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RESOLUCION No 2020-072-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo determinado en el art. 238 de la Constitución de la Republica, en concordancia 
con el Art. 5 del COOTAD, los Gobiernos Autónomos descentralizados Mimicipales gozan de 
autonomi a polItica, administrativa y financiera, prevista en la Constitución que comprende el derecho 
y la capacidad efectiva de estos niveles de gobiemo para regirse mediante normas y órganos de 
gobiemo propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes; 

Que, el Art. 60 literal n) del COOTAD menciona Son atribuciones del alcalde o alcaldesa "Suscribir 
conlratos, convenios e insirumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan elpatrimonio 
institucional requerirán autorización del Concejo, en los montosy casosprevistos en las ordenanzas 
cantonales que se dicten en la materia "; 

Que, el Procurador Sindico ha expuesto en sesión de concejo el borrador del convenio entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y el Cuerpo de Bomberos del 
Canton Francisco de Orellana, con el objeto de aportar con la transferencia de los fondos de la 
recaudación del 0.15 X 1.000; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere ci Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomia y Descentraiización (COOTAD) 

RESUELVE: 

Por unanimidad: 

Autorizar al alcalde para que suscriba el convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana y el Cuerpo de Bomberos del Canton Francisco de Orellana, con el 
objeto de aportar con la transferencia de los fondos de la recaudación del 0.15 X 1.000. 

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

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 
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