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Resolución No. 016-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 
fecha 05 de julio de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

Considerando: 
 
Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 05 de julio de 2019;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro. 007 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 28 de junio de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 017-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 05 de julio de 2019)  
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 226, en concordancia con el 
numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de 
la República, establecen la obligación de los 
órganos del Estado, sus servidoras y 
servidores, a ejercer las competencias y 
obligaciones que le sean establecidas en la 
Constitución y la Ley, pero al mismo tiempo 
señala el carácter justiciable de los derechos;  
 
Que, el Art. 238 de la Constitución de la 
República reconoce que los gobiernos 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

CONTENIDO 
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autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera;  
 
Que, el COOTAD en el Art. 354.- Dispone 
Régimen aplicable.- Los servidores públicos de 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
regirán por el marco general que establezca la 
ley que regule el servicio público y su propia 
normativa:  
 
Que,  en la normativa antes citada Art. 57.- 
determina Atribuciones del concejo municipal.- 
Al concejo municipal le corresponde: d) 
Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito 
de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; p) Designar, de fuera de 
su seno, al secretario o SECRETARIO del 
concejo, de la terna presentada por el alcalde 
o alcaldesa; t) Conocer y resolver los asuntos 
que le sean sometidos a su conocimiento por 
parte del alcalde o alcaldesa;  
 
Que, conforme establece la Ley Orgánica de 
Servicio Público en el Art. 47.- Casos de 
cesación definitiva.- La servidora o servidor 
público cesará definitivamente en sus 
funciones en los siguientes casos: a) Por 
renuncia voluntaria formalmente presentada;  
 
Que, el Art. 127.- establece Encargo en puesto 
vacante.- El encargo de un puesto vacante 
procede por disposición de la Ley o por orden 
escrita de autoridad competente. La servidora 
o servidor de la institución asume el ejercicio 
de un puesto directivo ubicado o no, en la 
escala del nivel jerárquico  superior. El pago 
por encargo se efectuará a partir de la fecha en 
que se ejecute el acto administrativo, hasta la 
designación del titular del puesto:  
 
Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de 
Servicio Público en el Art. 102.- dispone 
Cesación de funciones por renuncia voluntaria 

formalmente presentada.- La o el servidor que 
voluntariamente deseare separarse de su 
puesto, deberá comunicar por escrito a la 
autoridad nominadora su decisión con por lo 
menos quince días de anticipación a la fecha 
de su salida:  
 
Que, en la norma citada determina Art. 271.- 
Encargo en puesto vacante.- El encargo en 
puesto vacante procederá cuando la o el 
servidor de carrera o no, deba asumir las 
competencias y responsabilidades de un 
puesto directivo ubicado o no en la Escala del 
Nivel Jerárquico Superior, y que cumpla con 
los requisitos establecidos en los Manuales de 
Clasificación Puestos Genérico e Institucional, 
para lo cual y por excepción tratándose de 
casos que por las atribuciones, funciones y 
responsabilidades del puesto a encargarse, 
deban legitimar y legalizar actos 
administrativos propios de dicho puesto, 
siempre y cuando la o el servidor cumpla con 
los requisitos del puesto a encargarse. Los 
asesores únicamente podrán encargarse de 
puestos de igual o mayor jerarquía o con igual 
o mayor remuneración a la que se encuentre 
percibiendo. El encargo en puesto vacante 
correrá a partir del primer día del ejercicio y 
hasta cuando dure el tiempo del encargo; los 
aportes al IESS serán los que corresponda al 
puesto encargado. En caso de que la 
remuneración del puesto encargado fuere 
menor, percibirá la remuneración de mayor 
valor:  
 
Que, conforme consta el cuarto punto del 
orden del día; En ejercicio de sus atribuciones 
que le faculta el literal a) del artículo 57 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; 

 
Resuelve: 

 
Primero: Aceptar la renuncia presentada por 
la Abg. Ruth Caldas Arias al puesto de 
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SECRETARIO de Concejo y a su vez designar 
al Abg. Juan Carlos Ruiz Analista Jurídico del 
GAD Municipal de Chordeleg en calidad de 
secretario encargado del Concejo hasta que se 
nombre a su titular. 
 
Segundo: Notificar a Talento Humano con la 
presente resolución para los fines pertinentes. 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 018-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de julio de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 

 
Resuelve: 

 
Aprobar el Acta Nro. 008 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 05 de julio de 2019. 

f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 
 

Resolución No. 019-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de julio de 2019)  
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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, 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, 
según lo prescribe el artículo 227 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
(CRE). Las finanzas públicas en todos los 
niveles de gobierno, se conducirán de forma 
sostenible, responsable y transparente a fin de 
alcanzar el buen vivir de la población, 
procurando la estabilidad económica; 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 293, el Código de 
Planificación y Finanzas Públicas en su 
artículo 34; y el artículo 215 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización disponen que 



Gaceta Oficial No. 033        -    Chordeleg, 30 de septiembre de 2019     -           8 
 

 
 

la formulación y ejecución de los presupuestos 
municipales se deben ajustar a sus planes 
locales y guardar armonía con el Plan Nacional 
de Desarrollo;  

Que, los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales formulan y 
ejecutan sus presupuestos conforme lo 
establecido en el Titulo VI Capítulo VII, Sección 
IV, V y VI del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) artículos 233 al 254;  

Que, las reformas al presupuesto municipal 
por su parte están reguladas en el Titulo VI 
Capítulo VII, Sección VII, VIII, IX, y X del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
artículos 255 al 262, siendo éstas mediante: 1) 
traspasos, 2) suplementos; y 3) reducciones de 
créditos; por ende y conforme lo establece el 
artículo 255 del COOTAD, las reformas 
proceden una vez sancionado y aprobado el 
presupuesto. En el caso de traspasos podrían 
hacerse en cualquier momento por 
autorización del ejecutivo o del legislativo del 
gobierno municipal; 

Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
“El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades. Los 
traspasos de un área a otra deberán ser 
autorizados por el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, a petición del 
ejecutivo local, previo informe de la 

persona responsable de la unidad 
financiera.” (las negritas son de mi autoría); 
 
Que, el artículo 57 literal h) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Concejo Municipal, 
prescribe: “h) Aprobar a pedido del alcalde o 
alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de 
crédito, cuando las circunstancias lo 
ameriten;”; 
 
Que, mediante Informe financiero para 
Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo., Directora Financiera del 
GADM Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio N° 266-19-
DFGADMCH, de fecha 08 de julio de 2019, se 
señala que la propuesta de reforma no 
contraviene lo establecido en el artículo 257 
del COOTAD; y se concluye que la propuesta 
se encuentra enmarcada dentro de los que 
establece el artículo 295 de la Constitución, 
artículo 107 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, artículo 83 
del Reglamento al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas; y artículo 
256 del COOTAD, por tanto en cuanto a la 
propuesta de reforma N° 1 debe ser autorizada 
por el Concejo Municipal;  
 
Que, de conformidad a lo establecido en 57 
literal h) y 256 del Código Orgánico de 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); el 
legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Chordeleg es el 
competente para expedir el presente acto 
administrativo que tiene por objeto autorizar al 
ejecutivo del GADM Chordeleg, la reforma 
presupuestaria mediante traspaso de crédito; 
y, cuya motivación se fundamenta en las 
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normas jurídicas invocadas, mismas que 
contienen el procedimiento legal aplicable; 
  
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 57 literal h) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, 

 
Resuelve: 

 
Primero.- Autorizar al ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, y aprobar el siguiente traspaso de 
crédito en el presupuesto vigente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg: 
 

 
 
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese el señor Alcalde del 
GAD Municipal Chordeleg. 

