ORDENANZA MUNICIPAL N° OM-02-2019
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
AGUARICO

CONSIDERANDO
Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que: “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera […]”, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 5 del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 240 de la Constitución de la República del
Ecuador “Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales. […]”;
Que, el artículo 253 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 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. La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa
y lo presidirá con voto y voto dirimente, en el concejo estará representada
proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural en los términos que establezca
la Ley.”;
Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y
fiscalización; y, ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las funciones y
competencias que le corresponden.;
Que, el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, sobre las decisiones legislativas, dispone: “Los concejos regionales y
provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas
regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto
conforme de la mayoría de sus miembros.
Que, El Art. 326 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, respecto a la conformación de la comisiones, estipula: “Los órganos
1

legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, conformarán comisiones de
trabajo las que emitirán conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como
base para la discusión y aprobación de sus decisiones.”
Que, El Art. 327 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, sobre las clases de comisiones, determina: “Las comisiones serán
permanentes; especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad de permanente, al
menos, la comisión de mesa; la de planificación y presupuesto; y, la de igualdad y género.
Los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados regularán su
conformación, funcionamiento y operación, procurando implementar los derechos de
igualdad previstos en la Constitución, de acuerdo con las necesidades que demande el
desarrollo y cumplimiento de sus actividades.
La comisión permanente de igualdad y género se encargará de la aplicación transversal de
las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración respectiva
cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará las políticas
públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad de
conformidad con la Constitución.
En lo posible, cada concejal o concejala, consejero o consejera pertenecerá al menos a
una comisión permanente respetando el principio de equidad de género, generacional e
intercultural en la dirección de las mismas.”
Que, el Art. 358, inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala: “Los miembros de los órganos legislativos de los
gobiernos regionales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales son autoridades
de elección popular que se regirán por la ley y sus propias normativas, percibirán la
remuneración mensual que se fije en acto normativo o resolución según corresponda al
nivel de gobierno. En ningún caso la remuneración mensual será superior al cincuenta por
ciento (50%) de la remuneración del ejecutivo del respectivo nivel de gobierno, y se
deberá considerar irrestrictamente la disponibilidad de recursos. […]”;
Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, N° 4, inciso tercero, determina que:
“Las escalas remunerativas de las entidades que integren el régimen autónomo
descentralizado y regímenes especiales, se sujetaran a su real capacidad económica y no
excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecido por el
Ministerio del Trabajo, […]”;
Que, el Art. 4 de la LOSEP, determina que: “Serán servidores públicos todas las personas
que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan su cargo,
función o dignidad dentro del sector público.”;
Que, el Art. 23, literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que entre los
derechos de los servidores y servidoras públicos es: “Percibir una remuneración justa, que
será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. […]”;
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Que, el Art. 83 de la Ley Orgánica de Servicio Público, sobre las servidoras y servidores
públicos excluidos de la carrera del servicio público, prevé que se quedan excluidos del
sistema de la carrera del servicio público, entre otros: […] “c) Las o los dignatarios elegidos
por votación popular”;
Que, el Art. 96 de la Ley Orgánica de Servicio Público en lo que respecta a la remuneración
mensual unificada se menciona que: “En las entidades, instituciones, organismos y
personas jurídicas establecidas en el Artículo 3 de esta ley, se establece la remuneración
