
 

 
 

Resolución No. 038-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 22-agosto-2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el señor Alcalde Subrogante solicitó al Concejo Municipal autorizar la firma del Concejo para la 
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional a celebrarse entre; el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, la Secretaría Nacional del Agua, la Mancomunidad del 
Collay y la Junta de Agua Principal, para  la ejecución del proyecto “Conservación y protección de 
las fuentes Hídricas, y fortalecimiento organizado de las juntas de agua del cantón Chordeleg, en la 
Microcuenca del Rio Zhio, Subcuenca del Santa Bárbara; 

 
Que, la Constitución de la República en su Art. 14, establece.- Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 
el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; 
 
Que, la Constitución de la República señala en el Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 
de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 
todos los elementos que forman un ecosistema; 
 
Que, la Constitución en su Artículo 395.- determina lo siguientes principios ambientales:  
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 
de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 
naturales o  jurídicas en el territorio nacional; 
 
Que, el Art. 411.- establece que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 
equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 
sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 
aprovechamiento del agua; 
 



 

 
 
Que, el COOTAD en el Art. 55.- establece las Competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; h) Preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos fines; 
 
Que, el Art. 132 del COOTAD establece.- Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas 
hidrográficas.- Inciso primero.- La gestión del ordenamiento de cuencas hidrográficas que de 
acuerdo a la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, 
comprende la ejecución de políticas, normativa regional, la planificación hídrica con participación de 
la ciudadanía, especialmente de las juntas de agua potable y de regantes, así como la ejecución 
subsidiaria y recurrente con los otros gobiernos autónomos descentralizados, de programas y 
proyectos, en coordinación con la autoridad única del agua en su circunscripción territorial, de 
conformidad con la planificación, regulaciones técnicas y control que esta autoridad establezca. Los 
gobiernos autónomos descentralizados regionales, en coordinación con todos los niveles de 
gobierno, implementarán el plan de manejo de cuencas, subcuentas y microcuencas, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales. No obstante las competencias exclusivas señaladas, el 
gobierno central podrá realizar proyectos hídricos multipropósitos que tengan una importancia 
estratégica, para lo cual deberán considerar los criterios de los gobiernos autónomos 
descentralizados. Inciso último.- Se prohíbe la adopción de cualquier modelo de gestión que 
suponga algún tipo de privatización del agua; además, se fortalecerán las alianzas público 
comunitarias para la cogestión de las cuencas hidrográficas. 
 
Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento de Agua en el Art. 1.- Establece.- 
Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado y serán de su 
competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley. El agua es patrimonio nacional 
estratégico de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, 
elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. 
 
Que, el Art. 12.- de la norma antes citada establece, Protección, recuperación y conservación de 
fuentes. El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los 
consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las 
fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las 
fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la 
Autoridad Unica del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley. La Autoridad 
Unica del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las 
comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de 
agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado así como de la protección y 
conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas de la presente Ley y las normas 
técnicas que dicte la Autoridad Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional 
y las prácticas ancestrales. 
 
 
 



 

 
 
Que, a través de Oficio Nro. 062-08-19-URNYP-GADMCH, suscrito por el Ing. Oswaldo Torres, 
Analista de Recursos Naturales y Paisajísticos, informa que a fin de que se pueda ejecutar el  
proyecto “Conservación y protección de las fuentes hídricas, y fortalecimiento organizativo de las 
Juntas de Agua del cantón Chordeleg, en la Microcuenca del rio Zhio, Subcuenca del Santa Bárbara, 
es necesario contar con la autorización del Concejo Municipal para la firma del convenio de 
cooperación interinstitucional entre el GAD Municipal de Chordeleg, la Secretaría Nacional del Agua, 
la Mancomunidad del Collay y la Junta de Agua Principal. 
 
Que, es atribución del Alcalde o Alcaldesa de acuerdo a lo que establece el literal n) del artículo 60 
de Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-COOTAD, suscribir 
contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el 
patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo; En ejercicio de sus atribuciones que le 
faculta el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;   
 
Que,  conforme consta en el segundo punto del orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Autorizar a la máxima autoridad ejecutiva del GAD Municipal de Chordeleg, para la 
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional a celebrarse entre; el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg, la Secretaría Nacional del Agua, la 
Mancomunidad del Collay y la Junta de Agua Principal.  
 
Atentamente, 

 
 

Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 
 

 
 