Tercero.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera, en su orden del GADM 
Chordeleg;  
 
Cuarto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, al Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica del GADM 
Chordeleg, para que proceda con la Reforma 
al Plan Anual de Contrataciones 2018 del 
GADM Chordeleg en el caso que este traspaso 
de crédito lo amerite;  
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los diecisiete días del 
mes de julio del 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 020-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 19 de julio de 2019)  
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

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

 

No. PARTIDA DENOMINACION 
SALDO POR 
COMPROMETER 

INCREMENTO REDUCCIÓN 

1.1.1 ADMINSITRACIÓN GENERAL       

5.3.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   1.500,00      1.500,00  

1.2.1. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA       

5.6.01.06 
DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS 
EN TÍTULOS Y VALORES 

0,00 
  5.528,80    

1.3.1 CONTROL Y SEGURIDAD       

5.3.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   500,00      500,00  

1.4.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA       

5.3.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   1.000,00      1.000,00  

2.1.1 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO       

5.3.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   500,00      500,00  

3.2.1 GESTIÓN AMBIENTAL       

5.3.08.02 
VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE 
PROTECCIÓN   1.021,56      1.000,00  

3.3.2 AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO       

5.3.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   516,00      516,00  

3.6.2 MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD       

5.3.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   512,80      512,80  
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Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; 
 
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, 
según lo prescribe el artículo 227 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
(CRE). Las finanzas públicas en todos los 
niveles de gobierno, se conducirán de forma 
sostenible, responsable y transparente a fin de 
alcanzar el buen vivir de la población, 
procurando la estabilidad económica; 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 293, el Código de 
Planificación y Finanzas Públicas en su 
artículo 34; y el artículo 215 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización disponen que 
la formulación y ejecución de los presupuestos 
municipales se deben ajustar a sus planes 
locales y guardar armonía con el Plan Nacional 
de Desarrollo;  
 
Que, los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales formulan y 
ejecutan sus presupuestos conforme lo 
establecido en el Titulo VI Capítulo VII, Sección 
IV, V y VI del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) artículos 233 al 254;  
 
Que, las reformas al presupuesto municipal 
por su parte están reguladas en el Titulo VI 
Capítulo VII, Sección VII, VIII, IX, y X del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
artículos 255 al 262, siendo éstas mediante: 1) 
traspasos, 2) suplementos; y 3) reducciones de 
créditos; por ende y conforme lo establece el 
artículo 255 del COOTAD, las reformas 

proceden una vez sancionado y aprobado el 
presupuesto. En el caso de traspasos podrían 
hacerse en cualquier momento por 
autorización del ejecutivo o del legislativo del 
gobierno municipal; 
 
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
“El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades. Los 
traspasos de un área a otra deberán ser 
autorizados por el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, a petición del 
ejecutivo local, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera.” (las 
negritas son de mi autoría); 
 
Que, el artículo 57 literal h) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Concejo Municipal, 
prescribe: “h) Aprobar a pedido del alcalde o 
alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de 
crédito, cuando las circunstancias lo 
ameriten;”; 
 
Que, mediante Informe financiero para 
Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo., Directora Financiera del 
GADM Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio N° 283-19-
DFGADMCH, de fecha 12 de julio de 2019, se 
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señala que la propuesta de reforma no 
contraviene lo establecido en el artículo 257 
del COOTAD; y se concluye que la propuesta 
se encuentra enmarcada dentro de los que 
establece el artículo 295 de la Constitución, 
artículo 107 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, artículo 83 
del Reglamento al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas; y artículo 
256 del COOTAD, por tanto en cuanto a la 
propuesta de reforma N° 1 debe ser autorizada 
por el Concejo Municipal;  
 
Que, en la sesión extraordinaria del Concejo 
Municipal de Chordeleg llevada a cabo el día 
19 de julio de 2019, en cuanto al punto tres del 
orden del día el Concejo Municipal, trato: 
“Conocimiento y resolución del proyecto de 
Reforma al presupuesto vigente; de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 57, 
literal h) del COOTAD: 
 
Que, de conformidad a lo establecido en 57 
literal h) y 256 del Código Orgánico de 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); el 
legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Chordeleg es el 
competente para expedir el presente acto 
administrativo que tiene por objeto autorizar al 
ejecutivo del GADM Chordeleg, la reforma 
presupuestaria mediante traspaso de crédito; 
y, cuya motivación se fundamenta en las 
normas jurídicas invocadas, mismas que 
contienen el procedimiento legal aplicable; 
  
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 57 literal h) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, 

 
Resuelve: 

 
Primero.- Autorizar al ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 

Chordeleg, y aprobar el siguiente traspaso de 
crédito en el presupuesto vigente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg: 

 
 

PROPUESTA DE REFORMA N° 01 
 

          
No. 
PARTID
A 

DENOMINAC
ION 

SALDO POR 
COMPROM
ETER 

INCREME
NTO 

REDUCC
IÓN 

1.3.1 
CONTROL Y 
SEGURIDAD       

5.3.08.1
1.02 

MANTENIMI
ENTO, 
ADECUACIÓ
N Y 
SEÑALIZACI
ÓN DEL 
MERCADO 
MUNICIPAL 

  2.000,00  

  2.000,00 

5.3.08.1
1.03 

MANTENIMI
ENTO Y 
ADECUACIÓ
N DEL 
CEMENTERI
O 
MUNICIPAL 

  1.688,85  

  240,00 

2.1.1 

DESARROLL
O SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

      

7.3.02.0
5.01 

ESPECTÁCUL
OS 
CULTURALES 
Y SOCIALES 

  38,01    2.240,00  

  

 
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese el señor Alcalde del 
GAD Municipal Chordeleg. 
 
Tercero.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera, del GADM Chordeleg;  
 
Cuarto.- Notificar a la Unidad de Control y 
Seguridad y a la Dirección de Desarrollo Social 
y Económico con la presente resolución.  
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Quinto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, al Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica del GADM 
Chordeleg, para que proceda con la Reforma 
al Plan Anual de Contrataciones 2018 del 
GADM Chordeleg en el caso que este traspaso 
de crédito lo amerite;  
 
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los diecinueve días del 
mes de julio del 2019. 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 021-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 19 de Julio de 2019)  

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el literal s) del Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización-COOTAD 

determina como atribución del Concejo 

Municipal, conceder licencias a sus miembros, 

que acumulados, no sobrepasen sesenta días. 

En el caso de enfermedades catastróficas o 

calamidad doméstica debidamente justificada, 

podrá prorrogar este plazo;  

Que, el Art. 103 de la Ordenanza de 

Organización y Funcionamiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Chordeleg, establece que los Concejales 

tendrán derecho a licencia. En caso de licencia 

calificada y concedida por el Concejo, esta no 

excederá de un plazo de sesenta días en un 

año. Tratándose de enfermedades 

catastróficas o calamidad doméstica 

debidamente justificada, se podrá prorrogar 

este plazo;  

Que, el Sr. Víctor Guzmán el 15 de julio de 

2019, solicitó al Concejo Municipal para que 

conforme lo establece el literal s) del artículo 

57 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización se le 

conceda Licencia sin Remuneración desde el 

día lunes 22 de julio al día miércoles 07 de 

agosto de 2019;   

Que, el Concejo Municipal en el tratamiento del 

cuarto punto del orden del día de la sesión 

extraordinaria de fecha 19 de julio de 2019, 

conoció y resolvió sobre la solicitud presentada 

por el señor concejal;  

En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 

el literal a) y s) del artículo 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización;  

Resuelve: 

 
Primero: Conceder licencia sin remuneración 

al Sr. Víctor Guzmán, Concejal Principal 

Urbano del cantón Chordeleg; desde el día 

lunes 22 de Julio al miércoles 07 de agosto de 

2019.  

Segundo: Notificar al Sr. Víctor Guzmán, 

Concejal Principal Urbano del cantón 

Chordeleg con la presente Resolución. 

