EL CONCEJO DEL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓI{ ZAPOTILLO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ta actual eonstitueién de la República del Eeuador, publicada en el Registro Ofieial Ns
4p;9, del 20 de octubre del 2008, establece un nuevo método democrático y
const¡tucional, donde las estructuras socioeconómicas y jurídicas son determinantes
para la sostenibilidad del nuevo marco jurídico.
Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyenter para responder el nuevo
panorama interno y global del sistema, creando y derogando figuras que no estaban
acordes con la realidad y en otros casos mejorando las instituciones existentel
entregándoles mayor autonomía, descentralización o descongestionando algunas
funciones para evitar el centralismo, político y económico.

ta entrada en vigeneia del eódigo Orgánieo de Ordenamientq Territorial Autonomía y
Descentralización, publicada en el Registro Oficial No 303, del 19 de octubre del 2ü10,
administrativa del gstado ecuatoriano en el
establece la organización político
territorio, entre ellos, el régimen de diferentes gobiernos autónomos descentralizados
cornú el mu*icipai, csn el fi* de gara*ti¿ar s¡J autc*smía palítica, adminlsffativa y
financiera, debiéndose expedir nuevas ordenanzas y las existentes adecuarse a las

-

disposiciones de la nueva normativa jurídica, toda vez que fue derogada
Orgánica de Régimen Municipal.

la

Ley

Que como resultados de la actual Constitucién y COOTAD, los gobiernos municipales
tienen las competencias exclusivas de planificar el desarrollo cantonal y formular los
eorrespondientes planes de ordenamientc territorial, de manera artieulada eon la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural.- Así mismo, es atribución del Concejo Municipal
aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados
pa*icipativamente can ia accié* dei cansejo cafits*ai de pla*i*cacién y las i*sta*cias
de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos.
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa
y financiera, y Ee regirán por los principias de solidaridad, subsidiaria, eguidad
interterritorial, integración y participación ciudadan a.
Q.ue, el Art. 240 de la Constitución, establece que los gobiernos autónomos
desce*traiizeúss cantanaies tendrán faculta<ies iegisiativas e* el ámbito de sus
com petenci as y ju risd iccion es territori a es.
I

Que. el Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que en los
diferentes niveles de gobierno se conformarán instancias de pa*icipación ciudadana,

euY* obletivo, entre atrss, es la elaboraeién de planes y palítieas naeicnales, loeales y
sectoriales.
Que, el Art. 241 de la Constitución, prescribe, que "la planificación garantizará el

ordenamiento territorial
desce*traii¡ad*s".

y

será obligatoria en todos los gobiernos autónomos

Que, el numeral 1 del Art.264 de la Constitución, determina como competencia
exclusiva de los gobiernos municipales "Planificar el desarrcllo cantenal y fcrmular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural".

el Art" 5 del fódigs Orgánieo de Organizaeión Territcrial. Autonomía y
Descentralización {COOTAD}, dice: "La autonomía política, administrativa y financiera
de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la
Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de
gobierna parc regirse mecliaate *srrriai y *rgancs de gabier*ra prapics ff¡ srJs
respect¡vas circunscripciones territoriales, bajc su responsabilidad, sin intervención de
otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes...."
Que'

los Arts" 279 y 280 de la eonstitueión, estableeen que el Sistema Naeional
Descentralizado de Planificación Participativa -SNDPP- estará conformado por un
Consejo de Planificación que integrará a los distintos, niveles de gobierno, con
participación ciudadana. Tendrá por objeto dictar los lineamientos y las políticas que
crie*ten ai sistema y aprcbar el Pla* lJacisrral de *esarroll* g*e es el i*etrume*ts ai
que se sujetarán las políticas, programas y proyectos priblicas, la programación y
ejecución del presupuesto y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado y los
gobiernos Autónomos Descentralizados. Su observancia debe ser de carácter
obligatorio en elsector público e indicativo para los demás sectores.
Que'

Que, el literal e) delArt. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralizacién {COOTAD}, establece cemo ccmpeteneia exclu¡iva del gobierno

autónomo descentralizado municipal: "Elaborar y ejecutar el plan cantonal de
desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la
ple*i*cacié* *acio*al, regic*ai, pr*vi*eiai y parroquiai, y realizar efi fsr*e
permanente, el seguimiento y rendicién de cuentas sobre el cumplimiento de las
metas establecidas".

