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ANTECEDENTES

La administración del Municipio de Loreto, se ha comprometido en un proceso de
construcción de un modelo de ético que nos lleve a practicar los principios y
políticas éticas en todas las actividades de sus servidores, lo cual redundará en
una gestión institucional con mayor transparencia y eficiencia.

Este modelo pretende orientar la cultura de esta municipalidad hacia ambiente
donde impere la cooperación, solidaridad y transparencia en el manejo de los
recursos públicos y las relaciones interpersonales.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LORETO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que
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 le sean atribuidas en la
Constitución y la ley y que 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 artículo 227 de la Constitución de la República establece. 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 artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta
que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera;

~.,.

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que
los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos,
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales y que las juntas parroquiales rurales
tendrán facultades reglamentarias. Todos. los gobiernos autónomos
descentralizados ejercerán .facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales;

-
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Que, el artículo 382 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en su segundo inciso dispone que " ...Los procedimientos
administrativos no regulados expresamente en este Código estarán regulados por
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descentralizado de conformidad con este Código. Dichas normas incluirán, al
menos, los plazos máximos de duración del procedimiento y los efectos que
produjere su vencimiento ... ";

Que es imperativo cumplir con lo dispuesto en la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento General de
Aplicación y el Código del Trabajo,

Que para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la
corrupción y a la impunidad, en lo que atañe a los servidores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Canto Loreto, es necesario contar con
normas específicas.
Que, es necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Loreto expida el Código de Ética dispuesto por el Régimen Jurídico vigente.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 264 de la Constitución
de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 57, literal a) del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE EL:

LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE PONE EN VIGENCIA ELCÓDIGO DE ÉTICA
QUE REGIRÁ EN ELGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

LORETO.

CAPíTULO 1
OBJETIVO, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y VALORES

Art. 1.- OBJETIVO.- El presente código es un instrumento que permite poner en
práctica los principios, valores y políticas éticas que deben regir la actividad de:
Alcalde, concejales, comisiones, funcionarios, servidores y trabajadores del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto con la
finalidad de brindar~ una atención oportuna y de buena calidad de forma
transparente y eficiente.

Este modelo pretende mejorar la imagen institucional y orientar su trabajo hacia
ambientes donde impere el respeto, la justicia, la responsabilidad y transparencia
en el manejo de los recursos públicos. y las relaciones interpersonales.

-
Art. 2.- ÁMBITO DE APLlCACIÓN.- ElÁmbito de aplicación de este Código de Ética
corresponde a autoridades, funcionarios y todo el personal que labora en el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto.
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Art. 3.- BUEN CREDITO MORAL.- Esobligación de conciencia proteger el patrimonio
físico, moral y económico del Gobierno Municipal del cantón Loreto, mediante el
desempeño decoroso y transparente de su administración y la calidad moral de
sus integrantes; contribuyendo a crear la conciencia ciudadana, basada en la
ética y lucha permanente contra la corrupción que se suscitare en la institución y
en la Sociedad, aplicando en forma oportuna, eficaz y responsable las acciones
que corresponden a las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores,
dentro del ámbito de susrespectivas competencias.

Art. 4.- LEALTAD Y COLABORACIÓN.- El servidor debe demostrar lealtad a sus
superiores, dentro del marco de la Constitución y la Ley y en cuanto éstos no
contraríen sus derechos y obligaciones. Deberá también mantener un sentido de
colaboración con sus compañeros de labores, demostrando la dignidad propia
de una conciencia moral y de una buena comprensión de las relaciones
humanas.
Por su parte las autoridades, funcionarios y superiores deben mantener respeto a
los derechos y la dignidad de los servidores y trabajadores.

Art. 5.- DISCRECIÓN.- Las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores
deben considerar la discreción en el desempeño de sus actividades
determinadas como tales en la Ley. Tampoco podrán hacer declaraciones
públicas o suscribir documentos que estén expresamente prohibidos dentro del
Marco de la Constitución y la Ley.

Art. 6.- HONESTIDAD.- Es la virtud que se refleja en la dignidad, pulcritud en el
pensar y en el obrar, debe ser practicada en las diversas actividades del Alcalde,
concejales, funcionarios, servidores y trabajadores, rechazando en forma
enfática y denunciando ante las autoridades competentes, cualquier intento de
soborno, coima o compra de conciencias; absteniéndose de recibir beneficios
personales o a favor de terceros, ni tampoco buscando o aceptando
compensaciones, favores o prestaciones de cualquier persona u organización
que pueda comprometer su desempeño como servidor público. Deberá cumplir
con un manejo honesto del tiempo, los recursos y la información bajo su
responsabilidad lo cual incremento la rentabilidad de los recursos y la proyección
Institucional. :~

Art. 7.- IGUALDAD.- El Alcalde, concejales, funcionarios, servidores y trabajadores
deben atender y prestar los servicios públicos a su cargo a todas y todos los
ciudadanos que tengan derecho a recibirlos, sin importar su género, edad, etnia,
credo, identidad religiosa o política ..

