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SAMBORONDÓN 
GAD MUNICIPAL 

CONSIDERANDO: 

_ . .:.:::-.... 

Que, el artículo 31 de la Constitución de la República, dispone que las personas tienen 
derecho al disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos, bajos los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 
entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 
en el ejercicio pleno de la ciudadanía; 

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Constitución Política de la 
República, los concejos municipales son gobiernos autónomos descentralizados y 
gozan de autonomía política, administrativa y financiera para ejercer la administración 
dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales; 

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 240 de la Constitución los gobiernos 
descentralizados de los cantones tienen facultades legislativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 264 de la Constitución, a los gobiernos 
municipales les corresponde ejercer, entre otras, las facultades de: 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 ocupación del suelo urbano y rural; y, 2.- Ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 

Que, de conformidad con lo previsto en el literal f) del artículo 4 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dentro de los fines 
esenciales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es la obtención de un 
hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 
vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Que, el artículo 5 del mismo cuerpo legal. establece que la autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados comprende el 
derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 
beneficio de su habitantes; 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización tiene como f acuitad normativa para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y 
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