Que, el eSoTAD, en el Art- 54 dispsn€ quc el eoneejo Munieipal, es el órgano de
legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal; y, en el
Art. 57 literal a) agrega que al Concejo Municipal, le corresponde el ejercicio de la
facultad normat¡va en las materias de competencia del gobierno autónomo
desce*traiizads r*unicipal, media*te ia expedicié* de srdena*¡as cafttcfia¡€s,
acuerdos y resoluciones.

ú

Q¡e, el literal e) del Art. 5?

del COOTAD,

establece eamo atribución del Concejo
Municipal el "Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial
formulados partic¡pativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las
instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos".

territorial comprende
un conjunto de políticas democráticas y partic¡pativas que permiten su apropiado
desarrollo territorial. La formulación e implementación de los planes deberá
Que, el Art. 295

del

COOTAD, deterrnina que el ordenamienta

propender al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes'

Que, el Art. 299 del COOTAD, establece la coordinac¡ón entre los gobiernos
autónomos descentralizades para la formulaeión de las directrices que arienten la
formulación de los planes de desarrollo; y, planes de ordenamiento territorial, a su vez,
los artículos 300 y 301, del mismo cuerpo legal regula la participación en la
formulación, seguimiento y evaluación de sus planes; y, la convocatoria a sesiones de
ios co*sejas de pianificaeian.

Que, el Art. 303 del COOTAD determina "el derecho a la participación ciudadana se
ejercerá en tcdos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de
los mecanismss de la democracia representativa, directa y comunitaria.
Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción
del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados
frente a la adopción de medldas normat¡vas a de gertién gue puedan afectar sus
derechos colectivos".

Que, la Séptima Disposición Transitoria del COOTAD, en referencia a la vigencia del
r*odeio de equidad, determine que para ios gcbier*as euto*omss descefitraliadss
provinciales, municipales y parroquiales, el modelo de equidad territorial se aplicará a
part¡r del ejercicio fiscal 2011 (..,).
Que, el Art. 12 del eédigo Orgánieo de Planificación y Finan¿as Públicas, señala que:
"La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
*iveles de gcbier*o, €ri el ámbito dei Sistema filacisnal $esce*tralizada de
Planificación Participativa".

Que, el Art. L3 del Código Orgánico de Planificación y Finan¿as Públicas, establece
que: "El gobierno central establecerá lss mecanismos de participación ciudadana que
se requieran para la formulacién de planes y políticas, de conformidad con las leyes y
el reglamento de este Código.

El Sistema Naeianal Descentralizado de Planifieación Partieipativa acogerá los
mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos
autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel
de gobierno, y propiciará la garantía de participación y democratización definida en la
Constitución de ia Repúbiica y ia Ley,

Se aprovechará las capaeidades y conoeimientos ancestrales para desnir meeanismos

de participación".
Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, nos indica
eeÉo **#fietive, i*s eo*sej*s de Fla*ificaci$* de ias
Gobiernos Autónomos Descentralizados.

qüe se ccnstituirá*, mediante

Que, el Art. 64 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que: ,,En
todas los niveles de gobierno existirán instancias de participacién ccn la finalidad de:
l.Elaborar planes y políticas locales y sector¡ales entre los gobiernos y la ciudadanía;
2.Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 3.Elaborar
presuBuestos partieipativos de los gabiernos auténomos deseentralizados:4,Fortaleeer
la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social; Y, 5.Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de
comunicación.

