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RESOLUCION No 2020-076-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBLERNO AUTONOMO DESCENTRALI 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSI DERANDO: 

Que, el articulo 241 primer inciso de Ia Constituciôn de la Repiiblica, expresa: "La plan/kación garantiwrá 
el ordenamiento territorial v será obligaloria en lodos los gohiernos aulonomos c/esceniral,:ados 

Que, el articulo 264 de Ia Constitución de Ia Repüblica señala: Los gob iernos municipales lendrán las 
siguienles competencias exciusiras sin perjulcio de otras que determine Ia 1ev: 1. Pianificar ci desarroilo 
can tonal y formu/ar los corresponthenles planes de ordenamie.nto territorial,  de manera ariicuiada con Ia 
plan ificacion  nacional, regional, provincial y parroquiai, con elfin de regular ci uso j. Ia ocupacion dcl sue/a 
urbana i' rural. 2. Ejercer ci control sobre ci uso v ocupación del suelo en ci canton 

Que, el articulo 4 de Ia Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Uso y Gestidn de Suelo deterniina algunas 
defmiciones. entre ellas: "5. Edjflcahiidad. Sc rcjiere a! volumen edficahle o capacidad di' aprovcchamieiito 
conslructiv() atrihuida al suelo par ci (.iohierno AutOnomo 1)escenirali:ado municipal a metropoiitano. & 
Fraccionamiento, partición a subdivLvión. Son los procesos ,nediante los cuales un predio se subdivide en 
varios predios a Iravés de una au10rizac16n del (iobierno Aulonomo Descentra/izado municipal a 
me tropolilano, que viabiliza ci rcgisro e individuaiización cle predios, so/ares o b/es resuliantes, los cuales 
pueden teizer distinios condicionarnientos y obligaciones enfuncion  de Ia previsto en ci respeclivo plan di' ziso 

v ges lion de suelo'; 

Que, el articulo 8 de Ia Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo determina Derecho 
a edificar. "El derecho a edificar es di' carócter páhlico y  consisle en la capacidad c/c uti/izar v construir en 
un sueio determinado c/c acuerdo con las norinas zirhanLticas y Ia editicahilidad asignada par ci Gob lerno 
,4u1ónomo De.s'centrali:ado municipal a inetropolitano. El derecho a edijIcar .se concede a través di' la 
aprohación definitiva  del periniso di' cons irucción, siempre que ce hayan eumpiido las ahligaciones 
urhanLcticas establecidas en el planeamienlo urhanistico municipal a meiropoiitano (... )"; 

Que. el artIculo 8 del Reglamento a Ia Ley Orgánica de Ordenarniento Ten-itorial. Uso y GestiOn de Suelo. 
establecen sobre Ia actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenarniento Territorial.- "Los J'lanes de 
i)esarrolio v Ordenamienjo Jerrilorial ('I'iXYJ) podrnn ser acivaii:ados cuando ci Gohierno Auiónomo 
Descentralizado (GAD) /0 considere necesario j' esté dehidamenie fustificado, a par/jr de Ia evaluación del 
PDOT anterior para dejinir ci alcance c/c Ia misma sin aiterar su contenido estralégico y ci componenle 
estructurante que /0 articulci a! Plan de Usa v Gesuión c/el Sue/a ('PUGS), en ci caso de los municipios o 
distritos inetropoiiianos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, Ia actualización es obligatoria. a) Al 
inicio de ges lion di' las autoridades locales (..... 

Que, el articulo 9 ibidem. seflala sobre Ia actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Municipal y Metropolitano.- 'Sin per/uicio de lo de/inido en ci ariicuio anterior, los GAD municipales o 
melropolitanos pot/ron cons iderar los siguienles aspectos en Ia actualizacion de sus P1)01': a) Mejorar y 
corregir anomalias e irreguiaridades idenificadas  en ci P/an vigente. h,) Introducir o ajuslar normativa 
urban 1st/ca que permila Ia c'oncrecion del moc/elo territorial propuesto. c) Actualizar los proyectos y 
programas pre vistas en el Plan vigente. d ('orregir normativa e infbrnzaciOn carlogrdfica relacionada con 
Oreas del cantOn, que dfIcuIta,z Ia acciOn de pzblicos y privados, yo ponen en rie.cgo ía pit/a de las personas. 
e) Incluir y regular insirumentos de p/anijicaciOn y gestion comp/emenlaria, necesarios para proveclos 3) 
prograrnas form u/ac/os en ci l'lan. j)  La articuiaciOn y armoni.zación di' los ins trumenlos de ordenamiento 
territorial municipal can los c/c los municipios circunvecinos y los ajustes qzie Sc hayan efècluado en ci 

