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RESOLUCION No 2020-i 20-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la Repüblica del Ecuador enuncia: Art. 238.- "Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomia poiltica, administrativa yfinanciera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 
y participación ciudadana. En ningin caso el ejercicio de la autonomla 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 Repüblica del Ecuador, expresa: Art. 240.- "Los gobiernos 
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 
tendránfacultades legislativas en el ámbito de sus competencias yjurisdicciones 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 Repiblica del Ecuador, explica: Art. 264.- "Los gobiernos 
municipales tendrán las siguientes competencias exciusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley: En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas cantonales; 

Que, el Código Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomla 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 
cantonales, acuerdos resoluciones "; 

Que, el 14 de enero de 2020, se aprobó en primera instancia la ORDENANZA QUE REGULA 
EL FUNCIONAMIENTO, ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO DE LOS 
PUESTOS, MODULOS, LOCALES, CASETAS, OFICINAS Y BA1lOS PtJBLICOS DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA, en cuyo debate surgieron inquietudes y sugerencias, las mismas que deblan ser 
socializadas con los actores sociales invlucrados en la mencionada ordenanza, por tal razón la 
comisión de legislacion ha realizado numerosas convocatorias para el tratamiento del cuerpo 
normativo con la ciudadanla y los miembros del concejo municipal; 

Que, mediante oficio N° 743-PSGADMFO-MC-2020, el procurador sindico pone en 
conocimiento el proyecto ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO, 
ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO DE LOS PUESTOS, MODULOS, LOCALES, 
CASETAS, OFICINAS Y BA1OS PIJBLICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, misma que con fecha 
27 de octubre de 2020 the discutida y the socializada con los concejales de comisión de 
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legislación de municipalidad, donde se hicieron varias sugerencias, mismas que fueron 
recogidas en el mencionado proyecto normativo; recomendando sea remitido el proyecto a la 
comisión respectiva o se ponga en conocimiento del pleno del concejo para su aprobación en 
segunda y definitiva instancia, en tal virtud el alcalde incluye en el orden del dIa de la sesión 
de concejo del 17 de noviembre de 2020 su tratamiento; y, 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Aprobar en segunda instancia la ordenanza que regula el funcionamiento, administración y 
arrendamiento de los puestos, módulos, locales, casetas, oflcinas y baflos piiblicos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. 

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

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dIa 17 de noviembre del 2020. 

SERGIO 
VINICIO 
POVEDA VEGA 

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