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Resolución No. 094-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 27 de diciembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg, es una persona jurídica de 
derecho público con autonomía política, administrativa y financiera, según lo dispone el artículo 53 
del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización; 
 
Que, el artículo 264 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a las 
competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, señala que son de su 
competencia y atribución, planificar el desarrollo cantonal, prestar servicios públicos y fomentar el 
desarrollo económico territorial; 
 
Que, el artículo 3, literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización al 
referirse a los principios que regirán el ejercicio de la Autoridad y las potestades públicas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, señala el de coordinación y corresponsabilidad para el 
ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 
circunscripciones territoriales, pudiendo implementar mecanismos de cooperación voluntaria para la 
gestión de sus competencias y el uso eficiente de sus recursos; 
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
en cuanto a las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal se trata en su literal a) 
establece la de promover el desarrollo sustentable de su jurisdicción territorial cantonal para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
 
Que, El artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
establece las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, es por ello 
que es necesario planificar junto otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal, mediante procedimientos investigativos y de vinculación con la comunidad 
relacionados con las competencias exclusivas y funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal de Chordeleg para dar cumplimiento a los derechos del buen vivir de los habitantes del 
cantón; 
 
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 
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requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales 
que se dicten en la materia…”;  
 
Que, el 31 de octubre del 2017, el cantón Chordeleg se integró a la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO, en la categoría de artesanías y artes populares; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg, desde su integración a la Red 
de Ciudades Creativas de la UNESCO, viene impulsando acciones para la implementación de la 
Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana;  
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg, pretende desarrollar de 
común acuerdo diversos proyectos de vinculación que coadyuven al fortalecimiento de Chordeleg, 
como ciudad creativa y favorezca la preservación del título otorgado por la UNESCO, así como el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, por las ventajas que un título de esa 
naturaleza implica 
 
Que, la Dirección de Desarrollo Social a través de la Unidad de Turismo, Patrimonio y Producción, 
conforme a su Planificación Operativa Anual, 2019, contempla dentro de sus actividades la firma de 
un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad del Azuay, para la ejecución del 
Plan de Acción;  
 
Que, la Abg. Ruth Caldas Arias, Directora de Desarrollo Social y Económico, presenta a la Máxima 
Autoridad el Informe Técnico No. GADMCH-UTPP-2019-006-INF, realizado por  la Abg. Graciela 
Cárdenas, Analista de Turismo, Patrimonio, y Producción, con los justificativos respectivos para la 
autorización de la suscripción de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg y la Universidad del Azuay; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg, pretende contribuir a los 
beneficios destinados a los proyectos: Registro de la Memoria Colectiva de tradición oral del sector 
artesanal de la ciudad de Chordeleg, la búsqueda del Patecte de Oro perdido del Ecuador, Programa 
de Redes de Cooperación multilateral Ciudades Creativas;  
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de concejo municipal la autorización para la autorización 
de la suscripción de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg y la Universidad del Azuay; 
 
Que, conforme consta en el tercer 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: 
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Autorizar al representante legal del GAD Municipal la suscripción del Convenio Macro de 
Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg y la Universidad del Azuay; 
 
Atentamente, 
 

 
Abg. Abigail Cobos P. 

SECRETARIA DE CONCEJO (S) 
  

 


