
CONSIDERANDO:
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REFORMA A LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA LAS CALLES

SIN NOMBRE UBICADAS EN LA COMUNIDAD EL TAMBO DE LA PARROQUIA

GARCIA MORENO, CON LOS NOMBRES DE: JULIO ROBLES, JOSE BENIGNO

GRIJALVA, SAMMYR AMADOR, GONZALO NAVARRETE, JACINTO SALAS,

HUGO TAPIA, PEDRO RUEDA Y ANTONIO CASTILLO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BOLivAR

Que, el Articulo 264 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, determina que los

gobiernos aut6nomos descentralizados municipales tend ran como competencias

exclusivas: planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de

ordenamiento territorial; y, ejercer el control sabre el usa y ocupaci6n del suelo en el

cant6n;

Que, el C6digo Orqanlco de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n

(COOTAD) en sus articulos 5 y 6 consagran la autonomia de las municipalidades;

Que, el articulo 54 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n (COOTAD), son funciones del gobierno aut6nomo descentralizado

municipal en su literal c) Establecer el regimen de uso del suelo y urbanistico, para 10

cual determinara las condiciones de urbanizaci6n, parcelaci6n, lotizaci6n, divisi6n 0

cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificaci6n cantonal,

asegurando porcentajes para zonas verdes y areas comunales.

Que, el articulo 55 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n (COOT AD), son competencias excJusivas del gobierno aut6nomo

descentralizado municipal, en su literal a) Planificar, junto con otras inst~uciones del

sector publico y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la

planificaci6n nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la

ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; en su literal i), Elaborar y administrar los

catastros inmobiliarios urbanos y rurales; en su literal v) Crear, suprimir y fusionar

parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus linderos en el

territorio cantonal, para 10 que se requiere el voto favorable de la mayoria absoluta de
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SUS miembros. De igual forma puede cambiar la naturaleza de la parroquia de rural a

urbana, si el plan de ordenamiento territorial y las condiciones del uso y ocupaci6n de

suelo previstas asi 10 determinan; en su literal z) Regular mediante ordenanza la

delimitaci6n de los barrios y parroquias urbanas tomando en cuenta la configuraci6n
territorial, identidad, historia, necesidades urbanisticas y administrativas y la aplicaci6n

del principio de equidad interbarrial.

Que, el articulo 57 literal b) del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial,

Autonomla y Descentralizaci6n (COOTAD), otorga la atribuci6n a los concejales de
presentar proyectos de ordenanzas;

Que, el articulo 466 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n (COOTAD), describe las atribuciones en el ordenamiento territorial

que Ie corresponde exclusivamente a los gobiemos municipales y metropolitanos el
control sobre el uso y ocupaci6n del suelo en el territorio del cant6n, por 10 cual los
planes y politicas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizaran las
intervenciones en el territorio de todos los gobiernos aut6nomos descentralizados.

EI plan de ordenamiento territorial orientara el proceso urbano y territorial del cant6n 0

distrito para lograr un desarrollo arm6nico, sustentable y sostenible, a traves de la
mejor utilizaci6n de los recursos naturales, la organizaci6n del espacio, la

infraestructura y las actividades conforme a su impacto fisico, ambiental y social con el
fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir. EI plan de

ordenamiento territorial debera contemplar estudios parciales para la conservaci6n y
ordenamiento de ciudades 0 zonas de ciudad de gran valor artistico e hist6rico,
protecci6n del paisaje urbano, de protecci6n ambiental y agricola, econ6mica, ejes
viales y estudio y evaluaci6n de riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la

soberania alimentaria, no se podra urbanizar el suelo que tenga una clara vocaci6n
agropecuaria, salvo que se exista una autorizaci6n expresa del organismo nacional de

tierras.

