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ORDENANZA No. 25- GADMQ - 2015 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN QUIJOS 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUIJOS 

CONSIDERANDO: 

Que, en la Constitución de la República en su artículo 238 se establece: "Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 
y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales."; 

Que, de acuerdo al numeral 2 del artículo 264 de la Constitución de la República, los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determinen la ley: "2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 
el cantón"; 

Que, es facultad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos 
estimular la inversión privada en proyectos de vivienda y urbanización; 

Que, la ciudad de Baeza, cabecera del Cantón Quijos en los últimos años ha tenido un 
crecimiento poblacional importante por la migración de personas de diversos cantones y 
provincias del Ecuador; 

Que, como consecuencia de lo anterior se ha originado un déficit habitacional en la 
ciudad de Baeza; 

Que, conforme al literal e) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización señala: "Establecer el régimen de uso del 
suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, 
parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales"; 

Que, es atribución del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Quijos, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se establece: "El 
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 
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autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones"; 

Que, en el literal x) del artículo57 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, dice: "Regular y controlar, mediante la normativa 
cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad 
con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra"; 

Que, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, los proyectos de parcelación o lotización, previo informe de la 
oficina de planificación fisica y urbana de la municipalidad, podrán ser aprobadas o 
rechazadas por el Concejo; 

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Quijos, con fecha 9 de abril del 2013 expidió la Ordenanza que determina las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división y fraccionamiento de 
predios urbanos y rurales del cantón Quijos; 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos, es 
propietario de un inmueble, ubicado en el sector de la hacienda la Madrugada, de la 
ciudad de Baeza, cantón Quijos, provincia de Napo, y que fue adquirido por 
transferencia de dominio por compraventa, previa declaratoria de utilidad pública, 
otorgada por el señor Tarsicio Benigno Vallejo Bolaños en representación de los 
señores Ana María Bolaños Meneses, Gladys Jacqueline, Ana de Lourdes, Augusto 
Fernando, y Homero Alejandro Vallejo Bolaños, mediante escritura pública celebrada el 
20 de julio del año 2012 en la Notaría Pública del cantón Quijos, ante el Dr. Raúl 
Illánez Roldán, inscrita el Registro de la Propiedad del cantón Quijos, el 16 de agosto 
del 2012, en el Libro 1 de Propiedad, Tomo RP 32, año 2012, Partida 152, Folio 156, 
Repertorio 272-2012; y escritura aclaratoria de transferencia de dominio, celebrada ante 
el Dr. Raúl Illánez Roldán, Notario Público del cantón Quijos, el primero de agosto del 
dos mil trece, inscrita el cinco de junio del año dos mil catorce, de una superficie de 
treinta mil metros cuadrados ( 30.000,00 m2), comprendido dentro de los siguientes 
linderos: NORTE, Hermanos Vallejo, en noventa y siete metros con quince centímetros; 
vía proyectada con doce metros; Escuela Doble Amor con cincuenta y dos metros con 
once centímetros; SUR: Hermanos Vallejo con sesenta y nueve metros con sesenta y 
dos centímetros; ESTE: Vía proyectada en cincuenta metros con cuarenta y nueve 
centímetros; Escuela Doble Amor en sesenta y cinco metros con sesenta y un 
centímetros; Hermanos Vallejo, en ciento noventa y un metros con cuarenta y siete 
centímetros; oeste: Con Hermanos Vallejo, en doscientos setenta y cuatro metros con 
cuarenta y cinco centímetros; 

Que, el señor Javier Vinueza Espinoza de los Monteros, alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos; Baeza a los cuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil catorce, las 09:00.- de conformidad al Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, y una 
vez que se ha cumplido con las disposiciones legales, SANCIONO LA ORDENANZA 
QUE REGULA LA CREACIÓN, APROBACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
NUEVA URBANIZACIÓN DE BAEZA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO 



GAD MUNICIPAL DE 

QUIJOS 
La ruta del agua 

«tr,  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUIJOS, 
para que entre en vigencia; y, 

En uso de la facultad normativa prevista en el artículo 57 literal a) del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA N° 6 —GADMQ-2014 
QUE REGULA LA CREACIÓN, APROBACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
NUEVA URBANIZACIÓN DE BAEZA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUIJOS. 

