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RESOLUCIÓN No 2021-163-CGADMFO 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 240 primer inciso de la Constitución de la República, expresa: “Los gobiernos 

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

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”. (…); 

 

Que, el artículo 264 ultimo inciso de la Constitución de la República señala: (…) “En el ámbito de 

sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales”; 

 

Que, los concejales Miguel Sabando y Santiago Valladares han presentado propuestas de reforma a 

la ordenanza que regula el procedimiento para la adjudicación de predios municipales en suelo 

urbano, de expansión urbana y cabeceras parroquiales del cantón Francisco de Orellana, 

realizándose el trámite correspondiente, ante lo cual el procurador sindico del GADMFO mediante 

OFICIO Nro.1112-PS-GADMFO-MC-2021, remite el borrador de la reforma a la ordenanza 

referida;  

 

Que, mediante oficio Nro. 282-PCLCF-GADMFO-CM-2021, el Ing. Colon Malla, presidente de la 

comisión de legislación, control y fiscalización, remite la propuesta respecto de la tercera reforma a 

la ordenanza que regula el procedimiento para la adjudicación de predios municipales en suelo 

urbano, de expansión urbana y cabeceras parroquiales del cantón Francisco de Orellana, realizando 

observaciones y aportes al texto aprobado en primera instancia, ante lo cual el alcalde Ricardo 

Ramírez dispone al procurador sindico redactar el texto final de la referida ordenanza incluyendo lo 

observado en el oficio Nro. 282-PCLCF-GADMFO-CM-2021; 

 

Que, el procurador sindico mediante OFICIO Nro.1206-PS-GADMFO-MC-2021 remite el borrador 

de la tercera reforma a la ordenanza que regula el procedimiento para la adjudicación de predios 

municipales en suelo urbano, de expansión urbana y cabeceras parroquiales del cantón Francisco de 

Orellana 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 tercera reforma a la ordenanza que regula el procedimiento para la 

adjudicación de predios municipales en suelo urbano, de expansión urbana y cabeceras parroquiales 

del cantón Francisco de Orellana, con la observación que en el Art. 7 se reemplace el texto “31 de 

diciembre de 2023” por el texto “31 de diciembre de 2022”, además que se incluya un inciso a 

continuación de la disposición transitoria decima primera con el siguiente texto “Cuando un bien 

inmueble municipal conste en el censo municipal a nombre de una persona natural o jurídica y se 

verifique mediante informes la posesión de otra persona o que el censado no ha hecho posesión en 

el inmueble municipal, la máxima autoridad institucional podrá revertirlo a favor de la entidad 
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municipal y así mismo podrá posesionar a personas naturales o jurídicas en dichos lotes 

municipales”. 

 

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

Sindica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana, Dirección de Ordenamiento 

Territorial. 

 

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

realizada el día 28 de diciembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 

SECRETARIO GENERAL.-  QUE CERTIFICA 

 