Tercero: Notificar a través de SECRETARIO a 

la o el Concejal/a Suplente Urbano del cantón 

Chordeleg, para que desempeñe el cargo de 

Concejal/a del cantón Chordeleg, desde el 
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lunes 22 de Julio al miércoles 07 de agosto de 

2019. 

f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 022-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de julio de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 
 

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 
de julio de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 

Resolución No. 023-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de julio de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 
 

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro. 009 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 17 
de julio de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 024-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de julio de2019) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 
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Considerando: 

 
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, el tercer inciso de artículo 5 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
manifiesta que la autonomía administrativa de 
los gobiernos autónomos descentralizados 
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 artículo 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política administrativa 
y financiera;  
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, COOTAD, establece 
las funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales;  
 
Que, el artículo 55 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, COOTAD, establece 
las competencias exclusivas de los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales;  
 
Que, el inciso cuarto del Articulo 56 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público, establece que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
sus entidades y regímenes especiales 

obligatoriamente tendrán su propia 
planificación anual de talento humano, la que 
será sometida a su respectivo órgano 
legislativo; 
 
Que, mediante Oficio No. 208-ETH-GC-2019, 
de fecha 16 de Julio de 2019, el Especialista 
de Talento Humano, remitió al ejecutivo para 
que sea sometido al concejo municipal la 
planificación del talento humano para el año 
2019;   
 
Que, el señor Alcalde en esta sesión, puso a 
consideración del concejo municipal la 
planificación de talento humano 2019, en base 
al informe presentado por el Especialista de 
Talento Humano mediante Oficio No. 208-
ETH-GC-2019 de fecha 16 de julio de 2019; 
 
Que, conforme consta en el sexto 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: 
 
Primero: Aprobar la planificación de talento 
humano 2019, en base al informe presentado 
por el Especialista de Talento Humano a través 
de Oficio No. 208-ETH-GC-2019. 
 
Segundo: Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera y al Ing. Genaro Cuesta, 
Especialista de Talento Humano del GADM 
Chordeleg. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 025-CM-GADMCH 
 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 31 
de julio de 2019) 

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 
 

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 31 
de julio de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 026-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 31 

de julio de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  

 
Resuelve: 

 

Aprobar el Acta Nro. 010 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 19 
de julio de 2019. 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 027-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 31 

de julio de 2019)  
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 
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Que, el Art. 11 de la Ley de Seguridad Pública 
y del Estado en su literal c) determina que la 
prevención y protección de la convivencia 
ciudadana, corresponden a todas las 
entidades del Estado y que el Ministerio del 
Interior coordinará sus acciones con los 
Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus 
competencias;  
 
Que, el 30 de enero de 2017, el Concejo del 
GAD Municipal de Chordeleg, expidió la 
Ordenanza que Crea y Regula el Consejo de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia del 
cantón Chordeleg;  
 
Que, el Art. 9 de esta normativa determina los 
organismos que conforman el Consejo de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia del 
cantón Chordeleg; entre ellos la Asamblea 
General de Autoridades y Actores Sociales y el 
Consejo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del cantón Chordeleg propiamente 
dicho;  
 
Que, el numeral 3 del Art. 10 ibídem, establece 
que la Asamblea General de Autoridad se 
constituirá por un Delegado del Concejo 
Cantonal Municipal; Que, el numeral 3 del Art. 
17 de esta Ordenanza, determina que el 
Consejo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, estará conformado por Un/a 
delegado/a del Concejo Municipal;  
 
Que, conforme consta en el 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;  
 
Que, conforme consta en el 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: 

 

Primero: Elegir al Sr. Concejal Ángel Suarez a 
la Asamblea General de Autoridades y al 
Consejo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del cantón Chordeleg. 
 
Segundo: Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución al Sr. Concejal Ángel Suarez, para 
fines pertinentes.  
 

f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 028-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 02 de agosto de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, mediante Oficio No. 256-19-DFGADMCH 
de fecha 02 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo, Directora Financiera 
remitió al Ejecutivo la estimación provisional de 
ingresos para el ejercicio económico del año 
2019, conforme lo establece el Art. 236 del 
COOTAD;  
 
Que, mediante Oficio No. 311-19-DFGADMCH 
de fecha 23 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al 
Ejecutivo el cálculo definitivo de ingresos para 
el ejercicio económico del año 2019;   
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Que, mediante Oficio No.311-19-DFGADMCH 
de fecha 23 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera, presentó el 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2019;   
 
Que, se llevaron a cabo las Asambleas para 
definir las prioridades de inversión el 
presupuesto participativo del año 2019, en las 
parroquias Chordeleg;  Delegsol; San Martin 
de Puzhio; La Unión; y, Principal;   
 
Que, la Asamblea Cantonal como máxima 
instancia de participación el 29 de julio de 
2019, conoció el anteproyecto de presupuesto 
municipal para el ejercicio económico del año 
2019;  
 
Que, la Asamblea Cantonal emitió resolución 
favorable sobre su conformidad con las 
prioridades de inversión definidas en el 
anteproyecto de presupuesto del año 2019;   
 
Que, la Ing. Jessica Tello, Presidente de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto 
mediante comunicación de fecha 01 de agosto 
de 2019, presento el informe de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, sobre el estudio 
del proyecto de presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2019, de conformidad con 
lo que dispone el artículo 244 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD;  
 
Que, el Art. 7 del COOTAD, determina que 
para el pleno ejercicio de sus competencias y 
de las facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los concejos 
municipales, la capacidad para dictar normas 
de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 
su circunscripción territorial;  
 
Que, el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización, determina el ejercicio de la 
facultad normativa en la materia de 
competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones;   
 
Que, el Art. 235 del COOTAD establece que 
corresponderá a la dirección financiera o a 
quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de 
julio, una estimación provisional de los 
ingresos para el próximo ejercicio financiero;  
 
Que, el Art. 245 del COOTAD, establece que 
el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y 
lo aprobará en dos sesiones;   
 
Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar en Primera Discusión el 
Presupuesto Municipal para el Ejercicio 
Económico del año 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 029-CM-GADMCH 
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(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de agosto de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 030-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
 

Considerando: 
 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro. 011 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 24 
de julio de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 031-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
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orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro. 012 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 31 
de julio de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 032-CM-GADMCH-2019 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
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 Art. 61 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD establece que el 

vicealcalde o vicealcaldesa reemplazará al 
alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en 
los casos expresamente previstos en la Ley;  
 
Que, el literal a) del Art. 62 Ibídem, entre las 
atribuciones del Vicealcalde determina las de 
subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de 
ausencia temporal mayor a tres días y durante 
el tiempo que dure la misma. En caso de 
ausencia definitiva, el o la vicealcaldesa 
asumirá hasta terminar el período. La 
autoridad reemplazante recibirá la 
remuneración correspondiente a la primera 
autoridad del ejecutivo;   
 
Que, el literal h) del Art. 331 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
establece como prohibición de los ejecutivos 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
las de dejar de actuar sin permiso del 
respectivo órgano de legislación; salvo en caso 
de enfermedad; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 294 del 6 de octubre de 2010, se 
publicó la Ley Orgánica del Servicio Público, 
que regula el régimen de remuneraciones y los 
ingresos complementarios de las y los 
servidores públicos que prestan servicio dentro 
de las instituciones comprendidas en sus 
artículos 3 y 94 de la misma ley; 
 
Que, el Art. 96 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, establece que el pago por concepto de 
viáticos no se sumará a los ingresos 
correspondientes a la remuneración mensual 
unificada;  
 
Que, mediante Resolución No. 051 publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 392 
de fecha 24 de febrero de 2011, el Ministerio 
de Trabajo, publicó el Reglamento para el 
Pago de Viáticos, Movilizaciones y 
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Subsistencias en el Exterior, para las y los 
Servidores y Obreros Públicos;  
 
Que, mediante comunicación New Haven, a 29 
de junio del 2019, el Sr. Ab. Carlos Córdova 
Vargas y el Sr. Julio Cabrera, en calidad de 
Presidente y Coordinador del Cómite Cívico 
Cultural Ecuatoriano-CT, hacen la invitación al 
señor Deifilio Arévalo Vásquez Alcalde del 
Cantón a fin de que participe en la 
socialización de las propuestas de los 
migrantes con los municipios en busca de 
proyectos de inversión con el objeto de 
gestionar la importación y compra de 
maquinaria y herramientas, además asista al 
desfile Cívico Cultural Ecuatoriano, en honor a 
los héroes y heroínas del primer grito de 
independencia del Ecuador para que como 
invitado especial sea portador de la BANDA 
TRICOLOR, a desarrollarse en la ciudad de 
Norwalk (Norwalk City Hall), Connecticut de los 
Estados Unidos de Norteamérica, desde el 13 
hasta el 23 de agosto del presente año 2019.  
 
