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RESOLUCIÓN No 2022-208-CGADMFO 

• DRECCIOP4 COMUNICACION 
YPøTICJpAclou CIUDADANA 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

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 actCien en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la Ley; 

Que, el artículo 253 de la Constitución señala que cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará 
integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre 
quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde; 

Que, el inciso primero del artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización - COOTAD, manifiesta que: "La autonomía política, administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno, para regirsé mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscrzpciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria"; 

Que, el artículo 57 del COOTAD establece las atribuciones del concejo municipal.- Al concejo 
municipal le corresponde: o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; 

Que, el Artículo 61 del COOTAD dispone que el vicealcalde o vicealcaldesa es la segunda autoridad 
del gobierno autónomo descentralizado municipal elegido por el concejo municipal de entre sus 
miembros. Su designación no implica la pérdida de la calidad de concejal o concejala. Reemplazará al 
alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en los casos expresamente previstos en la Ley; 

Que, el Artículo 62 del COOTAD dispone las atribuciones. - Son atribuciones del vicealcalde o 
vicealcaldesa: a) Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y 
durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la vicealcaldesa asumirá hasta 
terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera 
autoridad del ejecutivo; b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o 
alcaldesa; c) Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala; d) Los vicealcaldes o 
vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de Concejales o concejalas sobre la legalidad de los 
actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones que el 
concejo adopte contraviniendo esta disposición, serán nulas: y, e) Las demás que prevean la ley y las 
ordenanzas cantonales; 

Que, el Concejo Municipal en sesiones del 4 y 6 de enero de 2022 aprobó la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
OM-01-2022, la cual fue sancionada el 6 de enero de 2022; 
Que, en sesión del 11 de enero de 2022, el concejo municipal resolvió designar a la señora concejala 
JUDITH MAGALI HIDALGO CUENCA como VICEALCALDESA DEL GOBIERNO 
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AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUMCIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, para lo que resta 
del periodo que concluye el 14 de mayo del 2023; 

Que, en sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2022, el concejo municipal resolvió conceder licencia 
sin remuneración a la concejal Judith Magali Hidalgo Cuenca desde el desde el 3 de enero al 5 de 
febrero del 2023; 

Que, en sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2022, el concejo municipal resolvió conceder licencia 
sin remuneración al alcalde José Ricardo Ramirez Riofrio desde el desde el 3 de enero al 2 de febrero 
del 2023; 

Que, con OFICIO Nro. 1335-PS-GADMFO-MC-2022, el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico del 
GADMFO, realiza el pronunciamiento jurídico solicitado por la máxima autoridad quien ha sabido 
manifestar lo siguiente: "en caso de ausencia temporal del concejal/a en funciones de vicealcalde/sa, el 
suplente al ser convocado por el secretario de concejo para asumir las funciones del concejal en 
remplazo del concejal en funciones de vicealcalde, lo hará únicamente en calidad de concejal y no de 
vicealcalde, por tanto, a la falta de Alcalde y vicealcaldesa y al no haber quien subrogue a en las 
funciones de vicealcaldesa, corresponde al concejo municipal como autoridad nominadora de la 
calidad de vicealcalde, en aplicación del literal o) del art. 57, elegir de entre sus miembros al 
concejal que realice las funciones de alcalde durante el tiempo que dure su ausencia"; 

Que, mediante Oficio Nro. GADMFO-ALC-2022-1 308 la máxima autoridad municipal realiza la 
consulta al Procurador General del Estado respecto de a quien le corresponde ocupar la alcaldía en 
ausencia del alcalde y vicealcaldesa, sin que hasta la presente fecha se haya tenido respuesta del 
Procurador, en tal virtud la máxima autoridad, en mérito del pronunciamiento del procurador Síndico 
Municipal convoca a sesión de concejo para que el concejo decida a quien le corresponde ocupar la 
alcaldía en encargo ante la ausencia de las dos autoridades mencionadas; y, 

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

RESUELVE: 

Por mayoría: 

Designar al concejal Ivan Santiago Valladares Noboa para que ejerza las funciones como alcalde 
encargado desde el desde el 3 de enero al 2 de febrero del 2023. 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Todas las 
Direcciones Municipales. 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión extraordinaria de concejo, 
realizada el día 29 de diciembre del 2022. 

SERGIO 
VINICIO 
POVEDA VEGA 

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