
 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHORDELEG 

 
Resolución No.  086-A-GADMCH-2020 

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que,  el  artículo  3  de  la  Constitución  establece  que  son  deberes   primordiales   del   Estado   

“1.   Garantizar   sin   discriminación  alguna  el  efectivo  goce  de  los  derechos  establecidos  en  la  

Constitución  y  en  los  instrumentos  internacionales,  en  particular  la  educación,  la  salud,  la  

alimentación,  la  seguridad  social  y  el  agua  para  sus  habitantes.”; 

Que,  de  conformidad  con  el  inciso  primero  artículo  32  de  la Carta Fundamental la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir; 

Que, de conformidad con lo que disponen el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador,  

los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, en directa concordancia con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 

Que, el artículo 389 de la Norma Suprema establece que el Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres y la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad;  

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, establece la facultad ejecutiva, que comprende el ejercicio de potestades públicas de 

naturaleza administrativa bajo responsabilidad de los alcaldes cantonales;  

Que, el artículo 60 literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, COOTAD,  señala como atribuciones del alcalde ejercer la representación legal 

del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

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, el artículo 60 literal w), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, señala como atribuciones del alcalde o alcaldesa la de: Dirigir y supervisar las 



 
actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de los distintos 

departamentos; 

Que, la LOSEP en su Art. 23 establece los derechos de las servidoras y los servidores públicos 

señalando que son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: literal l) 

Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 

Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema 

Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias 

aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente 

posibilidad del efecto provocado por el coronavirus (COVID-19), y prevenir un posible contagio 

masivo en la población;  

Que, mediante Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 

Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dispusieron medidas de 

prevención para evitar la propagación de coronavirus (COVID-19); 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.MDT-2020-0076, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio del 

Trabajo, expidió las “Directrices para la Aplicación de Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria 

de Emergencia Sanitaria”; 

Que, el Art. 3 del Acuerdo Ministerial Nro.MDT-2020-0076 señala que es potestad de la máxima 

autoridad institucional del sector público adoptar la implementación de Teletrabajo emergente. 

Que, ante la activación de la emergencia sanitaria a nivel nacional el COE Cantonal en afán de 
garantizar la salud de la ciudadanía así como de los servidores públicos, y en cumplimiento de las 
medidas adoptadas por el COE Nacional en calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chordeleg; en 
ejercicio de sus atribuciones que me concede la ley;  

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Acogernos a la modalidad de teletrabajo en lo referente a la atención a la ciudadanía en las 

oficinas del GAD Municipal de Chordeleg a partir del día 11 de Septiembre hasta el día Viernes 25 

de septiembre del presente año. 

Art. 2.- El GAD Municipal garantizará el servicio básico de agua potable y saneamiento para la 
cabecera cantonal Chordeleg; y brindará la asesoría necesaria para los sistemas de agua potable de 
las parroquias rurales. 

Art. 3.- El GAD Municipal de Chordeleg garantizará el manejo de desechos sólidos no peligrosos de 
manera técnica, conforme a la normativa ambiental vigente.  



 
Art. 4.- El GAD Municipal establece el Teletrabajo por la situación de salud de sus funcionarios, por 
lo que los Directores y Jefes Departamentales acogerán las directrices emitidas por la máxima 
autoridad, controlando y monitoreando las actividades que en la modalidad del teletrabajo 
corresponda realizar. 

Art. 5.- Notifiques a la Analista de Comunicación Social a fin de que se difunda la presente 

resolución. 

 

Art. 6.- De le ejecución de la presente resolución encargase a los diferentes directores 

departamentales. 

 

Art. 7.- Notifíquese a la Unidad Administrativa de Talento Humano para el registro correspondiente. 

 

Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de 

su promulgación. 

 

Dado y firmado en la Casa Municipal del Cantón Chordeleg, a los diez días del mes septiembre de 
dos mil veinte, a las catorce horas treinta 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 diez días del mes de septiembre de dos mil veinte, a las catorce horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
 
 
 

Ab. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO (E) 

 

 


