
 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CHORDELEG 
 

 Resolución No.  169-A-GADMCH-2021 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente, determina: "Se 
reconoce y garantizará a las personas: 17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será 
obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley"; 
 
Que, el COOTAD en su Art. 53.- determina; Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio 
de las funciones y competencias que le corresponden; 
 
Que, el COOTAD en su Art. 60.- señala Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los 
convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 
autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que 
se dicten en la materia; 
 
Que, El REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO en su Art. 3 establece en los Glosario de términos.- Para efectos del presente 

reglamento y sin perjuicio de los términos definidos a lo largo de su texto, se contará con las 

siguientes definiciones: 3.19.- Seguro.- Medida de cobertura de riesgos que están obligadas 

a contratar todas las instituciones que manejen bienes del Estado para proteger el patrimonio 

público de manera que, en el caso de pérdida, deterioro o destrucción, se logre obtener su 

resarcimiento; 

Que, el Art. 50.- ibídem, determina sobre la Procedencia.- Las entidades y organismos 

comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, deberán proceder a contratar pólizas 

de seguro para salvaguardar los bienes contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir; 



 
Que, en el Art. 51.- ibídem, señala Procedimiento.- La Unidad Administrativa o aquella que 

hiciera sus veces de las entidades u organismos previstos en el artículo 1 del presente 

reglamento para contratar pólizas de seguro elaborará un informe dirigido a la máxima 

autoridad o su delegado, en el cual se justifique la necesidad de asegurabilidad de los 

bienes. La máxima autoridad o su delegado aprobará la contratación de la póliza de seguros, 

considerando los aspectos definidos en el informe previsto en el inciso anterior, así como 

también la prioridad, naturaleza y misión de los bienes propiedad de la entidad u organismo. 

La póliza de seguros, será incorporada al Plan Anual de Contrataciones de la entidad u 

organismo;  

Que, el Art. 52.- de la norma ibídem, determina sobre las Clases y modalidad.- Las entidades 

y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento asegurará todos los 

bienes priorizando los de Propiedad, Planta y Equipo. Los bienes de Control Administrativo 

se asegurarán previa la presentación de un informe elaborado por la Unidad Administrativa o 

aquella que cumplirá sus veces en el cual se justifique la necesidad de asegurarlos. El 

aseguramiento de los bienes se podrá realizar de manera individual o por lote;  

Que, el Art. 53 ibídem establece Seguimiento y vigencia.- La Unidad Administrativa, o 

aquella que haga sus veces, será la encargada de verificar periódicamente la vigencia, 

riesgos y cobertura de dichas pólizas, además de efectuar el trámite de los reclamos por los 

siniestros suscitados; 

 
Que, el Art. 117 del Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas, establece.- 
Obligaciones.- La obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en los 
siguientes casos: 1. Cuando ineludiblemente por excepción deban realizarse pagos sin 
contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas de presupuesto que 
dicte el ente rector de las finanzas públicas; y, 2. Cuando se reciban de terceros obras, 
bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, 
haya habido o no compromiso previo. El registro de obligaciones deberá ser justificado para 
el numeral 1 y además comprobado para el numeral 2 con los documentos auténticos 
respectivos. Para estos efectos, se entenderá por documentos justificativos, los que 
determinan un compromiso presupuestario y, por documentos comprobatorios, los que 
demuestren la entrega de las obras, los bienes o servicios contratados; 
 
Que, el Art. 3 del Código de Trabajo, determina: "Libertad de trabajo y contratación> El 
trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna 
persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 
impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato 
auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 
remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado”; 



 
 
Que, el Reglamento General de la LOSNCP, en su Art. 107 establece sobre la Contratación 
de seguros.- Para la contratación de seguros, las entidades contratantes previstas en el 
artículo 1 de la Ley observarán cualquiera de los siguientes procedimientos: 1. El de régimen 
especial de contratación directa prevista en los artículos 98 y siguientes de este Reglamento, 
en el caso de que las proveedoras sean empresas cuyo capital está integrado en el 
cincuenta por ciento o más con recursos públicos; 2. El procedimiento de licitación, para los 
casos no incluidos en el número anterior. El SERCOP podrá regular los requisitos, términos y 
demás condiciones que se observarán en estos procedimientos; 
 
