Art. 56.- El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomla y Descentralización (COOTAD), dice: Art. 
57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde: "a) El ejercicio de la 
facultad norm ativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, 
mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos resoluciones "; 

Que, el COOTAD, seflala Art. 186.- Facultad tributaria.- Los gobiernos municipales y disfritos 
metropolitanos autónomos podrán crear, modjficar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarfas 
y contribuciones especiales de mejoras generales o espec(,fIcas, por el establecimiento o ampliación de 
servicios páblicos que son de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios pzthlicos y en razón de las obras 
que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, asI como la regulación para la 
captación de lasplusvalIas. Cuandopor decision delgobierno metropolitano o municipal, laprestación de un 
servicio piblico exjja el cobro de una prestaciOn patrimonial al usuario, cualquiera sea el modelo de gestión 
o elprestador del servicio páblico, esta prestaciOn patrimonial seráfijada, modflcada o suprimida mediante 
ordenanza. Los municipios aplicarán obligatoriamente las contraprestaciones parimoniales que hubieren 
ljado para los servicios pzblicos que presten, aplicando el principio de justicia redistributiva. El 
incumplimiento de esta obligaciOn podrá ser causal de destituciOn de los funcionarios responsables. En el 
caso de incumplimiento el órgano legislativo del gobierno autOnomo descenfralizado respectivo sancionará 
sin perjuicio de las sanciones correspondientes alfuncionario responsable del incumplimiento. Los gobiernos 
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municipales y distritos metropolitanos autónomos en base a los tributos generados en las parroquias rurales 
y otros que desconcentren en beneficio de los presupuestos de los gobiernos parroquiales rurales constituirán 
un fondo cuyo cincuenta por ciento (50%) se reinvertirá equitativamente entre todas las parroquias rurales 
de la respectiva circunscripción territorialy el cincuentapor ciento (50%) restante se invertirá bajo criterios 
de población y necesidades básicas insatisfechas; 

Que, mediante oficio N° 544-PSGADMFO-MC-2020, el procurador sindico adjunta el borrador de Ia 
ordenanza reformatoria a la ordenan7a de aprobación del piano de zonas homogeneas y de valoración de la 
tierra rural, asI como la determinación, administración y Ia recaudación de los impuestos a los predios rurales 
del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del Canton Francisco de Orellana que regirán en el bienio 
2020-2021, para que ponga en conocimiento del concejo municipal o en su defecto ponga en conocimiento de 
la comisión respectiva; 

Que, mediante oficio No 022-CLCF-GADMFO, Ia Comisión de Legislación, Control y Fiscalización, emite 
el dictamen, manifestando que luego del análisis de la ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA DE APROBACION DEL PLANO DE ZONAS HOMOGENEOS Y DE VALORACION DE 
LA TIERRA RURAL, ASI COMO LA DETERMINACION, ADMINISTRACION Y LA RECAUDACION 
DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA QUE REGIRAN EN 
EL BIENIO 2020-2021, la comisión resuelve adjuntar el proyecto de ordenan7a para su aprobación en primera 
instancia en la próxima sesión del pleno del concejo municipal; y, 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Aprobar en primera instancia la ordenanza reformatoria a la ordenanza de aprobación del piano de zonas 
homogéneas y de vaioración de la tierra rural, asI como ia determinación, administración y la recaudación de 
los impuestos a los predios rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Canton Francisco 
de Orellana que regirán en el bienio 2020-2021. 

La presente resolución se notificaré para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuradurla SIndica, 
Comunicación y Participación Ciudadana. 

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión extraordinaria de concejo, realizada 
el dia 6 de noviembre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 
POVEDA VEGA 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL.- QUE CERTIFICA 
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