CAPÍTULO 1 

OBJETO Y ÁMBITO 

Art. 1.- OBJETO.- Esta Ordenanza establece normas y procedimientos aplicables a la 
creación, aprobación y funcionamiento de la Nueva Urbanización de Baeza "de 
propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos". 

Art. 2.- ÁMBITO.- La nueva urbanización "de propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quijos" se ubica en la ciudad de Baeza, sector La 
Madrugada, del Cantón Quijos, Provincia de Napo. 

Art. 3.-TERRENO.- El terreno a urbanizarse tiene una superficie de treinta mil metros 
cuadrados (30.000,00 m2), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE, 
Hermanos Vallejo, en noventa y siete metros con quince centímetros; vía proyectada 
con doce metros; Escuela Doble Amor con cincuenta y dos metros con once 
centímetros; SUR: Hermanos Vallejo con sesenta y nueve metros con sesenta y dos 
centímetros; ESTE: Vía proyectada en cincuenta metros con cuarenta y nueve 
centímetros; Escuela Doble Amor en sesenta y cinco metros con sesenta y un 
centímetros; Hermanos Vallejo, en ciento noventa y un metros con cuarenta y siete 
centímetros; oeste: Con Hermanos Vallejo, en doscientos setenta y cuatro metros con 
cuarenta y cinco centímetros.- Fue adquirido por transferencia de dominio por 
compraventa, previa declaratoria de utilidad pública, otorgada por el señor Tarsicio 
Benigno Vallejo Bolafios en representación de los señores Ana María Bolafíos Meneses, 
Gladys Jacqueline, Ana de Lourdes, Augusto Fernando, y Homero Alejandro Vallejo 
Bolaños, mediante escritura pública celebrada el 20 de julio del año 2012 en la Notaría 
Pública del Cantón Quijos, ante el Dr. Raúl Illánez Roldán, inscrita el Registro de la 
Propiedad del Cantón Quijos, el 16 de agosto del 2012, en el Libro 1 de Propiedad, 
Tomo RP 32, año 2012, Partida 152, Folio 156, Repertorio 272-2012; y escritura 
aclaratoria de transferencia de dominio, celebrada ante el Dr. Raúl Illánez Roldán, 
Notario Público del Cantón Quijos, el primero de agosto del dos mil trece, inscrita el 
cinco de junio del año dos mil catorce. 

Art. 4.- ÁREAS.- La Urbanización de propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quijos, consta de ocho manzanas, 65 lotes, con 
una cabida de 15,522.80 m2, equivalente rá 51.08% del área total, sus calles y aceras 

Baeza - Quijos - Napo 

Av. los Quijos y l7deEnero 	 QUIJO 
Teléfono: 062320 158 encaminado al futuro 
Telefax: 06 2 320 002 	

www.q uijos. g ob. ec  
Administración 2014-2019 



tienen una cabida de 10,165.85 m2, equivalente al 33.45%, los espacios verdes o áreas 
comunales tienen una área de 4,698.97 m2 equivalente al 15.47%, 
La propuesta del uso del suelo se regirá a los siguientes parámetros: 

Lote mínimo. 200 m2. 
Retiro frontal mínimo 5.00 metros 
Retiro lateral 1 mínimo 3.00 m. 
Retiro lateral 2 mínimo 0.00 m. 
Retiro posterior mínimo 3.00 m. 
COS P.B. 42% 
Costo Total 126% 

Art. 5.- RESPONSABILIDAD DE LOS PLANOS.-Los planos y datos constantes en 
el proyecto son de responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Quijos. Las obras de infraestructura serán ejecutadas de acuerdo a los planos 
aprobados por el Concejo Municipal, la ejecución de las mismas, así como cualquier 
tipo de necesidad interna será exclusiva responsabilidad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quijos. 

Art. 6.- EXONERACIONES.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Quijos no exonera tasa, contribución, con excepción de las expresamente 
dispuestas en la Ley. 

