GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALTZAD O
MUNICIPAT DE YANTZAZA
ATCALDÍA
Canst; jan1os juntos.-.

EL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO
MUNICIPAI DE YANTZAZA

Considerondo:
Que, el

Art. 24O

de lo Constitución estoblece que los gobiernos outónomos

de los regiones, disiritos metropolilonos, provincios y
contones iendrón focultodes legislotivos en el ómbito de sus
descentrolizodos

competencios y jurisdicciones terriforiales;

Que, el Estodo reconoce o todos los ecuoforionos, según lo dispuesto en el
Ar1. óó, Núm. 2ó, de la Constiiución de lo República,',el derecho o lct
propiedod en fodos sus formos, con función y responsobilidad sociol y
ombientc:l. EI derecho o/ occeso o lct propiedctcrse horó efecfivo con
csdopción de políticos públicos, enlre ofros medldos.,,

lct

Que, en sesiones ordlnorios de los díos uno de juiio y diecinueve de ogosio del
oño clos mil colorce, el Gobierno Autónomo Descentrolizodo Municipol
de Yonizozc Cisc":ió y co'obó )ct Ordenonzo de tegolizoción de /oies de
lerreno muntcipoles ubicodos en rcs zona urbctna y cenfros de exponsión
urbano y cenlros pob/odos del conión yontzozo,';

o los diferentes deportomenlos y unidodes
municipoles de los herromrenlos odecuodos poro Io debido oplicoción
de eslo ordenonzo y poder soiisfocer ros necesidodes de ro ciudodonío.

Que, es necesorio dotorle

En ejercicio de los competencios constitucionoles y legoles que se encuentro
investido, expide lo siguiente:
ORDENANZA REFORMATORIA A I.A ORDENANZA DE TEGATIZACIóN DE TOTES DE
TERRENO MUNICIPATES UBICADOS EN LA ZON,A URBANA Y CENTROS DE
EXpANstóN URBANA y cENTRos poBr.ADos DEr cANTóN iÁñrzalÁ-

Ari. '1.-

El

Art.3 diró:

"An. 3-' Los personos que requieron regctlizor /os fenenos deberón presenlor
uno solicifud dirígidct o/ señor Alcctlde del confón, odjuntondo /os siguienfes

doc umen fos:

a)

Documenlos persono/es de/ soilcifonfe y su cónyuge; (céduto de
¡denfídod y cerlífícodo de volación);
b) Cerliftcado de no odeudor ot municipio; (originoty copto);
c) lnf ormoctón sumario expedido por lo ouloridcsd compeiente en la que
se horó consior ios doios onferiores y ocluoies de/ bien inmueble y ta
posesión na menar o siele oños. "
Art.2.-

El

Art. 4 diró:

|rdenaua de arljurlicadón de lotes munitipales
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"A.tf.4.- Lo petición menc¡onádcs en el ortículo csnterior, seró enlregoclo en la
Jefoluro de Avctlúos y Coiosfros Muntcipcsles, quien soltcitctró interncsmente o Lct
Dirección de Planificación el tnf orme de levontcsmiento planimé.trico dei
lerreno ct ser legolizodo.

Previo a enfregor o lo Jef cslurcs de Avolúos y Coloslros Municipol el
levontomienlo planimétrico, lc: Dirección de Plonificcsción exigió o/ inferesodo
el pctgo de /os vo/ores conespondienies.

señor .Jefe de Avolúos y Cotastros dispondró o/ inferesodo lcs c:dquisición de
los formulctrios conespondienfes. e/ pogo de oicobolos y derechos de
legolizoción.
E/

Con todo esfo documentoción, e/ señor Jefe de Avolúos

y

Cofosfros
Muntcipctles, elevoró su tnf orme o Alcctldío para su oproboción y dispostción al
depcsrlomenlo Jurídtco de eloborar la minulo conespondienle. ".
Arl. 3.- Suprimonse ios criícuios 5, 6 y 9 de lo ordenanzo.
Art. 4.-

El

Art.8 diró:

"An. 8.- Iodos /os vo/ores o recoudorse por legolizoción de ferenos serón
conce/odos csl contado en lcs oficino de Recoudociones Munlclpo/es".
Arl. 5.-

El Ar1-

l0 diró:

"Añ. 10.- El ctdjudtcolono concelaró el volor de diez dólores de ios Esfodos
Unidos de Américo, por lo eloboroción de lo minuio"
Arl. 6.- Focúltese o Secreforío Generol pora que renumere todos los ortículos
de lo presente ordenonzo
Dodo y firmodo en lo Solo de Sesiones del Concejo

tA

de

Gobierno Autónomo

A

CERTIFICO: QUE
ORDENANZA REFORMATORIA
LA ORDENANZA DE
TEGALIZACION DE LOTES DE TERRENO MUNICIPATES, UBICADOS EN tA ZONA
URBANA Y CENTROS DE EXPANSIóN URBANA Y CENTROS POBTADOS DEL
CANTóN YANTZAZA., fue discuiido y oprobodo por el Concejo del Gobierno
Aulónomo Descenlrolizodo MunÍcipol de Yontzozo en sesiones Ordinorios

reolizodos los díos l5 y 22 de septiembre de 2015, en primero y segundo
deboie respectivomente, de conformidod o lo que dispone el Art. 322 del

\rdenana de arljudicatión de lotes municipales

#
Consttuga,ños

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO
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juntos-

Código Orgónico de Orgonizoción Territoriol Aptonomio y Descen kolizocion

'-

|

Silvoná Escobor Arr
SECRETA.dIA DEL CO

f

vi/

SECRETARíA GENERAT DEt GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAI DE YANTZAZA.- Yontzozo, 24 de sepiiembre de 201 5. o los I Sh I 0, de
conformidod con lo estipulodo en el Art 322 y Art 324 del Código Orgónico de
Orgonizoción Terriloriol, Autonomíos y Desceniroiizoclón {COOTAD),
SANCIONO Y ORDENO Jc promulgoción o trovés de su publicoción en lo
Coceto Of'cior y en el portor web wwr,v
LA ORDENANZA
REFORMATORIA A tA ORDENANZA DE LEGAI.IZACI
DE TOTES DE TERRENO
MUNICIPATES, UBICADOS EN tA ZONA URBANA Y CENTROS DE EXPANSIóN
URBANA Y CENTROS POBLADOS DEt CANTóN YANTZAZA.
Yanl¿c,2o,21 de sepliernbre de 2015.

;

_1\:

íer, - -.*oj'

SANCIONó Y ORDENó IO OT
ón o trovés de su
publicoción, en lo Gocelo Oficiol y en el portol web www.vontzozo.qob.ec el
señor Blodimir..Armüos Vivonco, Alcolde del ccnión Yontzozo LA ORDENANZA
SECRETARIA GENERAI.-

REFORMATORIA A tA ORDENANZA DE TEGALIZACIóN DE LOTES DE TERRENO
MUNICIPAIES, UBICADOS EN LA ZONA URBANA Y CENTROS DE EXPANSIóN
URBANA Y CENTROS POBIADOS DEt CAN"TóN Y
o Ios veinticuotro díos
oel mes de sepr:embre de 20l 5. LO Cl R-lFlCO.

Ardenanza de arljuditación de lates nunicipales

