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RESOLUCIÓN No 2020-026-CGADMFO FIRMA: 
HORA:Ç.lj'l 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en su artículo 226 se dispone que: Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la Ley; 

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 municipales, 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, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTADJ, manifiesta: Art. 56.- El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización 
del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), dice: Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal .- Al concejo municipal le 
corresponde: "a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 
can tonales, acuerdos resoluciones"; 

Que, el Art. 60 literal n) ibídem menciona Son atribuciones del alcalde o alcaldesa "Suscribir 
contratos, convenios e instrumentos que comprometan l gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

RESUELVE: 

Por mayoría:  

AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO N2002-2020 PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO 

REEMBOLSABLES A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA MUSEO ARQUEOLÓGICO CENTRO 

CULTURAL ORELLANA MACCO-EP 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, 
Procuraduría Síndica, Dirección Financiera, Comunicación Social, Macco-EP. 

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

concejo, realizada el día 07 de febrero del 2020. 

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