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ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE DECLA�Q.':'AJ�·l;i!\<WE.._:PROTECCIÓN 
MUNICIPAL "LAS ISLAS FORMADAS Y LAS QUE SE FORMEN EN EL FUTURO EN LA CUENGA-Dl:L RIO BABAHOYO 
DE ESTA JURISDICCIÓN CANTONAL". 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SAMBORONDÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 7 numeral 3 de la Constitución de la República establece 

que es uno de los deberes primordiales del Estado el de: "( ... ) 7. Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país."; 

Que, el artículo 14 primer inciso de la Constitución de la República 

establece que: "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; 

Que, el artículo 71 inciso de la Constitución de la República señala que "La 

Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos 

evolutivos."; 

Que, el Art. 72, de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los

sistemas naturales afectados.

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República reconoce los derechos 

de la naturaleza, establecer que: "El Estado aplicará medidas de precaución 

y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. ( ... )"; 

Que, en los numerales 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución de la 

República establece "Que los gobiernos autónomos deseen
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