
 
 

Resolución No. 021-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 19 de Julio-2019)  

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 

Que, el literal s) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización-COOTAD determina como atribución del Concejo Municipal, conceder licencias a sus 

miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o 

calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo;  

Que, el Art. 103 de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Chordeleg, establece que los Concejales tendrán derecho a licencia. En 

caso de licencia calificada y concedida por el Concejo, esta no excederá de un plazo de sesenta días en 

un año. Tratándose de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, se 

podrá prorrogar este plazo;  

Que, el Sr. Víctor Guzmán el 15 de julio de 2019, solicitó al Concejo Municipal para que conforme lo 

establece el literal s) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización se le conceda Licencia sin Remuneración desde el día lunes 22 de julio al día 

miércoles 07 de agosto de 2019;   

Que, el Concejo Municipal en el tratamiento del cuarto punto del orden del día de la sesión extraordinaria 

de fecha 19 de julio de 2019, conoció y resolvió sobre la solicitud presentada por el señor concejal;  

En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) y s) del artículo 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización;  

Resuelve: 

Primero: Conceder licencia sin remuneración al Sr. Víctor Guzmán, Concejal Principal Urbano del cantón 

Chordeleg; desde el día lunes 22 de Julio al miércoles 07 de agosto de 2019.  

Segundo: Notificar al Sr. Víctor Guzmán, Concejal Principal Urbano del cantón Chordeleg con la 

presente Resolución. 

 Tercero: Notificar  a través de SECRETARIO a la o el Concejal/a Suplente Urbano del cantón 

Chordeleg, para que desempeñe el cargo de Concejal/a del cantón Chordeleg, desde el lunes 22 de Julio 

al miércoles 07 de agosto de 2019. 

Atentamente, 

Abg. Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 


