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Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 11 de abril del año 2017 

CONSIDERANDO 

El oficio según guía de documento internos N° G-073 GADMT A 2017, con fecha de recepción 
del 11 de abril del 2017, suscrito por el señor Alcalde Prof. Kléver Ron mediante el cual solicita 
a los miembros de la Cámara Edilicia, se conceda licencia con cargo a vacaciones desde el 17 
al 21 de abril del 2017; 

Que, el artículo 57, literal s) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), señala que son atribuciones del Concejo el conceder licencia 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 artículo 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que toda servidora o 
servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas 
después de once meses de servicio continuo. Este derecho no podrá ser compensado en 
dinero, salvo en el caso de cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no 
gozadas de acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 
vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días, 

1. Conceder licencia al señor Alcalde Prof. Kléver Ron, por 5 días con cargo a vacaciones 
anuales correspondiente al periodo 2014 - 2015, contados a partir del lunes 17 de abril 
hasta el viernes 21 de abril del 2017. 

2. Encargúese la Alcaldía al señor Vicealcalde Arq. Gonzalo Baquero, mientras dure la 
ausencia de su titular. 

RESOLVIÓ 

3 Se declara la presente resolución con carácter de urgente. 
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