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Resolución No. 164-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 22 de julio de 2020)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 27 de la Constitución en cuanto a la educación se refiere establece.-“La educación se 
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 
la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional; 
 
Que, el Art. 226.- de la Constitución de la Republica señala, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas 
en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;  
 
Que, el Art. 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 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, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 350, determina que “…El sistema de 
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 
los objetivos del régimen de desarrollo…” 
 
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 
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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; h) h) Promover los 
procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención 
especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles 
de gobierno; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chordeleg, como persona jurídica 
de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, en el marco de la unidad del 
Estado ecuatoriano, se encuentra empeñada en el fortalecimiento institucional encaminada al 
desarrollo social, económico, ambiental, cultural e institucional, así como la prestación adecuada de 
los servicios públicos; 
 
Que, con fecha 21 de enero del 2020, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el GAD Municipal de Chordeleg y la Universidad del Azuay, para abrir 

espacios de cooperación que permitan a las dos instituciones planificar y llevar adelante una serie de 

actividades propias de su misión, especialmente en el campo académico, de investigación y de 

vinculación con la comunidad y que tenga relación con las competencias exclusivas y funciones del 

GADM Chordeleg; 

Que, el Lic. Diego Cedillo, Director de Desarrollo Social y Económico (E), presenta a la Máxima 
Autoridad el Informe Técnico No. GADMCH-UTPP-2020-005-INF, realizado por  la Abg. Graciela 
Cárdenas, Analista de Turismo, Patrimonio, y Producción, con los justificativos respectivos para la 
autorización de la suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional a suscribirse 
con la Universidad del Azuay, para la ejecución del Proyecto: “Fortalecimiento a los sectores del 
calzado, joyería, paja toquilla y alfarería del cantón Chordeleg”;  
 
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, conforme consta en el sexto punto del orden del día;  
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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 para que suscriba el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional a 
celebrarse entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg y la Universidad del 
Azuay para la ejecución del proyecto: “Fortalecimiento a los sectores del calzado, joyería, paja 
toquilla y alfarería del cantón Chordeleg”.  
 
Atentamente, 
 
 

 
 

Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 
 


