ORDENANZA DE LAS
POLITICAS AMBIENTALES
EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

EL CONSEJO PROYfNCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PROYfNCIAL DE PASTAZA
CONSIDERANDO:
Que , el Art. 85 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador dispone que, la formulaci6n,
ejecuci6n, evaluaci6n y control de las politicas publicas que garanticen derechos reconocidos
por la Constituci6n, se regularan con orientaci6n a hacer efectivo el buen vivir y todos los
derechos, teniendo presente el principio de solidaridad, la prevalencia del interes general
sobre el particular, la adopci6n de medidas altemativas que concilien los derechos en
conflicto, y la participaci6n ciudadana enfocada en las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades;
Que, entre los derechos del Buen Yivir, se considera al agua y alimentaci6n, el ambiente sana
y ecol6gicamente equilibrado libre de contaminaci6n, al habitat segura y saludable, de
conformidad a 10 establecido en los articulos 12, 13, 14, 15, 30, 31 y 32 de la Constituci6n
de la Republica del Ecuador;
Que, los Derechos de la Naturaleza y los Principios Ambientales, han sido definidos como
preceptos juridicos de maxima jerarquia al formar parte de los articulos 71, 72, 73, 74 y 395,
396, 397 , 398 y 399 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador;
Que, son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, segun mandato del
numeral 6 del Art. 83 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, respetar los derechos
de la Naturaleza, preservar un ambiente sana y utilizar los recursos naturales de modo
racional, sustentable y sostenible;
Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador, en el precepto del Art. 249 sefiala que, los
cantones cuyos territorios se encuentren total 0 parcial mente dentro de una franja fronteriza
de cuarenta kilometres, mediante politicas integrales, precautelaran la biodiversidad e
interculturalidad; en plena concordancia con 10 dispuesto en el Art. 250 ibidem, que considera
el territorio de las provincias amaz6nicas en calidad de parte integrante de un ecosistema
necesario para el equilibrio ambiental del planeta;
Que, el Art. 259 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, imperativamente dispone
que , con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amaz6nico, los Gobiernos
Aut6nomos Descentralizados, adoptaran politicas de desarrollo sustentable, en plena
concordancia con 10 sefialado en el Art. 12 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial,
Autonornia y Descentralizaci6n (COOTAD);
Que, el inciso tercero del Art . 275 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador,
textual mente manifiesta: "El buen vivir requerira que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco
de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia arm6nica con la
naturaleza."
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Que, para garantizar la consecucion del Buen Vivir, son deberes generales del Estado,
garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza; y, generar y
ejecutar las polfticas publicas, controlar y sancionar su incumplimiento, de conformidad a 10
previsto en los numerales 1 y 3 del Art. 277 de la Constitucion de la Republica del Ecuador;
Que, segun 10 determina el numeral 2 del Art. 278 de la Constitucion de la Republica del
Ecuador; corresponde a las personas, colectividades y form as organizativas, producir,
intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental, para la
consecucion del Buen Vivir;
Que, las politicas publicas deben sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo, segun disposicion
del Art. 280 de la Constitucion de la Republica del Ecuador;
Que, de conformidad a 10 previsto en el numeral 2 del Art . 395 de la Constitucion de la
Republica del Ecuador, las politicas de gestion ambiental se aplicaran de manera transversal
y seran de cumplimiento obligatorio por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales 0 juridicas en el territorio nacional;
Que, en aplicacion de 10 sefialado en el Art. 396 de la Constitucion de la Republica del
Ecuador, el Estado debe adoptar politicas oportunas que prevengan dafios ambientales,
protejan, mitiguen, restauren y controlen los ecosistemas naturales;
Que, segun se establece en los articulos 413, 414 Y 415 de la Constitucion de la Republica
del Ecuador, el Estado tiene la responsabil idad de promover la eficiencia energetica, practicas
y tecnologia ambientalmente limpias, energias renovables que no afecten la soberania
alimentaria, el equilibrio eco sistemico y el derecho al agua. Adernas, mitigara el cambio
climatico limitando la emision de gases de efecto invernadero, la deforestacion y
contaminacion atmosferica,
EJ Estado en sus diferentes niveles de gobierno, incentivara el establecimiento de zonas
verdes, la regulacion del crecimiento urbano, a traves de politicas integrales de ordenamiento
territorial. Pondra especial atencion a programas de uso racional del agua, reciclaje,
tratamiento de desechos e incentivara el transporte terrestre no motorizado ;
Que, el Art. 12 de la Ley Organica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del Agua,

