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ORDENANZA QUE APRUEBA Y PONE EN VIGENCIA LA ALINEACIÓN  DEL
PLAN  DE  DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) 2019 -

2023 Y EL PLAN  DE USO Y GESTIÓN  DEL SUELO (PUGS) 2021  -2033
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

QUIJOS AL PLAN  NACIONAL DE  DESARROLLO 2021  -2025.

EXPOSICION  DE MOTIVOS:

De  acuerdo  a  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  dispone  que  es
responsabilidad del  Estado dirigir,  planificar y regular el  proceso de desarrollo.
Además, constituye como un objetivo del régimen de desarrollo el promover un
ordenamiento territorial equilibrado y equitativo donde se integre y articulen las
actividades   socioculturales,   administrativas,   económicas   y  de   gestión   que
coadyuven a la unidad del Estado.
"Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,  pafticiparán de

manera  protagónica  en  la  toma  de  decisiones,  planificación  y  gestión  de  los
asuntos  públicos,  y  en  el  control  popular de  las  instituciones  del  Estado  y  la
sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción
del   poder   ciudadano.   La   pafticipación   se   orientará   por   los   principios   de
igualdad,   autonomía,   deliberación   pública,   respeto   a   la   diferencia,   control

popular,  solidaridad  e  interculturalidad.    La  pariicipación  de  la  ciudadanía  en
todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de
los   mecanismos   de   la   democracia   representativa,   directa   y   comunitaria"

(Constitución de la  República del  Ecuador).
Los   Planes   de   Desarrollo   y   Ordenamiento   Territorial   (Ley   Orgánica   de
Ordenamiento  Territorial,  Uso  y  Gestjón  del  Suelo)  podrán  ser  actualizados
cuando el  Gobierno Autónomo  Descentralizado  (GAD)  lo considere  necesario

y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para
definir  el   alcance   de   la   misma   sin   alterar  su   contenido   estratégico   y   el
componente  estructurante  que  lo  articula  al  Plan  de  Uso y Gestión  del  Suelo

(PUGS),  en el caso de los municipios o distritos metropolitanos.  Sin embargo,
en las siguientes circunstancias,  Ia actualización es obligatoria:
a) Al inicio de la gestión de las autoridades locales.
b)  Cuando  un  Proyecto  Nacional  de  Carácter  Estratégico  se  implanta  en  la

jurisdicción del GAD y debe adecuar su  PDOT a los lineamientos derivados de
la respectiva  Planificación  Especial.
c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre.
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Una  vez  asumida   la   Presidencia  de   la   República  del   Ecuador  por  el   Sr.
Guillermo   Lasso   el   20   de   septiembre   de   2021   el   Concejo   Nacional   de
Planificación  resuelve dar por conocido el  Plan  Nacional de Desarrollo 2021  -
2025 en su integridad y contenidos.
De la publicación del Plan Nacional de Desarrollo "Creando Oportunidades" en
el  marco de sus  competencias  la  Secretaría  Nacional de  Planificación  expide
las     "DIRECTRICES     PARA     LA    ALINEACIÓN     DE     LOS     PLANES     DE
DESARROLLO  Y  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  DE   LOS   GOBIERNOS
AUTÓNOM0   S   DESCENTRALIZADOS  AL   NUEVO   PLAN   NACIONAL   DE
DESARROLLO" (Planifica Ecuador,  2021).
Por los motivos expuestos, y considerando que las resoluciones de la secretaria
técnica  de  Planificación  tienen  el  carácter  vinculante,  y  por  tanto,   son  de
obligatorio cumplimiento para todos  los GAD's  Municipales;  es  necesario que
el  Concejo  del  Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal  de  Quijos  una
vez cumplido el proceso y los respectivos informes técnicos, proceda a conocer

y   aprobar  el   documento   de   alineación   anexo,   y  se   expida   la   ordenanza
respectiva.

