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CONCE'O DET GOBIERNO AUTONQMO DESCENTRATIZAOO DÉL CANTON ZAPOTITTO

Expasleíón úe l*otivts

Los procesos de reforrna estatel desarr+llados gn las últirnes décadas en el Ecuador ha
promovido el fortalecimiento del régimen autónomo descentralizado, que es ejercido -

entre otras entidades- por los Concejos Municipales" En el rnarco de la gestión
ambiental, estCIs procesos se reflejan claramente en el fortalecimiento del papel
municipalen Ia gestión de áreas protegidas.

En efecto, durante ta últirna década, ta legis{acié* ha camplernentado históricas
competencias municipales de planificaeión y ordenarniento territorial, con aquellas
relativas a delimitación, manejo y administración de áreas protegidas a diferentes
niveles, El fortalecimiento def papel municipal en la gestión de áreas protegidas en el
Ecuador refleja, además, los procesos desarrollados en el ámbito lnternacional para
promover una gestién mds participativa de los gobiernos {ocales. Los documentos
adoptados en el marco de fa Conferencia de la ürganización de las ñlacicnes Unidas
sobr+ Afirbiente y Desarrollo, en 1992, dan cuenta de ello"

Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, para responder el nuevo
panorama interno y global del sistema, creando y derogando figuras gue no estaban
acordes con la realidad y en otros casos mejorando las instituciones existentes,
entregándoles mayor autonomía y descentralizacíón de algunas funciones para evitar el
centralismo, político y económico.

La Constitución de la República del Ecuador, pubticada en el Regisuo Oficial No 44g, del
20 de octubre del 2008, establece un sistema democrático y constitucional, donde las
estructuras socioeconómicas y jurldicas son determinantes para la sostenibilidad del
nuevo marco jurídico,

El artículo 4S5 de la Constitucién de la Rep*blica establece gue el si$erna naciEnai de
áreas protegidas garanlizarála conservacién de la biodiversidad y *l mantenirnientc de
las funciones ecológlcas, El sistema se integrará por los subsistemas estatal/ autónomo
descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulacién será ejercida por et
Estado. El Estado asignará log recursos económicos necesarios para la sostenibilidad
financíera del sistema, y fomentará ta partícipacíón de las comunídades, pueblos y
nacionalidades que han habítado ancestralmente las áreas protegidas en su
admi*istraciórt y gesti*n. las persünas naturales o j*rídicas e;ttrarlieras na pcdrán
adguirir a ningírn título tierras c concésioner en las áreas de seguridad nacicnal ni en
áreas protegidas, de acuerdo con la ley.

La entrada en vigencia del Código Orgánico de Orgarrización Territorial, Autonomía y
De$centralización, (COOTAD). publicada en el Registro Oficial No 303, del19 de octubre
del 201ü establece fa organitación política * administrativa det Éstado ecuatoriano en
el territorlo, entre ellos, el régirne* de diferentes goblernes a*tóno¡**s
descentrali¿ados como el municipal, con el fin de gatant¡¿ar su autonomía política,
administrativa y financiera, debiéndose expedir nuevas ordenanzas y las existentes



adecuarse a las disposiciones de la nueva normat¡va jurldica" toda ve¡ que fu€ dercgada
la Ley ürgánica de Régimen Municipal.

Las áreas prstegidas 5én reccnccidas mundialr*ente ccrn+ la princip*l estrategia para la
conservación de la diversidad biotógica o biodiversidad. At mismo tiempo, contribuyen
al bienestar humano y a la reducción de la pobreaa, puesto que ayudan a conservar los
recursos naturales y a mantener los serviclos ambientales que sustentan la vida de
millones de personas,

En efecto, las áreas protegidas *o selc cüntrib#yen a €oFr$eruar ec*sistemas, especies y

diversidad genética si*o que tarnbién prcpcrcianan múltiples servicias arnbientales para

las poblaciones rurales y urbanas, tales comó: protección y regulacién de recursos
hídricosn regulación del clima, protección de los suelos, prevención de desastres
naturales, protección de la belleza paisajística y provisión de atractivos naturales y
culturales, y conservacíén de espacios para expresiones religiosas y espirituales.