sefiala corresponsabilidad en la proteccion, recuperacion y conservacion de las fuentes de
agua y del manejo de paramos, por parte del Estado, sistemas comunitarios, juntas de agua
potable y juntas de riego, consumidores y usuarios. Ademas, asumen responsabilidad en el
manejo sustentable y proteccion de las fuentes de agua, los pueblos y nacionalidades,
propietarios de predios, y las entidades estatales. Es de suma importancia destacar que por
mandato del inciso tercero del citado Art. 12, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno
(se refiere al Central y a los seccionales), deberan destinar los fondos necesarios y la
asistencia tecnica para garantizar la proteccion y conservacion de las fuentes de agua y sus
areas de influencia. El inciso cuarto del mencionado Art. 12 dispone que los predios en donde
exista una fuente de agua, se consideran afectados en la parte necesaria para conservacion de
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la citada fuente; y para el efecto, la Autoridad Unica del Agua establecera la respectiva
delimitaci6n.
Se destaca la disposici6n del Art. 13 ibidem , que establece nuevas figuras de conservaci6n
ambiental aplicadas al recurso hidrico, concretamente las "servidumbres de uso publico",
"zonas de protecci6n hidrica" y "zonas de restricci6n". La primera figura nombrada se aplica
a los terrenos que lindan con los cauces publicos, sujetandose en toda su extensi6n
longitudinal. La segunda figura se aplica para la protecci6n de las aguas que circulan por los
cauces y de los ecosistemas asociados. Y final mente, la tercera figura se aplicara a los
acuiferos,
Que, a los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Provinciales entre otras competencias
exclusivas, les corresponde la Gesti6n Ambiental Provincial, por disposici6n expresa del Art.
263 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador en plena concordancia con los art iculos
12, 41 , 42 Y 136 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonornia y
Descentral izaci6n (COOTAD) ;
Que , para precautelar la biodiversidad del territorio amaz6nico y en el ambito de su gesti6n
ambiental , los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Provinciales aplicaran politicas de
preservaci6n, conservaci6n y remediaci6n acordes con su diversidad ecol6gica, de acuerdo a
10 previsto en el Art. 12 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomia y
Descentralizaci6n (COOTAD);
Que , por disposici6n del inciso segundo del Art. 136 del C6digo Organico de Organizaci6n
Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD), corresponde a los Gobiemos
Aut6nomos Descentralizados Provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la
gesti6n ambiental, la defensorfa del ambiente y de la naturaleza, en el ambito de su territorio;
Que, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza dispone de facultad
legislativa y/o normativa en el ambito de sus competencias y jurisdicci6n territorial, segun 10
previsto en el Art. 240 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, en plena concordancia
con 10 sefialado en los artlculos 7, 47 Y 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD);
En uso de sus atribuciones que Ie confiere la ley,

Expide:
ORDENANZA DE LAS POLITICAS AMBIENTALES
EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

CAPITULO I
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
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Art. 1.- Del Objeto de la Ordenanza.- EI presente instrumento legislativo provincial , permite
el ejercicio de la competencia exclusiva singularizada en el numeral 4 del Art. 263 yasumir
la responsabilidad estatal en la jurisdiccion provincial sefialada en el Art . 399 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador, en plena concordancia con los articulos 12, 41, 42
y 136 del Codigo Organico de Organizacion Territorial , Autonomia y Descentralizacion
COOTAD, con el propos ito de ejercitar la gestion ambiental y proteger la biodiversidad del
territorio amazonico de la provincia de Pastaza.
La expedicion de esta norma provincial demuestra en forma oficial y publica, la capacidad
operativa del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, y los
representantes de los Gobiernos Autonomos Descentralizados, Municipales y Parroquiales
Rurales que integran el Consejo Provincial , para asumir y ejercitar en forma inmediata y en
coordinacion con otras instituciones del Estado, las competencias exclusivas otorgadas por
la Constitucion de la Republica del Ecuador.
Art. 2.- Ambito de Aplicacion.- Las disposiciones de esta Ordenanza, se aplicaran por:
1. EI ambito territorial> Su alcance comprende toda la jurisdiccion de la provincia de
Pastaza, en la que se incluye los cantones Pastaza, Mera, Arajuno y Santa Clara y
aquellos que se crearen en el futuro , asi como las diecisiete parroquias rurales de la
provincia y aquellas que se crearen en el futuro .
2. EI ambito de competencias.- Se centra en la siguiente competencia exclusiva:
a) La Gestion Ambiental.
3. EI ambito de su responsabilidad estatal.- Se refiere a la obligatoriedad que el
Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Pastaza y los Gobiemos
Autonomos Descentralizados, Municipales y Parroquiales Rurales que integran el
Consejo Provincial, asumen, como instituciones del Estado, para garantizar que la
biodiversidad del territorio amazonico sea protegida y ejercitar la gestion ambiental
de forma plena, en directa aplicacion del Art.12 del Codigo Organico de Organizacion
Territorial , Autonomia y Descentralizacion COOTAD.
4 . EI ambito de su facultad como entidad del Estado.- Que posibilita el establecer
politicas publicas provinciales en referencia a la gestion ambiental.

