
FRANC.1.CO DE 

RELWLL1  OBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

   

28 E 1 CONSIDERANDO: 
RECIBIDO PO 

HORA  

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

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridqd subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 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 República del Ecuador, expresa: Art. 240.- "Los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbitQ 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 República del Ecuador, explica: Art. 264.- "Los gobiernos municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 2. 
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón" 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

manifiesta: Art. 56.- El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno 

autónomo descentralizado municipal; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 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, el Art. 90 literal n) ibídem menciona "Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno autónomo metropolitano, de acuerdo con la ley ", 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
en su artículo 141 menciona que "El Ejercicio de la competencia de explotación de materiales de 
construcción. - De conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, corresponde a los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales regulai autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras de su circunscripción. Para el ejercicio de esta competencia dichos gobiernos deberán 
observar las limitaciones y procedimientos a seguir de conformidad con las leyes correspondientes ",. 
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para regular, autorizar y  controlar la explotación de materiales áridos ypétreos, que se encuentren 
en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras "; 

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

RESUELVE: 
Por unanimidad:  

AUTOPJZAR LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA Y LA ASOCIACIÓN DE 
MORADORES "SAN MIGUEL DE GUAYUSA" POR REGALJAS MINERAS SOBRE LA 
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS 

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

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dia 24 de enero del 2020. 9 
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