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RESOLUCION No 2020-077-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que, ci artfculo 354 del Código Orgánico de Organizacion Territorial, AutonomIa y Descentralización 
COOTAD determina "Los servidores páblicos de cada gob ierno autónomo descentralizado se regirán 
por el marco general que establezca la ley que regule el serviciopithlico y supropia normativa"; 

Que, el artIculo 360 del COOTAD determina "La administración del talento humano de los gobiernos 
autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el efecto se 
encuentren establecidas en la leyy en las respectivas ordenanzas o resoluciones..." 

Que, ci órgano legislativo municipal aprobó la ordenanza OM-001-2011, sancionada el 12 de cncro dc 
2011, quc contiene el Código dc Etica del Gobierno Autónomo desccntralizado Municipal Francisco de 
Orcllana; 

Que, mcdiante oficioN° 012-CLCF-GADMFO, la comisión dc Legislacion, Controly Fiscaiización emitc 
su dictamcn, mediantc el cuai sugierc sc apruebe en primera instancia la ordcnanza dcrogatoria del código 
dc ética del Gobierno Autónomo Dcscentraiizado Municipal Francisco dc Oreliana, OM-001-201 1; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Codigo Organico de Organizacion Territorial, 
AutonomIa y Descentralización (COOTAD) 

RESUELVE: 
Por unanimidad: 

Aprobar en segunda instancia la ordenanza derogatoria del codigo de ética del Gobierno Autónomo 
Desccntraiizado Municipal Francisco dc Orellana, OM-001-2011. 

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 ia prcscnte resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, realizada 
el dIa 11 de agosto del 2020. 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
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