ta denominaeión de estas instanelas :e definirá en cada nivel de gobierno. para

el

cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado y continuo de
mecanismos, procedimientos e instancias".
Que,

el Art. 65 de la Ley Or"gániea de Fartieipaeién eiudadana, al tratar de de la

composición y convocatoria de las instancias de participación ciudadana a nivel local se
puntualiza que "Estarán integradas por autoridades electas, representantes del
régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito territorial de cada
*ivelde g*bierao.
La máxima autor¡dad de cada nivel de gobierno será responsable de la convocatoria
que deberá ser plural e incluir a los difer*ntes pueblos, nacionalidades y sectores
sociales, con equidad de género y generacisnal.
Las delegadas y delegados de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, serán
designados prioritariarnente por las asambleas eiudadanas rsealeE.
La máxima autoridad local convocará a las instancias locales de participación cuando
se requiera para cumplir con sus finalidades; en ningún caso, menos de tres veces en el
año.

Que, el artíeulo 66 de la tey Orgánica de Participaeión eiudadana, al referirse a los
consejos locales de planificación, dice que "Son espacios encar"gados de la formulación
de los planes de desarrollo, asÍ como de las políticas locales y sector¡ales que se
elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas
¿ie aecié*, defirridos en ias instancias de participación; esterár¡ erticuiadss ai Sisterce
Nacional de Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un tre¡nta
por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por tas
instancias locales de participación del nivel de gobierno correspond¡ente. Su
conformación y funciones se definirán en la ley que regula la planificación nacional".

,rh,
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En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitueién de la
República, artículo 7, y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:
ORDENANZACOH TITUTIVA DELCOI{SE O D€ PLAf{IFrACÚil CAÍ{TOSAL DIL
GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTéN ZAPOTILLO

Art. 1.- Objeto: La presente ordenanza t¡ene por objeto const¡tu¡r, organizar y normar
ei iuncionamiento dei Consejo de Pianificación Cantonai en el Gobierno Autónoffio
Descentralizado del cantón Zapotillo y vincular el Sistema Nacianal Descentrali¡ado de
Planificación Participativa, en la formulación del Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de
Ordenamiento Territorial.

Art. 2.- Fines del Consejo de Planificacién Cantonal: Los fines del Consejo

de

Planificación son los siguientes:

\¿-

L"

Normar el funcionamiento del Consejo de Planificación eantonal, así como la
vinculación de este, con los consejos de planificación de los otros n¡veles de
gobierno.
7. Articular y coordinár la planificación cantonal con el Plan Nacional de
Desarrollo y de los distintos niveles de gabierno.
Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la
polítiea públiea, que reeonczea la diversidad de identidades, así eomo el
derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
4. Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de los
planes de desarrollo cantonal y ordenamiento territorial.
5. Promover el equillbric territoriai y las be*e*cios dr las ifitervenciones püblicas
y privadas.
Fortalecer el proceso de planificación y contribuir al ejercicio de los derechos
de los pueblos, nacionalidades, comunidades y sus instituciones,
7. Formular las políticas locales y sectoriales a partir de las prioridades, objetivos
estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en el plan de
desarrollo y ordenamiento terr¡tor¡al.

Art. 3.- Conformaeién del Consejc de Planificacián Cantsnall Según lo previstc en el
artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas "los Consejos de
Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo
Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por:

1.

7.
3.
4.
5.'

l-a máxima autaridad dei ejecutivo locai, quien convocará al Consejo, lo
presidirá y tendrá voto dirimente;
Un representante del legislativo local;
La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobiernc
tres funcionarios del gob¡erno autónomo
autónomo descentralizado
descentralizado designados por la máxima autoridad del ejecutivo local;
Tres representantes delegados por las instancias de part¡c¡pación, de
eanformidad con la estableeida en Ia tey y sus actos normativct respeetivos; g
Un representante del nivel de gobierno parroquial rural.