Art. 8.- RESPETO.- El respeto nos permite· convivir en armonía, conservando la
unidad en la diversidad y la multiplicidqd de la individualidad. El Alcalde,
concejales, funcionarios, servidores y trabajadores deben dar a todas las personas
con quienes a diario interactúa un trato digno, amable, respetuoso, receptivo,
cortés, cordial y tolerante. El ser respetuoso conlleva a un acto de valor, de
dominio personal, de autocontrol y comprensión, permitiendo mejorar el
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ambiente de trabajo, el trato a todos las y los ciudadanos y el cumplimiento de la
misión institucional.

Art. 9.- ACTITUD POLíTICA.- Las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto están
prohibidos de hacer proselitismo político partidista aprovechándose de la función
o realizar propaganda a candidatos políticos en las instalaciones de la institución
o difusión política por personajes o partidos antes o en época de elecciones. Sin
embargo, amparados en la Constitución de la República, fuera de las horas de
trabajo podrán realizar esta actividad.

Art.10.- TOLERANCIA.- El Alcalde, concejales, funcionarios, servidores y
trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Loreto deberán observar, frente a las críticas de los usuarios y de otros, un grado
de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un
ciudadano común. Ante expresiones discordantes y hostiles especialmente de
usuarios, deberá reaccionar con paciencia, caballerosidad y buen juicio.

Art. 11.- SOLlDARIDAD.- La solidaridad implica trabajar juntos por ideales comunes,
las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores del GAD Municipal del
cantón Loreto deben propiciar la conciliación de los intereses y responsabilidades
colectivas e institucionales, a efecto de fortalecer el diálogo y la convivencia
pacífica y digna de los ciudadanos.

ARTíCULO 12.- PARTICIPACIÓN.- Los servidores del Gobierno Municipal del cantón
Loreto deberán adoptar una actitud de gran participación a todos los procesos,
actos, disposiciones e iniciativas emitidas por la municipalidad.

ARTíCULO 13.- IDONEIDAD.- Las autoridades, funcionarios, servidores y
trabajadores del GAD Municipal del Cantón Loreto deberán tener la conciencia y
la seguridad de sus conocimientos generales y particulares, para poder
desempeñar eficazmente su tarea específica y para garantizar la moralidad en el
desempeño de susfunciones y cargos.

ARTíCULO 14.- OBEDIENCIA.- El servidor deberá cumplir las órdenes del superior
jerárquico, siempre qoe éstas no sean contrarias a la ley y tengan por objeto la
realización de actos que se vinculen con las funciones de su cargo.

ARTíCULO 15.- EQUIDAD Y JUSTICIA.- En relación a la atención al público ha de
considerar los principios determinados en la Constitución de la República del
Ecuador y la Ley, pero también los de equidad y justicia que asisten a las
personas, como demandantes de "legítima información. El servicio al público
deberá ser el fundamento de la actuación de las outoridodes. funcionarios,
servidores y trabajadores, en tanto la sociedod evalúa y califica su desempeño.
Las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores, prestaran dicha atención
con prontitud, cordialidad y esmero.

-
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ARTICULO 16.- VERACIDAD.- Las autoridades, funcionarios, servidores y
trabajadores, están obligados a expresarse con buena fe y sinceridad en sus
relaciones funcionales con los particulares, suscompañeros y colaboradores.

ARTíCULO 17.- PROBIDAD.- Las autóridades, funcionarios, servidores y trabajadores,
deberán actuar con rectitud, procurando satisfacer el interés general y
desechando cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar
una conducta intachable y honesta.

ARTíCULO 18.- PRUDENCIA.- Las autoridades, funcionarios, servidores y
trabajadores, deberán actuar con pleno discernimiento de las materias sometidas
a su consideración, con la misma cautela que un buen administrador emplearía
para con sus propios bienes. El ejercicio de la función pública debe inspirar
confianza en la comunidad. Así mismo, debe evitar acciones que pudieran poner
en riesgo la finalidad de la función que desempeña, el patrimonio del GAD
Municipal del Cantón Loreto y del Estado, la imagen que debe tener la
comunidad respecto de la Institución y de susservidores.