Que, mediante Oficio No. 341-19-DFGADMCH 
de fecha 12 de agosto de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera emitió la 
certificación de disponibilidad de recursos de la 
partida presupuestaria 7.3.03.02 denominada 
Pasajes al Exterior;  
 
Que, en el tratamiento del quinto punto del 
orden del día, el señor Alcalde puso a 
consideración del Concejo Municipal, la 
autorización de la salida del país; 
 
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 el viaje al exterior al Señor 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 

Chordeleg, a fin de que participe en la 
socialización de las propuestas de los 
migrantes con los municipios en busca de 
proyectos de inversión con el objeto de 
gestionar la importación y compra de 
maquinaria y herramientas, además asista al 
desfile Cívico Cultural Ecuatoriano, en honor a 
los héroes y heroínas del primer grito de 
independencia del Ecuador para que como 
invitado especial sea portador de la BANDA 
TRICOLOR, a desarrollarse en la ciudad de 
Norwalk (Norwalk City Hall), Connecticut de los 
Estados Unidos de Norteamérica, desde el 13 
hasta el 23 de agosto del presente año 2019. 
 
Art. 2.- Legalizar el viaje al exterior del señor 
Alcalde, para el cumplimiento de tareas 
oficiales en ciudad de Norwalk (Norwalk City 
Hall), Connecticut de los Estados Unidos de 
Norteamérica, conforme lo dispone el 
Reglamento de viáticos para Servidores 
públicos al Exterior dictado por el Ministerio de 
Trabajo. 
 
Segundo: Notificar al Sr. Néstor Marcelo 
López, Vicealcalde del cantón Chordeleg, para 
que subrogue al Sr. Alcalde titular desde el 13 
de agosto hasta el 23 de agosto de 2019; 
durante este tiempo ejercerá la representación 
legal y la representación judicial del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; y 
asumirá las atribuciones determinadas en el 
artículo 60 del COOTAD y demás 
disposiciones conexas. 
 
Tercero: Como titular subrogante, percibirá la 
remuneración correspondiente a la primera 
autoridad ejecutiva de este gobierno municipal. 
 
Cuarto: Notificar a través de SECRETARIO a 
la o el Concejal/a Suplente Urbano del cantón 
Chordeleg, para que desempeñe el cargo de 
Concejal/a Principal Urbana del cantón 
Chordeleg, desde el 13 de agosto hasta el 
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cese del encargo del concejal principal a la 
alcaldía.  
  
Quinto: Notificar a través de SECRETARIO a 
la Unidad de Administración de Talento 
Humano y a la Dirección Financiera para los 
fines legales pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 033-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el literal n) del Art. 60 del COOTAD, 
determina “…le corresponde al Alcalde 
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…”;  
 
Que, en fecha 22 de julio del 2019, el Sr. 
Walter López chofer municipal informa a la 
máxima autoridad que el vehículo Gran Vitara 
Suzuki SZ de placa: AMF-0030 a su cargo ha 
sufrido un siniestro:  
 
Que, a través de Memorando Nº 0795-19-A-
GADMCH, el señor alcalde solicita a los 
técnicos respectivos realizar el trámite de ley 
que corresponda el presente caso:  
 
Que, mediante Oficio  N° 162-19-DJ-
GADMCH, de fecha 05 de agosto del presente 

año, el Procurador Sindico del GAD Municipal 
de Chordeleg, presenta oficio exponiendo que 
en coordinación con la defensa técnica del 
propietario del bien particular afectado y del 
servidor público Walter López S., se sugiere a 
vuestra autoridad llegar a un acuerdo 
conciliatorio, y que se cuente con la 
autorización del Concejo Municipal de 
Chordeleg, ya que no existe prohibición legal 
para llegar a la conciliación mencionada: 
 
Que, el Art. 331.- establece las Prohibiciones a 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados.- Está prohibido al ejecutivo 
de los gobiernos autónomos descentralizados: 
j) Absolver posiciones, deferir el juramento 
decisorio, allanarse a la demanda o desistir de 
una planteada, y aceptar conciliaciones 
conforme a la ley sin previa autorización del 
órgano de legislación; 
 
Que, el Código Orgánico Integral Penal en el 
Capítulo Segundo señala sobre la Conciliación 
Art. 663.- Conciliación.- La conciliación podrá 
presentarse hasta antes de la conclusión de la 
etapa de instrucción fiscal en los siguientes 
casos: 1. Delitos sancionados con pena 
máxima privativa de libertad de hasta cinco 
años. 2. Delitos de tránsito que no tengan 
resultado de muerte. 3. Delitos contra la 
propiedad cuyo monto no exceda de treinta 
salarios básicos unificados del trabajador en 
general. Se excluye de este procedimiento las 
infracciones contra la eficiente administración 
pública o que afecten a los intereses del 
Estado, delitos contra la inviolabilidad de la 
vida, integridad y libertad personal con 
resultado de muerte, delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva y delitos de 
violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar: 
 
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: 
 

Art. 1.- Autorizar al Representante Legal del 
GAD Municipal de Chordeleg, la suscripción 
del Acta transaccional con el Sr. Christian 
Leonardo Neira Jara, conforme sustenta en 
Oficio No. 162-19-DJ-GADMCH, el Abg. 
Christian Pérez Gallegos, Procurador Síndico 
Municipal. 
  
Art. 2.- Notificar con la presente resolución al 
Procurador Síndico Municipal para que realice 
los trámites de ley que correspondan.  
 
Art. 3.- Forman parte de esta Resolución todas 
las comunicaciones e informes 
que se exponen en los considerandos de la 
presente Resolución. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 034-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 
fecha 08 de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, mediante Oficio No. 256-19-DFGADMCH 
de fecha 02 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo, Directora Financiera 
remitió al Ejecutivo la estimación provisional de 
ingresos para el ejercicio económico del año 

2019, conforme lo establece el Art. 236 del 
COOTAD;  
 
Que, mediante Oficio No. 311-19-DFGADMCH 
de fecha 23 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al 
Ejecutivo el cálculo definitivo de ingresos para 
el ejercicio económico del año 2019;   
 
Que, mediante Oficio No.311-19-DFGADMCH 
de fecha 23 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera, presentó el 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2019;   
 
Que, se llevaron a cabo las Asambleas para 
definir las prioridades de inversión del 
presupuesto participativo del año 2019, en las 
parroquias Chordeleg;  Delegsol; San Martin 
de Puzhio; La Unión; y, Principal;   
 
Que, la Asamblea Cantonal como máxima 
instancia de participación el 29 de julio de 
2019, conoció el anteproyecto de presupuesto 
municipal para el ejercicio económico del año 
2019;  
 
Que, la Asamblea Cantonal emitió resolución 
favorable sobre su conformidad con las 
prioridades de inversión definidas en el 
anteproyecto de presupuesto del año 2019;   
 
Que, la Ing. Jessica Tello, Presidente de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto 
mediante comunicación de fecha 01 de agosto 
de 2019, presento el informe de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, sobre el estudio 
del proyecto de presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2019, de conformidad con 
lo que dispone el artículo 244 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD;  
 
Que, el Art. 7 del COOTAD, determina que 
para el pleno ejercicio de sus competencias y 
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de las facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los concejos 
municipales, la capacidad para dictar normas 
de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 
su circunscripción territorial;  
 
Que, el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización, determina el ejercicio de la 
facultad normativa en la materia de 
competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones;   
 
Que, el Art. 245 del COOTAD, establece que 
el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y 
lo aprobará en dos sesiones;   
 
Que, el Art. 295 de la Constitución de la 
República determina que la función ejecutiva 
presentará a la Asamblea Nacional la proforma 
presupuestaria anual y la programación 
presupuestaria cuatrianual, durante los 
primeros noventa días de su gestión;  
 
