
FRANCISCO DE 

GRELLANA 
ALCALDÍA 

RESOLUCIÓN No 2020-036-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en su artículo 1 señala que, el Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 
se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 
en la Constitución; 

Que, la Constitución de la República en su artículo 226 se dispone que: "Las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la Ley"; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 363 núm. 1 establece "El Estado será 
responsable de: 1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 
rehabilitación y atención integral en salud yfomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, 
laboral y comunitario..." 

Que, el artículo 57 del COOTAD, manifiesta.-a) 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 y 
resoluciones; 

Que, de acuerdo al Oficio Nro. 0193-AGADMFO-RR de fecha 12 de marzo del 2020, el señor 
Ricardo Ramírez Alcalde del GADMFO manifiesta "... con la finalidad de precautelar la 
salubridad de la población del cantón Francisco de Orellana, he ordenado la suspensión de 
eventos masivos dentro de esta jurisdicción, además he dispuest3 que las sesiones de consejo 
municipal sean consideradas como reservadas...." 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
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RAZON: Siento por tal que la pree resQiución fue tomada en Sesión Extraordinaria de Concejo, 
realizada el día 13 de marzo del 2020. 
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ALCALDÍA 

RESUELVE: 

Por Unanimidad:  

DECLARAR COMO RESERVADAS LAS SESIONES DE CONCEJO ANTE LA 
DECLARATORIA DE PANDEMIA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD DEL COVID-19 MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA SANITARIA. 

La presente resolución se notificará para los fmes pertinentes a: Concejo Municipal, Procuraduría 
Síndica, Comunicación Social. 

Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL. - QUEdEFIFICA 
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