
   
ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 

 

 
Resolución No. 072-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 30-octubre-2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Sr. Alcalde del cantón solcito la Autorización del Concejo Municipal para la suscripción del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Provincial del Azuay y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, para la reconstrucción de la vía Chordeleg – Principal, 1° Etapa con 
una longitud de 17,10 km., los trabajos a realizar son: Obras preliminares, drenajes, bacheo asfaltico, bacheo 
con base granular, estabilización de tramos críticos y calzada con carpeta asfáltica de 2” de espesor en 3 KM.  
 
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 Art. 126.- del COOTAD, establece que la Gestión concurrente de competencias exclusivas.- El 
ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no 
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos. En este marco, salvo el 
caso de los sectores privativos, los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión 
concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual 
pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio; 
 
Que, conforme consta en 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: 
 

Autorizar al Sr. Alcalde del cantón para la suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Gobierno Provincial del Azuay y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, para la reconstrucción de la vía Chordeleg – 
Principal, 1° Etapa con una longitud de 17,10 km., los trabajos a realizar son: Obras 
preliminares, drenajes, bacheo asfaltico, bacheo con base granular, estabilización de tramos 
críticos y calzada con carpeta asfáltica de 2” de espesor en 3 KM.  
 
Atentamente, 
 
 

Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 