CAPITULO II
DE LAS POLlTICAS PROVINCIALES AMBIENTALES
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POLlTICA N° 1.- ESTABLECER CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DEL BUEN VIVIR , ENFOCADOS EN EL AGUA, ALIMENTACION,
AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO; Y AL HABITAT SEGURO Y SALUDABLE.

Estrategia j , EI derecho humano al agua se efectivizara a traves de la proteccion y
restauracion de ecosistemas fragiles asociados al recurso hidrico y dotacion de sistemas de
agua para consumo humano. Los diferentes niveles de Gobiernos Autonomos
Descentralizados destinaran recursos en sus presupuestos anuales, para la conservacion y
proteccion de las fuentes y sus areas de influencia.
Estrategia 2.- Se promovera en el territorio provincial en coordinacion con los Gobiernos
Autonomos Descentralizados en sus diferentes niveles, la produccion agro ecologica local de
alimentos, respetando la identidad , tradicion y diversidad cultural; con el objeto de que las
personas y colectividades accedan de manera segura y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos.
Estrategia 3.- De manera concurrente, todos los niveles de Gobiernos Autonornos
Descentralizados de la provincia, implernentaran practicas amigables con la naturaleza en
donde debe primar el ahorro de energias, reduccion y reciclaje de materiales, tratamiento
ecologico de desechos, disrninucion de emisiones contaminantes, proteccion y recuperacion
de espacios naturales, prevencion de dafios ambientales y ordenamiento territorial con
prioridad en la preservacion ambiental, con el objeto de garantizar ambientes sanos y en
armonia con la naturaleza.
Estrategia 4.- El ordenamiento territorial integrado por los Gobiernos Autonornos
Descentralizados en la jurisdiccion parroquial , cantonal y provincial, debe orientarse a
establecer un equilibrio entre 10 urbano y 10 rural; dotar de espacios verdes suficientes de
libre acceso, promover circuitos para el transporte con seguridad y preferente de ciclistas y
peatones; proteger la fauna natural urbana y conservar el paisaje natural rural.

POLITICA N° 2.- EDUCACION, RESPETO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA
NATURALEZA Y LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES.
Estrategia 1.- El Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial y los Gobiemos
Autonornos Descentralizados Municipales, prepararan material audio visual educativo sobre
el entorno ambiental local, atractivos naturales y las recomendaciones para su conservacion.
La informacion en formato audio visual sera difundida a traves de los espacios que la Ley
Organica de Cornunicacion dispone en la programacion de los medios publicos y privados.
Ademas, se utilizara otro tipo de material y medios para educar en materia ambiental,
masivamente a las personas y colectividades.
Estrategia 2.- Todas las instituciones publicas y privadas, nacionales y extranjeras, asi como
las personas naturales y juridicas, en todo tipo de actividad deberan respetar los derechos de
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la Naturaleza y los principios ambientales previstos en la Constituci6n de la Republica del
Ecuador. EL Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial y los Gobiemos Aut6nomos
Descentralizados Municipales forrnularan y expediran los instrumentos juridicos pertinentes
para estimular su observancia y cumplimiento; asf como para sancionar su irrespeto.
Estrategia 3.- En todas las obras que por ejecuci6n directa 0 a traves de terceras personas,
desarrollen las dependencias administrativas del Gobierno Central y los Gobiemos
Autonornos Descentralizados, la prevenci6n del dana ambiental sera la premisa y donde sea
imposible evitarlo, la mitigaci6n y restauraci6n seran constantes ineludibles.
Estrategia 4.- En el marco de la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana, se conforrnaran
consejos consultivos provinciales y cantonales en materia ambiental , que incluiran en su
estructura a personal tecnico de las instituciones publicas, comunitarias y privadas, con
amplia participaci6n ciudadana.

