
 
 

EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHORDELEG 
 

 Resolución No.  105-A-GADMCH-2020 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la  Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 concordante con el artículo 313, 
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, de conformidad con lo que establece el Art. No. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, reformado, establece que la máxima autoridad es quien 
ejerce administrativamente la representación legal de la entidad y organismo contratante. Para 
efectos de esta Ley; en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el 
ejecutivo de cada uno de ellos; 
 
Que, mediante Certificación No. 474 de fecha 28 de agosto de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, Director 

Financiero Municipal, certifica la disponibilidad de recursos de la partida presupuestaria No. 

7.3.02.07.01 denominada; Difusión Información y Publicidad; 

  

Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-073, la Lcda. Johanna Vera, Analista de Comunicación 

Social del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los pliegos para la Contratación de “Servicios 

Comunicacionales del Proyecto de Información, Difusión, Promoción, y Publicidad de las Actividades 

Institucionales, a través de servicios de horas de perifoneo y publicidad en medios de comunicación 

masiva; con el propósito de potenciar la comunicación externa, la participación ciudadana y la 

transferencia publica del GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”;  

 

Que, mediante Resolución No. 080-A-GADMCH-2020, de fecha tres días del mes de septiembre de 

dos mil veinte, se aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso de REE-GADMCH-005-2020, para la 

Contratación de “Servicios Comunicacionales del Proyecto de Información, Difusión, Promoción, y 

Publicidad de las Actividades Institucionales, a través de servicios de horas de perifoneo y publicidad 

en medios de comunicación masiva; con el propósito de potenciar la comunicación externa, la 

participación ciudadana y la transferencia publica del GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”. 

solicitados por la Lcda. Johanna Vera, Analista de Comunicación Social;  

 



 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-085, de fecha 20 de octubre de 2020, la Lcda. Johanna 
Vera, Analista de Comunicación Social en su calidad de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-005-2020, para la Contratación de “Servicios Comunicacionales del 
Proyecto de Información, Difusión, Promoción, y Publicidad de las Actividades Institucionales, a 
través de servicios de horas de perifoneo y publicidad en medios de comunicación masiva; con el 
propósito de potenciar la comunicación externa, la participación ciudadana y la transferencia publica 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”; informa que se ha solicitado una Reforma al PAC de 
esta Unidad, para proceder con el respectivo tramite que permita el desarrollo de este proyecto;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y Representante 
Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 

 
RESUELVE: 

 
Art. 1.- Dejar sin efecto la Resolución No. 080-A-GADMCH-2020, de fecha tres de septiembre de 
dos mil veinte, así como las disposiciones emanadas para el cumplimiento de la resolución 
mencionada, referente al inicio del Proceso de Régimen Especial REE-GADMCH-005-2020, para la 
Contratación de “Servicios Comunicacionales del Proyecto de Información, Difusión, Promoción, y 
Publicidad de las Actividades Institucionales, a través de servicios de horas de perifoneo y publicidad 
en medios de comunicación masiva; con el propósito de potenciar la comunicación externa, la 
participación ciudadana y la transferencia publica del GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”. con 
sustento en el Oficio Nº GADMCH-ACS-2020-085, suscrito por la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social.   
 
Art. 2.- Notifíquese la presente resolución administrativa a la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social encargada del proceso de Régimen Especial Régimen Especial REE-
GADMCH-005-2020, para la Contratación de “Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Información, Difusión, Promoción, y Publicidad de las Actividades Institucionales, a través de 
servicios de horas de perifoneo y publicidad en medios de comunicación masiva; con el propósito de 
potenciar la comunicación externa, la participación ciudadana y la transferencia publica del GAD 
Municipal de Chordeleg, año 2020”. 
 
Art. 3.- La presente resolución rige a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en la 

página web institucional municipal. 

 

Dado y firmado en la Casa Municipal del Cantón Chordeleg, a los veinte y seis días del mes de 

octubre de dos mil veinte, a las diecisiete 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 veinte y seis días del mes de octubre de dos mil veinte, a las diecisiete horas diez 
minutos. CERTIFICO. 
 
  

 

Ab. Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO (E) 