Que, el art. 106 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, determina 
que en los gobiernos autónomos 
descentralizados, los plazos de aprobación de 
presupuesto del año en que se posesiona su 
máxima autoridad serán los mismos que 
establece la Constitución para el Presupuesto 
General del Estado y este código…”  
 
Que, el concejo municipal en sesión 
extraordinaria de fecha 02 de agosto de 2019, 
aprobó en primera discusión el Presupuesto 
Municipal para el Ejercicio Económico del año 
2019;   
 

Que, conforme consta en el segundo 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: 
 

Aprobar en Segunda Discusión el 
Presupuesto Municipal para el Ejercicio 
Económico del año 2019.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 035-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
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Resuelve: 
 

Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 
de agosto de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 036-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 

Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en los artículos 30, 31 y 375 en sus 
partes pertinentes establecen que las 
personas tienen derecho a un hábitat seguro y 
saludable; a una vivienda adecuada y digna; al 
disfrute pleno de la ciudad y los espacios 
públicos; y al acceso universal a la vivienda; 
garantizando así a los interesados el acceso a 
la vía pública; 
 
Que, el Art. 54 establece dentro de las 
Funciones del GAD Municipal las siguientes.- 
Son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal las siguientes: i) 
Implementar el derecho al hábitat y a la 
vivienda y desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social en el territorio 
cantonal; 

 
Que, el literal g) del artículo 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, determina que 
entre las competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal está la 

de: 'Planificar, construir y mantenerla 
infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo de acuerdo con la ley..."; 

 
Que, Art. 415 del COOTAD establece.- Clases 
de bienes. Son bienes de los gobiernos 
autónomos descentralizados aquellos sobre 
los cuales ejercen dominio. Los bienes se 
dividen en bienes del dominio privado y bienes 
del dominio público. Estos últimos se 
subdividen, a su vez, en bienes de uso público 
y bienes afectados al servicio público; 

Que, el Art. 419 del COOTAD establece.- 
Bienes de dominio privado.- Constituyen 
bienes de dominio privado los que no están 
destinados a la prestación directa de un 
servicio público, sino a la producción de 
recursos o bienes para la financiación de los 
servicios de los gobiernos autónomos 
descentralizados. Estos bienes serán 
administrados en condiciones económicas de 
mercado, conforme a los principios de derecho 
privado; 

Que, el Art. 424.- Área verde, comunitaria y 
vías.- En las áreas consolidadas, los bienes de 
dominio y uso público destinados a áreas 
verdes, podrán ser cambiados de categoría 
exclusivamente a favor de instituciones 
públicas; 

Que, a través de Oficio No. 209-2019-AC-
GADMCH, suscrito por la Arq. Tatiana 
Fernández de Córdova, Analista de Avalúos y 
Catastros, remite el levantamiento topográfico 
actualizado del terreno municipal de 
participación comunitaria proveniente de la 
División del Terreno de la Flia. Pesante 
Jiménez, ubicado en el sector de Ucur, que en 
lo pertinente además menciona que este  bien 
ha sido considerado para el emplazamiento 
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viviendas de interés social, mas requiere el 
cambio de categoría de dominio; 

Que, Según el Plan de Gobierno de la 
Administración 2019-2023 en su inciso 2.4. 
DIAGNOSTICO ASENTAMIENTOS 
HUMANOS menciona el Déficit habitacional 
cuantitativo: Número de viviendas 
irrecuperables, expresado como porcentaje del 
total de viviendas. La vivienda irrecuperable 
está relacionada al déficit habitacional 
cuantitativo de vivienda, y se refiere a 
necesidades de reemplazo derivadas de la 
existencia de viviendas que no cumplen 
condiciones mínimas de calidad y/o 
habitabilidad. La necesidad de reposición 
considera toda vivienda de materialidad 
deficitaria y el estado de las mismas. 
Derivando en el Proyecto GESTIÓN DE 
VIVIENDA SOCIAL PRIORITARIA que se 
relaciona directamente con los objetivos 
estratégicos; Objetivo 1: Garantizar una vida 
digna con iguales oportunidades para todas las 
personas; 

Que, la Ley Orgánica para el fomento 
productivo, atracción de inversiones, 
generación de empleo, y estabilidad y 
equilibrio fiscal en su Capítulo III: Vivienda de 
Interés Social, se expide los artículos sobre el 
proceso simplificado para la construcción de la 
vivienda de interés social que articula al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
MIDUVI y a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales y 
Metropolitanos para el proceso de calificación 
de proyectos de interés social; se encamina 
con el art. 33.- Procedimiento Administrativo 
simplificado para la construcción de la vivienda 
de interés social; 

Que, en fecha 19 de junio de 2019, se firma el 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg; 

Que, el Arq. Jorge Luis Jara, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, presenta 
informe DHOT/INFOTEC-14-2019, en el cual 
expone dentro de sus recomendaciones lo 
siguiente;  a) Por lo expuesto, con base a este 
informe técnico recomiendo realizar el cambio 
de categoría del bien inmueble a dominio 
privado con la finalidad de concretar el 
convenio con el MIDUVI y el bien inmueble sea 
transferido a dicha institución del Estado antes 
del año 2021. b) Tomar en consideración los 
argumentos expuestos con el fin de encaminar 
de manera óptima el proyecto Casa para 
Todos como una obra de jerarquía estratégica;  

Que, en el informe DHOT/INFOTEC-14-2019, 
el Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial da a conocer los 
datos del predio, según los requerimientos 
para el Proyecto Casa para Todos que se ha 
entablado dentro del CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
MUDUVI - GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG, el predio de acuerdo a 
inspección realizada por los técnicos del 
MIDUVI, cumple en con las características 
solicitadas, teniendo los siguientes;  
 
Datos que se detallan a continuación:  
 
Clave catastral: 011150040300100100000                                                          
Ubicación: Centro Urbano Cantonal Barrio: 
Las Colinas  
 
Colindantes:  
 
Norte: - Hdros. Segundo Salazar en 67.89m 
+15.59m, Gloria Paucar en 22.62m                                                                        
Sur: - Arsenio Chacón en 84.59m      
Este: - Julio Jara, Nelly Jara, Francisco Salinas 
en 13.18m+ 11.69m + 12.16m + 11.45m                                                                        
Oeste: - Vía Chordeleg-Principal en 33.39m 
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Área: 2797.09m2                                                                 
Altitud media: 2420msnm                      
                    
Relieve: Sobre la vía con 60% del predio con 
pendiente próxima al 30% 
Corresponde a la Participación Comunitaria de 

la Lotización de la Filia. Pesantez Jiménez del 

año 2004, correspondiendo como Dominio 

Público. 

 

Que, conforme consta en el tercer 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 el cambio de categoría de 
bien inmueble de dominio público a bien 
inmueble de dominio privado el bien inmueble 
municipal identificado con la Clave Catastral 
011150040300100100000000 de un área de 
2.797,09 con el fin de que el mismo se ha 
destinado a los Proyectos de Viviendas de 
Interés Social que realice el MIDUVI.  
 
Art. 2.- Notificar con la presente resolución al 
Procurador Síndico Municipal, al Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial y a la 
Analista de Avalúos y Catastros para que 
realice los trámites de ley que correspondan.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 037-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 
fecha 19 de agosto de 2019)  

 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, mediante oficios No. GADMCH-A-2018-
366-OF, de fecha 01 de octubre del 2018, y 
GADMCH-2019-0101-OF de fecha 09 de julio 
de 2019, respectivamente, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, solicitó al Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P. el financiamiento destinado al 
proyecto “Construcción de los interceptores y 
de la planta de tratamiento de aguas residuales 
como primera etapa del sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, 
provincia del Azuay”.  
 
