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RESOLUCIÓN No 2019-066-CGADM j

FIRMA

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MU
FRANCISCO DE ORELLANA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República en su artículo 1 señala que, el Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera
descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y
se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas
en la Constitución.
Que, la Constitución en su artículo 14 dispone, 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;
Que, según el artículo 260 de la Constitución, el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá
el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de
colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264, numeral 4 de la Constitución, se dispone
corno una competencia municipal, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley;
Que, el artículo 55 del COOTAD, determina las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; d) Prestar los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Que, el COOTAD en su artículo 126 determina que el ejercicio de las competencias exclusivas
establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio concurrente de la
gestión en la prestación de servicios piblicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos,
los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias
exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la
competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio;
Que, según el artículo 279 del COOTAD determina que los gobiernos autónomos descentralizados
regional, provincial, metropolitano o municipal podrán delegar la gestión de sus competencias a otros
niveles de gobierno, sin perder la titularidad de aquellas. Esta delegación requerirá acto normativo
del órgano legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en cualquier tiempo.
Para esta delegación las partes suscribirán un convenio que contenga los compromisos y condiciones
para la gestión de la competencia;
Que, se ha incorporado en la sesión de concejo del día 26 de noviembre del 2019 un punto en orden
del día para ANÁLISIS Y AUTORIZACION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
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GkEUJNA
CONCURRENTES PARAA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLA4TA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RODRIGO BORJA, COMUNIDAD
-skNPARosA;ENTRÉ EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DAYTJMA;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),
RESUELVE:
Por unanimidad:
Autorizar al señor alcalde la firma del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER1NSTITUCIONAL
Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS CONCURRENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO POBLADO
RODRIGO BORJA, COMUNIDAD SANTA ROSA, ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUÑICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA Y EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA.
La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuraduría
Síndica, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Dirección de Comunicación y Participación
Ciudadana.
RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo,
realizada el día 26 de noviembre del 2019.
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