Que, el GAD Municipal de Chordeleg, en fecha 8 de agosto de 2019, suscribió con la 
compañía SEGUROS SUCRE, las pólizas de seguros correspondientes para la cobertura de 
los bienes municipales, pólizas con una vigencia desde el 08-08-2019 hasta 07-08-2020; 
 
Que, con fecha 30 de julio de 2020, la Guardalmacén del GAD Municipal de Chordeleg, 
Nashly Valencia, mediante oficio No.- 0011-GGADMCH-20-nv, dirigido al Lic. Diego Cedillo, 
Director Administrativo, “solicita que se realice le tramite respectivo para que se cuente con 
una extensión de cobertura provisional de las pólizas de los bienes…”;    
 
Que, el GAD Municipal de Chordeleg, mediante oficios del Director Administrativo Diego 
Cedillo, solicita  a la compañía SEGUROS SUCRE, que procedan con una extensión de las 
siguientes pólizas N.-10012607, 10010064, 10000626, 6000172., es decir a  partir del 07-08-
2020, en adelante;  
 
Que, con fecha 14 de abril de 2021, se encuentra emitida la certificación presupuestaria N.- 
212, emitida por el Ing. Ramiro Estrella, Director Financiero del GAD Municipal de Chordeleg, 
según la partida 5.7.02.01 denominada seguros; 
 
Que, mediante, oficio SSC-345-2021, de fecha  15 de julio de 2021, emitido por Gabriela 
Molina, Gerente General de SEGUROS SUCRE,  dirigido al Sr. Alcalde Deifilio Arévalo, 
solicita formalmente “… honre la deuda que mantiene con esta empresa desde el 01 de 
octubre de 2020, solicitamos se pague de manera inmediata el valor correspondientes a las 
extensiones de vigencia de los periodos 07/08/2020 al 06/10/2020, 06/10/2020 al 
05/11/2020, 05/11/2020 al 20/11/2020, 20/11/2020 al 05/12/2020 para el programa de 
seguros…”, para el efecto se encuentran adjuntas las facturas correspondientes.  
 
Que, la Dirección Administrativa del GAD Municipal de Chordeleg, emite su informe técnico 
de justificación de extensión de las pólizas de seguro; y la factibilidad del pago al haberse 
recibido la prestación del servicio; 
 



 
Que, mediante oficio N.- 230-21-DJ-GADMCH, de fecha 18 de agosto de 2021, se emite el 
criterio jurídico desde Sindicatura, estableciendo el análisis, procedimiento y factibilidad de 
que pueda celebrarse un convenio de pago con la compañía SEGUROS SUCRE S.A.;  
 
En ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución y la  ley; 
 

RESUELVO: 
 
Art. 1.- Celebrar un convenio de pago, con la compañía SEGUROS SUCRE S.A., con la 
finalidad de cancelar el pago económico adeudado de $4.363,90 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 
 

Nro. POLIZAS PERIODO 
DESDE 

PERIODO 
HASTA 

1 Incendio y líneas aliadas 
Vehículos 

Equipo y maquinaria 

07-agosto-
2020 

06 – octubre de 
2020 

 

2 Incendio y líneas aliadas 
Vehículos 

Equipo y maquinaria 
Aviación 

06-octubre-
2020 

05-noviembre -
2020 

3 Incendio y líneas aliadas 
Vehículos 

Equipo y maquinaria 
Aviación 

05-noviembre-
2020 

20-noviembre -
2020 

4 Incendio y líneas aliadas 
Vehículos 

Equipo y maquinaria 
Aviación 

20-noviembre-
2020 

05-diciembre-
2020 

 
Art. 2.- Suscrito el convenio de pago se procederá con el pago económico correspondiente a 
favor de la Compañía SEGUROS SUCRE S.A.  
 



 
Art. 3.- PUBLICAR en el portal de compras públicas la presente resolución, así como la 
información relevante y necesaria del proceso de conformidad con el art. 13 del reglamento 
general de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 4.- Notifíquese a través de Secretaria General con la presente resolución a la Compañía 
SEGUROS SUCRE S.A.  
 
Art. 5.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico Municipal la elaboración y legalización del 
convenio de pago respectivo. 
 
Art. 6.- El presente Acto Administrativo entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

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

noviembre de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas cinco minutos. NOTIFIQUESE Y 

PUBLIQUESE. 

 

 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez. 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 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 diecisiete 

horas cinco minutos. CERTIFICO. 

 

 

 

Ab. Juan Carlos Ruiz. 

SECRETARIO (E) 
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