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EL CONCEJO DEt GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN?RAL¡ZADO DFI
CANTÓN ZAPOTILLO

EXPOSTCTÓN DE MOTTVOS

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No

449, del 20 de octubre del 2008, establece un nuevo método democrático y

constituc¡onal, donde las estructuras socioeconómicas y jurídicas son determ¡nantes
para la sostenibilidad del nuevo marco jurídico.

Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, para responder el nuevo

panorama interno y global del sistema, creando y derogando figuras que no estaban

acordes con la realidad y en otros casos mejorando las instituciones existentes,

entregándoles mayor autonomía, descentralización o descongestionando algunas

funciones para evitar el centralismo, político y económico.

La entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, (COOTAD), publicada en el Registro Oficial No 303, del L9 de

octubre del 2010, establece la organización política - administrativa del Estado

ecuatoriano en el territorio, entre ellos, el régimen de diferentes gobiernos autónomos

descentralizados como el municipal, con el fin de garantizar su autonomía política,

administrativa y financiera, debiéndose expedir nuevas ordenanzas y las existentes

adecuarse a las disposiciones de la nueva normativa jurídica, toda vez que fue
derogada la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Las Entidades del Sector Público por mandato constitucional y legal, establece la

obligatoriedad de servir a los intereses generales con sujeción a los principios éticos;
por consiguiente, el Gobierno Municipal de Zapotillo se encuentra inmerso de

instaurar una normativa que recoja dichos principios.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuadsr, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaria, equidad
i nterterritori a l, integración y partici pación ci udadana;

Que, el Art. 240 de la Constitución, determina que los gobiernos autónomos
descentralizados cantonales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus

com peten cias y ju risdiccion es territoriales;

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y
Descentralización, dice: "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 regirse mediante normas y órganos de gobierno propios en sus



respectivas circunscripciones territoriales, bajc su responsabilidad, sin intervención de
otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes....";

Que, el Art. 53 del COOTAD, manifiesta "Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía, política,

administrativa y finan ciera---"

Que, el Art. 5T literal a) del Código Orgánico de Organización Territ*rial. Autonomía y

Descentralización, determina que al Concejo Municipal, le corresponde "El ejercicio de

la facultad normaüva en las materias de competencia del gobierno autónomo

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales,

acuerdos y resoluciones";

Que, el Art.227 de la Constitución, manifiesta: "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 evaluacién";

Qu€, el Art. 83 de la Constitución de la República, establece deberes y
responsabilidades a los ecuatorianos y ecuatorianas, entre ellas no ser ocioso, no

mentir, no robar, administrar honradamente y con apego Írres,ficto a la l-ey el
patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción; asumir las

funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a Ia sociedad y a
la autoridad, de acuerdo con la ley; ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética,

entre otros;

Que, El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, presta servicios
públicos hacia la comunidad y por tanto es necesario que sus servidoras, servidores y
trabajadores del sector público mantengan {a imagen y los estándares de calidad y
honestidad que la institución necesita para inspirar la confianza de la ciudadanía y
credibilidad a los actos de la administración municipal;

Que, el Art. 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que el servicio público
se fundamenta en los principios de calidad, calidez, competitividad, continuidad,
descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, jerarquía, lealtad,
oportunidad, participación, racionalidad, solidaridad, transparencia, unicldad, y
universalidad; y,

Que, el reconocimiento y formalización de los principios y directrices de un Código de
Ét¡ca en el Gobierno Municipal, fomentará una cultura de probidad, que advierte la
corrupción y demás prácticas contrarias a la realización de una gestión eficiente, eficaz,

efectiva y con calidad.

En uso de sus atrihuciones constitucionales y legales, expide:
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I.A ORDENANZA QUE CONTIENE EL CéD¡GO DE ÉNCA DEL GOB¡ERF¡C AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DEL CANTóN ZAPOTILLO

Art. 1.- El presente Códígo de Ética es de aplicación obligatoria para todo el personal

que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, bajo

cualquier modalidad de vinculación,

Art. 2,- Los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución de [a República del

Ecuador, Ley Orgánica de Servicio Público, Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización, y otras leyes orgánicas u ordinarias, reglamentos y

disposiciones internas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo se

presumen conocidos por las servidoras y servidores públicos que laboran en la

lnstitución, su desconocimiento no excusa de responsabilidad alguna.

Art. 3.- Toda servidora y servidor público del Gobierno Municipal, tiene la obligación

de:
a. -Conocer el presente Código de Ética;

b.-Buscar información y soporte de su Jefe lnmediato o de otra Autoridad competente
que le permita aclarar dudas sobre este documento;
c. -Sujetarse a las normas del presente Código de Ética; y,

d. -Responsabifizarse de las acciones que transgredan estas normas.

