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RESOLUCIÓN No 2021-105-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 SEGUNDA 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”; 

 

Que, el concejal Colon Malla ha mocionado se apruebe en segunda 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 con las siguientes observaciones: 

Se incorpore a la ordenanza las siguientes disposiciones: 

 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

 

TERCERA.- EXCEPCIONALIDADES.- Excepcionalmente se otorgará el uso de suelo dentro del 

componente urbanístico en cuanto a la compatibilidad de uso de suelo urbano, dentro de los 

polígonos de intervención urbanos establecidos mediante código PU-08B, PU-08C, delimitados a 

los predios ubicados en la calle Napo entre Chimborazo y Luis Uquillas y la calle Chimborazo entre 
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la calle Napo y Quito exclusivamente en sus frentes en cuanto a su uso con código S18 que 

corresponde al uso especifico “diversión público adulto”, con actividades “ bares, tabernas, 

cockteleria, discotecas, (con suministro predominante de bebidas alcohólicas) cervecerías, 

Karaokes y PUBs, siempre y cuando los interesados presenten el respectivo estudio de impacto 

ambiental , riesgos, movilidad y los informes necesarios para su correcto funcionamiento.  

 

Así mismo se excepcionarán y se otorgará el uso de suelo dentro del componente urbanístico en 

cuanto a la compatibilidad de uso de suelo urbano, dentro de todos los polígonos de intervención 

urbanos, en cuanto a su uso con código S18 que corresponde al uso especifico “diversión público 

adulto”, con actividades “bares, tabernas, cockteleria, discotecas, (con suministro predominante de 

bebidas alcohólicas) cervecerías, Karaokes y PUBs, siempre y cuando se justifique que la actividad 

se encuentra en funcionamiento por un plazo no menor a 5 años anteriores a la aprobación de esta 

ordenanza y funcionen en inmuebles de propiedad del dueño de la actividad económica. 

 

El horario de atención para estos casos específicos, se apegarán estrictamente a la apertura de los 

mismos a partir de las 18h00 dentro del horario determinado en la ley. 

 

TRANSITORIAS 

SEXTA.- Se condiciona los Usos del suelo relacionados a las actividades económicas en cuanto a 

su uso con código S18 que corresponde al uso especifico “diversión público adulto”, con 

actividades “bares, tabernas, cockteleria, discotecas, (con suministro predominante de bebidas 

alcohólicas) cervecerías, Karaokes y PUBs, o empresas cuyas actividades no son compatibles se 

emplacen según las directrices establecidas en la presente ordenanza, deberán relocalizar el 

equipamiento a una zona compatible para el efecto y cuyos usos de suelo que no han sido 

expresamente asignados en cada sector deberán relocalizar hacia sectores en los que se permita su 

emplazamiento cuyo plazo perentorio se prorrogará hasta  el 31 de diciembre del 2022; y, 

 

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

Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

 

RESUELVE: 

 

Por mayoría:  

 

Aprobar en segunda 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, con la incorporación de las 

disposiciones generales y transitorias. 

 

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 ordinaria de concejo, realizada el 

día 28 de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 

SECRETARIO GENERAL.-  QUE CERTIFICA 
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