POLlTlCA N° 3.- PRODUCCION, COMERCIO Y CONSUMO DE BIENES Y
SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.
Estrategia 1.- Todas las actividades productivas en lajurisdicci6n provincial deberan utilizar
tecnologfas ambientalmente limpias, preferentemente con materias primas locales mediante
enfoque sostenible.
Estrategia 2.- Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados irnplementaran mecanismos de
incentivos para estimular a las personas naturales y juridicas a reemplazar los sistemas
productivos agresivos con el ambiente por una producci6n amigable con el entorno.
Estrategia 3.- En la producci6n , comercializacion y consumo de alim entos, los diferentes
niveles de gobiernos locales mediante coordinacion, garantizaran la calidad y cantidad
necesaria para la vida humana, respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los
conocimientos y formas de producci6n tradicionales y ancestrales. La dotaci6n de
infraestructura productiva y de comercializaci6n, sumando la asistencia tecnica y
fortalecimiento de las cadenas productivas, contribuira a la seguridad alimentaria.
Estrategia 4.- Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados fornentaran el consumo de
productos que se expend an en recipientes biodegradables, desprovistos de preservantes y
otras sustancias nocivas, preferentemente en estado natural para el caso de los alimentos y
provenientes de sistemas de produccion agroecologicos.
Estrategia 5.- Los servicios que se oferten en la jurisdicci6n provincial, deberan respetar el
entomo ambiental y los ecosistemas fragiles , sin poner en riesgo la calidad y cantidad de
agua, ni afectar la seguridad alimentaria.
Estrategia 6.- La producci6n en la regi6n amaz6nica debera enfocarse en el bioconocimiento,
aprovechando la potencialidad natural del territorio.
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Estrategia 7.- Aprovechando la riqueza en bienes y servicios ambientales 0 ecosisternicos
que dispone la provincia de Pastaza, sus cantones y parroquias, se debera implementar,
fortalecer y prom over las actividades de turismo ligadas a la Naturaleza.

POLITICA N° 4.- PROTECCION Y RESTAURACION DE LA BIODIVERSIDAD EN
LOS ECOSISTEMAS Y TERRITORIO AMAZONICO.
Estrategia Unica.- Dada la fragilidad de la biodiversidad presente en el territorio amaz6nico,
los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados de la Provincia, expediran las normativas
correspondientes, a fin de identificar los recursos a proteger, priorizar areas de conservaci6n,
zonificar a traves de un ordenamiento territorial complementario sitios de interes ecol6gico,
declarar areas de reserva, establecer fuentes para el financiamiento de actividades de
conservaci6n y restauraci6n ambiental, definir estimulos pro naturaleza y tipificar el proceso
de juzgamiento y sanci6n de infracciones administrativas ligadas al ambiente.
Los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados de la Provincia, deberan incorporar en sus
Planes de Ordenamiento Territorial, las servidumbres de uso publico, las zonas de protecci6n
hidrica y las zonas de restricci6n, como figuras de conservaci6n del recurso agua y sus
ecosistemas asociados .

POLITICA N° 5.- IMPLEMENTACION Y EJERCICIO DE LA GESTION AMBIENTAL
PROVINCIAL.
Estrategia 1.- Para hacer posible el ejercicio de la gesti6n ambiental en su jurisdicci6n, el
Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Provincial utilizara las facultades de gobemar, dirigir,
ordenar, disponer y organizar una estructura administrativa y ejecutora. Las mismas
facultades se aplicaran en el ejercicio de la Defensoria del Ambiente y la Naturaleza. Podra
adernas establecer tasas ambientales; y los recursos generados seran utilizados con la
participaci6n de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Parroquiales Rurales de
conformidad con la normativa pertinente.
Estrategia 2.- Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales estableceran
sistemas de gesti6n integral de desechos, desterrando para siempre la mala practica de
contaminar espacios naturales.
Estrategia 3.- Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Parroquiales Rurales, curnpliran
activamente roles orientados a manejar sustentablemente los recursos naturales, restauraci6n
de ecosistemas fragiles degradados, protecci6n de fuentes y cursos de agua, prevenci6n y
recuperaci6n de suelos degradados, forestaci6n, reforestaci6n con especies nativas; y,
organizaci6n y vigilancia de los derechos ambientales y de la Naturaleza.
Estrategia 4.- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial en el ejercicio de su
competencia de gesti6n ambiental, a traves de sus facultades de gobernar y ordenar,
forrnulara e implernentara mecanismos de monitoreo ambiental para controlar que los niveles
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de poluci6n y/o contaminaci6n en el aire, agua y suelo se encuentren dentro de los Iimites
permisibles establecidos en las normas juridicas,