CONSIDERANDO:

Que,  los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución de la República del
Ecuador,  establecen  como  deberes  primordiales  del  Estado:  "Planificar  el
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y
la  redistribución equitativa de  los  recursos y la  riqueza  para acceder al  buen
vivir";  y,  "Promover  el  desarrollo  equitativo  y  solidario  de  todo  el  territorio,
mediante el forialecimiento del proceso de autonomías y descentraljzación."
Que,  el artículo 31  de la Constitución de la  República del  Ecuador,  garantiza

que:  "Las  personas  tienen  derecho  al  disfrute  pleno  de  la  ciudad  y  de  sus
espacios   públicos,   bajo   los   principios   de   sustentabilidad,   justicia   social,
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.
El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta,
en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio

pleno de la ciudadanía."
Que,  el  numeral  2  del  artículo  66  de  la  Constitución  de  la  República  del
Ecuador,  reconoce y garantiza a  las personas:  "El derecho a una vida digna,

que   asegure   la   salud,   alimentación   y   nutrición,   agua   potable,   vivienda,
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios."
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Que,   el   anículo   241    de   la   Constitución   dispone   que:   "La   planificación

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos
autónomos descentralizados.";
Que, en los numerales 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución de la República
del  Ecuador,  en  concordancia  con  el  ariículo  55,  literales  a)  y b)  del  Código
Orgánico   de   Organizacjón   Territorial,   Autonomía   y   Descentralización,   se
establece que  los gobiernos  municipales tendrán,  entre otras,  las siguientes
competencias exclusivas sin prejuicio de lo que determine la ley: "Planificar el
desarrollo cantonal  y formular los  correspondientes  planes de ordenamiento
territorial,   de   manera   aniculada   con   la   planificación   nacional,    regional,

provincial  y  parroquial,  con  el  fin  de  regular  el  uso  y  la  ocupación  del  suelo
urbano y rural; "y,  "Ejercer el control sobre el  uso y ocupación del suelo en el
cantón.";

Que, el artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, establece

que:  "La  planificación  propiciará  la  equidad  social  y  territorial,  promoverá  la
concertación,    y    será    pafticipativa,    descentralizada,    desconcentrada    y
transparente.  (...)";

Que, el artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta

que:  "EI  Estado,  en todos  sus  niveles de gobierno,  garantizará el derecho al
hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  1. Generará la información necesaria

para  el  diseño  de  estrategias  y  programas  que  comprendan  las  relaciones
entre   vivienda,   servicios,   espacio   y  transporte   públicos,   equipamiento   y

gestión  del  suelo  urbano.(...)  3.Elaborará,  implementará  y evaluará  políticas,
planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a paftir de
los principios de universalidad, equidad e interculturalidad,  con enfoque en la

gestión de riesgos";
Que,  el  artículo 415  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  señala

que el "Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán
políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso
del  suelo,  que permitan  regular el crecimiento urbano,  el manejo de la fauna
urbana   e   incentiven   el   establecimiento  de  zonas  verdes.   Los  gobiernos
autónomos  descentralizados  desarrollarán  programas  de  uso  racional  del
agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y
líquidos.  Se  incentivará  y facilitará  el  transporte  terrestre  no  motorizado,  en
especial mediante el establecimiento de ciclo vías.";
Que,  en el  primer párrafo del artículo 425 de la Constitución de la  República
del  Ecuador, establece que: "El orden jerárquico de aplicación de las normas
será  el  siguiente:  La  Constitución;  los  tratados  y  convenios  internacionales;
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las   leyes   orgánicas;   las   leyes   ordinarias;   las   normas   regionales   y   las
ordenanzas   distritales;   Ios   decretos   y   reglamentos;   las   ordenanzas;   los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes
públicos  (...)�

Que, el literal x) del artículo 57 en concordancia con el literal y) del artículo 87
del      Código      Orgánico      de      Organización      Territorial,      Autonomía      y
Descentralización,  determina  que,  al  concejo  municipal  y  metropolitano,  les
corresponde:     "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,    el   artículo    140   del   Código   Orgánico   de   Organización   Territorial,
Autonomía y Descentralización señala que: "La gestión de riesgos que incluye
las    acciones    de     prevención,     reacción,     mitjgación,     reconstrucción    y
transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico
que  afecten  al  territorio  se  gestionarán  de  manera  concurrente  y  de  forma
articulada  por todos  niveles  de  gobierno  de  acuerdo  con  las  políticas  y  los

planes  emitidos  por  el  organismo  nacional  responsable,  de  acuerdo  con  la
Constitución  y la  ley.  Los gobiernos municipales adoptarán  obligatoriamente
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con
el propósito de proteger las personas,  colectividades y la naturaleza,  en sus

procesos de ordenamiento territorial (...)'';
Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas  Públicas
define   las  siguientes  funciones   de   los   Consejos  de   Planificación   de   los