Que, el articulo 494 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n (COOTAD). describe que para la actualizaci6n del catastro las

municipalidades y distritos metropolitanos mantendran actualizados en forma

permanente, los catastros de predios urbanos y rurales
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Que, el articulo 501 en sus incisos 2 y 4 del C6digo Organico de Organizaci6n

Territorial, Autonomla y Descentralizaci6n (COOTAD), determina que para efecto de

los Impuestos a los Predios Urbanos, los limites de las zonas urbanas seran

determinados por el concejo municipal mediante ordenanza, previo informe de una
comisi6n especial conformada por el gobierno aut6nomo correspondiente, de la que
tormara parte un representante del centro agricola cantonal respectivo. Para la

demarcaci6n de los sectores urbanos se tendra en cuenta, preferentemente, el radio
de servicios municipales y metropolitanos, como los de agua potable, aseo de calles y

otros de naturaleza semejante; y, el de luz electrica:

Que. el articulo 417 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial. Autonomia y
Descentralizaci6n (COOTAD), describe como bienes de uso publico a aquellos cuyo

uso por los particulares es directo y general. en forma gratuita. Entre los que se

encuentran las calles, avenidas. puentes, pasajes y demas vias de comunicaci6n y
circulaci6n;

Que. en la comunidad EI Tambo perteneciente a la parroquia Garcia Moreno. se

designa nombres a caltes. a traves de la ordenanza aprobada el siete de enero del
dos mil dos;

Que. la denominaci6n de las calles perrnitira facil y raplda identificaci6n para quienes
visiten esta importante comunidad de la parroquia Garcia Moreno.

Que. con la denominaci6n de las calles, los habitantes de la comunidad EI Tambo,

parroquia Garcia Moreno. logrersn conocer e identificar con mayor facilidad su

entomo.

SE EXPIDE:

LA REFORMA DE LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA LAS

CALLES SIN NOMBRE UBICADAS EN LA COMUNIDAD EL TAMBO DE LA
PARROQUIA GARCiA MORENO, CON LOS NOMBRES DE: JULIO ROBLES, JOSE
BENIGNO GRIJALVA, SAMMYR AMADOR, GONZALO NAVARRETE, JACINTO
SALAS, HUGO TAPIA, PEDRO RUEDA Y ANTONIO CASTILLO.

Art. 1.- Se designa a la calle que nace desde la calle que se denorninara Gonzalo

Navarrete con orientaci6n norte-sur, para terminar en la calle que se denominara
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Antonio Castillo, ubicada en el centro poblado de la comunidad EI Tambo de la

parroquia Garcia Moreno, con el nombre de JULIO ROBLES.

Art. 2.- Se designa a la calle que nace desde la calle que se denominara Gonzalo

Navarrete con orientaci6n Norte-Sur, para terminer en la calle que se denominara

Antonio Castillo, ubicada en el centro poblado de la comunidad EI Tambo de la
parroquia Garcia Moreno, con eJnombre de JOSE BENIGNO GRIJALVA.

Art. 3,- Se designa a ta calle que nace desde la Casa Comunal, con orientaci6n Norte-

Sur, para terminar en la calle que se denominara Pedro Rueda, ubicada en el centro

poblado de la Comunidad EI Tambo de la parroquia Garcia Moreno, con el nombre de
SAMMYR AMADOR.

Art 4.- Se designa a la calle que nace a la altura del estadio de comunidad y que lIega
hasta la calle Julio Robles, con orientaci6n Oriente-Occidente, ubicada en el centro

poblado de la comunidad EI Tambo de la parroquia Garcia Moreno con el nombre de
GONZALO NAVARRETE.

Art. 5.- Se designa a la calle que nace desde la calle que se denorninara Sammyr

Amador y que lIega hasta la calle que se denorninara Julio Robles, con orientaci6n
Oriente-Occidente, ubicada en el centro poblado de la comunidad EI Tambo de la
parroquia Garcia Moreno con el nombre de JACINTO SALAS.

Art 6.- Se designa a la calle que nace desde la calle que se denorninara Sammyr

Amador y que lIega hasta la calle que se denorninara Julio Robles, con orientaci6n
Oriente-Occidente, ubicada en el centro poblado de la comunidad EI Tambo de la

parroquia Garcia Moreno con el nombre de HUGO TAPIA.

Art. 7.- Se designa a la calle que nace desde la calle que se denorninara Sammyr

Amador hasta la calle que se denominara la calle Julio Robles, con orientaci6n
Oriente- Occidente, ubicada en el centro poblado de la comunidad EI Tambo de la

parroquia Garcia Moreno con el nombre de PEDRO RUEDA.