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Para hacer posible el ejercicio efectivo de la Gesti6n Ambiental , el Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza y los Gobiernos Aut6nomos
Descentralizados integrantes del Consejo Provincial de Pastaza, sumaran recursos y
ejercitaran sus correspondientes facultades.
Segunda.- Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados de la Provincia, expediran normas
segun corresponda, a fin de implementar la Politica Ambiental N° 4 y su correspondiente
estrategia.
Tercera.- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza expedira una
Ordenanza para implementar todas las politicas ambientales previstas en este cuerpo
normativo orientador, con el objeto de hacer efectivos los derechos ambientales Iigados al
Buen Vivir, basandose en el principio de solidaridad. Las disposiciones de la Ordenanza que
se formulara, deberan tener presente el interes general sobre el particular, incorporando
medidas alternativas que concilien posibles derechos en conflicto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- En el lapso de doce meses contados desde la promulgaci6n de la presente
Ordenanza, el Gobierno Aut6nomo Provincial de Pastaza, procurara la constituci6n de la
Defensoria del Ambiente y la Naturaleza en el ambito territorial, esto, el marco del sistema
nacional descentralizado de gesti6n ambiental y en concordancia con las politicas emitidas
por la autoridad nacional ambiental, de conformidad con 10 dispuesto en la Constituci6n y la
Ley.
Segunda.- En el lapso de ciento ochenta dias contados desde la promulgaci6n de la presente
Ordenanza, los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales de la provincia,
expediran las norm as a las que se refiere la Disposici6n General Segunda.
Tercera.- En el lapso de doce meses contados desde la promulgaci6n de esta Ordenanza, el
Consejo Provincial del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, expedira
la Ordenanza a la que hace alusi6n la Disposici6n General Tercera.

DISPOSICIONES FINALES
Unica- Para la promulgaci6n de esta Ordenanza, se procedera con forme 10 dispone el Art.
324 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonornia y Descentralizaci6n
(COOTAD).
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Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza,
a los 8 dias del mes de diciembre de 2014 .

PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA

CERTIFICACION DE DISCUSIONES.- Certifico que el proyecto de ORDENANZA DE
LAS POLITICAS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, fue analizado y
aprobado por el Consejo Provincial de conformidad a los articulos 47 literal a), y 322 del
C6digo Organico de Organizacion Te ritorial, Autonomia y Descentralizacion, en dos
debates, Ilevados a efecto en Sesi6n rdinaria del 31 de octubre del 2014 Y Sesion
Extraordinaria del 8 de diciembre d
014 , tal y cual consta en la RESOLUCION N°
04I.CP-GADPPZ-2014, YRESOLU I N N° 055-CP-GADPPZ-2014.

Puyo, 9 de diciembre de 2014

EL PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA.- Mediante Resolucion N° 027-GADPPz2014 de fecha 15 de diciembre 2014, de conformidad con 10 dispuesto en el Art . 322 del
Codigo Organico de Organizaci6n Territorial Autonornia y Descentralizacion, sanciono, la
ORDENANZA DE LAS POLITICAS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE
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PASTAZA, ordenando su promulgaci6n a traves de su publicaci6n en la gaceta oficial y en
el dominio web de la institucion.

Puyo, 15 de diciembre de 2014

CERTIFICACION.- Que mediante Resoluci6n N° 027-GADPPz-2014 de fecha 15 de
diciembre de 2014, el Prefecto Provincia .de Pastaza Abogado Antonio Kubes Robalino, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art . ~ del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial
Autonomfa y Descentralizaci6n, s ci no la ORDENANZA DE LAS POLITICAS
AMBIENTALES EN LA PROVIN A E PASTAZA , Ydispuso su promulgaci6n a traves
de su publicacion en la gaceta ofi ial ye el dominio web de la instituci6n.

