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RESOLUCION No 2020-091-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo determinado en el art. 229 de la Constitución de la Republica se determina: 
"Serán servidoras o servidores pithlicos todas las personas que en cualquier forma o a 
cualquier tItulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 
sector piblico. Los derechos de las servidorasy servidorespzthlicos son irrenunciables"; 

Que, el Art. 57 literal s) del COOTAD menciona al concejo municipal le corresponde 
"Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta dias. En el caso 
de enfermedades catastróflcas o calamidad doméstica debidamente just ficada, podrá 
prorrogar este plazo ", 

Que, la concejal Judith Magali Hidalgo Cuenca, mediante oficio N° 056-CM-GADMFO-JH ha 
solicitado al alcalde Ricardo RamIrez, para que a través del concejo municipal se le autorice el 
uso del derecho de vacaciones; 

Que, ci informe técnico N° 23 l-GADMFO-DTH-RGC-2020 determina que la concejal Judith 
Magali Hidalgo Cuenca tiene 7 dIas para hacer uso de sus vacaciones, recomendando que el 
concejo municipal conceda las vacaciones en este periodo y se principalice a su alterno; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomla y Descentralización (COOTAID) 

RESIJELVE: 

Por unanimidad:  

Autorizar el uso de vacaciones a la concejal Judith Magali Hidalgo Cuenca, quien debe solicitar 
por escrito las fechas en las cuales hará uso de las vacaciones. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, 
Procuraduria Sindica, Dirección de Talento Humano, Dirección de Comunicación y 
Participación Ciudadana. 

RAZON: Siento por tal que la presente resolución the tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dia 28 de julio del 2020. 
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