
 

 
 
 

Resolución No. 033-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07-agosto-2019)  

 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el literal n) del Art. 60 del COOTAD, determina “…le corresponde al Alcalde 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…”;  
 
Que, en fecha 22 de julio del 2019, el Sr. Walter López chofer municipal informa a la máxima 
autoridad que el vehículo Gran Vitara Suzuki SZ de placa: AMF-0030 a su cargo ha sufrido un 
siniestro:  
 
Que, a través de Memorando Nº 0795-19-A-GADMCH, el señor alcalde solicita a los técnicos 
respectivos realizar el trámite de ley que corresponda la presente caso:  
 
Que, mediante Oficio  N° 162-19-DJ-GADMCH, de fecha 05 de agosto del presente año, el 
Procurador Sindico del GAD Municipal de Chordeleg, presenta oficio exponiendo que en 
coordinación con la defensa técnica del propietario del bien particular afectado y del servidor público 
Walter López S., se sugiere a vuestra autoridad llegar a un acuerdo conciliatorio, y que se cuente 
con la autorización del Concejo Municipal de Chordeleg, ya que no existe prohibición legal para 
llegar a la conciliación mencionada: 
 
Que, el Art. 331.- establece las Prohibiciones a los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados.- Está prohibido al ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados: j) 
Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a la demanda o desistir de una 
planteada, y aceptar conciliaciones conforme a la ley sin previa autorización del órgano de 
legislación; 
 
Que, el Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo Segundo señala sobre la Conciliación Art. 
663.- Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de 
instrucción fiscal en los siguientes casos: 1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de 
libertad de hasta cinco años. 2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 3. Delitos 
contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en 
general. Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública 
o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y 
libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos 
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 
 
Que, conforme consta en el sexto 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: 
 
Art. 1.- Autorizar al Representante Legal del GAD Municipal de Chordeleg, la suscripción del Acta 
transaccional con el Sr. Christian Leonardo Neira Jara, conforme sustenta en Oficio No. 162-19-DJ-
GADMCH, el Abg. Christian Pérez Gallegos, Procurador Síndico Municipal. 
  
Art. 2.- Notificar con la presente resolución al Procurador Síndico Municipal para que realice los 
trámites de ley que correspondan.  
 
Art. 3.- Forman parte de esta Resolución todas las comunicaciones e informes 
que se exponen en los considerandos de la presente Resolución. 
 
Atentamente, 

 
 
 

Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 
 
 
 