Puyo , 16 de diciemb

e 2014

SECRETARIO GENERAL
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Oficio N° 237-SG-GADPPZ-2014
Puyo 10 de dieiernbre de 2014

Senor Abogado.
Antonio Kubes Robalino
PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESC N~I!f5~
PROVINCIAL DE PASTAZA
En su despacho
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El Consejo Provincial, de conforrnidad con las atribuciones que Ie confiere
la Constituci6n de la Republica y el C6digo Organico de Organizaci6n
Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n COOTAD, discuti6 y aprob6 el
proyecto de ORDENANZA DE LAS POLITICAS AMBIENTALES EN LA
PROVINCIA DE PASTAZA.
En tal virtud y para los fines pr ist os en el articulo 322 del C6digo Organico
de Organizaci6n Territorial, utonomia y Descentralizaci6n COOTAD ,
notifico a usted remitiendo
autentieo y copia certificada del texto del
proyecto de Ordenanza, asi rno la certificaci6n en referencia a las fechas
de los respectivos debates.

_
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SECRETARIA GENERAL

CERTIFICACION
El suscrito Secretario General en uso de sus atribuciones y para los fines
legales pertinentes;
CERTIFICA:
Que el proyecto de ORDENANZA DE LAS pOLfTICAS AMBIENTALES EN LA
PROVINCIA DE PASTAZA, fue analizado y aprobado por el Consejo
Provincial, de conformidad a los articulos 47 literales a), y 322 del C6digo
Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, en dos
debates, llevados a efecto en Sesi6n Ordinaria del 31 de octubre del 2014 y
Sesi6n Extraordinaria del 8 de diciembre del 2014, tal y cual consta en la
RESOLUCION N° 041.CP-GADPPZ-2014 , Y RESO
CION N° 055-CPGADPPZ-2014.
I

e diciembre de 2014

\
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Oficio N° 731-GADPPz-2014
Puyo 15 de diciembre de 2014

Senor Abogado.
Henry Moreno Guerrero
SECRETARIO GENERAL DEL CONS EJO DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
En su despacho

De mi consideracion
En referencia al Ofieio N° 237-SG-GADPPZ-20 14, mediante el eual se remiti6 el
proyecto de ORDENANZA DE LAS POLfTICAS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA
DE PASTAZA., cumpleme en notificar a usted para los fines legales pertinentes, la sancion
de la referida Ordenanza, con stante en la RESOLUCION N° 027-GADPPz-2014 ala cual se
acornpafian los documentos originales que sirvieron de fundamento para la adopcion de la
rrusma,

Atentamente,
-

~ -

......-
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RESOLUCION N° 027-GADPPz-2014
EL PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

