Et CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANT6N CRNEL. MARCELINO MARIDUENA

CONSIDERANDO:
Que, la Constituci6n de la Repiblica del Ecuador, en su articulo 14, reconoce a la
poblaci6n al derecho a vivir en un ambiente de paz, sano y ecol6gicamente

equilibrado, que garantice la sostenibilidad, el buen vivir y un sano esparcimiento
dentro del conglomerado que libre y voluntariamente ha escogido;
Que, la carta magna, en su articulo 31 reconoce el derecho a las personas a disfrutar
de la ciudad y sus espacios ptlblicos, bajo el amparo de un sostenido equilibrio
ecol6gico entre lo urbano y rural;

Que, en el Art. 2 del Decreto de Cantonizaci6n de Crnel. Marcelino Maridueffa,
publicado en el R. o. No. 862 del 28 de enero de 1992, establece que la Jurisdicci6n
politica - administrativa del cant6n Cnel. Marcelino Maridueffa comprenderd, el
territorio que actualmente ocupa la Parroquia del mismo nombre y los demSs que se
crea ren;

Que, es deber de la municipalidad insertar, mantener y ampliar en su ordenamiento
urbanistico presente y futuro, espacios y 6reas verdes que contribuyan a la sana
distracci6n y esparcimiento de sus habitantes, sea cual fuere su edad, condici6n,
social, econ6mica y 6tnica;
para
Que, a causa de ello el ente municipal, consciente de sus deberes y atribuciones
con la comunidad, ha proyectado para el affo 2018, un amplio como planificado

programa de rehabilitaci6n, mejoramiento y cuidado de los espacios verdes priblicos,
parques existentes y los futuros que se crearen, que se encuentran diseminados en la
diferentes ciudadelas del perimetro urbano, capaz que garantice el acceso a una sana
distracci6n y al solaz esparcimiento de las familias de cualquier condici6n econ6mico,
social y 6tnica y de los que nos visitan; y que sobre todo, contribuyan al mejoramiento
del ornato de la ciudad.
En uso de las atribuciones que le otorgan la constituci6n de la Rep0blica, al c6digo
orgSnico de ordenamiento Territorial, Autonomia y Descentra lizaci6n (CooTAD) y las
leyes pertinentes.

EXPIDE:
,,LA ORDENANZA DE INCORPORAC]ON INTEGRAL DE tAS AREAS VERDES,

AREAS ECOLOGICAS PROTECTORAS, CORREDORES PUBLICOS

Y

REMANENTES DE SOLARES PRODUCTO DE LA RECONFORMACION DE

A

FAVOR DE tA MUNICIPATIDAD DEt CANTON CRNEI.
MARCELINO MARIDUENA, PROVINCIA DEL GUAYAS"
MANZANAS

Articulo 1.-Ambito de aplicaci6n.- Esta ordenanza surtird efecto en todo el territorio
cantonal, preferentemente en el perimetro urbano del cant6n.
Articulo 2.- Para efectos de dar cumplimiento a la planificaci6n trazada a partir del
afio 2018, considerese de propiedades municipales todas y cada una de las dreas
verdes existentes, dreas ecol6gicas protectoras, corredores priblicos y los remanentes
de solares que son producto de la re conformaci6n manzanera y de las calles.

Articulo 3.- Aquellas 6reas verdes existentes en algunas ciudadelas y que

son

producto de convenios contractuales llevados a efecto en afios pasados y que poseen
escrituras piblicas, igualmente se incorporardn al patrimonio municipal, para efectos
de llevar a cabo los programas de rehabilitaci6n, adecentamiento y embellecimiento
en beneficio de la comunidad.

Articulo 4.- Encdrguese al Departamento de planificaci6n Municipal la elaboraci6n de
los planos de ubicaci6n, disertaci6n y mediaci6n y de registro al catastro municipal,
para que surta los efectos de ley.
Dada y flrmada en [a sata de seslones det Gobierno Municipat de crnet. Marcetno
Maridueia, a los diez dias det mes de agosto.r^' , E*Qrit diecisiete.
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CCrtifICO qUC [A PTCSCNIC .,LA ORDENANZA DE INCORPORACION INTEGRAT
DE LAS

AREAS vERDEs, AREAS

EcotoclcAs PRorEcroRAs, coRREDoREs puBtrcos y

REMANENTES DE SOTARES PRODUCTO DE LA RECONFORMACION DE MANZANAS
A

FAVOR DE TA MUNICIPALIDAO DEt CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUEfrA,
PRovlNclA DEt GUAYAS", fue discutida y aprobada por el Gobierno Aut6nomo
Descentralizado MunicipaI de crnel. Marcetino Mariduefra, en sesiones ordinarias
del
28 dejutio y 10 de agosto de 2017, en primero y segundo debate respectivamente.
Cnet. Marcetino Mariduefra L0 de

agosto del2oll
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De conformidad con to previsto en los articulos 322 y 324 det Codigo Org5nico de
Organizaci6n Territoria[, Autonomia y Descentratizacion SANCIONO, [a presente LA
ORDENANZA DE INCORPORACION INTEGRAI DE TAS AREAS VERDES, AREAS
ECOLOGICAS PROTECTORAS, CORREDORES PUBTICOS Y REMANENTES DE SOLARES
PRODUCTO DE tA RECONFORMACION DE MANZANAS A FAVOR DE LA
MUNICIPATIDAD DEL CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUENN, PNOVIIVCIA OTL
GUAYAS", y ordena su promutgacion a traves de su pubticacion en [a Gaceta municipat
y p6gina web de ta institucl6n.
Crnel. Marcetino Maridueia, 18 de agosto det 2017
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CANTON CRNEL. MARCETINO MARIDUEIIA

Sanciono y orden6 [a promutgacion a trav6s de la Gaceta Municipaty p6gina web de [a
lnstitucion ta presente ORDENANZA DE INCORPORACION INTEGRAL DE LAS AREAS

VERDES, AREAS ECOTOGICAS PROTECTORAS, CORREDORES PUBTICOS

Y

REMANENTES DE SOLARES PRODUCTO DE LA RECONFORMACION DE MANZANAS A

FAVOR DE

tA

MUNICIPALIDAD DEL CANTON CRNEL. MARCELINO MARIDUEftA,

PROVINCIA DEt GUAYAS", e[ sehor Doctor Netson Herrera Zumba, Alcalde de Crnet.
Marcetino Mariduena, a los dieciocho dias del mes de agosto del2O71 .- Lo certifico.Crnet. Marce[ino

Maridueia 18 de agosto del20L7
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