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RESOLUCION No 2020-126-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la RepiThlica del Ecuador enuncia: Art. 238.- "Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomIa politica, administrativa yfinanciera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 
y participación ciudadana. En ningzn caso el ejercicio de la autonomla 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 yjurisdicciones 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 exciusivas 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, mediante Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de fecha 17 
de julio de 2020, resolvió: "3. Disponer a los Gobiernos Autónomos Desceniralizados que, en 

aplicación delprincipio constitucional de descentralizacjón subsidiaria, ejerzan el control del 
espacio piblico, adopten las decisiones en el ámbito de sus competencias y obserpen los 
parámetros y lImites a las definiciones determinadas por el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional (...) "; 

Que, el Dictamen No. 5-20 EE/20 de Ia Corte Constitucional del Ecuador, emitjdo el 24 de 
agosto de 2020, en ci marco de las medidas implementadas para enfrentar el 

Covm-. 19, establece que: "En primer lugar, se debe señalar que el articulo 54 del COOTAD, en su literal 
m), establece como una atribución del GAD municipa/ la regulación y control 

del uso c/el espacio pithlico cantonal; POT esta razón, este nivel descentralizado de 
gobier/20 en pr1nctp10  podrIa emitir la regulacion sobre el uso del espacio de su circunscripcion territorial ": 
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Que, mediante oficio N° 101 5-GADMFO-DSYG-AM.C-2020, la Directora de Seguridad y 
Gobernabilidad, remite el borrador de Ia ordenanza que regula la realización de espectáculos 
püblicos en espacios abiertos o cerrados püblicos o privados en el canton Francisco de Orellana 
en el marco del manejo de la pandemia de COVID-19, subsanadas las observaciones realizadas 
en reunion con los integrantes del concejo municipal el 18 de noviembre de 2020, solicitando 
se ponga en conocimiento del concejo municipal para su análisis y aprobacion; y, 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Aprobar en segunda instancia la ordenan7a que regula la realización de espectáculos püblicos 
en espacios abiertos o cerrados püblicos o privados en el canton Francisco de Orellana en el 
marco del manejo de la pandemia de COVID-19. 

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

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dia 1 de diciembre y reinstalada el 2 de diciembre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 
POVEDA VEGA 

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