CONSIDERANDO:
Que , el Art. 225 numeral 2 de la Constitucion de la Republica, reconoce como parte del
Sector Publico a las entidades que inte gran el regimen autonorno descentralizado ;
Que, el Art. 227 de la Constitucion de la Republica establece que: " La adrninistracion publica
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarqufa, desconcentracion, descentralizacion, coordinacion, participacion,
planificacion, transparencia y evaluacion";
Que, el Art. 238 de la Constitucion de la Republica establece que: "Los gobiernos autonomos
descentralizados gozaran de autonomfa polftica, administrativa y financiera, y se regiran por
los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y
participacion ciudadana. En ningun caso el ejercicio de la autonomfa perrnitira la secesion
del territorio nacional. Constituyen gobiernos autonornos descentralizados las juntas
parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos
provinciales y los concejos regionales" ;
Que, el Art. 252 de la Constitucion de la Republica establece que : "Cada provincia tendra un
consejo provincial con sede en su capital, que estara integrado por una prefecta 0 prefecto y
una viceprefecta 0 viceprefecto elegidos por votacion popular; por alcaldesas 0 alcaldes, 0
concejalas 0 concejales en representacion de los cantones; y por representantes elegidos de
entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley . La prefecta 0
prefecto sera la maxima autoridad administrativa, que presidira el Consejo con voto
dirimente, y en su ausencia temporal 0 definitiva sera reemplazado por la persona que ejerza
la viceprefectura, elegida por votacion popular en binomio con la prefecta 0 prefecto".
Que, el Art. 263 de la Constitucion de la Republica asigna las competencias exclusivas a los
Gobiernos Provinciales Autonomos DescentraJizados y en dicho marco prestar los servicios
y ejecutar la obra publica provincial correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia, observando los principios de un iversalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad , solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad , participacion y equidad;
Que, el Art. 5 del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomfa y
Descentralizacion determina que: "La autonomfa polftica, administrativa y financiera de los
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gobiernos aut6nomos descentralizados y regimenes especiales prevista en la Constituci6n
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse
mediante normas y 6rganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervenci6n de otro nivel de gobierno y en beneficio
de sus habitantes. Esta autonomia se ejercera de manera responsable y solidaria. . .." ;
Que , el Art. 7 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomia y
Descentralizaci6n determina que: "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las
facultades que de manera concurrente podran asumir, se reconoce a los consejos regionales
y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de
caracter general a traves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su
circunscripci6n territorial".
Que, el C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomia y Descentralizaci6n en su
Art . 47 literal a) establece entre las atribuciones del consejo provincial : " El ejercicio de la
facultad normativa en las materias de competencia del gobierno aut6nomo descentralizado
provincial, mediante la expedici6n de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones";
Que, el Art . 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n establece que : " Los consejos regionales y provinciales y los concejos
metropolitanos y municipales aprobaran ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas
y municipales, respectivamente, con el voto con forme de la mayoria de sus miembros. Los
proyectos de ordenanzas, segun correspond a a cada nivel de gobierno, deberan referirse a
una sola materia y seran presentados con la exposici6n de motivos, el articuJado que se
proponga y la expresi6n clara de los articulos que se deroguen 0 reformen con la nueva
ordenanza. Los pro yectos que no reunan estos requisitos no seran tramitados. El proyecto de
ordenanza sera sometido a dos debates para su aprobaci6n, realizados en dias distintos. Una
vez aprobada la norma, por secretaria se la remitira al ejecutivo del gobierno aut6nomo
descentralizado correspondiente para que en el plazo de ocho dias la sancione 0 la observe
en los casos en que se haya violentado el tramite legal 0 que dicha normativa no este acorde
con la Constituci6n 0 las leyes. El legislativo podra allanarse a las observaciones 0 insistir en
el texto aprobado. En el caso de insistencia, se requerira el voto favorable de las dos terceras
partes de sus integrantes para su aprobaci6n. Si dentro del plazo de ocho dias no se observa
o se manda a ejecutar la ordenanza, se considerara sancionada por el ministerio de la ley".
Que , el proyecto ORDENANZA DE LAS POLiTiCAS AMBIENTALES EN LA
PROVINCIA DE PASTAZA, fue aprobado en dos debates, Ilevados a efecto en Sesi6n
Ordinaria del 31 de octubre del 2014 y Sesi6n Extraordinaria del 8 de diciembre del 2014 ,
conforme consta de la certificaci6n emitida por parte del Senor Secretario General de
Consejo;
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Que, el I I de diciembre del 2014, se ha remitido al ejecutivo, el proyecto de ORDENANZA
DE LAS POLlTICAS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, norma ala
cual se Ie ha dado el tramite legal correspondiente en su proceso de forrnacion, y que al
contrastaria con las disposiciones Constituciones, Legales y Reglamentarias pertinentes,
guarda concordancia y fiel cumplimiento a las mismas;
Que , de conformidad con 10 establecido en el articulo 50 literal h) del Codigo Organico de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizacion, Ie corresponde al prefecto 0
prefecta provincial resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su
cargo;
En uso de las atribuciones legales de las cuales me hallo investido:
RESUELVO:
Art . 1.- De conformidad al Art. 322 inciso 4 10 del C6digo Organico de Organizaci6n
Territorial Autonornia y Descentralizacion, sancionar la ORDENANZA DE LAS
POLiTICAS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE PASTAZA ;
Art . 2.- De conformidad al Art. 324 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial
Autonomia y Descentralizacion, ordeno la PROMULGACION de la referida ordenanza y su
publicaci6n en la gaceta ofici al yen el dominio web del Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Provincial de Pastaza;
Art . 3.- Encarguese la Secretaria General, de la notificacion y publica difusion de la presente;
Dado y firmado en el despacho del Prefecto Provincial de Pastaza, a los 15 dias del mes
diciembre del 2014;