Art. 7.- PROTOCOLIZACIÓN.-De conformidad con el artículo 479 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, la autorización y 
aprobación de la urbanización de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Quijos, se protocolizará en una Notaria y se inscribirá en el 
Registro de la propiedad del Cantón Quijos. Tales documentos constituirán títulos de 
transferencia de dominio de las áreas de uso público y comunal, a favor de la 
municipalidad, incluidas todas las instalaciones de servicios públicos. 

Art. 8.- MEDIO AMBIENTE.- La urbanización de propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quijos se preocupara de la preservación del 
medio ambiente y la conservación del ecosistema, evitando la contaminación ambiental 
y emprenderá las actividades de arborización e implementación de franjas verdes. Su 
cuidado será responsabilidad de los dueños y población que integre la urbanización. 

CAPÍTULO II 

NORMAS TÉCNICAS GENERALES 

Art. 9.- DISPOSICIONES.- La nueva urbanización de Baeza, de propiedad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos, se sujetara a las 
disposiciones de este capítulo. 

Art. 10.-TIPO DE VIVIENDA.- El tipo de vivienda a constituirse en la urbanización 
de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos es 
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de una, dos o tres plantas de conformidad con las especificaciones 
contempladas en los planos aprobados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Quijos. 

Art. 11.- CALLES.-Las calles serán transitables, de acuerdo a lo establecido en el 
estudio del proyecto definitivo. 

Art. 12.- PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.- La nueva Urbanización de Baeza de 
propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos se 
provee de agua que será proporcionada por el Gobierno Municipal, quien llevara el 
control y cobro de las planillas. Las obras de agua potable, redes de agua potable, las 
conexiones domiciliarias, y el mantenimiento de las mismas, serán entregadas al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos o su unidad 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el estudio del proyecto definitivo. 

Art. 13.- RED ELÉCTRICA.-La ejecución y construcción de las redes eléctricas para 
el servicio de energía eléctrica de la nueva urbanización de Baeza de propiedad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos se sujetaran a los 
estudios aprobados por la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Art. 14.- EJECUCIÓN DE OBRAS.-Las obras de infraestructura y de urbanización 
como son alcantarillados, red y el tendido eléctrico, redes de agua potable, veredas, 
bordillos, calzadas y demás obras complementarias, se realizaran en un plazo no mayor 
a 36 meses, el que correrá después de treinta días después de la aprobación de esta 
ordenanza. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos, 
mediante la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial y de Infraestructura, 
Equipamiento y Mantenimiento, autorizará solo la ampliación de un plazo para la 
terminación de las obras de infraestructura y de urbanización, para lo cual se deberá 
presentar todas las justificaciones técnicas y previo informe técnico en el que se indicara 
el tiempo exacto para la ampliación el cual será sustentado debidamente. 

Art. 15.- CONTROL DE OBRAS.- Los técnicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quijos realizarán el control de la ejecución de las 
obras de infraestructura y urbanización. 

Art. 16.- USO DEL SUELO.- En general la nueva Urbanización de Baeza de 
propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos se 
sujetara a; 

a. El uso predominante del suelo será destinado a vivienda residencial y comercio a 
menor escala para abastecimiento de productos de primera necesidad; 

b. En los lotes junto ala vía serán de uso residencial y comercio a menor escala; 

c. En la urbanización está prohibido construir obras apartándose de los planos y de 
las especificaciones técnicas aprobadas, de ser el caso, solicitara al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos la autorización para 
efectuar modificaciones; 
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d. Se prohíbe la subdivisión de los lotes de terreno que forman parte de la 
urbanización; así como también la construcción de edificaciones que no hayan 
sido debidamente planificadas y aprobadas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quijos; 

e. Se prohíbe la construcción de edificaciones en las que se ha intensificado el área 
de construcción excediendo las normas COS y COSTO TOTAL y a la densidad 
establecida; 

E Se prohíbe la venta o alquiler del lote de terreno dentro de 5 años a partir de su 
legalización, no obstante podrán venderlas previa autorización del concejo. 

g. Los beneficiarios tienen la obligación de construir una vivienda dentro de 48 
meses a partir de su legalización. (se cambia 36 meses por 48 meses). 

