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RESOLUCIÓN No 2021-104-CGADMFO 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, La Constitución   de la República del Ecuador enuncia: Art.  238.- “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 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   República del Ecuador, expresa: Art. 240.- “Los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las 

juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de su competencia jurisdicciones 

territoriales”  

  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 264, en concordancia con el Art. 55 

del COOTAD determina.- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 2. Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón” 

  

Que, el COOTAD, señala Art. 485.- Régimen legal de la propiedad integrada. - El lote de terreno 

resultante, si fuere de varios titulares, estará sometido al régimen de propiedad horizontal: para lo 

cual, el órgano legislativo del gobierno descentralizado, en la correspondiente resolución, 

establecerá las reglas de ajuste a este régimen, según se hubiese regulado en las ordenanzas que se 

dicten para el efecto;  

 

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, mediante oficio 016-CLCF-GADMFO, la comisión de Legislación, Control y Fiscalización, 

emite un dictamen el cual determina que luego del análisis del proyecto de la ORDENANZA QUE 

DECLARA DE PROPIEDAD HORIZONTAL EL BIEN INMUEBLE, LOTE DE TERRENO 

URBANO SIGNADO CON EL NRO. 56A, MANZANA NRO. B9, ZONA UNO; UBICADO EN 

LAS CALLES NAPO ENTRE AVENIDA GUAYAQUIL Y JUAN MONTALVO BARRIO 

“CENTRAL”; CIUDAD EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA, propiedad de la señora NOBOA CABRERA MARTHA CECILIA (…) resuelve 

adjuntar el proyecto de ordenanza para su aprobación en primera instancia en la próxima sesión del 

pleno de concejo municipal; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
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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. 56A, manzana Nro. B9, zona uno; ubicado en las calles 

Napo entre Avenida Guayaquil y Juan Montalvo barrio “central”; ciudad El Coca, cantón Francisco 

de Orellana, provincia de Orellana. 

 

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

Síndica, Planificación Ordenamiento Territorial, Comunicación y Participación Ciudadana. 

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

realizada el día 28 de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 

SECRETARIO GENERAL.-  QUE CERTIFICA 
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