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RESOLUCIÓN No 2O2OO1OCGADM1  

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENT 
MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la República del Ecuador enuncia: Art. 238 .- "Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos runicipaleS, los concejos 
metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales" 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, expresa: Art. 240.- "Los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 
reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 
ejecutivas en el ámbito de su competencia jurisdicciones territoriales" 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta :Art. 238.- "Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional" 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD manifiesta " La autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista 
en la Constitución comprende el derecho y la capcidad efectiva de estos niveles de 
gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabiLTidad, sin intervención de 
otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta cutonomía se ejercerá de 
manera responsable y solidaria. En ningún caso pordrá en riesgo el carácter unitario 
del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional" 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD expresa "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de 
las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se recónoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscrzpción territorial 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomia y Descentra1iZac10h1 (COOTAD), 

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

DAR POR CONOCIDA LA REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS PARA EL AÑO 2020, DE 
ACUERDO AL INFORME NRO.009GADMFO.DTH2O2° 

La presente resolución se notificará para los fines peinenteS a: Concejo Municipal, 
Procuraduría Síndica, Dirección de Talento Humano , Comunicación Y Participación 

Ciudadana. 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de 

concejo, realizada el día 24 de enero del 2020. 
4,  

GENERAL 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega ADMNST2/\CIÓN 
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