Art. 17.- PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS.- En el plazo de 30 días a contarse 
desde la sanción de la ordenanza de creación y funcionamiento de la urbanización, se 
entregara al Procurador Síndico Municipal, copia del plano protocolizado e inscrito en 
el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quijos para el archivo 
correspondiente. 

Art. 18.- INICIO DE OBRAS.- Cumpliendo lo establecido en el capítulo anterior, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos podrá iniciar las 
obras de infraestructura que constan en la planificación, con la supervisión de los 
departamentos correspondientes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Quijos, bajo las normas y especificaciones técnicas correspondientes. 

Art. 19.- FACULTAD PARA ENAJENAR.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Quijos está facultado para enajenar o vender los lotes y sus 
edificaciones según las Ordenanzas Municipales. En las escrituras de compraventa 
otorgadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos a 
favor de cada uno de los compradores, deberá constar que estos se obligan a pagar el 
valor del costo de las obras de infraestructura de manera prorrateada y se someterán 
íntegramente al artículo 16 de la presente ordenanza mismo que constará en una 
cláusula de la escritura. 

CAPÍTULO III 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 20.- DEL JUZGAMIENTO.- Las infracciones urbanísticas y/o de edificación, por 
incumplimiento a lo establecido en esta Ordenanza, serán juzgados y sancionadas por el 
Comisario del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos, que 
se hará de acuerdo a lo que establecen las leyes y Ordenanzas vigentes en el Cantón 
Quijos. 
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Art. 21.- DE LAS SANCIONES.- En caso de incumplir con la presente Ordenanza e}-j-
adjudicatario será sancionado de la siguiente manera: 

a. Todo aquel que incumpla los numerales e, d y e del artículo 16 de la presente 
Ordenanza, será sancionado con una multa equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) del Salario Básico Unificado vigente, siendo obligación del Comisario 
notificar al infractor para que retire o deshaga y de no hacerlo dentro de 60 días 
a partir de la notificación, se hará con personal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Quijos, para lo cual, se emitirá el 
correspondiente título de crédito por los trabajos de desalojo realizados a 
nombre del infractor; valores que serán cancelados de manera inmediata. 

b. En caso de incumplir con los numerales f y g del artículo 16 de la presente 
Ordenanza, será notificado por el Comisario y tendrá un plazo de 180 días para 
cumplir con lo establecido, de no hacerlo el terreno se revertirá obligatoriamente 
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quijos. 

Art. 22.- DAÑOS A LOS BIENES DE USO PÚBLICO.-Si se ocasionaren daños a 
bienes de uso público, como calzadas, bordillos, aceras, parterres, parques, el infractor 
estará obligado a la restitución o reposición del daño causado, dentro de un plazo no 
mayora quince días posteriores a la notificación. En caso de incumplimiento de esta 
obligación, la reposición o restitución la realizará la Dirección de Infraestructura, 
Equipamiento y Mantenimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Quijos debiendo pagar dicho costo el infractor con un recargo del treinta por 
ciento. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 23.- TIPO DE VIVIENDA Y RETIROS.-Los tipos de vivienda que se autorizan 
según un estudio técnico son: 

a. Tipo 1.- Unifamiliar de una planta, lote mínimo 200 m2.Frente mínimo 10 metros 
Relación mínimo: 1-1; Retiro frontal 5 metros mínimo; Retiro lateral 1: 3 metros 
mínimo; Retiro lateral 2: 0 metros mínimo; Retiro posterior: 3 metros lineales 
mínimo; COS: 42 %; Costo Total 42 %; 

b. Tipo 2.-Unifamiliar de dos plantas, lote mínimo 200 m2.Frente mínimo 10 metros 
Relación mínimo: 1-1; Retiro frontal 5 metros mínimo; Retiro lateral 1: 3 metros 
mínimo; Retiro lateral 2: 0 metros mínimo; Retiro posterior: 3 metros lineales 
mínimo; COS: 42 %; Costo Total 84 %; 