gobiernos   autónomos   descentralizados:   "1.   Participar   en   el   proceso   de
formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades
estratégicas  de desarrollo,  como requisito  indispensable  para  su  aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan
de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles
de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de
la  programación  presupuestaria cuatrianual y de  los planes de inversión  con
el  respectivo  plan  de desarrollo y de ordenamiento territorial;  4.  Velar por la
armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial  respectivos;  5.  Conocer
los   informes   de   seguimiento   y   evaluación   del   plan   de   desarrollo   y   de
ordenamiento territorial de  los  respectivos  niveles de gobierno;  y,  6.  Delegar
la representación técnica ante la Asamblea territorial.";
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Que,   en   el   artículo  41   del   Código   Orgánico  de   Planificación   y  Finanzas
Públicas   se   define   que:   "Los   planes   de   desarrollo   son   las   directrices

principales  de  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  respecto  de  las
decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio.  Éstos tendrán una visión
de   largo   plazo,   y   serán   implementados   a   través   del   ejercicio   de   sus
competencias asignadas por la Constitución de  la  República y las  Leyes,  así
como  de  aquellas  que  se  les  transfieran  como  resultado  del  proceso  de
descentralización.";

Que,   en   el   artículo  44  del   Código  Orgánico  de   Planificación   y   Finanzas
Públicas se hace referencia a las Disposiciones generales sobre los planes de
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, para lo
cual   se   establece   que:"(...)   Sin   perjuicio   de   lo   previsto   en   la   Ley   y   las
disposiciones   del    Consejo    Nacional   de   Competencias,    los   planes   de
ordenamiento   territorial    de    los    gobiernos    autónomos    descentralizados
observarán  los  siguientes  criterios:  (...)  Corresponde  exclusivamente  a  los

gobiernos   municipales   y   metropolitanos   la   regulación,   control   y   sanción
respecto  del   uso  y  ocupación   del   suelo  en   el  territorio  del   cantón.   Las
decisiones   de   ordenamiento   territorial   de   este   nivel,    racionalizarán   las
intervenciones    en     el    territorio    de    todos     los    gobjernos    autónomos
descentralizados";
Que,   en   el   aftículo  48  del   Código  Orgánico  de   Planificación  y   Finanzas
Públicas     establece     "es     obligación     de     cada     Gobierno     Autónomo
Descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión"
Que, el fin de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,  Uso y Gestión del
Suelo,  de acuerdo al  numeral 3 de su ariículo 3 es:  "Establecer mecanismos
e instrumentos técnicos que permitan el ejercicio de las competencias de uso

y    gestión    del    suelo    de    los    Gobiernos    Autónomos    Descentralizados
municipales y metropolitanos y del  Estado en general,  dirigidos a fomentar y
fonalecer la autonomía, desconcentración y descentralización."
Que,  el  artículo  14  de  la  Ley  Orgánica  de  Ordenamiento  Territorial,  Uso  y
Gestión  del  Suelo,  respecto del  Plan de  Uso y Gestión  del  Suelo establece

que:  "El proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y
ordenamiento  territorial  de  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados,  se
regulará por la norma técnica que expida el Consejo Técnico.";
Que,  el  ahículo  27  de  la  Ley  Orgánica  de  Ordenamiento  Territorial,  Uso  y
Gestión del Suelo, respecto del Plan de Uso y Gestión del Suelo dispone que:
"Además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas

®AVLosóuáoASDytznd,:,5:Fáoe.QBu?J::a-éuJowsw-.qNu:JPo:.ggb(::,2320158



6G^D
Municipal de

uiJ©S
''F2ti(`áAJiEnca~jsi#f737}oÁy.

Públicas,  los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos
Autónomos  Descentralizados  municipales  y  metropolitanos  contendrán  un

plan de uso y gestión del suelo que incorporará los componentes estructurante
y urbanístico.";
Que,  en  el  numeral  1  del  artículo  92  de  la  Ley  Orgánica  de  Ordenamiento
Territorial,  Uso y Gestión  del  Suelo,  respecto del  Consejo Técnico de  Uso y
Gestión  del  Suelo  se  establece  que:.(...)  tendrá  la  facultad  para  emitir  las
regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo...; y,  para el efecto
tendrá    la    atribución:.Emisión    de    regulaciones    nacionales    de    carácter
obligatorio      que      serán      aplicados      por      los      Gobiernos      Autónomos
Descentralizados    municipales   y   metropolitanos   en   el   ejercicio   de   sus
competencias de uso y gestión de suelo (...)..;
Que,  la  Disposición Transitoria  Cuaria de  la  Ley Orgánica  de  Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, define que: "El ministerio rector del hábitat