Art. 4.- La administración pública constituye un servicic a la colectividad que se rige

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y

evaluación conforme lo determina la Constitución de la República del Ecuador.

CONFLICTO DE INTERESES

Art. 5.- Existe conflicto de intereses cuando la servidora y servidor público, en razón de
las actividades que le han sido encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se

percate de que ha sido asignado en un trámite o proceso en el que deba conocer,

estudiar y resolver sobre derechos u obligaciones de:
a. Su propio y personal interés;

b- El cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto gradc de consanguinidad o

segundo de afinidad;
c. Personas naturales con quienes guarde relaciones de amistad o enemistad, por

cualquier motivo que pueda comprometer su actuación o criterio;
d. Fersonas jurídicas, en las que la servÍdora y servidor público y las personas naturales

señaladas en los literales b) y c), tengan una o más de las siguientes calidades: socio,

accionista, administrador, representante legal, apoderadO, mandatario, abogado,

contador o asesor;

e. Personas naturales o jurídicas de los cuales sea acreedor, deudor o garante; este

numeral no procede cuando se trate de entidades del sector público, de instituciones

financieras; o, de asociaciones mutualistas o cooperativas;



f. Personas naturales o jurídicas con quienes mantenga l¡t¡g¡os judiciaf es o
extrajud¡c¡ales o los haya tenido dentro de los cinco años precedentes, sí el proceso
fue penal, o dos para los demás casos.

Art. 6.- La servidora y servidor públicos que de acuerdo a lo señalado en el artículo
anterior, estuviere en situación de conflicto de intereses, deberá poner en
conocimiento de tal circunstancia al funcionario/a que le asignó dicho trabajo o a su
inmediato superior, y al Alcalde o Alcaldesa, mediante comunicación escrita que
contendrá:
1) Sus nombres y apellidos, denominación de la función que desempeña y unidad
administrativa en la que presta sus servicios:
2) La individualización del trámite o proceso en el que encuentra conflicto de
intereses;
3) La descripción de la o fas causales que originan el confficto de intereses;
4) La solicitud de no continuar atendiendo el trámite o procesos en el que considera
tiene conflicto de intereses; y,

5)Su firma
Es responsabilidad de las servidoras y servidores públicos obtener la constancia de
recepción de las comunicaciones presentadas.

ArL 7.- La servidora y servidor público que cocozca la comunicación de conflicto de
intereses podrá:

a. Conocer, resolver o intervenir directamente en el proceso que origina el conflicto de
intereses;
b. Autorizar expresamente al solicitante, que conozca y resuefua o conünúe
interviniendo en el proceso o trámite que origina el conflicto de intereses. En este
caso, quien concede la autorización podrá solicitar al funcionario o empleado los
informes que considere pertinentes acerca del estado del proceso o trámite.
c. Reasignar el proceso o trámite a otra servidora y servidor público, para lo cual
deberá considerar el ámbito de jurisdicción y competencia del mismo. La reasignación
se hará mediante comunicación escrita.
La decisión adoptada por la servidora y servidor público gue conozca la comunicación
de conflicto de intereses deberá contar con la autorización del Alcalde, Alcaldesa o la
persona designada por é1.

RETACÍONES TNTERNAS ÜET TTJTAT{E O DE ÍNFOHMACTOñ¡

Art. 8.- Es obligación de las servidoras y servidores públicos utilizar la información a la
que tiene acceso en razón de su trabajo únicamente para los fines permitidos
conforme a la normativa. Las servidoras y servidores públicos del €obierno Autónomo
Descentralizado del cantón Zapotillo, no revelarán sin autorización expresa,
información clasificada como reservada, planes, programas, rut¡nas de trabajo u otros
aspectos que estén vinculados con la gestión y control Esta prohibido a los
funcionarios y empleados disponer, guardar, archivar o reproducir información
electrónica y documental con fines ajenos al elercicio de sus funciones.
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Art. 9.- Las servidcras y servidores priblicos del Gobiernc Autó**mo Descentralizada

,/ del cantón Zapotillo no declararan ni entregarán, antes o durante el desarrollo de
/ alguna acción legal, información o testimonios con respecto a sus labores

profesionales y no profesionales en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón

Zapotillo, sin el conocimiento previo por parte de la Autoridad Ejecutiva del Gobierno
Autónomo D escentralizado del cantén Zapotillo^

Art. 10.- El custodio de la información, debe realizar los esfuerzos necesarios para

precautelar la seguridad y prevenir la revelación no autorizada de información del

üobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo.