y

Art.4=- Funeione¡ del Consejo de Planifiraeión Cantonal: De aeuerda ean lo
drspuesto
en el artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas, las

funciones del consejo de planificación son las siguientes:
1' Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución
favcrabie s*bre ias prioridaries ec.tratég¡ces de deserr+iis, camo requisite
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativa correspondiente;
2. velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con
los planes de los demás niveles de gobierno y csn el plan Nacional de
Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
respectivos;
5- {+*ccer ias i*fcrmes de seguir*ientc y evaluaci*n d*l pia* de desarrailc y de
ordenamiento terr¡torial de los respectivcs niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

5"- De los Organismos de Direc¡ión: tos organismos de Direeeién, estará
conformada por el presidente, vicepresidente, vocales y secretario.

Art"

Art. 6.- Del Presidente:

El presidente del Consejo de planificación, es el Alcalde del
calriéfi, sus fu*cisn€s scn las siguientes:

a)

El Presidente es el representante legal del Consejo de planificación,
durará en
su cargo el mismo período para el cual fue elegido csmo autoridad

de elección

popufar.

b)

Conjuntamente con el Directorio, son los responsables direetos del buen
funcionamiento y Dirección del consejo de planificación.
c) Elaborar el orden del día dando pase a prapuestas de derarrolla presentadas
por diferentes sectores del cantón.
d) Conjuntamente con el Secretario son los encargados de las convocatorias a las
reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de planificación y
de todo
i¡po de eveñtos que reaiice.
e) Conjuntamente con el d¡rectorio del Consejo de planificación elaborará y
ejecutará el plan operativo anual.
Será responsable de la cccrdinación, ejecución
seguimiento de las
resoluciones y actividades dentro def plan operativo anual.
g) Mantendrá debidamente informados al Directorio y a la Asamblea General
sobre elfuncionamiento del Consejo de planificacién.
h) Es el responsable directo de la cosrdinaeión interinstitucional ecn los Consejos
de Planificación de los otros niveles de gobierno.
Es el encargado de presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Consejo
de Planificación. y en su reemplazo actuará el vicepresidente.

f)

¡)

y

-

¿

i)

Convocará

a la

ejecución

de la

Asamblea Cantonal para mantener

eomunieaeión y reeabar propuestas de la ciudadanla.

Art. 7.- Del Vicepresidente: El vicepresidente del Consejo de Planificación, es un
ccnceial designado por el Concejc, el mismo que t¡ene las siguientes funcicnes;
Reemplazar al Presidente en su ausencia; y,
Cumplir las funciones delegadas por el Presidente.
I

Art' 8'- De les Vocales:

Los vocales son

el resto de los miembrss de! Cansejo y sus

funciones son las siguientes:
al Participar en la elaboración y ejecución del plan operativo anual.
b) Velar por el cumplimiento de los planes y programas debidamente aprobados
por el Consejo de Planificación,
Prssurar arrnsr:¡zar que la tÉr€á a fi¡r*Blirse i*tegr* V {ósrd¡r:g gfr! l6s
planificaciones: nacional, sectorial y territorial descentral¡zada, para este fin
coordinará actividades relacionadas entre los vocales de los otros Consejos de
Planificación de los niveles parroquiales y provinciales.

Art. 9.- Del Secretario: El Secretario será elegido de entre los miembros del Concejo,
sus funciones son las siguientes:

a) Ser responsable
b)

c)
d)
e)

del archivo y llevar los libros reglamentarios con el cuidado y
uso correspondiente.
Por disposición del Presidente del Consejo de Planificación convocará a los
vocaies para las reunioneg ordir¡arias {€t?}o extrasrdinarias por lo menss ** 24
horas de anticipación haciendo conocer por escrito la respectiva agenda a
tratarse.
Redactará y suscribirá las actas a su debido tiempo y cuando sean requeridas.
La suscripción lo hará conjuntamente con el presidente.
Proclamar el resultado de las votaciones en las sesiones,
Certificar la documentación que corresponda a la gestión del Consejo de
Fta¡ificaciÚr¡ Cañtsnal, tuego de la autsrización de trÉmlte por parte del
Presidente.

