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RESOLUCION No 2020-061-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDER4NDO: 

Que, ci artIculo 240 primer inciso de Ia ConstituciOn de la Repüblica, expresa: "Los gobiernos 
autonomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provinciasy cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales". (...); 

Que, el artIculo 324 del COdigo Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomfa y 
Descentralizacjón COOTAD, seflala que: "Promulgacion ypublicación.- El ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado, publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficialy en el dominio 
web de la instjtucjón, si se tratase de normas de carácter tributario, además, las promulgará y 
remitirápara supublicación en el Registro Oficial. Posterior a supromulgacion, remitirá en archivo 
digital las gacetas oficiales a la Asamblea Nacional. El Presidente de la Asamblea Nacional 
dispondrá la creación de un archivo digital y un banco nacional de información de pzthlico acceso 
que contengan las normativas locales de los gobiernos autónomos descentralizados con fines de 
informacion, registro y coc4fIcación. La remisión de estos archivos se la hará de manera directa o a 
través de la entidad asociativa a la que pertenece el respectivo nivel de gobierno. La información 
será remitida dentro de los noventa dIas posteriores a su expedición"; 

Que, ci Organo Legislativo Municipal, aprobó la Ordenanza de Creación de la Gaceta Oficial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, misma que fue sancionada 
por ci ejecutivo ci 22 de diciembre de 2016; y, 

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

RESUELVE: 

Por mayorIa:  

Aprobar en segunda instancia la reforma a la ordenanza de creación de la gaceta oficial del Gobierno 
AutónomO DescefltraliZado Municipal Francisco de Oreilana. 

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

RAZON: Siento por 
tal que Ia presente reohiión fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 

realizada ci dIa 16 de junio de 

Abg. Sergio VthciOPoved T  
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