DE IA DEDICACÉN EXCLUSIVA

Art. 11.- Bajo el mandato establecido en la Constitución de la República a ningún título,
ni aún el de contrato por servicios profesionales o técnicos, comisión u honorarios,

ninguna autor¡dad, funcionario, funcionaria, servidora, servidor público percibirá dos

rernuneraciones de fi¡nclonet puestos o ernple+s priblicos, + privadog relacionados

con las funciones que desempeña en la lnstitución. Se exceptúa de esta prohibición el

ejercicio de la cátedra universitar¡a en los establecimientos legalmente reconocidos

por la Ley y organismos competentes, la misma que podrá efectuarse siempre que sus

disertaciones no comprometan la imagen del Gobierno Autónomo Descentralizado del

cantón Zapotillo, la gestión de control, y la posición oficial de la Entidad en temas

inherentes a su actividad.

Art. 12.- Las servidoras y servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado

del cantón Zapotillo serán de dedicación exclusiva en todos los temas relacionados con

los servicios que presta según las funciones designadas, por tanto, no pueden

participar en ningún tipo de actividad remunerada inctuyendo: empleo o práctica legal
que involucre asuntos relacionados con las actividades y temáticas del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, en la cual el Estado es parte;

representación de ciudadanos como procurador, agente o representante legal ante
cualquier lnstitución del Estado en una acción legal; realiear labores de asesoría o
capacitación que no sea en programas regulares de instituciones de educación
superior. Tampoco podrán ejercer otras actividades públicas o privadas, relacionadas

con las actividades que desempeñan, que puedan afectar la dedicación exclusiva del
personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo y les genere

réditos económicos o en especie.

Art. 13.- Las servidoras y servidores públicos no podr-án realizar disertaciones ni
publicar artículos que contengan información oficial no publicada por el Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo sin la autorización expresa del

funcionario competente, quien antes de conceder la autorización se asegurará de que

las disertaciones o pubficaciones no comprometan la imagen del Gobierno Auténomo

Descentralizado del cantón Zapotillo, la gestión de control, y la posición oficial de la
Entidad en temas relacionados a su actividad, ni ocasione que la identidad del

ciudadanol'a sea revelada en forma sugere{rte o directa- Las servidoras y servidores
públiios del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo que hayan sido



autor¡¿ados para realizar publicaciones o disertaciones, nü pcdrán aceptar
remuneración o compensación alguna por parte de otro organismo que no sea el
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo o la institución de educación
superior de la cual es catedrático. Las servidoras y servidores públicos del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo se encuentra prohibido de realizar a

título personal o patrocinado por cualquier enüdad, toda dase de asesoria a

instituciones o entidades ajenas al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Zapotillo.

DE IA OBTIGACION DE DENUNCIAR

Art. 14.- Toda servidora y servidor público que tuviere información comprobada o
indicios respecto a un comportamiento no ético o ilegal de otras servidoras y
servidores públicos, tiene la obligación de presentar la denuncia correspondiente ante
el Alcafde o Alcafdesa, identidad del denunciante que será salvaguardada para
precautelar su seguridad. De ser el caso, la denuncia será interpuesta ante la Autoridad
competente para eljuzgamiento de rigor.
En todo proceso en el que se determinen derechos y obligacicnes de cualquier orden,
se asegurará el derecho al debido proceso con las garantías consagradas en la
Constitución.

Art. 15.- Ninguna servidora y servidor público de nivel jerarquico superior, soficitará
directa o indirectamente a un funcionario o empleado subalterno, cumplir con órdenes
ilegales que atenten los valores éticos profesionales, o que puedan generar ventajas o
beneficios personales.

Art. 16.- Ninguna Autoridad del Gobierno Municipal, bajo ningún pretexto podrá
insinuar o solicitar colaboraciones económicas al personal de empleados y
trabaiadores para ser descontadas del rol de pago-

DE TA UTILIZACIóN DE BIENES

Art. 17.- Las servidoras y servÍdores públicos uülizarán la propiedad del Gobierno
Municipal de Zapotillo, incluyendo documentos y datos, únicamente para actividades
oficiales. Además protegerán y conservarán toda propiedad del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Zapotillo que les haya sido entregada y confiada, incluidas
las claves de acceso a la información electrónica. En caso de pérdida, daño o mal uso
de los bienes e información, se sujetarán a las disposiciones legales.

llrt" 1&- las servidoras y servidores públicos no podrán utiliza¡ el logotiBo del
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo ni el pie de firma con la

denominación del cargo que desempeñan en la preparación de comunicaciones o
certificaciones relacionadas con actividades particulares.