Les gobiernos autónon+os descentraliaadas y en particslar les rnr**icipi*s c*r*plen un
papel fundamental en los prCIcesos de planificación y ordenamiento territorial a nivel
local y regional. Un componente ¡mportante en dichos procesos es la identificación,
delimitación y manejo de espacios naturales que aseguren la conservación de la

biodiversidad y et mantenimiento de los servicios ambientales que contribuyen al

bienestar de las presentes y futuras generaciones.

ElMinisterio del Ambiente mediante Acuerdo MinisterialNo.029 de fecha 21de marzo
de 2013, establecié las norrnas del Subsistema de 6obiemos Autónomos
descentralizados {GAD Provincial, GAD Municipal, GAD Parroquial}

coñrsrsf,*Afirso;

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de la Repúbtica def Ecuador,
prÉceptúa que el Estado ineentivará a las personas ftaturales y jurídicas, y a fos
colectivcs, para que protejan la naturaleza; en plena ccncordancia con elarticula 54 de
la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y vida Silvestre;

Q{re, el artículo 238 de la Constitución de la República del Écuador, express: "Los
gobiernos auténomos descentralizados gozarán de autonomía pclitica, administrativa y
financiera {.,.} Co*stituyen gcbiernos aütónornos descentrali¡ados las juntas
parroquiale$, rurales, l*s cencejos munlcipales, los concejos metrepolitanos, *os

eoncejos provinciales y los concejos regicnales";

Q¿re, el artículo 240 de fa Constitución, en la parte primera manifiesta: "Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y
cantones tendrán facultades legisfativas en el dmbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales {....)"i
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Que, e[ artículo 376 de la Constitución
Gobiernos Auténsmos Descentralizados,
conservación;

de la República del Ecuador, faculta a las

la reserva y control de áreas con fines de

Que, e[ artícu]o 406 de la Constitución de la República del Ecuador, e$tablece que el

Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperacién, y limitaciones

de dominio de los ecosistemas frágiles entre otros: los páramos, humedales, bosques

nubfados, bosques tropicales secos y húmedos;

Que, el Ecuadsr ha suscritc y ratificado varias declaraciones y ct'ñveftiss l*ternacionales

para la protección de la naturaleza y el desarrolla sustentable, asumiendo en

consecuencia el compromiso de implementar actos posítivos para su cumplimiento;

eue, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, fue

publícado en el Registro Ofícial Suplemento N" 303 del 19 de octubre del 2010; cuerpo

legal que establece la organización polífico- administrativa del €stado ecuatoriano en el

territorio: el réginren de t*s difere*tes r*iveles de gobierr+os autónom*s

descentralizados y los regímenes especiales¡ con el fin de garantizar su autonomía

política, administrativa y financiera;

eue, el artículo 3literal h)y elartículo 4 literald) del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralizacién, da como una de las potestades púbficas Ia

sustentabilidad del desarrollo y Ia recuperación y conservación de la naturaleza, gue

debe efect*arse siguiendo los principi*sde csnservación, desarrsllo y aprcvecharr'lients

sustentable;

Que, et COOTAD, en el artícuto 56, fndica que el Concejo Municipal, es ef érgano de

legislacién y fiscali¿acién del gobierno auténomo descentralizacio municipai; y, en el

artícula 57 literal a) agrega que al C*ncejo Municipai, le corresponde el ejercicio de ta

facultad norrnstiva Éfi las materias de csrnpet€ncia del gobiernc, autónCIrns

descentralizado rnunicipal, mediante la expedición de ordenan¿as cantonales, acuerdos

y resoluciones;

Que, el artícuto 13 de fa Ley de Gestión Ambiental facutta a las municipatidades ta

delimitación, manej+ y adrninistración de áreas de conservación y reserva ecológica;

Que, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se integrará por los subsistemas

estatal, autónomo descentrali¡ado {gobiernos seccionales), comur¡itario y privado,

según lo díspone el artículo 405 de la Constitucióñ de la República del Ecuador, en

directa relacíón con lo señalado por las Potíticas de Estado delsistema Nacional de Áreas

Naturates Protegidas;

Que, los bosgues secos tropicales de la Región Tumbesina {sur occidente del Ecuador}

que incluye varias áreas de Zapotillo, sorr definidos como prioridad mundial para la

conservación de la biodiversidad, debido al alto grado de endemismo de especies

animales y vegetales.