ARTíCULO 19.- VIRTUDES MORAlES.- Las autoridades, funcionarios, servidores y
trabajadores, en las actividades que realizan en el GAD Municipal del Cantón
Loreto se sujetaran a los más altos principios de la ética y la moral.

ARTíCULO 20.- INTEGRIDAD.- Las autoridades, funcionarios, servidores y
trabajadores, no aceptarán ningún tipo de prebenda económica, financiera o de
cualquier otra índole de carácter ilegal, condicionada a la prestación del servicio
que la ciudadanía tiene derecho de recibir del GAD Municipal del Centón Loreto .

•
ARTíCULO 21.- MURMURACION.- Las autoridades, funcionarios, servidores y
trabajadores, se abstendrán de promover rumores falsos o calumnias que afecten
a los servidores de la institución y al GAD Municipal del cantón Loreto.

CAPITULO 2
DE lA RESPONSABILIDADESY COMPROMISOS DE lOS SERVIDORESY TRABAJADORES

DELGADML.

ARTíCULO 22.- RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.- Las
autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores, del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Loreto en el desempeño de sus actividades
actuaran con ética y corrección. -
ARTíCULO 23.- CAPACITACION.- El servidor está especialmente obligado a
procurar su capacitación permanente, dado el progreso y la evolución de la
sociedad y la legislación vigente, a fin de mantenerse actualizado en sus
conocimientos. Para el efecto los representantes legales del GAD Municipal del
cantón Loreto en acuerdo con el Sindicato y la Asociación de empleados
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elaborarán un Plan de Capacitación en los primeros 15 días del mes de
septiembre de cada año, cuyo plan será ejecutado en el siguiente año.

ARTíCULO 24.- EVALUACIONES.- Los servidores públicos se someterán a la
evaluación del desempeño de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, a fin de propender a elevar su formación y a recibir los estímulos que
puedan establecerse.

ARTíCULO 25.- lEGALlDAD.- Las autoridades, funcionarios, servidores y
trabajadores, deberán conocer, estudiar y cumplir con las disposiciones de la
Constitución de la República, así como de las leyes, reglamentos y resoluciones
que regulan susactividades y funciones.

ARTíCULO 26.- RENDICION DE CUENTAS.- El Alcalde, concejales, funcionarios,
servidores y trabajadores deberán rendir cuentas por susacciones y decisiones en
el ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y análisis
de susacciones, de conformidad con la legislación vigente.

ARTíCULO 27.- DEClARACION PATRIMONIAL JURAMENTADA.- Las autoridades,
funcionarios, servidores y trabajadores deberán presentar, al inicio de su gestión, a
la finalización de la misma y cuando así lo disponga la ley, la declaración
patrimonial juramentada, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.

ARTICULO 28.- USO ADECUADO DE lOS BIENES DE lA INSTITUCIÓN.- Las
autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Loreto deberán proteger y conservar los
bienes, utilizando los que le fueran asignados para el desempeño de susfunciones
de manera racional. evitando su abuso, derroche o despilfarro.

Los bienes y recursos institucionales, se utilizarán únicamente para actividades
inherentes a la administración municipal. No deben utilizar papelería, suministros,
equipos, vehículos y demás bienes de la institución para fines personales o
políticos.

~
ARTICULO 29.- USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- Los servidores y
trabajadores del Gobierno Municipal del cantón Loreto deberán usar el tiempo
determinado oficialmente en el horario de trabajo con responsabilidad, eficiencia
y eficacia para cumplir con los objetivos y metas institucionales.

ARTíCULO 30.- USO DE INFORMACION.- Las autoridades, funcionarios, servidores y
trabajadores deberán abstenerse de difundir, sin autorización del Concejo
Municipal, la Autoridad competente o la Ley toda información relacionada con la
Institución.

ARTíCULO 31.- EXCEPCIONES.- Quedan exceptuadas de las prohibiciones
establecidas en el artículo 20, los gastos de viaje y estadía recibidos oficialmente
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por invitación de gobiernos, instituciones de enseñanza u otros, para dictar
conferencias, cursos o actividades académico - culturales, o para participar en
ellas y, además, cuando se trate de becas o pasantías a nivel nacional e
internacional.

ARTíCULO 32.- NEPOTISMO.- La máxima autoridad y los integrantes del Concejo
Cantonal, no podrá dar empleo a sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad,' de acuerdo con las normas legales
vigentes.

ARTíCULO 33.- ACUMULACION DE CARGOS.- Elservidor no podrá desempeñar otro
cargo remunerado en la Administración Pública en el ámbito nacional, sin
perjuicio de las excepciones que se encuentran establecidas en la Constitución y
la ley.

