
   

 

   

 

   

  

 

  

 

www.orellana.gob.ec      DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE  
www.orellanaturistica.gob.ec     SECRETARÍA GENERAL 
Francisco de Orellana – Ecuador    
Calle Napo 11-05 y Uquillas     Telf. 062999060 ext. 2040 

Cel. 0990644415 

RESOLUCIÓN No 2021-103-CGADMFO 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 1 señala que, el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 

se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución; 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 226 se dispone que: Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la Ley; 

 

Que, los artículos 262, 263, 264 y 267 de la Constitución de la República del Ecuador regulan las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales rurales, dentro de las cuales se encuentra la formulación de planes de 

ordenamiento territorial de manera articulada con los otros niveles de gobierno; 

 

Que, el artículo 264 numerales 1 y 2 de la Norma Suprema establecen que los gobiernos 

municipales tendrán, entre otras competencias exclusivas, la de planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural; y, la de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo determina en el Art. 

27.- Plan de uso y gestión de suelo.- Además de lo establecido en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y 

gestión de suelo que incorporará los componentes estructurante y urbanístico; 

 

Que, el alcalde ha convocado al concejo municipal incorporando como un punto en el orden del día 

“ANÁLISIS Y APROBACION EN PRIMERA INSTANCIA DE LA ORDENANZA DE 

APROBACION DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020-2023 Y APROBACION DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2020-2032 DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA” cuyo contenido fue 

expuesto por la representante de la consultora ABACONS S.A. y técnicos municipales; 

 

Que, el concejal Colon Malla ha mocionado se apruebe en primera instancia la ordenanza de 

aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2023 y 

aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) 2020-2032 del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; y, 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

 

RESUELVE: 

 

Por mayoría:  
 

Aprobar en primera instancia la ordenanza de aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial 2020-2023 y aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) 

2020-2032 del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuraduría 

Sindica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana. 

 

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

realizada el día 22 de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 

SECRETARIO GENERAL.-  QUE CERTIFICA 
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