mensual unificada, la misma que resulta de dividir para doce la suma de todos los ingresos
anuales que las dignatarias, dignatarios, autoridad, funcionaria, funcionario, servidora y
servidor a que tenga derecho y que se encuentren presupuestos.”;
Que, la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece:
“Los dignatarios, autoridades y funcionarios que conforman el nivel jerárquico superior,
no percibirán el pago de horas suplementarias y extraordinarias. Se exceptúan las
servidoras y servidores de carrera y de contrato ocasional de la Función Electoral, que sí
los recibirán mientras dure el proceso electoral, en el año que se realicen elecciones
populares.”
Que, el Procurador General del Estado, mediante pronunciamiento de fecha 04 de mayo
de 2011 publicado en el Registro Oficial No. 486 del 07 de julio del 2011, respecto a la
consulta hecha sobre remuneraciones, vacaciones, afiliación al seguro, uniformes, fondos
de reserva y horario de trabajo, absolvió dichas inquietudes concluyendo es potestad del
Concejo regular el horario de trabajo de sus miembros.
Que, en sesión ordinaria de 04 de julio de 2019 y sesión ordinaria de 11 de julio del 2019
ha sido conocida, discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Aguarico, la “REFORMA A LA ORDENANZA QUE
REGLAMENTA LAS COMISIONES, EL DÍA Y HORA DE LAS SESIONES, ASISTENCIA Y EL
PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LAS Y LOS CONCEJALES DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO
Que, Mediante memorando no. GADMCA-ACA-2019-460-M, de fecha 01 de julio de
2019, suscrito por el Sr. José Miguel Ajón Huatatoca, Alcalde Subrogante del GADMCA,
disponiendo LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LAS COMISIONES:
EL DÍA Y HORA DE LAS SESIONES, ASISTENCIA Y EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
A LAS Y LOS CONCEJALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO, para lo cual debe reformarse el capítulo III, en
el Art 9 de las sesiones ordinarias, al que por necesidad se le suprimirá la frase “a las 14
H00 horas”, ratificando que las sesiones se realicen los días jueves de cada semana, sin
determinarse una hora específica.
Que, Mediante informe jurídico No. GADMCA-PS-2019-015-IJ, de fecha 01 de junio de
2019, suscrito por el Abg. Fabián Guamán Chaluisa, Procurador Síndico Encargado, una
vez analizado el contenido de “LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LAS COMISIONES,
EL DÍA Y HORA DE LAS SESIONES, ASISTENCIA Y EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
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A LAS Y LOS CONCEJALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO” misma que fue aprobada en sesión ordinaria de
20 de mayo de 2019 y sesión ordinaria de 03 de junio de 2019, se RECOMIENDA que la
misma sea reformada; y se apruebe “LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE
REGLAMENTA LAS COMISIONES: EL DÍA Y HORA DE LAS SESIONES, ASISTENCIA Y EL
PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LAS Y LOS CONCEJALES DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO”, en el
contenido del capítulo III, en el Art 9 de las sesiones ordinarias, se suprima la frase “a las
14 H00 horas”, ratificando que las sesiones se realicen los días jueves de cada semana, sin
determinarse una hora específica.
Que, los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, referente a la Facultad Normativa, expresa que para el
pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán
asumir, se reconoce a los concejos municipales, la capacidad para dictar normas de carácter
general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de la
circunscripción territorial para lo cual observará la Constitución y la Ley;
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de las que se haya investido.
Expide:
“REFORMA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LAS COMISIONES, EL DÍA Y HORA DE
LAS SESIONES, ASISTENCIA Y EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LOS CONCEJALES
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
AGUARICO”
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el día y hora de
las sesiones, asistencia y los procedimientos de la liquidación y pago de la remuneración
de las o los Concejales del Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado del Cantón
Aguarico.
Artículo. 2.- Están sujetos a la presente ordenanza las y los concejales elegidos por votación
popular y legalmente acreditados por el Consejo Provincial Electoral de Orellana y las y
los que se hayan principalizado.
CAPITULO II
DE LAS COMISIONES
Articulo. 3.- De las Comisiones.- El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Aguarico, tendrá las siguientes comisiones permanentes:
-

La comisión de mesa;
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-

La de planificación y presupuesto; y,
La de igualdad y género.

