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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, Ia Constitución de la Repiiblica en su artIculo 1 seflala que, el Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico. Se organiza enforma de repithlica y se gobierna de manera descentralizada. La soberania radica en el 
pueblo, cuya voluntad es elfundamento de la autoridad, y se ejerce a haves de los órganos delpoderpithlico 
y de lasformas de participación directa previstas en la Constitución; 

Que, la Constitución en ci Art. 190 determina "se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 
alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 
materias en las que POT SU naturaleza se pueda transigir"; 

Que, la Constitución de la Repiiblica en su artIculo 226 se dispone que: Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores pblicos y las personas que acten en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias yfacultades que les sean atribuidas en la Constitución 
ylaLey; 

Que, el artIculo 331, literal j) del COOTAD, determina que está prohibido al ejecutivo de los gobiemos 
autónomos descentralizados "Absolver posiciones, deferir eljuramento decisorio, allanarse a la demanda o 
desistir de una planteada, y aceptar conciliaciones confor,ne a la ley sin previa autorización del órgano de 
legislación"; 

Que, al haberse suscitado el 6 de noviembre un accidente entre un vehiculo institucional y un vehIculo de una 
empresa privada, con la finalidad de evitar controversias judiciales que ocasionen gastos y demanden de 
tiempos innecesarios, el alcalde ha suscrito un acta de acuerdo mutuo y conformidad entre el Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y Ia compañIa NOROCCIDENTAL CIA. 
LTDA., documento que contiene los acuerdos entre las partes; y, 

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

RESILELVE: 
Por mayorIa:  

Ratificar la suscripción del acta de acuerdo mutuo y conformidad entre el Gobierno Autonomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana y la compaflia NOROCCIDENTAL CIA. LTDA. 

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 ftc tomada en sesión ordinaria de concejo, realizada el dIa 
10 de noviembre del 2020. 
IL: 'El 
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