Art. 19.- Las credenciales de identificación no serán utilizadas para fines contrarios a

los intereses del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, ni durante
actividades no oficiales fuera de las instalaciones del Gobierno Autónomo
Descentralizada Municipal de Zapotillo.
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Art. 20.- En el caso del personal del Gobierno Autónomc *escentrali¡ade del cantón

Zapotillo que utilice el uniforme se prohíbe hacer uso del mismo, en lugares públicos,

en situaciones personales, dentro o fuera de la jornada de trabajo, tales como;

espectáculos públicos, discotecas, bares, casinos, sitios de juego, cines, actividades

deportivas u otras similares, en las cuales se podrían suscitar escándalos o

cuestionamientos que afecten la imagen del empleado o funcionario y por ende de la

institución.
DE OTRAS CONDUCTAS INAPROPIADAS

Art, 21.- Las servídoras y servidores públicos del Gobiemo Autónomo Üescentralizado

del cantón Zapotillo, no podrán asistir a su lugar de trabajo bajo influencia de bebidas

alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Tampoco podrán ingerir o

usar estas sustancias en sus lugares de trabajo, ni durante la jornada laboral, excepto

aquellos que deban ser util¡zados por prescripción médica. La violación de este artículo

originará inicio de las acciones administrat¡vas y legales correspondientes.

REI.ACIONES ETTERNAS

Art. 22.- Las servidoras y servidores públicos no solicitarán o aceptarán de forma

directa o indirecta, de una persona o ent¡dad que tenga interés que pueda afectar el

desempeño o no desempeño de su labor en el Gobierno Autónsms Descentralizado

del cantón Zapotillo, ningún regalo, auspicio, gratificación, favor, entretenim¡ento o

préstamo; oportunidad de comprar un artículo al costo, de descuento o rebaja en el

precio, a menos que tal oportunidad esté disponible para el público en general; ni

cualquier otra cosa de valor monetar¡o que involucre recursos institucionales.

Art. 23.- Las servidoras y servidores públicos no podrán utilizar la autoridad o

influencia de su cargo para interceder ante el personal del Gobierno Autónomo

Descentrafizado del cantón Zapotiffo u otras entidades a fin de lograr ventajas o

beneficios para sí mismo o para terceros.

Art 24-- Las servidoras y servidores púhlicas no recomendarán, referirán o sugerirán,

específicamente o por implicación, a profesionales para que presten sus servicios a

ciudadanos, en relación con asuntos que involucren o puedan involucrar al Gobierno

Autónomo Descentralizado De Zapotillo.

Art. 25.- Las servidoras y servidores públicos no se involucrarán en ningún negocio o

transacción financiera con un ciudadano/a ni con un representante de este cuando

dicha transacción pueda ser considerada como influencia en el desempeño de sus

deberes oficiales.

Art. 26.- Las servidoras y servidores públicos deben manejar sus finanzas privadas, sus

deudas y sus obligaciones personales de manera que no causen problemas a la imagen

de la lnstitución.

Art. 27.- Las autüridades, servidoras y servidares públicas del €obierno Autónomo

Descéntralizado del cantón Zapotillo mantendrán su independencia con respecto a las



actividades e influencias políticas para realizar con imparcialidad su gestión. No Fodrán
efectuar proselitismo político en las instalaciones ni con el uso de los bienes del
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, ni comprometer la imagen
de la institución en este tipo de actividades cuando se realizaren fuera de sus

instalaciones.
DEt COMITÉDEÉTICA

Art. 28-. Se crea el Comité de Ética del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón

Zapotillo que estará integrado por cinco miembros de la siguiente forma:
- Dos servidores municipales designados por et Alcalde o Alcaldesa;
- Un concejal designado por el Concejo;
- Un representant€ elegido por la Asociación de Empleados Municipales;
- Un representante elegido por el Sindicato Único de Trabajadores Municipales;

Los miembros antes indicados, tendrán derecho a voz y voto, a elfos se sumará el

Jefela o Encargadola de la Unidad de Administración de Talento Humano, en calidad

de Secretario/o del Comité, y al Auditor/a lnterno/a como invitado, quienes actuarán

con voz pero sin voto.
De entre los miembros con voz y voto se designará al Presidente o Presidenta del

Comité, el mismo que tendrá además voto dirimente en caso de empate. En los casos

de ausencia temporal o definitiva de alguno de los miembros del Comité,
inmediatamente la parte nominadora designaná su reempfazo.