Que, es necesario conservar las áreas naturales del Cantón que destacan por su valor
protector, cientifico, escénico, educacional, por su diversidad biolÓgica y por los

servicios arnbientales que p restan;

Quq dentro de los tímites territoriales del cantén Zapotillo. se encuentra el área

denominada "El Bosque de Mangahurco", que se caracter¡za pCIr su extrasrdinaria

riquera naturaly condiciones de preservación; y,

En uso de sus atribuciones constitucionales y tegales:

EXPIDE:

rA 0R$ENANZA QUE CREA E! Ánsn ECOLÓCICA DE CONSERVAC¡ÓN MUNICIPAL LOS

GUAYA(ANE$ DEt CANTÓN ZAPOTITLO

{AFhUrOr
SECIÁRATORIA, DENOfVII!*ACIÓN Y SBTETIVOS

Art. 1.- DCCIárESE AREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL 'LOS

GUAYACANES", al área ubicada dentro de los linderos y dirnensiones de la parroquia

Mangahurco del cantón Zapotillo, comprendida entre las siguientes coordenadas:

PUNTO CARDINAI ESTE NORTE

AL NOROESTE

AL NORÜE TE

AL NOROESTE

AL NüRÚE TE

AL NOfiOÉ5TT

At NOROSSTE

At NOROISTE

AL NOROESTE

AL NORESTE

AL NORESTE

AL SURFSTF

AL SURESTE

AL SURESTE

At sUR_PERU

AL SUR.PERU

AL SUR-PERU

AL SUR.PERU

AL SUROESTE-PERU

559.704,55
560.244,51
562.294,03
564.ü77,93
565.485,95
572.005,33
576.249,70
576,535,46
578.445,57
579.?A5,72

577.21.2,05

572.311,30
568.3?4,82
*63.Q27,72
561-339,43
561.337,03
561.535.03
559.630,L2

9.545.634,82
9.il5.959.72
9.548.291,35
9.549.394,3i
9.551.432,06
9.554.664,94
9.5s5.535.45
9.556.907,82
9.556.414.68
9.553.615,36
9.ss0^820.58
9.547.2ü6.42
9.542.616.97
9.534.859,08
9.535.135.47
9.s43.993"36
9.s44.921.92

9.543.938.74

ñl área Ecol6gica de Conservacíón Municipal -'Lü5 
GU*YACANF5"', cornprende una

superficie de 17.?S¡$,83 hectáreat que tiefie comü finalidad la ccnservaciÓ* del



-f

/

ecosistemá bosque seco característíco del cantón Zapotillo, cuyó uso será regulado en

el respectÍvo plan de manejo.

Art. 2.- El área ecológica de conservación municipal tendrá como objetivos la

conservación de la diversidad biológica, la protección de la fauna y flora silvestres, la

prevención de la contaminación de los recursos naturales y e[ uso sosten¡ble de los

mismos por parte de la población local,

Art. 3.- Se reconocen y garantizan los derechos de posesión y propiedad preexistentes.

En caso que así requiera la ejecución del plan de manejo, y previo acuerdo con los

propietarios, se limitarán los derechos de uso de los recursos naturales existentes en el

área.

Art. 4.- La planificación, manejo, desarrollo, administración, proteccién y control del

ÁnEa rCOró6lCA DE cONSERVACTÓN MUNICIPAL estará a cargo del€obierno Municipal

en coordinacién con el Gobierno Parroquial de Mangahurco y se regirá por las

dísposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización {COOTAD}, el Plan de Manejo y demás normas que sean aplicables.

Estas actividades se realizarán con fa participación del sector privado, público y

comunidades locales.

Art. 5.- Las actividades permiridas denrro dgl AREA EcoLÓGlcA DE coNsERVAcléN

MUNICIPAL son: preservación, protección. investigación, r€cuperación y restauración,

educación y cultura. recreación y turismo, actividades de desarrollo sustentable y otros

usos que serán expresamente conternplados en el Plan de Maneio y de acuerdo a la
normativa aplicable y de las competencias existentes con otras instancias reguladoras

de las actividades que se pudieran realizar en dicha área.