Que, el literal d) del Art. 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
establece como competencias exclusivas de 
los gobiernos autónomos municipales las de 
prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley;  
 
Que, el inciso cuarto del Art. 137 del COOTAD, 
determina que el ejercicio de las competencias 
de prestación de servicios públicos de 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, y 
actividades de saneamiento ambiental, en 
todas sus fases, la ejecutaran los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales con 
sus respectivas normativas...;  
 
Que, el Señor Alcalde Subrogante, en el 
tratamiento del segundo punto del orden del 
día, puso a consideración del Concejo 
Municipal, la solicitud de autorización para la 
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firma del convenio para el financiamiento de 
este proyecto;  
 
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, el artículo 62 literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
señala como una atribución del vicealcalde la 
de subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de 
ausencia temporal mayor a tres días y durante 
el tiempo que dure la misma; 
 
Que, mediante Resolución No. 224281 la 
SubSECRETARIO de Calidad Ambiental del 
Ministerio del Ambiente, resolvió otorgar el 
Registro Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para el proyecto, obra o actividad 
Estudios y díselos integrales del sistema de 
alcantarillado y planta de tratamiento de la 
ciudad de Chordeleg, provincia del Azuay;  
 
Que, mediante oficio N° GADMCH-2019-0140-
OF, de fecha 12 de agosto de 2019, el señor 
Alcalde del cantón Chordeleg, Deifilio Arévalo 
Vásquez, solicita al señor Néstor Marcelo 
López Jara Vicealcalde del cantón Chordeleg 
encargarse de la alcaldía desde el día 13 hasta 
su retorno; 
 
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, mediante Decisión No. 2019-GGE-162, el 
Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, Gerente 
General Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 
decide conceder el financiamiento a favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Chordeleg, hasta por un monto de USD. 
2.169.684,84 (DOS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON 84/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, con cargo al programa 
PROSANEAMIENTO, destinado a financiar el 
proyecto denominado “Construcción de los 
interceptores y de la planta de tratamiento de 
aguas residuales como primera etapa del 
sistema de alcantarillado de la ciudad de 
Chordeleg, provincia del Azuay”.  
 
Que, conforme consta en el segundo punto del 
orden del día de esta sesión;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
1) Aprobar el financiamiento otorgado por el 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por 
hasta USD. 2.169.684,84 (DOS MILLONES 
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, destinados a financiar 
el proyecto  “Construcción de los interceptores 
y de la planta de tratamiento de aguas 
residuales como primera etapa del sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, 
provincia del Azuay”.  Con un plazo de quince 
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(15) años, contados a partir de la entrega del 
primer desembolso. 
 
2) Autorizar la obligación presupuestaria para 
el servicio del crédito y de la contraparte con 
cargo a las partidas presupuestarias: Para 
ingresos por desembolsos la Partida 
Presupuestaria No. 3.6.02.01.04 denominada 
“Del Sector Publico Financiero”; Por el rubro 
Egresos por la inversión la Partida 
Presupuestaria No. 3.6.2.9.6.02.01.07 
denominada “Construcción de los 
interceptores y de la planta de tratamiento de 
aguas residuales como primera etapa del 
sistema de alcantarillado de la ciudad de 
Chordeleg, provincia del Azuay”; Para atender 
el servicio de la deuda plurianual (plazo 15 
años, con una tasa de interés del 8,79% 
anual), la Partida Presupuestaria No. 
5.1.1.56.02.01.17, denominada “Intereses al 
sector público financiero” y la partida 
presupuestaria No. 3.6.2.9.6.02.01.07 
denominada al “Al Sector Publico Financiero”.     
 
3) Autorizar al señor Alcalde Subrogante, del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, para que suscriba el 
contrato de financiamiento y servicios 
bancarios.  
 
4) Autorizar el comprometimiento de los 
recursos de la cuenta corriente No. 03220024 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, mantiene en el Banco 
Central del Ecuador para el servicio de la 
deuda.   
 
5) Autorizar la pignoración de las rentas 
necesarias que mantiene el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, en el Banco Central del Ecuador, 
mecanismo que se aplicará en el caso del 
incumplimiento de sus obligaciones en la etapa 
de funcionalidad del proyecto. 
 

f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 038-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 
fecha 22 de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
 

Considerando: 
 

Que, el señor Alcalde Subrogante solicitó al 
Concejo Municipal autorizar la firma del 
Concejo para la suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional a celebrarse 
entre; el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, la Secretaría Nacional 
del Agua, la Mancomunidad del Collay y la 
Junta de Agua Principal, para  la ejecución del 
proyecto “Conservación y protección de las 
fuentes Hídricas, y fortalecimiento organizado 
de las juntas de agua del cantón Chordeleg, en 
la Microcuenca del Rio Zhio, Subcuenca del 
Santa Bárbara; 

 
Que, la Constitución de la República en su Art. 
14, establece.- Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación 
del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados; 
 
Que, la Constitución de la República señala en 
el Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, 
donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su 
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existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. Toda persona, 
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir 
a la autoridad pública el cumplimiento 
de los derechos de la naturaleza. Para aplicar 
e interpretar estos derechos se observarán los 
principios establecidos en la Constitución, en lo 
que proceda. El Estado incentivará a las 
personas naturales y jurídicas, y a los 
colectivos, para que protejan la naturaleza, y 
promoverá el respeto a todos los elementos 
que forman un ecosistema; 
 
Que, la Constitución en su Artículo 395.- 
determina lo siguientes principios ambientales:  
1. El Estado garantizará un modelo sustentable 
de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras. 2. Las 
políticas de gestión ambiental se aplicarán de 
manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos 
sus niveles y por todas las personas naturales 
o jurídicas en el territorio nacional; 
 
Que, el Art. 411.- establece que el Estado 
garantizará la conservación, recuperación y 
manejo integral de los recursos hídricos, 
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 
asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 
actividad que pueda afectar la calidad y 
cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y 
zonas de recarga de agua. La sustentabilidad 
de los ecosistemas y el consumo humano 
serán prioritarios en el uso y aprovechamiento 
del agua; 
 
Que, el COOTAD en el Art. 55.- establece las 
Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras 
que determine la ley; h) Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos fines; 
 
Que, el Art. 132 del COOTAD establece.- 
Ejercicio de la competencia de gestión de 
cuencas hidrográficas.- Inciso primero.- La 
gestión del ordenamiento de cuencas 
hidrográficas que de acuerdo a la Constitución 
corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados regionales, comprende la 
ejecución de políticas, normativa regional, la 
planificación hídrica con participación de la 
ciudadanía, especialmente de las juntas de 
agua potable y de regantes, así como la 
ejecución subsidiaria y recurrente con los otros 
gobiernos autónomos descentralizados, de 
programas y proyectos, en coordinación con la 
autoridad única del agua en su circunscripción 
territorial, de conformidad con la planificación, 
regulaciones técnicas y control que esta 
autoridad establezca. Los gobiernos 
autónomos descentralizados regionales, en 
coordinación con todos los niveles de 
gobierno, implementarán el plan de manejo de 
cuencas, subcuentas y microcuencas, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales. No 
obstante las competencias exclusivas 
señaladas, el gobierno central podrá realizar 
proyectos hídricos multipropósitos que tengan 
una importancia estratégica, para lo cual 
deberán considerar los criterios de los 
gobiernos autónomos descentralizados. Inciso 
último.- Se prohíbe la adopción de cualquier 
modelo de gestión que suponga algún tipo de 
privatización del agua; además, se fortalecerán 
las alianzas público comunitarias para la 
cogestión de las cuencas hidrográficas. 
 
Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y 
Aprovechamiento de Agua en el Art. 1.- 
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Establece.- Naturaleza jurídica. Los recursos 
hídricos son parte del patrimonio natural del 
Estado y serán de su competencia exclusiva, 
la misma que se ejercerá concurrentemente 
entre el Gobierno Central y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, de conformidad 
con la Ley. El agua es patrimonio nacional 
estratégico de uso público, dominio 
inalienable, imprescriptible, inembargable y 
esencial para la vida, elemento vital de la 
naturaleza y fundamental para garantizar la 
soberanía alimentaria. 
 
