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RESOLUCION No 2020-1O5-CGADMFO
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA
CoNSmERANDo:
Que, la Constitución de la Repiblica 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 en forma de repüblica y se gobierna de manera
descentralizada. La soberania radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y
se ejerce a través de los órganos del poder piThlico y de las formas de participación directa previstas
en la Constitución.
Que, segün el artIculo 260 de la Constitución, el ejercicio de las competencias exciusivas no excluirá
el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios püblicos y actividades de
colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 264, numeral 7 de la Constitución, en
concordancia con el articulo 55 del COOTAD, se determina las competencias exciusivas del gobiemo
autónomo descentralizado municipal.- Los gobiemos autónomos descentralizados municipales
tendrán las siguientes competencias exciusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; Planificar,
construir y mantener la infraestructura fisica y los equipamientos de salud y educación, asi como los
espacios piiblicos destinados a! desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
Que, el COOTAD en su artIculo 126 determina que el ejercicio de las competencias exciusivas
establecidas en Ia Constitución para cada mvel de gobiemo, no excluirá el ejercicio concurrente de la
gestión en la prestación de servicios pñblicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos,
los gobiemos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias
exciusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca Ia
competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio;
Que, segán el articulo 279 del COOTAD determina que los gobiernos autónomos descentralizados
regional, provincial, metropolitano o municipal podrán delegar Ia gestión de sus competencias a otros
niveles de gobiemo, sin perder la titularidad de aquellas. Esta delegacion 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, de acuerdo al Art. 93 de la Ley del Deporte se establece el rol de los Gobiemos Municipales y
Distritos Metropolitanos. "Los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanospodrán, dentro de
sujurisdicción, otorgar lapersonerlajurIdica de las organizaciones deportivas, de conformidad con
las disposiciones contenidas en la presente Ley, a excepción de las organizaciones provinciales o
nacionales. Los programas de activación fisica, construcción y mantenimiento de infraestructura
recreativa se ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme a las poilticas que
establezca el Ministerio Sectorial. El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado
por medio de los gobiernos municipales, quienes asignarán los recursos#
ento, desarrollo
e infraesiructura";
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Que, mediante oficio SIN, con numero de tramite 10188, la Ing. Magali Orellana Marquinez, en su
calidad de Prefecta de la Provmcia de Orellana solicita se emita la resolución de delegacion de
competencia correspondiente, verificándose que el GADPO tiene en su planificación la ejecución de
la obra denominada "mantenimiento del coliseo federativo Edmundo Fernandez de la ciudad El
Coca", del cual se ha dado el trámite interno y a través del oficio Nro. 695-PSGADMFO-MC-2020,
el procurador sindico se pronuncia manifestando que el convenio solicitado cumple es procedente,
por lo cual sugiere se ponga en consideración del concejo municipal para su autorización respectiva;
En ejercicio de las afribuciones que Ic confiere el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomla y Descentralización (COOTAD)
RESUELVE:
Por unanimidad:
Autorizar al alcalde la suscripción del convenio de delegacion de competencia entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana, con el objeto de ejecutar el proyecto "mantenimiento del Coliseo
Federativo Edmundo Fernandez, Barrio Central, Parroquia El Coca, canton Francisco de Orellana,
Provincia de Orellana".
La presente resolución se notificará para los fmes pertinentes a: Conçejo Municipal, Procuraduria
SIndica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana.
RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo,
realizada el dIa 20 de octubre del 2020.
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