e. Tipo 3.-Unifamiliar y/o comercial de tres plantas, lote mínimo 200 m2.Frente 
mínimo 10 metros Relación mínimo: 1-1; Retiro frontal 5 metros mínimo; 
Retiro lateral 1: 3 metros mínimo; Retiro lateral 2: 0 metros mínimo; Retiro 
posterior: 3 metros lineales mínimo; COS: 42 %; Costo Total 126 %. (se 
aumenta la palabra mínimo:) 
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Art. 24.- DISEÑO DE LA URBANIZACIÓN.- El diseño de la nueva Urbanización de 
Baeza prevé espacios para uso comunal y áreas verdes, por lo que, los dueños de cada 
vivienda, y la Administración de la Urbanización serán responsables de la siembra y 
cuidado de plantas ornamentales, y el mantenimiento adecuado de las áreas verdes, de 
conformidad al Reglamento interno que se pondrá en vigencia. El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quijos no cambiará el uso de las áreas verdes o 
comunales. 

Art. 25.- PLANO VIAL.- La nueva urbanización de Baeza, de propiedad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quijos y su tránsito vehicular se 
organizaran de acuerdo al plano de sentido vial adjunto al proyecto. 

Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el 
Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas todas las ordenanzas expedidas con 
anterioridad a la presente sobre esta materia. 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Quijos, a los ocho días del mes de octubre de 
dos mil quince. 
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ALCALDE GAD CANTON QUIJOS 	SECRE Rl L CONCEJ tr)" 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifico que la presente "ORDENANZA 
SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA N° 6 —GADMQ-2014 QUE REGULA LA 
CREACIÓN, APROBACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA 
URBANIZACIÓN DE BAEZA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUIJOS", 
fue debidamente discutida y aprobada por el Concejo Municipal del cantón Quijos, en 
dos sesiones distintas, celebradas el uno y el ocho de octubre del año dos mil quince, 
de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 	. 

ji<ir ~ 

~DEL CONCEJO 
ZIP \\11L  RIA 

TRASLADO.- Ab. Katerine Altamirano Era.zo, Secretaria General del Concejo 
Municipal de Quijos, a los doce días del mes de octubre del año dos mil quince, a las 
diez horas, de conformidad con lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, elévese a conocimiento del 
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señor Alcalde del Cantón, para su sanción, tres ejemplares de la "ORDENAN 
SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA N° 6 —GADMQ-2014 QUE REGULA LA 
CREACIÓN, APROBACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA 
URBANIZACIÓN DE BAEZA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO 

DEL CANTÓN QUIJOS". 

E) 
S / 

SANCION ALCALDí 1 GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUIJOS.- Javier Vinueza 
Espinoza de los Monteros, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Quijos; Baeza a los doce días del mes de octubre del año dos mil quince, las 16:00.-
de conformidad al Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente, y una vez que se ha cumplido con las 
disposiciones legales, SANCIONO la "ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 
ORDENANZA N° 6 —GADMQ-2014 QUE REGULA LA CREACIÓN, 
APROBACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA URBANIZACIÓN DE 
BAEZA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUIJOS", para que entre en 
vigencia, a cuyo efecto se publicará de conformidad con el Art. 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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ALCAL E DEL CANTÓN QUIJOS \\ NAPO-ECUADOR  

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE QUIJOS.- Baeza, en la fecha antes mencionada, el señor Alcalde 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, proveyó y firmó la 
providencia con la que se sanciona la presente Ordenanza y ordenó la publicación en la 
Gaceta Judicial Municipal, página Web de la entidad, sin perjuicio de su publicación el 
Registro Oficial.- Lo Certifico.- 

Wb.e

(  

 AIta)4iirano 
DEL CONCEJO 

1~1V P 
NAPO.ECUADOR 1112, 

RIA 

Baeza - Quijos - Napo 

Av. Los Quijos y 17 de Enero 

Teléfono: 06 2320 158 

Telefax: 06 2 320 002 

QUIJOS 
encaminado al futuro 

Administración 2014-2019 
www. quijos. g  b . e  




