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Resolución No. 170-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 de agosto de 2020)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

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 Art. 229 de la Constitución de la República establece 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. Los derechos de las servidoras y 
servidores públicos son irrenunciables; 
 
Que, el literal g) del Art. 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece como derecho 
irrenunciables de las y los servidores públicos los de gozar de vacaciones;   
  
Que, el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio Público, estable el derecho de toda servidora o 
servidor público a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once mes de 
servicio continuo;  
 
Que, en sesiones ordinarias de fechas 21 de enero y 8 de abril de 2015, fue discutida y aprobada 
por el Concejo Cantonal, la Ordenanza  de Organización y Funcionamiento  del Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Chordeleg; 
 
Que, en sesión extraordinaria de fechas 18 de enero y sesión ordinaria de fecha 07 de marzo de 
2018, el Concejo Cantonal, expidió la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de Organización y 
Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg;   
 
Que, el Art. 105 de esta normativa establece lo siguiente: “…De las vacaciones.- el Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg,  aprobara un calendario de 
vacaciones anual para sus miembros; por razones de servicio debidamente fundamentadas y de 
común acuerdo, el alcalde podrá suspenderlas o diferirlas para otra fecha…”. 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-2020-014-MI de fecha 03 de agosto de 2020, la Señorita 
concejala Q.F. Malena Iñiguez, Concejal Urbana del cantón Chordeleg, solicito al Concejo Cantonal, 
la autorización del uso de sus vacaciones anuales desde el 06 de agosto al 04 de septiembre del 
2020; 
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Que, conforme consta en el tratamiento del cuarto punto del Orden del día; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Autorizar a la Señorita Concejala Q.F. Malena Iñiguez, Concejal Principal Urbana del cantón 
Chordeleg, el uso de sus vacaciones anuales desde el 06 de agosto al 04 de septiembre de 2020.  

 
Art. 2.- Notificar a través de Secretaria a la o el Concejal/a Suplente Urbano del cantón Chordeleg, 
para que desempeñe el cargo de Concejal/a del cantón Chordeleg, por el tiempo que dure las 
vacaciones concedidas a la Q.F. Malena Iñiguez - Concejal Principal. 
 

Art. 3.- El concejal suplente por el tiempo que asuma la titularidad del cargo, percibirá la 
remuneración correspondiente a la señorita Concejala Principal. 
 
Art. 4.- Notificar a través de secretaria a la Unidad de Administración de Talento Humano para los 
fines legales pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO (E) 

 

 


