G O B IE R N O A U T Ó N O M O DESCENTRALIZADO
M U N IC IP A L F R A N C IS C O DE ORELLANA
Puerto Francisco de Orellana - Provincia de Orellana - Ecuador

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el a r t
55, señala: Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado m unicipal- Los gobiernos
autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de
otras que determine la ley: a) Planificar, ju n to con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y fo rm u la r los correspondientes planes de ordenamiento te rrito ria l, 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, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad; b) Ejercer el con tro l sobre el uso y ocupación del suelo en el can tón;
Que, se ha expuesto y analizado el contenido del Informe N° 1170-DPT-GADMF0-2019-DN de fecha 21 de
marzo del 2019, suscrito por el Arq. W ilm er Zambrano D irector de Planificación T erritorial, Arq. Germán
Ortega jefe de Planificación T e rrito ria l y Arq. Denyse Naranjo Analista de Planificación te rrito ria l, quienes
solicitan a la máxima autoridad autorizar el proceso para la modificación del plano aprobado de la
Lotización Anexo al centro Poblado de la Parroquia El Dorado por los criterios técnicos expuestos;
Que, se ha expuesto y analizado el Oficio N° 055-AGADMFO-FG de fecha 29 de marzo del 2019, suscrito por
el Abg. Fabián Guamán Chaluisa, Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana, quien en atención al Informe N° 1170-DPT-GADMFO-2019-DN de fecha 21 de
marzo del 2019 señala que es totalmente procedente que el Concejo M unicipal resuelva acerca de la
modificación del Plano del centro Poblado El Dorado, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana;
Que, la señora concejala Magdalena Mera Castillo, ha mocionado para que se apruebe el plano
m odificatorio del anexo al centro Poblado de la Parroquia El Dorado, según inform e N° 1170-DPTGADMFO-2019-DN de la Dirección de Gestión de Planificación T erritorial; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD),
RESUELVE:
Por unanimidad de ¡os señores concejales presente y Alcalde:
APROBAR EL PLANO MODIFICATORIO DEL ANEXO AL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA EL DORADO,
SEGÚN INFORME N° 1170-DPT-GADMFO-2019-DN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL.

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Procuraduría Sindica, Gestión
Financiera, Planificación T erritorial, Avalúos y Catastros, GAPAM, Gestión de Obras Públicas, Gestión de
Riesgos, Comisión de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial, Comunicación Social e
Imagen Corporativa.
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