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GRELLANA 
ALCALDIA 

RESOLUCION No 2020-108-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

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

Que, La Constitución de la Repitb1ica del Ecuador, explica: Art. 264.- "Los gobiernos municipales 
tendrán las siguientes competencias exciusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 2. Ejercer 
el control sobre el uso y ocupación del suelo en el canton" 

Que, el artIculo 54 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, AutonomIa y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto a las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal menciona "c) Establecer el regimen de uso del suelo y urbanistico, para lo cual 
determinarO las condiciones de urbanizaciOn, parcelaciOn, lotizaciOn, divisiOn o cualquier otra 
forma de fraccionamiento de conformidad con la planfIcaciOn cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y areas comunales "; 

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

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia 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 autOnomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos 
resoluciones "; 

Que, el COOTAD, seflala Art. 485.- Regimen legal de la propiedad integrada. - El lote de terreno 
resultante, si fuere de varios titulares, estará sometido al regimen de propiedad horizontal: para lo 
cual, el órgano legislativo del gobierno descentralizado, en la correspondiente resolución, establecerá 
las reglas de ajuste a este regimen, segün se hubiese regulado en las ordenanzas que se dicten para el 
efecto; 
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Que, el ArtIculo 599 del Código Civil, prevé que el dominio, es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el 
derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o 
nuda propiedad; 

Que, la Declaratoria bajo el Regimen 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 to dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento General; 

Que, mediante oficio 019-CLCF-GADMFO, Ia comisión de Legislación, Control y Fiscalización, 
luego de haber sido verificada y analizada la ORDENANZA QUE DECLARA DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL EL BIEN INMUEBLE, LOTE DE TERRENO URBANO SIGNADO CON EL 
NRO. ALICUOTAS UNO, ALICUOTA DOS, MANZANA NRO. A-TRES BLOQUE TRES, 
UBICADO EN LA CALLE "AMAZONAS" (CALLEJON) ENTRE CALLE "DAYUMA" Y 
CALLE "JOSÉ FELICIANO"; BARRIO "SANTA ROSA", CIUDAD EL COCA, CANTON 
FRANCISCO DE ORELLANA, propiedad del ciudadano: Sr. Darwin Vicente Calderón Calderón, 
con cédula de ciudadanla Nro. 110379401-0 y resuelve adjuntar el proyecto de dicha ordenanza para 
su aprobación en primera instancia; 

Que, al haberse aprobado en primera instancia Ia ordenanza referida, el alcalde dispuso su 
incorporación en el orden del dia para la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2020, el análisis y 
aprobación en segundo debate de dicha ordenauza; y, 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Aprobar en segunda instancia la ordenanza sustitutiva que declara de propiedad horizontal el bien 
inmueble, tote de terreno urbano signado con el Nro. alicuota uno, alIcuota dos, manzana Nro. A-
TRES bloque tres, ubicado en la calle "Amazonas" (callejón) entre calle "Dayuma" y calle "Jose 
Feliciano"; barrio "Santa Rosa", ciudad El Coca, canton Francisco de Orellana, provincia de Orellana. 

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

RAZON: Siento par tal que la presente resolución the tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dIa 27 de octubre del 2020. 
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