Art.6.- La administración del área ecológica de conservación municipal, se regiré a partir

de la categoría de manejo: área Ecológica de Conservación Municipal, Plan Estratégico

del 2007 - 201.6 y la normativa ambiental vigente.

Art. 7.- El AREA ÉCOlOelCA DE CONSERVACTÓN MUNTCIPAL será administrada en

sujeción al plan de manejo gue contendrá al menos: resumen ejecutivo, antecedentes

del área, marco legal, análisis de situación de lÍmites, diagnóstícos del área, zonificacién.
normas de uso de suelo, programas, referencias bibliográfiqas y anexos. El Plan de

Manejo tomará en cuenta el desarrollo de las actividades existentes en la zona y los

hábitos y costumbres de las comunidades siempre y cuando estas sean sustentables.

Art, 8.- Existirá una uona de amortiguamiento que será definida en el Plan de Manejo

cuya función es minimilar y evitar la presión e impactos negativos de actividades de

desarrollo de la población colindante al área protegida municipal.

Art. 9.- En ejercicio de la facultad prevista en los artículos 3 literal h) y 4 literal d) del

Código Orgánico de Organización Territgrial, Autonornía y Descentralización, las

actividades extractivas de recursos naturales renovables y no renQvables que hayan sido
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per*¡tiOas por la autoridad competente serán controladas dentro del área ecológica de

conservación municipaf con fines de prevencién de contaminación ambiental y de
preservacién del ecosistema.

CAPITUTO il
MARCO INSTITUCIONAT

Aft.10.- Las competencias municipales prev¡stas en esta Ordenanza se apficarán a través

de la Unidad de €estión Ambiental en coordinación con el Gobierno Parroquial de

Mangahurco y de otras dependencias municipales segtin corresp*nda.

Art.ll.- Fl Gobierno Autónomo Descentrali¡ado del Cantón Zapotillo y el Gobierno

Parroquial de Mangahurco, destinarán tlna partida presupuestaria para el

financianniento delárea protegida municipal. El monto de la partida será determinado
por un estudio desarrollado por los GADs ínvolucrados para iograr ei objetivo de este

dscumento. Adicionaf mente se gestionarán recursos provenientes de otras fuentes para

el maneia dei área prsteg¡da.

Art.t?.. Consrituyese una Junta de Manejo del ÁREA ECOLÓGICA Dt CONSERVACÓN

MUNICIPAL integrada por todos los actores involucrados. Estará integrada por

representantes de los GADs involucrados, representantes comunitarios y de

asociaciones, entre otros. 5u integración será voluntaria y su funcionamiento y

actividades se regirán a las disposiciones establecidas por et Concejo Municipal,

mediante resa{ucién.

CAPíTUTO III

thrcÉNTrvoS

Art. 13.- Con la finalídad de estímular a las personas naturales y juridicas propietarias de

inmueb.les que prot€gen y defienden el lnedio ambiertte dentro delárea ecolégica de

conservación arnbiental, tendrán una rebai* del cincuent¿ p*r cie*tó del pago del

¡mpuesto a la propiedad rural pCIr un plazo de dier años, de conformidad al Art. 498 del

Código Orgánico de Organización Territoríal, Autonomía y Descentralización,

Art. 14- El Gobierno Municipal, a través del Departamento y/o Unidad respectiva,

efectuará el catastro de los predios del Srea protegida, promoverá y facilitaní la

legalizacién de tierras, priorizando a lo: propietarios ancestrales y ffrseed*res que

demuestren su calídad de conformidad con la ley.

Art. 15.- €l Municipio fomentará incentivos que se aplicarán a quienes, de manera
voluntaria, deseen partic¡par en programas y proyectos de conservación del área
protegida.