Art. 10" De las sesiones del Conseio de Planificación Cantonal: ordinariamente el
Consejo de Planificación Cantonal sesisnará una vez por mes y extraordinariamente
cuando el Presidente o la mayoría de sus vocales lo solicitaren por considerar de
interés urgente e inaplazable algún asunto.
La convocatoria a las sesiones ordinarias contendrá el correspondiente orden del día,
el que no podrá ser alterado, por ningún concepto. Una vez agotados los temas del día,

el

Consejo de Planificación podrá dedicarse a tratar otros asuntos. Por ningún
ccncepto se tomará resciucic*es de asuntcs r?o ccñiempladas er¡ eiarden deldía.

El quérum para las sesiones será de
la mitad más unc de sus miembr*s; sin
embarg*,
de no existir el mismo,luego de 30 minutos
de la hora determinada en la convocatoria,
se instalará la sesión con los presentes. No podrá
sesionarse sin fa presencia del
Presidente o quien haga sus veces.

Art' 11'- De los Debates; Los vocales que deseen intervenir
en los debates deberán
solicitar af Presidente gue dirige la sesión, la
autorización para

cuanda les fuere concedido harán usa de ella"

tomar la palabra y

El Presidente del consejo de Planificacién
concederá el uso de Ia palabra en el orden
que le fue solicitado, procurando a su juicio
alternar tas intervenciones de las que
sostienen una tesis y de las que la impugnan, También
a su arbitri* queda facultacla
para permitir fa intervencién, en el momento
que crea oportuno a cuafesquiera de fos
funcionarios municipales o delegados institucionales
o de la sociedad civil que estén
presentes.
Los Vocales harán uso de la palabra dirigiéndose
a quien presida la sesión y no podrá

ser interrumpido salvo que el vocal en uso de la palabra
faltare a las normas det
procedimiento parlamentar¡o, se expresare
en términos inadecuados, cfendieran la

dignidad de alguna persona o se aparrare del asünto
del debate, será ffamads af orden
por quien presida la sesión, por iniciativa propia
o a pedido de cualquier vocal que lo
solicite.
Queda a juieis de quien preside la sesién ecnseder o
negar el usE de la palabra al vseal
que suponga haber sido lesionado en
su dignídad

Ningún vocal podrá hablar más de dos veces
sobre un mismo tema y por el lapso de
cinco mi*rutcs par vez, ni leer ss razonaraie*tg
a ffieses q{¡e s€ trate de u*a dtabreve"
cuyo texto sea indispensable para fundamentar
la exposiiión.
Quien presida la sesión juzgare que algún asunto ha
sido discutida suficientemente,
previo anuncio, dará por terminado
ef debate y ordenará af secretario que
se proceda
a la votación.

eerrads el debate ningún voeat
Bodrá tsmar la palabra, ni aún por haber sido aludido
en términos descorteses.

Art' 12'- De las votaciones: cada vocal podrá presentar
mociones verbalmente o por
*scrito" y
qil€
?ere

se dé cursc, debe

te*er a?ev,de otro rniembra.

La moción presentada puede ser modifÍcada por
otro vocal y si el autor acepta la
modificación, se discutirá la moción modificada.

Mieiltras se discute una moción no podrá proponerse
otra, sino en ros casos
siguientes:

\.rz

Sobre una euestién Epnstitueional o legal; Ssbre una eue$ién previa;
principal, que exija en razón de la materia, un pronunciamiento anterior.

y en cualquier momento antes de
qüe s€ soffieta a vstacién; pero cualquier Vocal podrá lracer sr¡ya €sa macidn o
El autor de una moción puede retirarla por sí sólo

proposición para que se siga discutiendo siempre que tenga apoys.
DISPOSICIONES €ENERALES