En lo posible, cada concejal o concejala, pertenecerá al menos a una comisión permanente
respetando el principio de equidad de género, generacional e intercultural en la dirección
de las mismas.
Articulo. 4.- La Comisión de Mesa.- Estará integrada por el Alcalde o la Alcaldesa que lo
presidirá, el Vicealcalde o Vicealcaldesa y un Concejal o Concejala designado o designada
por el Concejo; y, se encargará de conocer, calificar, sustanciar el proceso e informar si
existe o no causales para la remoción de un dignatario.
Articulo. 5.- La Comisión de planificación y presupuesto.- Se encargará de la aplicación
transversal del presupuesto participativo dentro de la ejecución de las diferentes obras
públicas en el territorio del cantón Aguarico, en las diferentes áreas generales y
competencias municipales. La realización de Presupuestos Participativos surge como
propuesta del alcalde o alcaldesa, en donde se pretende generar instancias de
democratización en la toma de decisiones con respecto a una parte del Presupuesto
Municipal, a través de esta metodología, se pretende empoderar a los ciudadanos y
ciudadanas en cuanto a definir y priorizar los problemas más importantes en parroquias
y comunidades, presentar alternativas de solución (Proyectos). De esta manera, se sienten
más incluidos y considerados en la toma de decisiones y corresponsales en el desarrollo
de sus parroquias y comunidades.
El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Aguarico
deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo a lo prescrito por la Constitución y
la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de Ordenamiento y
Desarrollo Cantonal. Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá
objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados. Se encargarán de analizar,
discutir e informar sobre la ordenanza de presupuesto, controlando se cumpla con las
disposiciones legales y reglamentarias; así como la de analizar las diferentes reformas al
mismo y de las diferentes ordenanzas que tengan relación con los tributos. El ejercicio
financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Aguarico se
iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. No
podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior.
Articulo. 6.- La comisión de igualdad y género.- Se encargará de la aplicación transversal
de las políticas de igualdad y equidad a fin de garantizar el derecho de igualdad de trato
y oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación en razón del género y la
coordinación interinstitucional para la promoción y acción pública para la equidad de
género. Además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a
través de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en
coordinación con los consejos nacionales de igualdad.
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CAPITULO III
DE LAS SESIONES
Artículo. 7.- De las Sesiones.- El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Aguarico, tendrá las siguientes sesiones:
-

Inaugural;
Ordinaria;
Extraordinaria; y,
Conmemorativa.