{
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CAPÍTUIO IV
DE LAS TNFRACCTONES, SANCTONES, COMPETENCTA Y PROCEDTMTENTO

Art. 16." Son infracciones derrtro delAnen EcoLÓGtcA DF coNsÉRVACTÓN MUNIC|PAL,
las siguientes:

a. Las actividades que se realicen dentrs del área protegida municipal sin la
respectiva autori¡ación municipal o de la autoridad correspondiente;

b. Las actividades que contravengan las regulaciones de uso de suelo dispuestas en

la zonificacién del área, en particular aquellas que atenten contra la integridad

de los ecosistemas y la flora y faurra silvestres; y,

c. Las actividades que se realicen dentro del área protegida municipal que infrinjan

las disposiciones del plan de manejo,

Art. 17.- Las infraccione$ tipificadas en el artículo que precede, se irnpondrá una multa
de acuerdo a la tabla de valoración gue para el efecto deberá realizar la Unidad de

Gestión Ambientaf, en todo caso, la sanción mínimo no podrá ser menúr a un salario

básíco unificado del trabajador y se dispondrá la suspensión de ejecución del proyecto,

obra y actividad no autor¡zada.

Art.18.- La potestad sancionadorá en rnáteria administrativa corresponde al Comisario
Municipal, de conformidad al artículo 395 y siguientes del Código Orgánico de

Organizacién Territorial, Autonomía y Descerrtralización, respetando las garantías del

debido proceso contempladas en la Constitución de la República. El Procedimiento
administrativo sancionador iniciará mediante autCI motivado que deternrine con
precisión el hecho acusado, la persona presuntarnente responsable det hecho, la norma
que tipifica [a infracción y la sanción que se impondrá en caso de ser encontrado
responsable, según lo dispone el Art. 401 del referido Código,

Art. 19.- Lo recaudado por concepto de multas, ingresará directamente al presupuesto

asignado Bara el área ecológica de conservación municipal.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA: PROHIEICúN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO

En el marco de la planificación del desarrollo cantonal, a partir de la vigencia de esta

ordenanza queda prohibido el cambio de uso del suelo que se contraponga a la
¿onificación del área ecológica de conservación municipal; así corno |a construcción en

su interior de obras públicas o privadas que puedan causar irnpacto ambiental negativo,
sin contar con la autorización que corresponda. ¡
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SEGUNDA: DECLARATORIA üE UTILIPAD PÚBilCA

A efectos d* garantitar la integridad del Área Ecológica de Conserr¡ación F¡tunicipal, co'n

finesturístiee'investigst¡vo$ystrgs,elConceioMunlcipa!podrádeclarardeutilidad
púhlica los predios qrJ S* identifiquen en el Plan de Maneio para estos flnes' según lo

determinen los respectivos estudios'

DISPOSICIONE S TRANSITORIAS :

pRIMERA: I{OTIFKACIÓr'¡ g tn *UTORIDAD AMBIENTAL NACTONAL

Notifíquese a la Autoridad Ambiental, la creacién de la presente ÁRfn fCOlÓCtCn pf

CONSSRVACÚN MUNICIPAL en un plazo de treinta {30) días,

SG6UÑT}A: DSTIMITACIéN OT UüNü45 Y CATEGORíAS

ll Gobierno Munic¡pal realiaará la respectiva delimitacién de las ronas y categorías de

uso determinadas en el plan de manejo. Para llevar a cabo dichas actividades el GAD

Municipat puede suscribir convenios con institucíones públicas o privadas'

TERcERAI DE tA tNCüRFOtAfiÓN AL SUESSItMA DE Ánr¡S PROTEGIDAS DE

Gü8f ÉRf\¡Og AUTÓil{OMO5 üESCENTftATÍ¿ADO5

De conforrnidad con lo previsto en el Artículo 405 de la constitución de la República y

en aplicaciÓn del Pan Estratégico del sNAP, el Alcalde, previa Resolución favorable del

Concejo Municipal, solicitará al Ministerio del Ambiente ta incorporación del ÁREA

ECCItOGtCA DE CONSÉRVACIÓN MUNICIPAL, al Subsistema de Áreas Protegidas de

Gobíernos Autónomos üescentrafizados dei SNAF. Para ello seguírá el procedimiento

establecids por el Mi*icterio del Ambiente'

CUARTA: EIABORACIÓ¡V OTT PIAN OÉ MANE.IO

A partir de la fecha de expedición de esta Ordenanza, y en un plazo no mayor ds ciento

ochenta t180ldías, se elaborará el Plan de Maneio'

QUtf¡rrA: NOTIFICA{IÓf* *t REstsTno D! lA pRoplrDAD

para los fines legales consiguientes, la presente ordenanza será notificada al Registrador

de la propiedad del cantón Zapotillo, a efecto que tenga conocimiento del contenido de

la misma.

