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RESOLUCION No 2020-117-C Al)
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 autonomla polItica, administrativa y financiera, y se regirán por los
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participaciôn
ciudadana. En ningzn caso el ejercicio de la autonomIapermitirá 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 Ia Repáblica 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 y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales
rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados
ejerceránfacultades ejecutivas en el ámbito de su competenciajurisdicciones territoriales"
Que, La Constitución de la Repiib1ica del Ecuador, explica: Art. 264.- "Los gobiernos municipales
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: En el
ámbito de sus competenciasy territorio, yen uso de susfacultades, expedirán ordenanzas cantonales,
Que, el Codigo Orgánico de Organización Territorial, AutonomIa y Descentralización (COOTAD),
dice: Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde: "a) El
ejercicio de la facultad norm ativa en las materias de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos
resoluciones ";
Que, el Código Orgánico Administrativo en su Art. 1 determina Este Código regula el ejercicio de la
función administrativa de los organismos que conforman el sector piib1ico;
Que, mediante oficio N° 567-PSGADMFO-MC-2020, el procurador sindico se pronuncia respecto
de Ia ordenan7a que establece el procedimiento administrativo sancionador por infracciones
administrativas previstas en las ordenanzas municipales dentro de la jurisdicción del Canton
Francisco de Orellana, manifestando que el borrador de ordenaiiza está acorde con lo determinado en
el Código Orgánico Administrativo, recomendando sea puesto en conocimiento del concejo
municipal o en su defecto de una de las comisiones respectivas;
Que, mediante oficio No 023-CLCF-GADMFO, la Comisión de Legislacion, Control y Fiscalización,
emite el dictamen, manifestando que luego del análisis de la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
PROCEDIM1ENTO ADMINTSTRATIVO SANCIONADOR POR 1NFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LAS ORDENANZAS MTJNICIPALES DENTRO DE LA
JTJRISDICCION DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, la comisión resuelve adjuntar el
proyecto de ordenanza para su aprobación en primera instancia en la próxima sesión del pleno del
concejo municipal; y,
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomla y Descentralización (COOTAD),
RESUELVE:
Par unanimidad:
Aprobar en primera instancia la ordenan7a que establece el procedimiento administrativo sancionador
por infracciones administrativas previstas en las ordenanzas municipales dentro de la jurisdicción del
Canton Francisco de Orellana.
La presente resolución se notificará para los fmes pertinentes a: Concejo Municipal, Procuradurla
Sindica, ComunicaciOn y Participación Ciudadana.
RAZON: Siento por tal que Ia presente resolución the tomada en sesión ordinaria de concejo,
realizada el dIa 10 de noviembre del 2020.
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