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RESOLUCION No 2020-095-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artIculo 240 primer inciso de la Constitución de la Repüblica, expresa: "Los gobiernos 
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 
tendránfacultades legislativas en el ámbito de sus competenciasyjurisdicciones territoriales". 
(...); 

Que, el artIculo 264 ultimo inciso de la Constitución de la Repüblica seflala: (...) "En ci ámbito 
de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales"; 

Que, el COOTAD, en su artIcuio 186, en concordancia con ci articulo 179 del mismo cuerpo 
legal, faculta a los gobiernos autónomos descentralizados y los distritos metropoiitanos 
autónomos para crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones de mejoras, y de ordenamiento; 

Que, en sesión de concejo municipal, por moción del concejal Colon Malla se incluyó un punto 
extra en ci orden del dIa, para ci análisis y aprobación en segunda instancia de la reforma a la 
ordenanza reformatoria a la determinación del cobro de tasas por servicios técnicos y 
administrativos en ci Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; 
y, 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Aprobar en segunda instancia ia reforma a la ordenauza reformatoria a la determinación del 
cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en ci Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

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

RAZON: Siento por tal que la presente resolución the tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dIa 29 de septiembre del 2020. 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL. - QUE CERTIFICA 
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