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RECIBIOO POR: 

FIRMA: 

RESOLUCION No 2020-122-CGADMFO 
HORA: 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de Ia Repüblica del Ecuador enuncia: Art. 238 "Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomla politica, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 
y participación ciudadana. En ningán caso el ejercicio de la autonomIa permitirá la secesión 
del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados 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, en su articulo 260 manifiesta "(...) El 
ejercicio de las competencias exciusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en 
la prestación de servicios pzblicos y actividades de colaboración y complementariedad entre 
distintos niveles de gobierno "; 

Que, el Art. 446 ibidem sobre la expropiación manifiesta "Con el objeto de ejecutar planes de 
desarrollo social, propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés social, manejo 
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, 
metropolitanos y municipales, por razones de utilidadpithlica o interés social, podrán declarar 
la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y el pago de conformidad 
con la ley. Se prohIbe todo tipo de confiscación "; 

Que, mediante resolución N° 2020-031-CGADMFO, del 20 de febrero de 2020, el concejo 
municipal resolvió por mayorIa, se realice una inspección en la calle Rio Negro en Ia 
intersección de las calles Ambato y Loja, barrio Los Rosales, y posterior se someta nuevamente 
a conocimiento del concejo para su aprobacion; 

Que, mediante oficio 1610-AYC-GADMIFO, el Jefe de Avahios y Catastros, informa at 
procurador sindico, que revisando el piano base de la ciudad, los libros de registro y sistema 
informático catastral, la calle Rio Negro es una via publica y no consta ninguna dave catastral, 
en base a lo cual; mediante oficio N° 783-PS-GADMFO-MC-2020, el procurador sindico se 
pronuncia, manifestando que la Calle Rio Negro es via de uso püblico, suj eta a la planificación 
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3, del Art. 264 de la Constitución en 
concordancia con el literal c) del Art. 55 del COOTAD; y, 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad 

www.orellana.gob.ec  
www,orellanaturistica.gob.ec  
Francisco de Orellana - Ecuador 
Calle Napo 11-05 y Uquillas 
lelf. 062 999 060 

 

- 

SECRETARIA 
GENERAL 

Telf. 062 999 060 ext. 2040 

 

   



FRANCISCO DE 

• RELLANA 
ALCALDIA 

Convocar a una reunion a los presuntos propietarios, con la finalidad de resolver to que 
corresponda respecto de la calle Rio Negro en la intersección de las calles Ambato y Loja, 
barrio Los Rosales. 

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

RAZON: Siento por tat que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dIa 17 de noviembre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 
POVEDA VEGA 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETA1UO GENERAL- QUE CERTIFICA 
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