Primero.-En todo lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará las disposiciones
establecidas para el efecto en el COOTAD y en las leyes conexas.
Segunda,- ta exBedieién de la presente ordenan¿a, deroga eualquier ncrma que se
haya dictado con anterioridad y se oponge a la misma.
Tercera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

.:t

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera:, Hasta que se puedan conformar los calegios electorales de las que se nomine

a los tres delegados de las instancias de participación de qué trata el artículo 28
numeral 4 dei Código de Planificación y Finanzas Públicas; el Alcalde del cantón
promoverá una Asamblea Cantonal para que mediante acto nominativo los
reBresentantes de las organizaeiones sceiales, Badrán partieiBar en la reBresentae¡én
de los delegados de la sociedad civil; permanecerán en sus cargos hasta que se
designen de manera oficial a los delegados al Consejo de Planificación para el nivel
Cantonal.
Seguncla: ta representación ciudadana, de conformidad cen lq prescrita por la
Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, COOTAD y el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se definirá en las instancias de
participación establecidas en la ley dictada para el efecto.
\g
Es

del

dado

la Sala de Sesiones del Conce.io del Gobierno Autónomo Descentralizado
lo, a los diez días del mes de septiembre del dos mil once.-

Valdivieso eeli
CANTON ZAPOTILLO

M

SECRETARIA DEL CONCEJO

CEnTIFICO: que la presente ORDEÍ{AI{ZA CONSTIN¡T|YA BEL CONSI|O DE
PTANIFICACIóN CANTOfIIAT DEL GOBIERfI¡O AUTóNOMO DESCEIUTRAUZADO DEL
CANTóN ZAPOTILLO, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno

Auténomo Deseentralizado del fantún Zapetillo en las sesiones
srdinarias eelebradas
los días dos y diez de septiembre de dos mil once.Zapotillo, 13 de septiembre 20L1
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SECRETARIA GENERAL DEt GOBIERf{Q AUTCIlUCfvtg DESCENTRAUZASO
oEL CANTOrT

zAPOTttro

5eñor Alcalder

¿

De conformidad al artículo 322 dcl Código orgánieo de *rganieaeién Territorial,
Autonomía y Descentralización, procedo a rem¡t¡r a su autoridad la
oRDENANZA
CONSTITUTIVA DEt CONSE'O DE PIANIF:CACÉN CANTONAL DEL
GOBIERNO
AurÓNoMo DEscENTRAtIzADo DEt CANTóN ZApoTlLto, en tres ejemptares
+riginaier,peresrrre*pectivasa*cién'Zapatiiia'13de$eptie$brede2s13'
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SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA DTL GQBI

ERN

./

sffi#RHTAffitA,

8 AUTQNSMCI DE$EENTRAIIZADS DEt CANTON

ZAPSTI tTQ

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del código
orgánico de
y Descentralización, sanciono la ORDENANZA
CsrdgrFUTlvá DEt {oñtsÍ.¡s ñ€ PleiliffiÉf$ñ¡ f¿ñ¡Tgá¡Ár sÉL
ssÍt=n}¡s
AurÓNoMo DEscENTRAtIzADo DEL CAI{TóN zApontto, procédase
de acuerdo a la
Organización Territorial, Autonomía

Ley. cúmplase y Notifíquese.- Zapotillo, 1.4 de septiembre
de 201r..
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aldivieso eeli
POTILLO

SECRETARIA €EI\¡ERAL DEL GSB|ERf{O AUTOÍ!¡OMO DESCENTRAU¿AD9 DEL €ANTON

ZAPÜTItLO

el señor Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde del cantón Zapotillo,
firmó le presente S*ü€ti¡Áñ¡IA CS#*TTltftV* ü€f f$ftSEtS D=
PLANIFICACÉN CANTONAT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCSNTRALIZADO DEt
CANTÓN ZAPOTIILO, de acuerdo al artículo 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, en la fecha antes señalada.
CERTIFICO: Que

sa*cionó y

Zapotillo, 14 de septiembre de 2011
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Gálvez Gallo
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