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EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHORDELEG 

  
Resolución Nro. 168-A-GADMCH-2021  

  
Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   

 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG.  

  
 

Considerando: 

 

Que, de conformidad con lo que establece el Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad administrativa del cantón; 
 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

señala.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; 

 

Que, el Art. 356 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-
COOTAD, determina que los ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno autónomo 
descentralizado; 
 

Que, en fecha quince de septiembre del 2021, el Señor Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del 
GAD Municipal de Chordeleg, emite la Resolución No.  131-A-GADMCH-2021, en la cual se 
establece que;  “……Art. 1.- Celebrar un convenio de pago, con la compañía SEGUROS SUCRE 
S.A., con la finalidad de cancelar el pago económico adeudado de $7.073,86 Dólares y extinguir 
las obligaciones económicas adquiridas, que se generaron por la extensión de las siguientes 
Pólizas bajo el siguiente detalle: Pólizas de: 
 

 10012607 seguro de incendio y líneas Aliadas 

 06000172 seguro de aviación 

 10000626 seguro de equipo y maquinaria de contratista 

 10010064 seguro de vehículos 
  
Que, a través de Memorándum Nro. 120-DA-AM-2021, suscrito por parte de la Lda. Alba Molina, 

Directora Administrativa, en el cual solicita; “….se sirva autorizar a quien corresponda se anule la 

Resolución Administrativa Nro. 131-A-GADMCH-2021, de fecha 15 de septiembre de 2021 y se 

elabore una nueva Resolución Administrativa, debido a que se cambia el valor que debe constar 

en el convenio de pago entre el GAD Municipal de Chordeleg con Seguro Sucre…..”; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En Uso de mis Facultades Constitucionales y Legales; 
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Resuelvo: 

 

Art. 1.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa No. 131-A-GADMCH-2021 por la que se 

autoriza celebrar un convenio de pago, con la compañía SEGUROS SUCRE S.A., con la 

finalidad de cancelar el pago económico adeudado de $7.073,86 Dólares y extinguir las 

obligaciones económicas adquiridas. 

 

Art. 2.- Publicar en el portal de compras públicas la presente resolución para los fines 

correspondientes. 

 

Art. 3.- Notifíquese a través de Secretaria General con la presente resolución a la Compañía 
SEGUROS SUCRE S.A. 
 

Art. 4.- Notifíquese a la Dirección Administrativa y al Sr. Procurador Síndico Municipal con la 
presente resolución para los fines pertinentes.  
 
Art. 5.- La presente resolución rige a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en la 

página web institucional municipal. 

 

Dado y firmado en la Casa Municipal del Cantón Chordeleg, a los dieciséis días del mes de 

noviembre de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas treinta minutos. 

 

 

 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

  
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 

Chordeleg, a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas 

treinta minutos. CERTIFICO. 

 
 

Ab. Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO (E) 
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