/-I

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN ZAPOTILLO

EL CONCEJO DEL GOBIERNO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 238 dice: "Los gobiernos autónomos

y financiera.....Constituyen
juntas
parroquiales, rurales, los concejos
gobiernos autónomos descentralizados las
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa

municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales"
Que, la Constitución, en el Art. 240, dice: 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 Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización
{COOTAD}, 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, bajo su
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes...."
Que, el COOTAD, en su Art. 53 dice: Naturaleza Jurídica: dice "Los gobiernos autónomos
debcentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, administrativa y financiera. Estarán integradas por las funciones de participación
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de
las funciones y competencias que le corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista
en la ley de creación del cantón."
Que, el COOTAD, en elArt. 56, indica que el Concejo Municipal, es el órgano de legislación y
fiscalización delgobierno autónomo descentralizado municipal; y, en elArt. 57 literal a) agrega
que al Concejo Municipal, le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias
de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.
Que, el Concejo, en sesión ordinaria de fecha 28 de octubre del 2010, mediante resolución;
cambió la razón social de la institución municipal, por el nombre de "Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Zapotillo", acto normativo que para mayor alcance debe ser
elevado a ordenanza.
En uso de las atribuciones que le concede la Constitución y el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expide:

I,A ORDENANZA QUE CAMBIA DE RAZÓN SOCIALAL MUNICIPIO DE ZAPOTILTO

Artículo 1.- Cámbiese la razón social del Municipio de Zapotillo, por el de GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO, nombre que se adopta de
conformidad a la Constitución Política de la República del Ecuador y del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en actual vigencia.

Artículo 2.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, define como sus siglas
"GADZ",las mismas que identifican a la institución municipal.

Artículo 3.- La nueva razón social a través de la presente ordenanza, posibilita el cambio y
actualización de denominación en la página web institucional y fundamentalmente en las
instituciones públicas y privadas con las cuales se mantiene relaciones de trabajo institucional.
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Primera: Queda derogada cualquier resolución o norma expedida por
anterioridad, que se oponga a la presente ordenanza.
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Segunda: La presente ordenanza, entrará en vigencia una vez aprobada por la Cámara Edilicia
del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo y sancionada por el Alcalde, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.-

sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
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gECRETARIA
cERTtFtCO: que la presente ORDENANZA QUE CAMBIA DE RAZÓN SOCIAL AL MUNICIPIO DE

ZAPOTILLO, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Zapotillo en las sesiones ordinarias celebradas los días veinticuatro
y veintisiete de junio de dos mil once,-

Zapotillo, 28 de junio de 2011
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SECRETARIA GENERAL

SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL¡ZADO DEL CANTON
ZAPOTILLO

Señor Alcalde:

De conformidad al artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, procedo a remitir a su autoridad la ORDENANZA QUE CAMBIA DE RAZóN
SOCIAL AL MUNICIPIO DE ZAPOTILLO, en tres ejemplares originales, para su respectiva
sanción. Zapotillo, 28 de Junio de 2011
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ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO

/

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono la ORDENANZA QUE CAMBIA DE RAZóN
SOCIAL AL MUNICIPIO DE ZAPOTILLO, procédase de acuerdo a la Ley. Cúmplase y Notifíquese.-

Zapotillo¡29 de Junio de 2011.
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ilmer Ramiro V/divieso Celi
ALCALDE DE ZAPOTILLO

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
ZAPOTILLO
CERTIFICO: Que el señor

Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde del cantón Zapotillo, sancionó

y firmó ta presente oRDENANZA QUE CAMBIA DE RAZÓN SOCIAL AL MUNICIPIO

DE

ZAPOTILLO, de acuerdo al artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización, en la fecha antes señalada.
Zapotillo, 29 de junio de 2011
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