y vivienda,  (...), convocará y presentará al Consejo Técnico de Uso y Gestión
del   Suelo   para   la   inmediata   aprobación   y   emisión   de   las   regulaciones
nacionales sobre uso y gestión del suelo.";
Que,  la  Disposición  Transitoria  Quinta  de  la  Ley Orgánica de  Ordenamiento
Territorial,    Uso   y   Gestión    del    Suelo    manifiesta    que:    "Los    Gobiernos
Autónomos    Descentralizados    adecuarán    sus    planes    de    desarrollo    y
ordenamiento territorial  y  las  ordenanzas  correspondientes en  el  primer año
del siguiente periodo de mandato de las autoridades locales. Sin embargo, en
el   caso   de   realizar  alguna   intervención   que   según   la   normativa  vigente
requiera de un plan parcial,  se aprobarán previo a  iniciar dicha intervención.";
Que,  mediante  la  Resolución  Nro.  002-2021-CNP  del  20  de  septiembre  de
2021  el Consejo  Nacional de  Planificación  resuelve dar por conocido el  Plan
Nacional de Desarrollo 2021  -2025, en su integridad y contenidos.
Que,  la Secretaria  Nacional de Planificación a través del Acuerdo  Nro.  SNP-
SNP-2021-0010-A,  expide  "DIRECTRICES  PARA  LA ALINEACIÓN  DE  LOS
PLANES  DE  DESARROLLO  Y  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  DE  LOS
GOBIERNOS   AUTÓNOMO   S   DESCENTRALIZADOS   AL   NUEVO   PLAN
NACIONAL DE  DESARROLLO 2021-2025".

Que,  mediante ACUERDO  Nro.  SNP-SNP-2022-0013-A del 23 de febrero de
2022,  se  emite  la  REFORMA AL ACUERDO  NRO.  SNP-SNP-2021-0010-A
DE   19  DE   NOVIEMBRE  DE  2021,   MEDIANTE  EL  CUAL  SE  EMITE  LAS
"DIRECTRICES      PARA      LA     ALINEACIÓN      DE      LOS      PLANES      DE

DESARROLLO  Y  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  DE  LOS  GOBIERNOS
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AUTONOMOS   DESCENTRALIZADOS  AL   NUEVO   PLAN   NACIONAL   DE
DESARROLLO 2021 -2025.
Que,  la ORDENANZA QUE APRUEBA Y PONE  EN VIGENCIA EL PLAN  DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  (PDOT)  2019 -2023 Y
EL  PLAN   DE  USO  Y  GESTIÓN   DEL  SUELO  (PUGS)  2021   -  2033  DEL
GOBIERNO  AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL  DE  QUIJOS,
fue   discutida   por   la   cámara   edilicia   del   Concejo   Municipal   de   Quijos,
aprobándose en sesión ordinaria del 10 de marzo del 2022; y, sancionada por
el señor alcalde Franklin  Rosero Núñez el  15 de marzo del año 2022.
Que, mediante reunión del Concejo Cantonal de Planificación vía telemática y
mediante ACTA-PC-CCP-002-2022, de fecha  17 de marzo,  resuelve aprobar
de   forma   unánime   la   ALINEACIÓN    DEL   PLAN    DE   DESARROLL0   Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) 2019 -2023 Y EL  PLAN  DE  USO
Y    GESTIÓN    DEL    SUELO    (PUGS)    2021    -    2033    DEL    GOBIERNO
AUTÓNOMO   DESCENTRALIZADO   MUNICIPAL   DE   QUIJOS   AL   PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2021 -2025.y,
En  uso de la facultad  legislativa prevista en el ariículo 240 de la Constitución
de  la  República del  Ecuador,  y en  la atribución  que le confieren  los aftículos
57  literal  a)  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
descentralización:

EXPIDE  LA:

ORDENANZA QUE APRUEBA Y PONE  EN VIGENCIA LA ALINEACIÓN  DEL
PLAN  DE  DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) 2019 -
2023 Y EL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2021 -2033 DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL  DE  QUIJOS AL
PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2021  -2025.

