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RESOLUCION No 2020-143-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la Repüblica del Ecuador enuncia: Art. 238.- "Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomla poiltica, administrativa yfinanciera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 
y participación ciudadana. En ningán caso el ejercicio de la autonomia permitirá la secesión 
del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 
parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos 
provinciales y los concejos regionales" 

Que, La Constitución de la Repüblica del Ecuador, expresa: Art. 240.- "Los gobiernos 
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 
tendránfacultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 
Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 
autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de su competencia 
jurisdicciones territoriales" 

Que, La Constitución de la Repüblica del Ecuador, explica: Art. 264.- "Los gobiernos 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley: En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas cantonales; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y Descentralización 
(COOTAD), dice: Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le 
corresponde: "a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos resoluciones "; 

Que, en el ültimo inciso del articulo 135 del Código Orgánico Organización Territorial 
Autonomla y Descentralización establece que "El Turismo es una actividad productiva que 
puede ser gestionada concurrentementepor todos los niveles de gobierno"; 

Que, el artIculo 23 del Reglamento General a la Ley de Turismo establece: ". . . el Ministerio 
de Turismo a través de un acuerdo ministerial a los organ ismos seccionales autónomos a quien 
se ha descentralizado la competencia, podrán ejercer el pago de tasas por los servicios de 
control, inspecciones, autorizaciones, permnisos, licencias u otros de similar naturaleza, afin 
de recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito, sean estos prestados por si 
mismo o a través de la iniciativaprivada en los términos contenidos en este reglamento..."; 

Que, el numeral 4 del ArtIculo 12 con respecto al control de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales seflala: "Otorgar y renovar la licencia inica anual de 
funcionamiento, en función de los requisits - - - 'a eci s por la Autoridad 
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Que, el 5 de agosto de 2020, la Subsecretaria de Promoción en coordinación con la Dirección 
de Inteligencia de Mercados, emiten ci "Informe de propuesta a la reducción de los valores 
máximos fijados en el territorio ecuatoriano continental, correspondiente a! pago de tasas por 
la concesión de la Licencia Unica Anual de Funcionamiento, derivada de la emergencia 
sanitaria por COVID-19", mediante el cual se recomienda:"(...) Reducir los valores máximos 
fijados (techo tarifario) para ci pago de tasas por la concesión de la Licencia Unica Anual de 
Funcionamiento (LUAF) a los establecimientos de las distintas actividades del sector turIstico, 
en el territorio continental ecuatoriano, en un máximo de 70% del techo que está vigente a la 
fecha, tal como lo seflala la propuesta desplegada en los anexos correspondientes adjuntos 
I \". 

Que, mediante oficio Nro. 267-2020-DT-LBC, la directora de turismo adjunta Ia propuesta de 
ordenanza que estabiece la tasa para la licencia ñnica anual de funcionamiento de los 
estabiecimientos y empresas turIsticas en el canton Francisco de Orellana, indicando que la 
misma ha sido socializada en diferentes ocasiones, tanto con los actores involucrados, asI como 
con el cuerpo legislativo; 

Que, mediante oficio N° 033-CLCF-GADMFO, la Comisión de Legislación, Control y 
Fiscalización, emite ci dictamen, manifestando que luego del análisis de la ordenanza que establece 
la tasa para la licencia ünica anual de funcionamiento de los establecimientos y empresas 
turIsticas en el canton Francisco de Oreliana, la comisión resuelve adjuntar el proyecto de ordenanza 
para su aprobación en segunda y definitiva instancia en la próxima sesión del pleno del concejo 
municipal; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, AutonomIa y Descentralización (COOTAD), 

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Aprobar en segunda instancia la ordenauza que estabiece la tasa para la licencia nica anual de 
funcionamiento de los establecimientos y empresas turisticas en ci canton Francisco de 
Orellana. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, 
Procuraduria SIndica, Comunicación y Participación Ciudadana. 

RAZON: Siento por tal que la presente resolución flue tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dIa 29 de diciembre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 
POVEDA VEGA 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL.- QIJE CERTIFICA 
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