
 

 
 

Resolución No. 037-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 19-agosto-2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, mediante oficios No. GADMCH-A-2018-366-OF, de fecha 01 de octubre del 2018, y GADMCH-
2019-0101-OF de fecha 09 de julio de 2019, respectivamente, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, solicitó al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. el 
financiamiento destinado al proyecto “Construcción de los interceptores y de la planta de tratamiento 
de aguas residuales como primera etapa del sistema de alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, 
provincia del Azuay”.  
 
Que, el literal d) del Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece como competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
municipales las de prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley;  
 
Que, el inciso cuarto del Art. 137 del COOTAD, determina que el ejercicio de las competencias de 
prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, la ejecutaran los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas...;  
 
Que, el Señor Alcalde Subrogante, en el tratamiento del segundo punto del orden del día, puso a 
consideración del Concejo Municipal, la solicitud de autorización para la firma del convenio para el 
financiamiento de  este proyecto;  
 
Que, el literal n) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, entre las atribuciones del Alcalde determina “…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 artículo 62 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), señala como una atribución del vicealcalde la de subrogar al alcalde o 
alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el tiempo que dure la misma; 
 
Que, mediante  Resolución No. 224281 la SubSECRETARIO de Calidad Ambiental del Ministerio del 
Ambiente, resolvió otorgar el Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, obra  
 
 



 

 
o actividad Estudios y díselos integrales del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de la 
ciudad de Chordeleg, provincia del Azuay;  
 
Que, mediante oficio N° GADMCH-2019-0140-OF, de fecha 12 de agosto de 2019, el señor Alcalde 
del cantón Chordeleg, Deifilio Arévalo Vásquez, solicita al señor Néstor Marcelo López Jara 
Vicealcalde del cantón Chordeleg encargarse de la alcaldía desde el día 13 hasta su retorno; 
 
Que, el artículo 60 literal i), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, señala como atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte pertinente,  la de 
resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; 
 
Que, mediante Decisión No. 2019-GGE-162, el Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, Gerente 
General Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., decide conceder el financiamiento a favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Chordeleg, hasta por un monto de USD. 2.169.684,84 (DOS 
MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 84/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con cargo al programa 
PROSANEAMIENTO, destinado a financiar el proyecto denominado “Construcción de los 
interceptores y de la planta de tratamiento de aguas residuales como primera etapa del sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, provincia del Azuay”.  
 
Que, conforme consta en el segundo punto del orden del día de esta sesión;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
1) Aprobar el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por hasta USD. 
2.169.684,84 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, destinados a 
financiar el proyecto  “Construcción de los interceptores y de la planta de tratamiento de aguas 
residuales como primera etapa del sistema de alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, provincia del 
Azuay”.  Con un plazo de quince (15) años, contados a partir de la entrega del primer desembolso. 
 
2) Autorizar la obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte con cargo a 
las partidas presupuestarias: Para ingresos por desembolsos la Partida Presupuestaria No. 
3.6.02.01.04 denominada “Del Sector Publico Financiero”; Por el rubro Egresos por la inversión la 
Partida Presupuestaria No. 3.6.2.9.6.02.01.07 denominada “Construcción de los interceptores y de la 
planta de tratamiento de aguas residuales como primera etapa del sistema de alcantarillado de la 
ciudad de Chordeleg, provincia del Azuay”; Para atender el servicio de la deuda plurianual (plazo 15 
años, con una tasa de interés del 8,79% anual), la Partida Presupuestaria No. 5.1.1.56.02.01.17, 
denominada “Intereses al sector público financiero” y la partida presupuestaria No. 
3.6.2.9.6.02.01.07 denominada al “Al Sector Publico Financiero”.     
 
 
 



 

 
 
3) Autorizar al señor Alcalde Subrogante, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, para que  suscriba el contrato de financiamiento y servicios bancarios.  
 
4) Autorizar el comprometimiento de los recursos de la cuenta corriente No. 03220024 que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg, mantiene en el Banco Central del 
Ecuador para el servicio de la deuda.   
 
5) Autorizar la pignoración de las rentas necesarias que mantiene el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, en el Banco Central del Ecuador, mecanismo que se 
aplicará en el caso del incumplimiento de sus obligaciones en la etapa de funcionalidad del proyecto. 
 
Atentamente, 
 

Juan Carlos Ruiz  

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 

 

 

 