Art. 29.- Son atribuciones del Comité de Ética:

a. Recomendar el establecimiento de políticas relacionadas con la ética profesionaf de
las servidoras y servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Zapotillo.
b. Presentar al Alcalde o Alcaldesa, propuestas de actualización delCédigo de Ét¡ca;

c. Orientar a las servidoras y servidores públicos y funcio*arios y funcienarias en ternas
relacionados con el presente Código de Ética;

d. Conocer los informes respecto a violaciones a las normas establecidas en el Código
de Ética y efectuar el seguimiento de las acciones a aplicarse de conformidad con las

leyes vigentes;
e. Conocer y resolver sobre los temas relativos a la Ética que no estuvieren
contemplados en el Código de Ética.

f. Conocer los casos especiales de transgresión al Código de Ét¡ca o aquellos en los que
no se han aplicado las recomendaciones contenidas en los informes respecto a las

violaciones establecidas en el presente Código.

Art. 3O.- El Presidente o Presidenta pür su turiciativa o a pedido de un miembro del
Comité de Ética convocará las reuniones que sean necesarias. La presencia de los
miembros del Comité es indelegable y se constatará el quórum con un mínimo de
cuatro miembros con voz y voto. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. Se

efectuará un acta por cada reunión mantenida, la misma que será firmada por todos
los asistentes a la reunión y será responsabilidad del Secretario/a su control y custodia.

Art 3L- Cuando el Comité de ÉUca lo considere necesario convocará a otros
Directores, Directoras, Jefes y Jefas del Gobierno Autónomo Descentralizado del
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cantón Zapotillo, a participar en las reun¡ones donde se anal¡ce* cascs de servidores o

servidoras de las diferentes un¡dades. La asistencia de todos los miembros del Comité

de Ética y la de cualquier funcionario convocado, es de cumplimiento obligatorio.

Art. 32.- El tema del nepotismo se acogerá a las determinaciones de la Ley Orgánica

delservicio Público' 
DrsposrcroN 6ENERA'

Es obligación de todo el personal que labora en la lnstitución Municipal adherirse y

cumplir los principios y valores, mediante la firma del documento de Declaratoria y Fe

de conocimiento del presente Código de Éüca-

DEROGATORIA

La expedición de la presente ordenanza, deroga cualquier stra norma, resolución u

ordenanza expedida con anterioridad y se oponga a la misma'

vl€ENclA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo y

sancionado por el Alcalde, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial, domino

web de la lnstitución, Registro Oficial, conforme lo determina elArt. 324 del COOTAD.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Conceio Municipal del Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantén Zapotillo, a los veinticuatro días del mes de septiembre de

W
Lic. Glenda Gálvez Gallo

SECRETARIA GENERAL

cERTtFtCO: que ta presente t.A 0RDENANEA QUE CONT¡EN! EL CÓD€O DE ÉTKA DEL

GoBtERNo AUTóNoMo DEScENTRALTZADo DEL cANTóN zAPoTlLLo fue discutida y

aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del

cantón Zapotillo en las sesiones celebradas el nueve de agosto y veinticuatro de

septiembre de dos mil doce.-

Zapotillo, 24 de sePtiembre de?012

SECRETARIA GENERAL



SECRETARIA GENERAL DEt GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
ZAPOTILTO

Señor Alcalde:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3ZZ del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, procedo a remitir a su

AUtOridAd IA ORDENANZA qUE CONTIENE EL CÓDIGO DE ÉNCA DEL GOBIERHO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO, en tres ejemplares

originales, para su respectiva sanción.

Zapotillo, 25 de sept¡embre de20!2

J4
'_a_
Gallo

SECRETARIA GENERAL :

ALCALDIA DET GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3ZZ del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono LA ORDENANZA

QUE CONTIENE EL CÓOIEO DE ÉflCA DEL €OBIERNO AUTÓNOMO T}ESCENTRALIZADO

DEt CANTóN ZAPOTILLO, procédase de acuerdo a la Ley. Cúmplase y notifíquese.-

Tapott de septiembre de 2A12.

SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
ZAPOTILLO

CERTIFICO: Que el señor Ab. Wilmer Ramiro Valdivieso Cefi, Alcalde de] cantón
Zapotillo, sancionó y firmó la presente tA ORDENANZA QUE CONTTENE Et CÓD|CO
DE ÉflCA DEL GOBIERNO AUTóNOMO DFScENTRALIZADo DEL cANTóN zAPoTILLo,
de acuerdo al artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía
y Descentralización, en la fecha antes señalada.

Zapotillo, 28 de septiembre de 2012
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SECRETARIA GENERAL


