FRANCISCO DE

• RELLANA
ALCALDIA

RESOLUCION No 2020-062-CGADMFO
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA
CONSIDERANDO:
Que, ci artIculo 240 primer inciso de la Constitución de la Repüblica, expresa: "Los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales". (...);
Que, el artIculo 260 de la Constitución de la Repüblica, dispone: "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, ci artfculo 135 de la Ley Orgánica de Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario, indica: "Las Municipalidades podrán mediante Ordenanza regular la
organización y participación de los pequefios comerciantes en actividades productivas, comerciales
o de servicios que permitan la incorporación y participación de estos sectores en la dinamización de
la economia local, para lo cual, propiciarán la creación de organizaciones comunitarias para la
prestación de servicios o para la producción de bienes, la ej ecución de pequeflas obras püblicas, el
mantenimiento de areas verdes urbanas, entre otras actividades"; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomla y Descentralización (COOTAD)
RESUELVE:
Por unanimidad:
Aprobar en segunda instancia la ordenanza de fortalecimiento, fomento y desarrollo de los sectores
de la economia popular y solidaria y las MIPYMES para la dinamización de la economIa en el canton
Francisco de Orellana.
La presente resolución se notificará para los fmes pertinentes a: Concejo 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 16 de junio del 2020.
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