ARTICULO 34.- INTIMIDACiÓN Y ACOSO SEXUAl.- Se condena el acoso sexual,
entendido como tal, cualquier ccción persecutoria o de apremio, tales como
solicitar o conceder favores que puedan tener carácter o intención sexual,
prevaliéndose de superioridad laboral o afectando de cualquier modo la
dignidad de las servidoras y servidores del GADML. Esto puede incluir
comportamientos físicos, signos, gestos u otras manifestaciones indeseables.

Cualquier acción de acoso sexual, psicológico o de intimidación, perpetrado por
las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores serán denunciadas ante
las autoridades competentes y se vigilará el proceso hasta que los autores sean
debidamente sancionados.

ARTíCULO 35.- DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.-, Está prohibido a las autoridades,
funcionarios, servidores y trabajadores la venta, fabricación, distribución, posesión,
consumo y utilización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, salvo
prescripción médica. Así mismo, está prohibido el uso y el consumo de alcohol
dentro de la jornada laboral o en el desempeño de funciones; igualmente se
respetará las áreas definidas por el GAD municipal del cantón l.oreto como
espacios "libres de hLJ{Y1o".

ARTICULO 36.- EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO.- Las autoridades, funcionarios,
servidores y trabajadores, mediante el uso de su cargo, autoridad influencia o
apariencia de influencia, no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas
indebidas, para sí, sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ni tomar represalias de ningún tipo o ejercer coacción
contra persona alguna.

ARTICULO 37.- IDENTIFICACiÓN INSTITUCIONAl.- Los servidores y trabajadores
municipales deberán portar siempre y en un lugar visible su identificación mientras
cumple susactividades laborales y en las delegaciones a las que fuere asignado.
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No deben utilizar la credencial de identificación ni logotipos de la entidad, para
fines personales, políticos, ni en actividades no autorizadas.

ARTICULO 38.- USO DEL UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO.- Los servidores y
trabajadores municipales deberán utilizar el uniforme otorgado por la Institución
durante la jornada de trabajo así como la ropa de trabajo de acuerdo a las
actividades específicas asignadas a cada trabajador.

Está prohibido hacer uso de su uniforme i ropa de trabajo fuera de las horas de
trabajo en lugares tales como discotecas, bares, centros de tolerancia, casinos,
sitios de juego, y lugares en los cuales se podrían suscitar escándalos o
cuestionamientos que afecten el buen nombre del Gobierno Municipal del
cantón Loreto.

ARTICULO 39.- USO DE REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS DE INFORMACiÓN Y
COMUNICACIÓN.- Las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores que
hagan uso de redes sociales y otros medios de información o comunicación a su
nombre o usando seudónimos para difundir información y opiniones." deberán
considerar las normas del buen vivir y los principios establecidos en el presente
código de ética, referidos a la dignidad personal de las autoridades del Gobierno
Municipal del cantón Loreto, susservidoras y servidores, trabajadores/as.

ARTíCULO 40.- CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA.- El Código de Ética de los
servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto impone
su comportamiento personal e institucional, en razón de la defensa que deben
hacer respecto de la moralidad en el manejo de los recursos públicos; deberá ser
celosamente cumplido, pues, su quebrantamiento será causa para la
determinación de responsabilidades administrativas, civiles e indicios de
responsabilidad penal, a que hubiere lugar, o para ser sometido a otras sanciones
previstas en la legislación vigente.

ARTíCULO 41.- MEDIDAS DISCIPLlNARIAS.- La falta de cumplimiento a las
resoluciones que adopte el comité de ética o el reiterado quebrantamiento de
este Código de Ética, por parte de las autoridades, funcionarios, servidores o
trabajadores dará lugar a las sanciones que prevee la Ley.

~
CAPITULO 3

DEL COMITÉ DE ETICA

ARTICULO 42.- CREACiÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.- Para supervisar el cumplimiento
de éste Código de Ética, crease el. Comité de. Ética del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Loreto que estará integrado por dos
representantes de la administración del GAD Municipal, dos representantes del
Sindicato de trabajadores y dos representantes de los servidores sujetos a la LOSEP
designados en asamblea general. Organismo que actuará de oficio o por
denuncias sobre casos de evidente violación a las normas de ética establecidas.
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En-el primer año de funcionamiento del comité de ética estará presidido por el
representante de la administración municipal, el secretario será un representante
del sindicato y el vocal será designado por los servidores amparados por la LOSEP;
en el segundo año ejercerá la presidencia del comité el delegado del sindicato,
la secretaría la ejercerá el delegado de los servidores amparados por la LOSEPy
la vocalía ejercerá el delegado de la administración; en el tercer año la
presidencia la ejercerá el delegado de los servidores amparados por la LOSEP,la
secretaría la ejercerá el delegado de la administración y la vocalía la ejercerá el
delegado del sindicato. A partir del cuarto año estas dignidades las ejercerán los
representantes en forma alternativa, conforme a lo antes establecido.

