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RESOLUCION No 2020-063-CGAD 

K LI V PARTCIPACION CIUDADANA 

FRACI&CC fl 

r DE COMUNICACION 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artIculo 14 de la Constitución de la Repüblica, expresa: "Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 
y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés piThlico la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del pals, 
laprevención del daño ambientaly la recuperación de los espacios naturales degradados"; 

Que, el artIculo 66, numeral 27 de la ConstituciOn de la Repüblica, expresa, se reconoce y garantizará 
a las personas "El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 
contaminación y en armonla con la naturaleza ", 

Que, el artIculo 83 ibIdem detennina "Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. . .. Respetar los derechos de 
la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible"; 

Que, el artIculo 276 establece " El regimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. 
Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 
personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural ", 

Que, el articulo 395 de la carta magna determina "La Constitución reconoce los siguientesprincipios 
ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidady la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfaccion de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. 2. Las poilticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 
transversalyserán de obligatorio cumplimientoporparte delEstado en todos sus nivelesypor todas 
laspersonas naturales ojurIdicas en el territorio nacional. 3. El Estado garantizará laparticipación 
activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planfIcación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4. En caso de 
duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicardn en el 
sentido mds favorable a la protección de la naturaleza"; 

Que, el artIculo 396 de la constitución garantiza, "El Estado adoptará las polIticas y medidas 
oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daFio. En 
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 
cient(/lca del daño, el Estado adoptará medidasprotectoras eficacesy oportunas. La responsabiidad 
por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, ademds de las sanciones 
correspondientes, implicará también la obIiación de restaurar inteuiralmente los ecosistemas e  
indemnizar a las personas v comunidades  afectadas" 

Que, el articulo 9 del Código Orgánico Ambiental determina los principios ambientales, entre ellos 
"4. El que contamina pauia. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo haga 
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en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias para 
prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral 
y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones 
afectadas y alpago de las sanciones que correspondan ", 

Que, el Codigo Orgánico Ambiental al referirse a la reparación integral de dafios ambientales en el 
Art 292 determina: "Medidas de prevención y reparación integral de los daños ambientales. Ante la 
amenaza inminente de dcthos ambientales, el operador de proyectos, obras o actividades deberá 
adoptar de forma inmediata las medidas que prevengan y eviten la ocurrencia de dichos daIos. 
Cuando los danos ambientales hayan ocurrido, el operador responsable deberá adoptar sin demora 
y sin necesidad de advertencia, requerimiento o de acto administrativoprevio, las siguientes medidas 
en este orden: 1. Contingencia, mitigación y corrección; 2. Remediación y restauración, 3. 
Compensación e indemnización;  y, 4. Seguimiento y evaluación. Los operadores estarán obligados 
a cumplir con la reparación, en atención a la presente jerarquIa, con el fin de garantizar la 
eliminación de riesgos para la salud humana y la protección de los derechos de la naturaleza "; 

Que, de acuerdo al artIculo 60 COOTAD, referente a las atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde a! alcalde o alcaldesa: a) Ej ercer la representación legal del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; y la representaciOn judicial conjuntamente con el pro curador sIndico; 

Que, en concordancia con las atribuciones del concejo municipal dispuestas en el artIculo 57 del 
COOTAD "d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas institucionales espec(ficos o reconocer derechos 
particulares"; y, 

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

RESUELVE: 
Por unanimidad: 

Exhortar y autorizar al alcalde interponga las accionesjudiciales y administrativas que correspondan, 
en contra de las compafiIas PETROECUADOR EP Y OCP ocasionado en los rios Coca y Napo por 
el derrame petrolero ocurrido el 7 de abril del 2020. 

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

RAZON: Siento por tal que la presente tesolución flue tomada en sesión extraordinaria de concejo, 
realizada el • 'a 26 de . • - 020. 

GEN 41  

Abg. Sergio Vimcio 'oveda Vega 
SECRETARIO G NERAL.- QUE CERTIFIdA 
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