RESOLUCIÓN LEGISLATIVA Nº 073 – CMZ – 2015

Zamora, 09 de junio de 2015
Ingeniero
Héctor Apolo Berrú
ALCALDE DEL CANTÓN ZAMORA
Presente.
De mi consideración;
En mi calidad de Secretario del Concejo Municipal de Zamora, de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 76 # 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador; en
concordancia con lo prescrito en el inciso primero del Art. 357 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, concomitantemente a lo
dispuesto en el Art. 89 de la reforma parcial a la ordenanza que regula la organización,
funcionamiento y operación del Concejo Municipal de Zamora, me permito hacer de su
conocimiento lo siguiente:
El Pleno del Concejo Municipal de Zamora, en uso de sus facultades concedidas en el
Art. Art. 57 literal d) y t) del COOTAD, en la sesión ordinaria del 05 de junio de 2015, en el
octavo punto del orden del día, respecto a la autorización del concejo al Alcalde del

cantón Zamora, para que viaje a la ciudad de la Florida, de los Estados Unidos de
Norte América, con la finalidad de participar de la XXI conferencia interamericana
del alcaldes y autoridades locales, en calidad de delegado de la ame regional 7,
ante la comunicación suscrita por los señores Dr. Allan Rosenbaum Director
IPMCZ-Florida International University; Cristina Rodríguez Acosta, Directora
Adjunta IPMCZ-Florida International University y Arturo herrera gerente, Gestión
del Sector público America Latina y El Caribe; de forma que, una vez puesto a
consideración, los señores Ediles, luego del consenso respectivo, el Pleno del
Concejo Municipal de Zamora, por unanimidad RESUELVE: Autorizar al Ing.
Héctor Cornelio Apolo Berrú, Alcalde del cantón Zamora, quién ostenta la
representación de Presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
Regional 7, para que asista a participar de la XXI conferencia interamericana del
alcaldes y autoridades locales; evento organizado por MIAMI-DADE COUNTY;
Florida International University y el Banco Mundial LAC, evento que se
desarrollará del 15 al 18 de junio del año 2015, en la ciudad de la Florida, de los
Estados Unidos de Norteamérica; quien concurrirá como delegado de la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, para lo cual la institución municipal
no erogará ningún tipo de recursos económicos .
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, para los fines legales pertinentes.

Dr. Sandro Sánchez Arévalo.
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ZAMORA.
S.S.

Copia.- Talento Humano, Archivo.
Ing. Smilcar

