GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTA ANA DE COTACACHI
INTRODUCCIÓN
BASE LEGAL:
El Cantón de Santa Ana de Cotacachi, fue creado mediante Decreto Legislativo del Seis de
Julio de Mil Ochocientos Sesenta y Uno, amparado en la Ley de División Territorial de
Veinte y Nueve de Mayo del mismo año. El marco jurídico que regula su vida institucional
comprende la siguiente base legal:
-

Constitución de la República del Ecuador

-

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

-

Código de Planificación y Finanzas Públicas.

-

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.

-

Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento.

-

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

-

Codificación del Código Tributario.

-

Codificación de Código de Trabajo, y,

-

Más Normas y Reglamentos emanados por las Autoridades Componentes y
Organismos Relacionados con la Acción Municipal.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS ASIGNADAS POR LA CONSTITUCIÓN:
Art. 264.- Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la Ley:
1.

Planificar el desarrollo cantonal y formular 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.

2.

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón.

3.

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

4.

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley.

5.

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de
mejoras.

6.

Planificar, regular y controlar el tránsito y transporte público dentro de su territorio
cantonal.

7.

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud
y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y
deportivo, de acuerdo con la ley.

8.

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines.

9.

Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos
de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar,
riberas de río, lagos y lagunas.
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán
Ordenanzas Cantonales.