Que, el Art. 12.- de la norma antes citada 
establece, Protección, recuperación y 
conservación de fuentes. El Estado, los 
sistemas comunitarios, juntas de agua potable 
y juntas de riego, los consumidores y usuarios, 
son corresponsables en la protección, 
recuperación y conservación de las fuentes de 
agua y del manejo de páramos así como la 
participación en el uso y administración de las 
fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, 
sin perjuicio de las competencias generales de 
la Autoridad Unica del Agua de acuerdo con lo 
previsto en la Constitución y en esta Ley. La 
Autoridad Unica del Agua, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, los usuarios, las 
comunas, pueblos, nacionalidades y los 
propietarios de predios donde se encuentren 
fuentes de agua, serán responsables de su 
manejo sustentable e integrado así como de la 
protección y conservación de dichas fuentes, 
de conformidad con las normas de la presente 
Ley y las normas técnicas que dicte la 
Autoridad Única del Agua, en coordinación con 
la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas 
ancestrales. 
 
Que, a través de Oficio Nro. 062-08-19-
URNYP-GADMCH, suscrito por el Ing. 
Oswaldo Torres, Analista de Recursos 
Naturales y Paisajísticos, informa que a fin de 
que se pueda ejecutar el  proyecto 
“Conservación y protección de las fuentes 

hídricas, y fortalecimiento organizativo de las 
Juntas de Agua del cantón Chordeleg, en la 
Microcuenca del rio Zhio, Subcuenca del Santa 
Bárbara, es necesario contar con la 
autorización del Concejo Municipal para la 
firma del convenio de cooperación 
interinstitucional entre el GAD Municipal de 
Chordeleg, la Secretaría Nacional del Agua, la 
Mancomunidad del Collay y la Junta de Agua 
Principal. 
 
Que, es atribución del Alcalde o Alcaldesa de 
acuerdo a lo que establece el literal n) del 
artículo 60 de Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, 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 
ejercicio de sus atribuciones que le faculta el 
literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;   
 
Que, conforme consta en el segundo 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: 
 
Autorizar a la máxima autoridad ejecutiva 
del GAD Municipal de Chordeleg, para la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional a celebrarse entre; el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, la Secretaría 
Nacional del Agua, la Mancomunidad del 
Collay y la Junta de Agua Principal.  
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 039-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 
de agosto de 2019, con la modificación de 
su tratamiento es decir el punto siete 
“Recepción al Señor ROLANDO VILLA en 
comisión general, quien mediante oficio de 
fecha agosto 06 de 2019, dirigido al Señor 
Alcalde de Chordeleg, solicita ser recibido 
en sesión del Concejo Cantonal”, pasa a ser 
tratado en el punto tres, por lo tanto se 
modifica el tratamiento del orden del día 
quedando de la siguiente manera; punto 3 

“Recepción al Señor ROLANDO VILLA en 
comisión general, quien mediante oficio de 
fecha agosto 06 de 2019, dirigido al Señor 
Alcalde de Chordeleg, solicita ser recibido 
en sesión del Concejo Cantonal” y como 
punto 7 “Aprobación del acta de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día viernes 
dos de agosto de 2019. conforme a lo 
anotado anteriormente”. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 040-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
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Aprobar el Acta Nro. 013 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 02 de agosto de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 041-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Aprobar el Acta Nro. 014 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 07 
de agosto de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 042-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 
de agosto de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  

 

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro. 15 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 08 de agosto de 2019. 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 043-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 
de agosto de 2019)  
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EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro. 16 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 14 
de agosto de 2019. 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 044-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 
de septiembre de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  

 

Resuelve: 
 

Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 
de septiembre de 2019. 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 045-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 
de septiembre de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
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requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
Aprobar el Acta Nro. 17 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 19 
de agosto de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 046-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 
de septiembre de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  

 
Resuelve: 

Aprobar el Acta Nro. 018 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 22 de agosto de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 

Resolución No. 047-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de septiembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

ANTECEDENTES: En el trámite de 
legalización de tierras, signado con el N° 003-
2019-LT comparece a fojas uno la Sra. Zoila 
Targelia Tenemaza Castro, que consta dentro 
de los autos y manifiesta: que desde hace más 
de treinta años está en posesión de un cuerpo 
de terreno ubicado en la calle Oscar González, 
en el sector o barrio conocido como “Remate”, 
perteneciente a centro urbano de la parroquia 
Principal y cantón Chordeleg, el bien inmueble 
tiene los siguientes linderos:  Por el Norte con 
camino de acceso a lote interior, en una 
extensión de 32,21  metros: Por el Sur con 
hdros de Elvia Teresa Ríos Tenemaza, en una 
extensión de 31,93 metros: Por el Este con la 
calle Oscar González, en una extensión de 
1,63 metros más 5,00 metros más 6,35 metros 
más 1,41 metros: Por el Oeste con propiedad 
del sr. Francisco Javier Zhunio Cambizaca, en 
una extensión de 12,29 metros. Adjunta 
levantamiento topográfico, certificado de la 
registraduria de la Propiedad N° 501-2018,  
Certificado No. C-324-2018-AC-GADMCH, y el 
Certificado de Afección y Línea de Fabrica, 
cumpliendo con lo que establece la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, 
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fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes 
inmuebles mostrencos al patrimonio 
municipal, y solicita la adjudicación de este 
bien inmueble antes descrito, mediante 
resolución del I. Concejo Municipal y se 
declare con lugar esta petición de 
adjudicación, para que luego de protocolizada 
en la Notaría del cantón e inscrita en el 
Registro de la Propiedad constituya justo 
título.- Mediante certificado N° 501-2018 de 
fecha 07 de diciembre de 2018, el Abg. Jorge 
Iván Pesantez Cuesta, Registrador de la 
Propiedad del Cantón Chordeleg certifica: que 
revisados los archivos que se encuentran a su 
cargo desde noviembre de 1994 hasta la 
presente fecha se constata que: el lote de 
terreno de 430,00 metros cuadrados de 
superficie ubicado en el sector de Remate de 
la Parroquia Principal del cantón Chordeleg. 
No consta inscrito a nombre de Zoila Targelia 
Tenemaza Castro, (viuda) con relación al lote 
descrito en líneas anteriores y para 
adjudicación como bien mosntrenco, en el 
Libro de Propiedad del Registro de la 
Propiedad del cantón Chordeleg.- En fecha 15 
de febrero del año 2019, la Comisión de 
Legislación en cumplimiento a lo que establece 
el literal i) del Art. 15 de la Ordenanza que 
regula el proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización 
para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, sobre 
el trámite de Legalización de Tierras de la Sra. 
Zoila Targelia Tenemaza Castro, signado con 
el N° 003-2019-LT, el día viernes 15 de febrero 
de 2019, a las 09h00, fundamentada en los 
antecedentes de hecho, técnicos y de derecho, 
presentaron el informe de factibilidad de la 
solicitud, para proceder con el trámite de 
legalización de bienes mostrencos, bajo las 
siguientes consideraciones: 1. El bien 

inmueble materia del presente tramite ubicado 
en el sector Remate de la parroquia Principal 
del cantón Chordeleg, corresponde al área 
urbano parroquial de Principal del cantón 
Chordeleg. 2. El bien inmueble materia del 
trámite tiene una área de 430,00 metros 
cuadrados, coordenadas; X=750040.81E / Y= 
9665087.78N/ wgs _84 17s: En fecha 18 de 
abril el 2019, la Sra. Zoila Targelia Tenemaza 
Castro, adjunta comprobante de pago por tasa 
por tramites administrativos realizados en el 
proceso equivalente al 20%, de una 
Remuneración Básica conforme a la normativa 
que regula este trámite; Se cuenta además 
dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 05 de 
septiembre del año 2018, realizada ante 
Notario Único del Cantón Chordeleg por parte 
de la interesada Zoila Targelia Tenemaza 
Castro; Mediante Oficio DHOT/GADMCH-
141-2019, de fecha 15 de julio de 2019, el Arq. 
Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, informa que se 
solicitó y verifico los informes correspondientes 
al caso de lo cual se menciona que es 
procedente dar continuidad al proceso; para lo 
cual adjunta Informe de Afecciones para 
Legalización de Bienes Inmuebles Mostrencos 
del Técnico designado por la Dirección, así 
como Informe de Avalúos N° 01-2019-AC-
GADMCH, de la Analista de Avalúos y 
Catastros.- Mediante Oficio 173-19-DJ-
GADMCH, de fecha 19 de agosto de 2019, el 
Procurador Síndico Municipal informa que 
dentro del trámite de legalización de tierras 
003-2019-LT, presentado por la Sra. Zoila 
Targelia Tenemaza Castro, informa que en 
cuanto al cumplimiento de los requerimientos 
legales es procedente el trámite de 
adjudicación, en lo que respecta a la 
declaración juramentada, consta dentro del 
expediente administrativo el instrumento 
público que da cumplimiento a lo que establece 
la Ordenanza anteriormente mencionada; A 
demás indica que se procedió a la revisión de 



