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RESOLUCION No 2020-124-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo determinado en el art. 229 de la Constitución de la Republica se determina: 
"Serán servidoras o servidores pithlicos todas las personas que en cualquier forma o a 
cualquier tItulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, funcion o dignidad dentro del 
sector pithlico. Los derechos de las servidoras y servidorespthblicos son irrenunciables "; 

Que, el Art. 57 literal s) del COOTAD menciona al concejo municipal le corresponde 
"Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta dIas. En el caso 
de enfermedades catastróflcas o calamidad doméstica debidamente just ficada, podrá 
prorrogar este plazo "; 

Que, mediante informe N° 310-GADMFO-DTH-RGC-2020, el Director de Talento Humano, 
se pronuncia respecto de la petición de vacaciones del concejal Colon Esteban Malla 
Valdiviezo, determinando que es viable que se conceda las vacaciones desde el 1 a! 31 de 
diciembre de 2020; y, 

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

RESUELVE: 

Por unanimidad:  

Autorizar el uso de vacaciones al concejal Colon Esteban Malla Valdiviezo, desde el 1 a! 31 de 
diciembre de 2020, debiendo convocarse al concejal suplente correspondiente. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, 
Procuraduria Sindica, Dirección de Talento Humano, Dirección de Comunicación y 
Participación Ciudadana. 

RAZON: Siento por tal que la presente resolución the tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el dIa 24 de noviembre del 2020. 
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