ARTíCULO 43.- SON FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA:
a) Establecer políticas y acciones administrativas y organizativas que aseguren el
cumplimiento del presente Código de Ética.
b) Presentar propuestas de actualización del Código de Ética.
c) Orientar a las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores en temas
relacionados con el presente Código de Ética.
d) Asesorar y recomendar a los Directores y Coordinadores Departamentales
para la aplicación de sanciones por violación al Código de Ética.
e) Vigilar que se siga el debido proceso en las acciones administrativas o
disciplinarias.
f) Vigilar por el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones realizadas al
interior de la institución; y
g) Realizar informes cuatrimestrales de las actividades cumplidas por el
Comité.

ARTíCULO 44.- REUNIONES. El Comité de Ética se reunirá ordinariamente cada
noventa días en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando lo convoque el
Presidente o a pedido de tres de susmiembros. La presencia de los miembros del
Comité es obligatoria y se integrará el quórum con la asistencia de más del
cincuenta por ciento de sus integrantes. Las decisiones se adoptarán por la
mayoría de sus miembros. De cada sesión se elaborará un acta, misma que será
firmada y suscrita por todos los asistentes a la reunión, la elaboración y custodia
estará a cargo del Se.hetario.

ARTICULO 45.- COOPERACIÓN.- Cuando el Comité de Ética lo considere
necesario convocará a otros directores o Coordinadores departamentales del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, a participar
en las reuniones donde se analicen. casos de sus subordinados. La asistencia de
todos los miembros del Comité de Ética y la de cualquier servidor convocado,
es de cumplimiento obligatorio.

-
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ARTICULO 46.- DEL DEBIDO PROCESO- Todo proceso instaurado en contra de las
autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores por inobservancia o
incumplimiento a las disposiciones de este Código, deberán observar y respetar
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las normas del debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda
sanción será recurrible en la forma y términos previstos en el Reglamento interno
del personal bajo la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento para los
servidores y para las autoridades y funcionarios, se aplicarán las leyes y
reglamentos correspondientes.

CAPITULO 4
DISPOSICIONES,GENERALES

ARTíCULO 47.- DEROGATORIA.- Derogase todas las disposiciones expedidas por el
GAD municipal del cantón Loreto que contraríen el presente Código de Ética.

ARTíCULO 48.- DISPOSICiÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
una vez aprobado por el Concejo Municipal sin perjuicio de su publicación en la
página web institucional.
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SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOM DESCENTRALIZADO MUNltfPÁ(~"" ./".
DE LORETO.- Loreto, a los seis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.- ,',
Las 17HOO.- LA PRIMERA LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE PO E EN VIGENCIA
ELCÓDIGO DE ÉTICA QUE REGIRÁ EN ELGOBIERNO AUTÓNOMO DE CENTpUl1~~ _
MUNICIPAL DE LORETO, fue conocida, discutida y aprobada en rimei inSfanci
en sesión ordinaria de Concejo Municipal el día jueves 12 de o tub del 2017
segunda y definitiva instancia en sesión ordinaria efectuada e día martes 06 e
marzo del 2018.- CERTIFICO. I

~

Ing.welin4~
ALCALDED I

I
Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autón
Municipal de Loreto, provincia de Orellana, a los seis días el
año 2018.
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ALCALDíA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.-
Loreto, siete de marzo del dos mil dieciocho.- Las 11 HOO.- Visto que se ha dado
cumplimiento a las formalidades legales, SANCIONO LA ORDENANZA MEDIANTE LA
CUAL SE PONE EN VIGENCIA EL CÓDIGO DE ÉTICA QUE REGIRÁ EN EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.. - PUBLíQUESE y EJECÚTESE.

Ing.wel~ noBonilla4t-;" ":~"O,;:: .";e"l
ALCALDE DE ANTÓN LORETOj'~- ,). ;\:1"< .: . ~.;¡o ,. AL l.:,

SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DES l!!~t~Ái1Z~~~~NICwJ
DE LORETO.- Loreto, siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho.- Las
11 H30.- LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE PONE EN VIGENCIA EL CÓDIGO DE
ÉTICA QUE REGIRÁ EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LORETO, fue sancionada por el señor Ing, Welinton Liborio Serrano Bo illa, Alca e
del cantón Loreto a los siete días del mes de marzo de dos mil diecia ho.
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