DTRO€ATORIA

La expedición de la presente ordenanea, deroga cualquier ctra norrna. resalución

ordenanza expedida con anterioridad y que se opongg a la misma'

v



VIGENCIA

La presente Ordenanza entraÉ en vÍgencia a partir de :u aprcbación por el Concejo y
sancionada favorablemente por el señor Alcalde, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta
Oficial, domino web de la lnstitución, Registro Oficial, conforrne lo determina elArt. 324 del
COOTAD.

Dado y firmado en [a sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentratizado
del cantón Zapotiflo, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil trece.

/t
'4.*¿ 4¿/r 9lÉ
drfidr*AÍffiieil", e .uoira Valdivieso Celi

ILLO

CE*TIFICO; que Ia presente OñDENA¡{ZA Qüf cftEA gL ÁREA ücoLÓGIcA DE

CONSERVACIéN MUNICIPAL LOS GUAYACANES NTL CAf\¡TÓN ZAPOT}LLS, fUE diSCUtidA
y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralieado del
cantón Zapotillo en las sesiones ordinarias celebradas los días quince de abrildel dos mil
trece y dieciocho de junio del dos mil trece.-

Zapotillo, 20 de junío del 2013

,¿ t t O.¿l
Áy'"--¿- ...ún'-&¡."fffi*"

LIr.Glé nda Gálvez Gallo
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL DEL SOBIERNO AUTóNOMo D€scÉNTRAuzADo DEt cANTÓN
ZAPOTILLO

Señor Alcalde:

De canforrnidad con lo dispuesta en elartículg 322 delCódigo Orgánieo de *rganizaeién
Territorial, Autonomía y Descentralización. procedo a remitir a su autoridad ta
ORDENANZA QU€ CREA EL ÁNr¿ ECOiÓEICN DE CONSERVACIÓN MUNIcIPAL LCIS

Dt!{t¡llRÁ{t¡aDo
oqi eauióx ¡apt¡fl.ro

$EüRHTÁRflA

coBttRtto ¡ulúNorc\c
D€5(ENTBAtiJ.Aüü

p¡i cLntó¡¿ ¿aP0liiis

sffisRar&ffitA



GUAYACANES úEL CANTóN ZApOTtLLO, en tres ejemplares originales, para su respectiva

sanciÓn. Zapotillo, 2ü de junio de 2ü13

rtt"/.
¿'Ld.rl./.r'¿'ffi

SECRETARIA GENERAL

ATCALDíA DtL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCÉNTRALIzAoO DEL CANTóN ¿AFOTILIO

De cor¡formidad con lo dispuesto en el artículo 322 delCédigo Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralizacién, sanciono la oRDENANZA QUE CREA EL AREA

ECOLúG1CA DE COr,¡SrnV¡CiÓr.¡ MUNICTPAL LOS GÜAYACA¡'¡E5 DEL CA¡\¡TÓN

ZAPOTiLLO, procédase de act¡erds a la Ley- Cúr*plase y *otifígüÉse'- Sapotillo, ?4 de

iu*is del e013-

:)¡
Vaidiviesa Celi

ZAPOTILLO

sECRETARíA GENERAL DEt GOBIERNO AUTéNOMO DESCENTRALIaqDO DEt CANTÓN

ZAPOTITLO

CtRTtFtCO; eue el señsr Wilmer Ra*irs Valdiviee+ Ce{i, A{ea}de del cantón Zapetillo,

sancionó y firmó la presente ORDENANZA QUE CREA EL Ágf¿ fCOlÓetCA pf

cCINSERVActóN MuNtc{pAL Los GUAyAcANEs DEL CANTÓN zAPorlLLCI de acuerdo al

artículo *ZZ del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, en la fecha arltes sefralada'

Zapctillo, 24 de junio del 2$3.3

,/t4
Lic. Glenda Gálvez Gallo

SECRETARIA 6ENÉfrAL S€TRHT,qffigA
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