
 
Resolución No. 017-CM-GADMCH-2019 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 05-julio-2019)  
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 226, en concordancia con el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la 
República, establecen la obligación de los órganos del Estado, sus servidoras y servidores, a ejercer 
las competencias y obligaciones que le sean establecidas en la Constitución y la Ley, pero al mismo 
tiempo señala el carácter justiciable de los derechos;  
 
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República reconoce que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera;  
 
Que, el COOTAD en el Art. 354.- Dispone Régimen aplicable.- Los servidores públicos de cada 
gobierno autónomo descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que regule 
el servicio público y su propia normativa:  
 
Que,  en la normativa antes citada Art. 57.- determina Atribuciones del concejo municipal.- Al 
concejo municipal le corresponde: d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia 
del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares; p) Designar, de fuera de su seno, al secretario o SECRETARIO del 
concejo, de la terna presentada por el alcalde o alcaldesa; t) Conocer y resolver los asuntos que le 
sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa;  
 
Que, conforme establece la Ley Orgánica de Servicio Público en el Art. 47.- Casos de cesación 
definitiva.- La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes 
casos: a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada;  
 
Que, el Art. 127.- establece Encargo en puesto vacante.- El encargo de un puesto vacante procede 
por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente. La servidora o servidor de la 
institución asume el ejercicio de un puesto directivo ubicado o no, en la escala del nivel jerárquico  
superior. El pago por encargo se efectuará a partir de la fecha en que se ejecute el acto 
administrativo, hasta la designación del titular del puesto:  
 
Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público en el Art. 102.- dispone Cesación de 
funciones por renuncia voluntaria formalmente presentada.- La o el servidor que voluntariamente 
deseare separarse de su puesto, deberá comunicar por escrito a la autoridad nominadora su 
decisión con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de su salida:  
 
 
 
 



 
 
Que, en la norma citada determina Art. 271.- Encargo en puesto vacante.- El encargo en puesto 
vacante procederá cuando la o el servidor de carrera o no, deba asumir las competencias y 
responsabilidades de un puesto directivo ubicado o no en la Escala del Nivel Jerárquico Superior, y 
que cumpla con los requisitos establecidos en los Manuales de Clasificación Puestos Genérico e 
Institucional, para lo cual y por excepción tratándose de casos que por las atribuciones, funciones y 
responsabilidades del puesto a encargarse, deban legitimar y legalizar actos administrativos propios 
de dicho puesto, siempre y cuando la o el servidor cumpla con los requisitos del puesto a 
encargarse. Los asesores únicamente podrán encargarse de puestos de igual o mayor jerarquía o 
con igual o mayor remuneración a la que se encuentre percibiendo. El encargo en puesto vacante 
correrá a partir del primer día del ejercicio y hasta cuando dure el tiempo del encargo; los aportes al 
IESS serán los que corresponda al puesto encargado. En caso de que la remuneración del puesto 
encargado fuere menor, percibirá la remuneración de mayor valor:  
 
Que, conforme consta el cuarto punto del orden del día; En ejercicio de sus atribuciones que le 
faculta el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Primero: Aceptar la renuncia presentada por la Abg. Ruth Caldas Arias al puesto de SECRETARIO 
de Concejo y a su vez designar al Abg. Juan Carlos Ruiz Analista Jurídico del GAD Municipal de 
Chordeleg en calidad de secretario encargado del Concejo hasta que se nombre a su titular.  
 
Segundo: Notificar a Talento Humano con la presente resolución para los fines pertinentes.  
 

Atentamente, 

 

Abg. Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 
 
 
 

 


