
 
 
 
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA 
005-2021-SG-LCR.  
 
CONSIDERANDO:   

Que, el Art. 226 de la Constitución de la Republica prescribe: 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. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 
 
Que, el Art. 227 de la Constitución de la Republica señala: 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. 253 de la Constitución de la Republica señala: 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 dirimente. En el concejo estará representada proporcionalmente a la 
población cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la ley. 
 
Que, el Art. 56 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización. COOTAD. Dice: Concejo municipal.- El concejo municipal es el 
órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. 
Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los 
concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto 
en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o concejalas se 
observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución 
y la ley. 
 
Que,  el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización. COOTAD. Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo 
municipal le corresponde: literal d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer derechos particulares; t) Conocer y resolver los 
asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa. 
 
Que, el Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. COOTAD. Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al 
alcalde o alcaldesa: c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del 
concejo municipal, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. 
 
Que, en base de las atribuciones determinadas en el Art. 60 c), y 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. COOTAD, 



 
 
 
 
 

 
 
 

mediante convocatoria de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, realizada por 
el ejecutivo del  Gobierno Autónomo Municipal de Urdaneta, en la cual se establece el 
orden del día a tratarse. 
 
El Órgano Legislativo del  Gobierno Autónomo Municipal de Urdaneta, en uso de las 
facultades concedidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. COOTAD, en sesión Ordinaria fecha uno de febrero del dos mil 
veintiuno. 
 
RESOLVIÓ: 
 
1.- APROBAR EL ORDEN DEL DÍA QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA. 
 
2.- APROBAR EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA LUNES 
DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
 
3.- APROBAR EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA LUNES 
VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
 
4.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 57 LITERAL 
G), 323 INCISO PRIMERO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, APROBAR LA 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE, PRESENTADA POR EL ING. DARWIN HERRERA LITARDO 
DIRECTOR FINANCIERO, MEDIANTE MEMORÁNDUM N° GADMCU-DF-2021-
033-M, DE FECHA URDANETA VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO. 
 
 
 

 

 