Artículo. 8.- Sesiones Inaugural.- Los concejales o concejalas del Órgano Legislativo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Aguarico, una vez acreditada la
calidad de tales por el Consejo Nacional Electoral, se instalará en sesión inaugural
convocada por el ejecutivo electo en la sede respectiva de acuerdo con la ley que regula
los procesos lectorales. De existir quórum declarará constituido al órgano legislativo.
El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Aguarico, en la sesión
indicada procederá a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del ejecutivo,
de acuerdo con el principio de equidad entre mujeres y hombres en dónde fuere posible;
y, de fuera de su seno, al Secretario del Concejo de una terna presentada por el ejecutivo
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Aguarico.
Artículo. 9.- Sesiones Ordinarias.- El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Aguarico, se reunirá ordinariamente los días jueves de cada semana, en el
Auditorio Municipal, previa convocatoria por escrito del señor Alcalde o Alcaldesa con
una anticipación de cuarenta y ocho horas conforme a lo dispuesto en el Art. 318 del
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y, se
acompañará el orden del día y los documentos que se traten. En caso de ser feriado se
trasladará al siguiente día hábil a la misma hora y en el mismo lugar. Las convocatorias a
las sesiones serán depositadas en los casilleros de las y los señores Concejales.
La sesión comenzará con la instalación por parte de la primera autoridad del ejecutivo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Aguarico o quien haga sus veces, y
luego de aprobar el orden del día, en el que pondrá:
a) Aprobar como se encuentra en la convocatoria;
b) Aprobar, incorporando algún punto, previa moción calificada y apoyada por la
mayoría absoluta de los concejales y las concejalas; y,
c) Aprobar, cambiando el orden de su tratamiento, previa moción calificada y apoyada
por la mayoría absoluta de los concejales y las concejalas.
No podrán ser incorporados al orden del día puntos quieran informes de comisiones,
informe técnicos o jurídicos.
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Todos los puntos del orden del día aprobado por el Concejo Municipal, deberán ser
tratados, analizados y discutidos y resueltos por el cuerpo colegiado mediante resolución
debidamente motivada. Aquellos puntos que por cualquier circunstancia o motivo no
llegaren a tratarse en la sesión, se suspenderá la misma y serán evacuados en la
reanudación de la misma. Jamás quedará un punto del orden del día sin ser resuelto.
De considerar necesario, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Aguarico, podrá sesionar fuera de la sede del Gobierno territorial, previa convocatoria
realizada con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación. Obligatoriamente en cada
sesión ordinaria deberá aprobarse el acta de la sesión ordinaria y/o extraordinaria
anterior.
Artículo. 10.- De las Sesiones Extraordinarias.- El Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Aguarico, podrá reunirse extraordinariamente de acuerdo
a la necesidad institucional, por convocatoria escrita del Alcalde o Alcaldesa o por petición
escrita de una tercera parte de sus miembros, será convocada con veinticuatro horas de
anticipación y en ella se tratará únicamente los puntos que consta en la convocatoria sin
que se pueda incorporar o modificar ningún punto que no conste en la convocatoria.
Artículo 11.- Las o los Concejales una vez instalada la sesión, deberán permanecer en ella
hasta que se haya agotado el orden del día, podrán abandonar la sesión, salvo el caso de
fuerza mayor o caso fortuito, dando a conocer los motivos y razones al Concejo.
Artículo 12.- Del Quórum.- El quórum reglamentario para que el Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Aguarico pueda instalar en sesión y tomar
cualquier decisión válida será con la presencia de la mayoría absoluta, conformada por la
mitad más uno de los miembros del órgano legislativo.
Artículo 13.- De la documentación de respaldo.- Para el tratamiento de los diversos puntos
del orden del día, el Alcalde o Alcaldesa enviará toda la documentación necesaria de
soporte a los concejales y concejalas, adjuntando a la convocatoria.
Artículo 14.- Tiempo de duración de las sesiones.- Las sesiones podrán durar el tiempo
necesario hasta agotar los puntos del orden del día. La asistencia de un Concejal o
Concejala a las sesiones determinadas en esta ordenanza, será de acuerdo a la presencia
activa en la sesión del cuerpo colegiado, de tal forma que el Secretario o Secretaria del
Concejo o quien haga sus veces hará constar dentro de la respectiva acta la incorporación
del Concejal o Concejala a la sesión; de igual manera cuando el Concejal o Concejala se
ausenta de la misma; y, se otorgará la certificación correspondiente para el cómputo de
las remuneración mensual por sesiones asistidas.
Artículo 15.- De las votaciones.- Las votaciones se realizarán de cada punto aprobado en
el respectivo orden del día, previa moción calificada por la autoridad que esté presidiendo
la sesión y será ordinaria, nominativa razonada, se realizará en orden alfabético de los
apellidos de cada Concejal o Concejala, quienes no podrán abstenerse de votar ni retirarse
del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el ejecutivo.
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Todo voto será a favor o en contra de la moción calificada; o se votará en blanco y este
se acumulará a la mayoría.
El Alcalde o Alcaldesa o quien presida la sesión, tendrá voto en las decisiones y
resoluciones que emita el Concejo Municipal; en caso de empate su voto será dirimente.
En consecuencia, al alcalde o alcaldesa le corresponde en todas las sesiones de concejo
actuar con voz y con voto, debiendo votar en todas las sesiones de concejo y, en caso
que se registre un empate en la votación, el voto del alcalde o alcaldesa tendrá el carácter
de dirimente, conforme al Art. 321 del COOTAD.
Artículo 16.- De la Publicidad.- Todas las resoluciones del Concejo Municipal, serán
publicadas a los interesados e interesadas y difundidas por los medios disponibles, de
manera especial en el dominio web de la institución, al día siguiente de su aprobación de
ser el caso.
Artículo 17.- De las sesiones Conmemorativas.- El Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Aguarico, realizará sus sesiones conmemorativas en el
aniversario de cantonización el 19 de agosto de cada año, y el 22 de enero de cada año,
dónde se exaltará los sentimientos cívicos del cantón.
Durante las sesiones conmemorativas no se podrá tratar ningún otro asunto que no se
conste en el programa respectivo del acto.
CAPITULO IV
DE LA ASISTENCIA
Artículo 18.- Es obligatoriedad de las o los Concejales en calidad de servidoras y servidores
públicos, conforme lo determina el artículo 355 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, cumplir con sus funciones, deberes y
atribuciones de según lo estipulado en la Constitución del Ecuador, con el objeto de
preparar los planes y proyectos de trabajo en beneficio de las comunidades.
Artículo 19.- Las o los Concejales en calidad de servidoras y servidores públicos, como
autoridades de elección popular perteneciente al órgano legislativo debe actuar acorde a
las normas establecidas en los artículos 22 y 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público
(LOSEP); eso es, deben cumplir las ocho horas diarias efectivas y continuas de labores de
lunes a viernes.
Artículo 20.- Coordinar las actividades en forma programada con el Señor Alcalde y las y
los funcionarios de la Municipalidad cuando se trate de desplazamientos y visitas a las
comunidades con el objeto de cumplir las comisiones designadas por el Concejo.
CAPITULO V
DE LA LIQUIDACION Y PAGO DE LA REMUNERACION

