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RESOLUCIÓN No. CONClwO �IUNICIPAL-062-2020 

CONCEJO MUNICIPAL 
PERIODO 2012-20,U 

CONSIDERANDO 

Que, el Art. 225 de la Constitución de la Rcpúblic.a del Ecuador establece que los 
Gobiernos Autónomo Descentralizados que integran el Régimen Autónomo 
descentralizado conforme lo establecido en el Art. 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador constituyen el sector Publico. 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados autonomía política, administrativa y financiera, disposición 
constitucional que se encuentra ampliamente desarrollada en los artículos 5 y 6 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización, manifiesta que "Para el pleno ejercido de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 
normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 
dentro de su crrcunscnpción terntoríal ... " 

Que, de conformidad con lo que- determina el Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización en su Art. 57 literal a) de las atribuciones del 
concejo cantonal señala: "El Ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado cantonal, mediante la expedición de 
ordenanzas, provinciales, acuerdos y resoluciones." 

Que, de conformidad con to que establece el Art.57 literal d) del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización entre las atribuciones del 
Concejo manifiesta «Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 
específicos o reconocer derechos particulares". 

Que, de conformidad con lo que establece el Art. 69 de la Ordenanza Sustitutiva de 
Organización y Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Catamayo "Las resoluciones deberán ser expresas, motivadas, claras, y 
resumidas sobre lo que eJ Concejo acordó, estas serán numeradas secuencialmente y 
llevadas en un archivo físico para su mejor manejo. 

Una vez aprobadas se procederá a notificar a los interesados/as de manera inmediata a 
través de Secretaria General y serán de obligatorio cumplimiento". 

Direü.it"m. Primero di: \1ayo enne Alonso de Mercadillo y Abdon Caldero» 
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Que, de conformidad con lo que establece el Art. 85 de la Ordenanza Sustitutiva de 
Organización y Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Catamayo. "El Concejo Municipal adoptará sus decisiones mediante 
Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones". 

Que, de conformidad con lo que establece el Art. 86 de la Ordenanza Sustitutiva de 
Organización y Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Catamayo, "El Concejo Municipal aprobará ordenanzas municipales, con 
el voto conforme de la mayoría de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas deberán 
referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, 
considerandos, el articuJado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se 
deroguen o reformen con La nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos 
requisitos no serán tramitados. 

El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, realizados en 
días distintos.( ... ). 

Que, la "ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLíDOS Y MANEJO EXTERNO DE DESECHOS INFECCIOSOS Y 
ESPECIALES GENERADOS EN El CANTÓN CATAMA YO", fue conocida, discutida 
y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Catamayo, en primer debate en Sesión Ordinaria No. O 19-2019-SO de fecha 17 de octubre 
del dos mil diecinueve y, en segundo y definitivo debate en Sesión Ordinaria de fecha 05 
de marzo de dos mil veinte, respectivamente, la cual fue sancionada por el ejecutivo 
cantonal el 16 de marzo de 2020 y publicada en el Registro Oficial mediante Edición 
Especial No. 565 de fecha martes 12 de mayo de 2020; 

Que, en la DISPOSICIÓN FINAL de la "ORDENA.i1\/ZA SUSTITUTIVA PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLlDOS Y MANEJO EXTERNO DE 
DESECHOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN El CANTÓN 
CATAMA YO", establece que está, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Registro Oficial. Sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y 
dominio web de la institución. 

Que, la crisis desatada por el Virus Covid 19 "Coronavirus" a nivel mundial, ha afectado 
sobremanera al país y a nuestro cantón, agravando no solo, la situación del sistema. de 
salud pública, sino también afectando la economía de los hogares y la salud financiera de 
entidades del sector público y privado, que son los motores de la producción nacional y 
fuente de trabajo para miles de personas, lo cual hace que- no sea social ni moralmente 
correcto aumentar cargas o gravámenes a los grupos de atención prioritaria que son 
mayormente afectados por la pandernia de covío 19. 

Que, en Sesión Exlraor<linana No. 12-2020-SO de fecha 27 de mayo de dos mii veinte, 
Acta Nro. 12-2020-SE, el Concejo Municipal, conoció, 2. Conocimiento, Análisis y 

mreectén: Primero de Mayo entre Alonso de Mercadillo y Abdón Calderón 
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Aprobación en Primer Debate de "ORDENANZA REFORMATOR[A A LA 
ORDENANZA SUSTTTUT[VA PARA LA GESTIÓN fNTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y MANEJO EXTERIOR DE DESECHOS INFECCIOSOS Y ESPEC[ALES 
GENERADOS EN EL CANTÓN CATAMA Yü" 

En uso de sus atribuciones legalmente conferidas en el Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización, y en la Ordenanza Sustitutiva de 
Organización y Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Catamayo, el Concejo Municipal: 

RESUELVE: 

Art. l.- Aprobar en Primer Debate la "ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA L.\ GESTIÓN INTEGR.\L DE RESIDl'OS 
SÓLIDOS Y MANEJO EXTERIOR DE DESECHOS INFECCIOSOS Y 
ESPECIALES GENERADOS EN EL CANTÓN CAT AMA YO" 

Art. 2.- Trasladar la "ORDENANZA REFOmfATORIA A LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
MANEJO EXTERIOR DE DESECHOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES 
GENERADOS EN EL CANTÓN CATAMAYO", a la Comisión Permanente de 
Servicios Públicos y Ambientales del Concejo del GADMC, para que emita infonne para 
Segundo y Definitivo Debate. 

Art. 3.- Notifiquese y cúmplase. 

La resolución que antecede fue dada en la Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 27 
de mayo de dos mil veinte 
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