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RESOLUCION No 2020-083-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo determinado en el art. 238 de la Constitución de la Republica, en concordancia 
con el Art. 5 del COOTAD, los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales gozan de 
autonomla poiltica, ad.ministrativa y financiera, prevista en la Constitución 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; 

Que, el Art 483 del COOTAD determina sobre la unificación de lotes "El ejercicio de la potestad 
administrativa de integración o unficación de lotes, a través de resolución expedida por el órgano 
legislativo del gobierno municzpal o metropolitano correspondiente;  tiene como fin la consolidación 
de dos o más lotes de terreno en uno mayor que cumpla con las normas e instrumentos técnicos de 
planUIcación y ordenamiento territorial de los gobiernos municipales o metropolitanos. En caso de 
integración voluntaria de lotes, el o los propietarios colindantes, podrán solicitar a la administración 
municipal o metropolitana la inscripción en el catastro correspondiente, de la unficación que 
voluntariamente hayan decidido, de sus lotes adyacentes"; 

Que, el Art. 57 literal n) ibidem menciona, al concejo municipal le corresponde d) "Expedir acuerdos 
o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para 
regular temas institucionales espec'ficos o reconocer derechos particulares"; y, 

OIRE.CCION DE 
Ner1cION En ejercicio de las atribuciones que le confiere ci Código Orgánico de 0 

Autonomla y Descentralización (COOTAD) 

RESUELVE:
2 8 AGO. 2020 

Por mayoria: RECODO POR 

FIR V 

• Autorizar la unificación de lotes urbanos N° 6A Y N° 6B y 5A, manzana D6, hector Tiwinza, barrio 27 
de Octubre, canton Francisco de Orellana, claves catastrales 500208040006 y 500208040005, propiedad 
de Tones Basantes Nelly Rocio, de acuerdo al informe N° 1056-DIRECCION DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Procuraduria SIndica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana. 

RAZON: Siento por tal que 1aprsete res1ución the tomada en sesión ordinaria de concejo, realizada 
el dIa 25 de agosto del 2020. - 
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