8

Artículo 21.- El monto de la remuneración que percibirán las y los concejales, es del 50%
de la remuneración mensual unificada de la máxima autoridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Aguarico.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Todo lo que no se encuentre contemplado en esta Ordenanza, se estará a lo
dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización y demás leyes conexas que sean aplicables y no se contrapongan.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial o dominio Web de la institución.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Aguarico, el 03 de junio de 2019.

Sr. Juan Carlos Orellana Ganchozo
ALCALDE DEL CANTON AGUARICO

Mgs. Lorena Terán Ulloa
SECRETARIA DE CONCEJO

SECRETARIA DE CONCEJO.- CERTIFICO: Que la “REFORMA ORDENANZA QUE
REGLAMENTA LAS COMISIONES, EL DÍA Y HORA DE LAS SESIONES, ASISTENCIA Y EL
PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LOS CONCEJALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO”, fue conocida, debatida y
aprobada por el Concejo Cantonal de Aguarico en las sesiones ordinarias del 04 de julio
de 2019 y el 11 de julio de 2019, de conformidad con lo que dispone el Art. 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.

Mgs. Lorena Terán Ulloa
SECRETARIA DE CONCEJO
Sr. Juan Carlos Orellana Ganchozo, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Aguarico, de conformidad a lo estipulado en el Art. 324 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, sancionó
la “REFORMA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LAS COMISIONES, EL DÍA Y HORA
DE LAS SESIONES, ASISTENCIA Y EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LOS
CONCEJALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN AGUARICO” habiendo observado el trámite legal y cuidado de acuerdo con
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la Constitución de la República del Ecuador y las Leyes; ordenó su promulgación sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal y dominio
web de la Municipalidad, en la ciudad de Tiputini, a los 15 días del mes de julio de 2019.

Sr. Juan Carlos Orellana Ganchozo
ALCALDE DEL CANTON AGUARICO
CERTIFICO: Que la “REFORMA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LAS COMISIONES,
EL DÍA Y HORA DE LAS SESIONES, ASISTENCIA Y EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
A LOS CONCEJALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN AGUARICO”, fue sancionada por el Sr. Juan Carlos Orellana Ganchozo,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Aguarico; en la
ciudad de Tiputini, a los 15 días del mes de julio de 2019.

Mgs. Lorena Terán Ulloa
SECRETARIA DE CONCEJO
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