
 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHORDELEG 

 
 No.  071-A-GADMCH-2020 

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
CONSIDERANDO: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador  establece que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación; 

 

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador determina que serán servidoras 

o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público; 

Que, los artículos 238 de la Constitución de la República del Ecuador y 53 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establecen que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales gozan de autonomía funcional, económica y administrativa; 

Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, se promulgó 

la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP); 

Que, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Servicio Publico-LOSEP, establece que el Sistema 

Integrado de Desarrollo de Talento Humano del servicio público estará conformado, entre otros, por 

el Subsistema de Clasificación de Puestos; 

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que el Subsistema de 

Clasificación de Puestos de servicio público es el conjunto de normas estandarizadas para analizar, 

describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, organismos o 

personas jurídicas de las señaladas en el artículo 3 de esta ley. Se fundamentará principalmente en 

el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico 

y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesarios para el 

desempeño de los puestos públicos. La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza 

del trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos; 



 
Que, el inciso tercero del artículo 62 de esta Ley establece que en el caso de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñaran y aplicaran su 

propio subsistema de clasificación de puestos; 

Que, el artículo 173 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que la UATH 

en base a las políticas, normas e instrumentos de orden general, elaboraran y  mantendrán 

actualizado el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos de cada institución, que 

será expedido por la autoridades nominadoras o sus delegados; 

Que, el Artículo 5 del COOTAD establece que la autonomía administrativa consiste en el pleno 

ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales 

para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o 

delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley; 

Que, el literal b.1. del artículo 1. Del Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0135, establece que en el 

marco de la administración del Subsistema de Clasificación de Puestos, las autoridades 

nominadoras, previo informe de la UATH, pueden expedir actos resolutivos mediante los cuales se 

reforma los descriptivos del manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos; 

modificaciones que se han realizado en los siguientes campos descriptivo…(…); 

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg, con 

fecha 22 de agosto de 2012, aprobó la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos 

del Servicio Público del GAD Municipal de Chordeleg; 

Que, mediante Resolución No. 059-A-GADMCH-2014 de fecha 31 de diciembre del 2014, la Máxima 

Autoridad Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg,  puso en 

vigencia  el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de este GAD Municipal;  

Que, mediante Oficio No. 143-20-DA-GADMCH, de fecha 04 de agosto de 2020, el Lic. Diego 

Cedillo, Director Administrativo, remitió el informe técnico para ampliar el perfil del puesto del Manual 

de Valoración y Clasificación de Puesto aprobado; 

En uso de sus atribuciones  que me faculta el artículo 173 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Servicio Público; 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Aprobar la incorporación de un (1) descriptivo al Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chordeleg, 

aprobado con resolución No. 059-A-GADMCH-2014 del 31 de diciembre del 2014, de 

acuerdo a los descriptivos de puestos conforme el siguiente detalle: 

 

 

 



 
 

 

 

 

Denominación 
del Puesto 

 
Campo 

   
Situación Actual    

Situación 
Propuesta   

Secretaria/a 
Ejecutivo/a del 
CCPDCH 

 

Nivel de Instrucción  

 

    Tercer Nivel  

Tercer Nivel  
          O 
Cuarto Nivel 

 

Art. 2.-  El presente Acto Administrativo entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a los cinco días del mes de agosto de dos mil veinte, a 

las trece horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 

 

 
 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez. 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG  

 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los cinco días del mes de agosto de dos mil veinte, a las trece horas diez minutos. 
CERTIFICO. 
 
 
 
 

Ab. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO (E) 