Art. 8.- Se designa a la calle que nace desde la calle que se denominara Jose Benigno

Grijalva hasta la calle que se denominara Julio Robles, con orientaci6n Oriente-
Occidente, ubicada en el centro poblado de la comunidad EI Tambo de la parroquia
Garcia Moreno con el nombre de ANTONIO CASTILLO.
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Art. 9.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su promulgacion sin

perjuicio de su publicacion en el Registro Oficial y en el dominio web de la instltucicn,

acorde a 10 prescrito en el Art. 324 del Codigo Orqanico de Orqanizacion Territorial,
Autonomia y Descentrallzacton.

DEROGATORIA

PRIMERA.- Derogatoria.- Der6guese en fin todas las disposiciones que se opongan a

esta Ordenanza y que sean contrarias; y, todas las resoluciones y disposiciones que
sobre esta materia se hubieren aprobado anteriormente.

SEGUNDA.- La ordenanza MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA LAS CALLES SIN

NOMBRE UBICADAS EN LA COMUNIDAD EL TAMBO DE LA PARROQUIA GARCiA

MORENO, CON LOS NOMBRES DE: JULIO ROBLES, JOSE BENIGNO GRIJALVA,
SAMMYR AMADOR, GONZALO NAVARRETE, JACINTO SALAS, HUGO TAPIA,
PEDRO RUEDA Y ANTONIO CASTILLO, aprobada a los veintisiete dias del mes de

marzo del dos mil nueve.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autonomo Descentralizado del

9-""""-lteintinueve dias del mes de julio de dos mil catorce.

Sr. Jo Ab. Victor Lopez

SECRETARIO GENERAL

•
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ALCALDiA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLiVAR.- Bolivar, 30 de julio de 2014, a las 12HOO.-de conformidad con

10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Orgimico de Organizaci6n
Territorial Autonomia y Descentralizaci6n, sanciono la ORDENANZA

REFORMATORIA MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA LAS CALLES SIN NOMBRE
UBICADAS EN LA COMUNIDAD EL TAMBO DE LA PARROQUIA GARCiA

MORENO, CON LOS NOMBRES DE: JULIO ROBLES, JOSE BENIGNO GRIJALVA,

SAMMYR AMADOR, GONZALO NAVARRETE, JACINTO SALAS, HUGO TAPIA,
PEDRO RUEDA Y ANTONIO CASTILLO, para que entre en vigencia y dispongo su

promulgaci6n.
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ALCALDIA

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente reforma a la
ordenanza MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA LAS CALLES SIN NOMBRE
UBICADAS EN LA COMUNIDAD EL TAMBO DE LA PARROQUIA GARCiA
MORENO, CON LOS NOMBRES DE: JULIO ROBLES, JOSE BENIGNO GRIJALVA,

SAMMYR AMADOR, GONZALO NAVARRETE, JACINTO SALAS, HUGO TAPIA,

PEDRO RUEDA Y ANTONIO CASTILLO, fue conocida y discutida per el lIustre
Concejo Municipal del Canton Bolivar, en sesiones ordinarias del 22 y 29 de julio de

2014.

Ab. Victor L6pez
SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

Sr. r Angulo Davila
ALCAl:: E DEL GADMCB
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SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUT6NOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANT6N BolivAR, sancion6, firm6 la

ORDENANZA REFORMATORIA MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA LAS CALLES

SIN NOMBRE UBICADAS EN LA COMUNIDAD EL TAMBO DE LA PARROQUIA

GARCiA MORENO, CON LOS NOMBRES DE: JULIO ROBLES, JOSE BENIGNO
GRIJALVA, SAMMYR AMADOR, GONZALO NAVARRETE, JACINTO SALAS,
HUGO TAPIA, PEDRO RUEDA Y ANTONIO CASTILLO, el senor Jorge Angulo

Davila, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar,

y orden6 su promulgaci6n, hoy 30 de julio de 2014. CERTIFICO.

Ab. Victor L6pez

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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