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RESOLUCIÓN No 2020-006-CGADMFO 

nI'c'ç FNNCEA EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTL JkbÓ MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA  1 15 ENE. 2020 

CONSIDERANDO RECIBIDO POR '  '52FIRMA  HORA7 

FRANCIsco DE 

RELLANA SALADE 

ALCALOA CONCEJALES 

Que, La Constitución de la República del Ecuador enunci: Art. 238 . - "Los obiernos i utónomos 
descemralizados gozarán de autonomía política, administrc'tiva y Jinanciers/ y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integre ción y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizadas las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos 
regionaies" 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, expres: Art. 24C.- "Los gobiernos autónomos 
descentral izados de las regiones, distritos metropolitanos, j. "ovincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdiccio» s territoriales. Las juntas parroquiales 
rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los g9biernos autónomos descentralizados 
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de su competeicia jurisdicciones territoriales" 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, explic'.: Art. 264.- "Los gobiernos municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjz:cio de otras que determine la ley. 2. 
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en ei cantón" 

Que, el artículo 54 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto a las funciones ¿el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal menciona "c) Establecer el régimen de uso s'el suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelació , lotización, división o cualquier otra 
forma de fraccionamiento de conformidad con la planfkación cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y áreas comunales ", 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Aut'iomía y T)escentralización (COOTAD), 
manifiesta Art 56 - El concejo municipal es el organo dc egislacicn y fiscalizacion del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; 

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

Que, el Artículo 599 del Código Civil, prevé que el minio, es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las diosicioncs de las leyes y respetando el 
derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del go e ', 5osa, se 
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Que, de conformidad con el Plan de Desarrollo y Ordenamiénto Territorial del cantón Francisco de 
Orellana 2012 -2020. Ref. Ordenanza Municipal Nro. 822012-CGADMFOORD, del 8 de diciembre 
del 2012; y, el Plan de Ordenamiento Urbano de la cabecera cantonal Francisco de Orellana. Ref. 
Ordenanza Municipal Nro. 0032013CGADMFO-0RD, del 8 de enero del 2013; y,  la Ordenanza 

Municipal Nro. ORD-005-2018, de fecha 22 de Marzo del 2018, la declaración de propiedad 
horizontal debe cumplir estrictamente con la normativa establecida, bajo la juiciosa responsabilidad 
de la Dirección de Gestión de Planificación Territorial; 

Que, la Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal es el documento que autoriza a las 
edificaciones que albergan dos o más unidades independientes de vivienda, comercio u otros usos de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento General; 

Que, con fundamento en el Informe'Nro. 2964GADMFO-DPT2019, de fecha 24 de diciembre 
del 2019 , suscrito por le Arq. Yendry Almache Moya, Analista de Planificación y Regulación 
Territorial ; Arq. Miguel Angel Romero Jefe de Planificación y Regulación Territorial ;y, Arq. 
German Ortega Castillo, Director de Gestión de Planificación Territorial de Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana; es procedente la petición de Declaratoria de 
Propiedad Horizontal del bien inmueble de propiedad de la ciudadana: MARIUXI ELIZABETH 

ALCIVAR ZAMBRANO con cédula de ciudadanía Nro. 17207 1968-9 y papeleta de votación 
0002-095 de fecha 24 de marzo del 2019 , bajo régimen de propiedad horizontal; 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Aprobar en primera instancia la ORDENANZA QUE DECLARA DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL EL BIEN INMUEBLE, LOTE DE TERRENO URBANO SIGNADO CON EL 
NRO.3, MANZANA NRO. 24, UBICADO EN LA CALLE "AGUSTO RUEDA"; BARRIO "LOS 
ROSALES", CIUDAD EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuraduría 
Síndica, Dirección Financiera, Planificación Territorial, Comunicación y Participación Ciudadana. 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 

realizada el día 14 de enero del2Z0. 
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Abg. Sergio Vinicio Pwed °' 
SECRETARIO GENERL- QUE CR'IFICA 
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