.,',ordena,niento territorial provincitt yflCii) JoffTei .obje1ödëäiJñ?nizar los J'lanes de Desarrollo y 
()rdenamiento Jerritorial y los Planes de (/.O (fe.'tión en/re minicipios circunvecinos. g) Eva luar 
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ci cumpfinziento del mismo, ' Ia reproj'ramación de los pro pectos no Ilevados a cabo, en concordancia con  
lo establecido en Plan de Desarrollo c/Plan de Gohierno de Ia nueva adnzinistración": 

Que. el Art. 475 del COOTAD estabiece sobre Ia suspension de autorizaciones.- "El concejo podra acordar 
la suspension hasta par un año, dcl olorgannenlo de aulorizacionc.s de fraccionaniienio de terrenos v de 
edificación, en see/ores comprendidos en tin perIrne Ira determinado, con elfIn c/c esiudiar actuali:aciones en 
los planes de ordenarnienlo territorial": 

Que, referente a Ia actualizaciOn del PDYOT, Ia DirecciOn de Desarrollo Cooperación y Proyectos. niediante 
oficio Nro. 96-GADMFO-DDCP-PP se solicitá a Ia maxima autondad Ia conformación de un equipo técnico 
que se encargaria de Ia actualizaciOn del PDYOT, mismo que iniciaron a laborar desde ci 9 de diciembre en 
los instalaciones del terminal terrestre. Desde ese entonces se ha elaborado ci diagnóstico del PDYOT, en 
coordinación con las demás direcciones; en el mes de marzo se estabieciO ci estado de excepeiOn y Ia 
emergencia sanitaria. por el COV!D-19, esto hizo que nose pueda avauzar con Ia siguiente fase de La propuesta 
de gobierno: 

Que, actualmente se encuentra contratada la consultoriapara Ia eIaboraciOn del Plan de lJso y Gestión de Suelo 
del canton Francisco de Oreilana, mediante el proceso contractual signado con el N° LCC-GADMFO-001-
2020, cuya consultora se encuentra trabajando, en etapa de ejecución contractual; 

Que. mediante oficio No. 054 l-GADMFO-2020, la DirecciOn de Ordenamiento Territorial, inanifiesta: "se 
considera oportuno salvo su mejor criterio se considere en ci pieno del Concejo Municipal Ia aplicaciOn 
Articulo 475 del COOTAD para Ia suspension de autorizaciones. aplicado a todos los predios implantados en 
un perimetro estabiecido desde ci Malecón de Ia Ciudad (Barrio Central) hasta ci parque Santa Rosa (Barrio 
Santa Rosa), y en caso de set aprobado lo ames descrito, resulta imperativo también oficiar al equipo consultor 
a cargo de ia actualización del Plan Uso y GestiOn del Suelo. para que todos los predios que en Ia actualidad 
poseen un coeficiente bajo de ocupaciOn. iniplantados dentro del perimetro de Ia calle Napo y descritos en ci 
presente inforrne, sean considerados como potenciales inmuebies y a su vez de determine Ia tipologia de 
equipainientos necesarios dentro dci PUGS y pot ende dentro de Ia regeneración antes mencionada'; y. 

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

RESUELVE: 
Por unanirnidad:  

Suspender hasta por un allo, ei otorgarniento de autorizaciones de fraccionamiento de terrenos y de edificación, 
en ci sector comprendido por las calles Ainazonas. Napo y Quito, entre ci maiecOn del Rio Napo y Ia calle 
Miguel Gamboa, mientras se actualiza ci plan de ordenarniento territorial y ci plan de uso y gestiOn tie sueio 
(PUGS). La aprobación del PUGS. dejara sin efecto tácitarnente Ia presente resoiución y en lo posterior se 
aplicará las normas de uso de suelo establecidas en dicho instrurnento de pianificaciOn. 

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

RAZON: Siento pot tal que Ia presente resolución fue tomada en sesiOn extraordinaria de concejo, realizada 
el dia 7 agosto del 2O2C 

-J_  -- 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARJO GENERA L.- QU E CERTJFICA 
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