LEY DE DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS NEGROS AFROECUATORIANOS
NORMA:
PUBLICADO:

Ley 46
Registro Oficial 275

STATUS: Vigente
FECHA: 22 de Mayo de 2006

EL CONGRESO NACIONAL
Considerando:
Que el artículo 1 de la Constitución Política de la República, señala que: "El
Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente,
democrático, pluricultural y multiétnico..."; teniendo entre sus deberes fortalecer
la unidad nacional en la diversidad, asegurar la vigencia de los derechos humanos
y las libertades fundamentales;
Que el artículo 84 de la Constitución Política el Estado, reconoce y garantiza
los derechos colectivos, a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y
tradiciones; conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias;
conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad;
Que el numeral 3 del artículo 23 de la Constitución Política de la República
establece el principio de igualdad ante la ley, prohibiéndose toda clase de
discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social,
idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado
de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole;
Que es obligación del Congreso Nacional dictar normas que equitativamente
amplíen y mejoren los derechos de los pueblos negros del país, que históricamente
han sido postergados y relegados; y,
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expide la siguiente.
LEY DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO Y PARTICIPACION SOCIAL
NORMA:
PUBLICADO:

Ley 27
Registro Oficial 169

STATUS: Vigente
FECHA: 8 de Octubre de 1997

CAPITULO II
DE LAS TRANSFERENCIAS Y DEL FORTALECIMIENTO
DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO
Art. 9. MUNICIPIOS. La Función Ejecutiva transferirá definitivamente a los
municipios
las
funciones,
atribuciones,
responsabilidades
y
recursos,
especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y
extranjero, para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que se
detallan a continuación:
a) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar, bajo parámetros de eficiencia,
calidad total y mejoramiento continuo, programas integrales de salud, nutrición y
seguridad alimentaria, de atención y prevención de la violencia doméstica, con
énfasis en los grupos de mayor riesgo social; niños(as), jóvenes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad, entre otros,
garantizando la participación activa de la comunidad, de las organizaciones de
salud formales y tradicionales, y de otros sectores relacionados;

b) Construir, dotar, equipar y mantener la infraestructura física de los servicios
de atención primaria de salud garantizando la aplicación de las normas de
bioseguridad;
c) Construir, dotar, equipar y mantener la infraestructura física en los
establecimientos educativos en los niveles preescolar, primario y medio;
d) Coadyuvar a la preservación y conservación de los bienes patrimoniales
culturales y naturales en coordinación con los organismos competentes y en
función de las políticas correspondientes y de acuerdo con la Ley de Patrimonio
Cultural;
e) Construir, dotar, mantener y equipar instalaciones deportivas, de educación
física y de recreación;
f) Controlar, conservar y administrar puertos y muelles fluviales no fronterizos;
g) En coordinación con el respectivo Consejo Provincial de Tránsito, los
municipios podrán planificar, regular, supervisar y tomar acciones correctivas,
respecto de la calidad de servicio que prestan los medios de transporte público de
carácter cantonal e intercantonal, con excepción de las competencias previstas en
leyes especiales que se refieren a esta materia.
La Policía Nacional ejercerá el control del tránsito vehicular y el transporte
terrestre de conformidad con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y su
Reglamento, con la misma excepción antes señalada;
h) Planificar, ejecutar y administrar programas de vivienda de interés social
urbano marginal y rural, de acuerdo con las políticas nacionales que se dicten al
respecto;
i) Controlar, preservar y defender el medio ambiente.
Los municipios exigirán los estudios de impacto ambiental necesarios para la
ejecución de las obras de infraestructura que se realicen en su circunscripción
territorial;
j) Velar y tomar acción para proteger la inviolabilidad de las áreas naturales
delimitadas como de conservación y reserva ecológica;
k) Administrar el catastro rural cantonal con sujeción a las disposiciones legales
vigentes;
l) Fortalecer la planificación, ejecución, control y evaluación de proyectos y
obras de saneamiento básico;
m) Construir, mantener y administrar caminos vecinales al interior de los
respectivos cantones;
n) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar en el respectivo cantón las
actividades relacionadas con el turismo; y,
o) Las demás que le correspondan conforme a la Ley.
N ota: Artículo reformado por Ley No. 000, publicada en Registro Oficial 116
de 2 de Julio del 2003.