Art.1.-Objeto:  La presente Ordenanza tiene por objeto aprobar y adoptar el
Documento  de  Alineación  de  los  Objetivos  Estratégicos  y  Metas  del  PDOT
Cantonal vigente al Plan Nacional de Desarrollo "Creando Oporiunidades" 2021
-  2025,  en  el  marco  normativo  del  Consejo  Nacional  de  Planificación  y  la

Secretaria   Nacional   de   Planificación,   para   de   esta   manera   garantizar   la
adecuada  articulación  de  la  planificación,  gestión  y ejecución  de  las  agendas
de trabajo entre los diferentes niveles de gobierno, en el territorio cantonal; texto

que se adjunta como Único Anexo a la presente Ordenanza.

®AVLosóuáoASDytznd,:,::,eáoe.QBu?J::a-éuwowsw-.qNu:,E:ggb(::,232ol58



6_
GAD
Municipal de

('P2*aá®&acaiJo#6}¢u&iy+

Art. 2.-Ambito de aplicación:  La presente Ordenanza tiene vigencia en todo
el territorio del cantón Quijos.

Art. 3.-Alineación: En concordancia con lo establecido en el Art. 3 del Acuerdo
No.  SNP-SN-2021-0010-A,  entiéndase  por  alineación  al  "ejercicio  técnico  de
asociar  los  objetivos  estratégicos  y  metas  de   los   planes  de  desarrollo  y
ordenamiento territorial vigentes con los nuevos Objetivos y Metas establecidas
en  Plan  Nacional de  Desarrollo 2021-2025.  Este ejercicio se realizará  por una
sola vez conforme el  instrumento diseñado  para  el  efecto,  dentro del  período
de gestión  de  las autoridades de elección  popular de  los gobiernos  locales,  y
no constituirá necesariamente una actualización integral del plan de Desarrollo

y Ordenamiento Territorial  del  Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal
de Quijos.

Art.  4.-  De  la  propuesta  de  alineación  de  Objetivos  y  Metas  del  Plan
Nacional de Desarrollo y Objetivos del Desarrollo Sostenible:  EI Gobierno
Autónomo  Descentralizado  Municipal  de  Quijos  a  través  de  su  Dirección  de
Planificación  y  Ordenamiento Territorial  responsable  de  la  gestión del  PDOT,
ha  revisado el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  "Creando  Oportunidades"  2021  -
2025  y  los  Objetivos de  Desarrollo  Sostenible y  ha  procedido  a  desarrollar el

proceso  de  Alineación  del  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  del
cantón  Quijos  asociando  específicamente  los  Objetivos  Estratégicos  y  las
Metas del PDOT Cantonal vigente, con los Objetivos y Metas del Plan Nacional
de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.-A partir de  la fecha de sanción  de  la  presente  Ordenanza,  la  Máxima
Autoridad  Ejecutiva,  dispondrá al  responsable de la  Dirección de Planificación

y   Ordenamiento   Territorial,    Dirección   Financiera,    Dirección   Administrativa
(Compras Públicas) para que en un plazo de 30 días realicen las modificaciones
necesarias al Plan de lnversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión

y ejecución del PDOT vigente.

DISPOSICIÓN  FINAL

Vigencia.-  La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigencia  a  pariir de su  sanción

®AVLosóuáoASDyJznd,:,5:,eáoe.QBu:J::a-éuwowsw-.qNu:JPo:ggb(::,232ol58





6
GAD
Municipal de

uiJ©S
C/2o.)cúi@úig;cAJOSf27}ánÁig.

VIGENCIA     LA     ALINEACIÓN     DEL     PLAN     DE     DESARROLLO     Y
ORDENANIIENTO TERRITORIAL (PDOT) 2019 -2023 Y EL PLAN DE USO
Y    GESTlóN    DEL    SUELO    (PUGS)    2021    -    2033    DEL    GOBIERNO
AUTÓNONIO   DESCENTRALIZADO   NIUNICIPAL   DE   QUIJOS   AL   PLAN
NACIONAL  DE  DESARROLLO  2021  -2025., y,  en  uso  de las facultades
conferidas  en  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,
Autonomía       y       Descentralización       (COOTAD),       PROMÚLGUESE      Y
EJECÚTESE:

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DE QUIJOS

GOBIERNO  AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL  DE  QUIJOS:
SECRETARÍA  DE  CONCEJO  MUNICIPAL.-  CERTIFICO:  que  la  presente
Ordenanza  fue  sancionada  por  el  Prof.  Franklin  Rosero  Núñez,  Alcalde  del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, el  15 de marzo del
año 2022.

SECRETARIO DEL CONCEJO IVIUNICIPAL DE QUIJOS

c.`,    t:.. pc. f.CIJADOR`\3é"__i22Í,,
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