Gaceta Oficial No. 033        -    Chordeleg, 30 de septiembre de 2019     -           36 
 

 
 

la página de SATJE-Consulta de procesos del 
Consejo de la Judicatura, se procedió a 
ingresar a los nombres de Tenemaza Castro 
Zoila Tareglia, verificándose la no existencia 
de litigio alguno de la solicitante con respecto 
a derechos reales, por lo cual recomienda se 
proceda conforme a lo que establecen los 
numerales 7,8,9, 10 y 11 del artículo 20 de la 
Ordenanza N° 032-CM-GADMCH que regula 
el proceso de Regulación de Enajenación de 
Bienes Mostrencos, Lotes, Fajas y 
Excedentes, perteneciente al GAD Municipal 
de Chordeleg.-Mediante providencia de 
fecha veinte y seis de agosto del dos mil 
diecinueve, a las 10H00, el Señor Alcalde del 
GAD Municipal de Chordeleg, dispone que el 
expediente N° 003-2019-LT, se ponga a 
conocimiento del Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para su resolución.-
Estando el presente tramite en estado de 
resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera:  
PRIMERO.-El Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg es competente para conocer y 
resolver el presente tramite, competencia que 
se encuentra establecida conforme el inciso 5 
del Art. 42 de la Ley Orgánica Reformatoria al 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización que reformó el 
Art. 486 del mencionado cuerpo legal, 
estableciendo “…es atribución de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales mediante Ordenanza establecer 
los mecanismos y procedimientos para regular 
bienes mostrencos…”  y en base a lo que 
establece el numeral 7 del  Art. 20 de la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal,  establece 

que: “…el Alcalde remitirá el expediente a 
SECRETARIO General con todos los informes 
para que se ponga a consideración y 
resolución del Concejo Municipal,”.- 
SEGUNDO.-: El presente trámite cumple con 
las solemnidades y formalidades para esta 
clase de procesos, sin que se haya omitido 
ninguna solemnidad sustancial, por haberse 
cumplido con lo que determinan los artículos 
11, 12, 13 literales a) y b), 14, 15 numeral 1 y 
2, 16 numeral 1, 17, 19 numeral 1 y 2, y acorde 
a lo que determina el procedimiento del artículo 
20 de la Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal.-
TERCERO.- La resolución es la culminación 
de este proceso, siguiendo las normas del 
debido proceso conforme establece la 
Constitución de la Republica y como norma 
supletoria para este tipo de trámites lo que 
establece el Código Orgánico General de 
Procesos.- CUARTO.- De conformidad con la 
disposición del Art. 158 del Código Orgánico 
General de Procesos, se establece sobre la 
Finalidad de la prueba. La prueba tiene por 
finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias 
controvertidos ; y el Concejo Cantonal en este 
caso como juzgador tiene que valorar la 
prueba aportada por el solicitante.-  QUINTO.- 
La Solicitante en el libelo de la petición afirman 
que se encuentra desde hace 30 años en 
posesión del bien materia del trámite,  por lo 
que solicita que se adjudique a su favor y se le 
declare la titularidad de dominio.- SEXTO.-
Durante el transcurso del trámite se ha 
realizado las siguientes diligencias: se ha 
obtenido el certificado de la registraduria de la 
Propiedad N° 501-2018,  se ha solicitado el 
Certificado No. C-324-2018-AC-GADMCH, a la 
Analista de Avalúos y Catastros y el Certificado 
de Afección y Línea de Fabrica, al Analista de 
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gestión del Territorio de ese entonces.- En 
fecha 15 de febrero del año 2019, la Comisión 
de Legislación presenta el informe de 
factibilidad de la solicitud presentada por la 
señora Zoila Targelia Tenemaza Castro: En 
fecha 18 de abril el 2019, la Sra. Zoila Targelia 
Tenemaza Castro, adjunta comprobante de 
pago por tasa por trámites administrativos 
realizados en el proceso equivalente al 20%, 
de una Remuneración Básica conforme a la 
normativa que regula este trámite; Se cuenta 
además dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 05 de 
septiembre del año 2018, realizada ante 
Notario Único del Cantón Chordeleg por parte 
de la interesada Zoila Targelia Tenemaza 
Castro; En fecha 15 de julio de 2019, el Arq. 
Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, informa que se 
solicitó y verifico los informes correspondientes 
al caso de lo cual se menciona que es 
procedente dar continuidad al proceso; para lo 
cual adjunta Informe de Afecciones para 
Legalización de Bienes Inmuebles Mostrencos 
del Técnico designado por la Dirección, así 
como Informe de Avalúos N° 01-2019-AC-
GADMCH, de la Analista de Avalúos y 
Catastros.- En fecha 19 de agosto de 2019, el 
Procurador Síndico Municipal informa que 
dentro del trámite de legalización de tierras 
003-2019-LT, informa que en cuanto al 
cumplimiento de los requerimientos legales es 
procedente el trámite de adjudicación, que 
consta dentro del expediente administrativo el 
instrumento público que da cumplimiento a lo 
que establece la Ordenanza anteriormente 
mencionada; A demás indica que se procedió 
a la revisión de la página de SATJE-Consulta 
de procesos del Consejo de la Judicatura, se 
procedió a ingresar a los nombres de 
Tenemaza Castro Zoila Tareglia, verificándose 
la no existencia de litigio alguno de la 
solicitante con respecto a derechos reales.- 
Mediante providencia de fecha veinte y seis de 
agosto del dos mil diecinueve, a las 10H00, el 

Señor Alcalde del GAD Municipal de 
Chordeleg, dispone que el expediente N° 003-
2019-LT, se ponga a conocimiento del Órgano 
Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg para 
su resolución.-Estando el presente tramite en 
estado de resolver, esté Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para hacerlo considera 
.-SÉPTIMO.- Se hace necesario analizar la 
clase de situación jurídica del bien materia del 
presente tramite.-El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
una institución del Sector Publico conforme el 
Art. 225, numeral 2 de la Constitución de la 
República del Ecuador. El Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que existen 2 
clases de bienes en las que se ejerce el 
dominio; bienes de dominio privado y bienes 
de dominio público, estos últimos se 
subdividen a la vez en bienes de uso público y 
bienes afectados al servicio público. El Art. 419 
del COOTAD establece que los bienes de 
dominio privado, son los que no están 
destinados a la prestación directa de un 
servicio público, sino a la producción de 
recursos o bienes para la financiación de los 
servicios de los GADs Municipales; y dentro de 
esta clasificación de bienes se encuentra los 
bienes mostrencos situados dentro de la 
respectiva circunscripción territorial; al tratarse 
de un bien que carece de título escriturario, el 
legítimo propietario es el GAD Municipal de 
Chordeleg, siendo la solicitante durante el 
proceso quien ha demostrado que dicho bien 
no se encuentra afectado a la prestación de un 
servicio público y más bien se han confirmado 
su posesión, deduciéndose que procede su 
adjudicación. Por lo expuesto y en 
consideración a todo lo actuado y por estar 
facultado por la Ley, este Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg.  
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Resuelve: 
 

ADJUDICAR A LA SRA. ZOILA TARGELIA 
TENEMAZA CASTRO, EL BIEN INMUEBLE 
MATERIA DEL PRESENTE PROCESO, QUE 
SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SECTOR 
REMATE DE LA PARROQUIA PRINCIPAL 
DEL CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA 
DEL AZUAY; EN UNA AREA DE 430,00 
METROS CUADRADOS.  DELIMITADO POR 
LOS SIGUIENTES LINDEROS: POR EL 
NORTE CON CAMINO DE ACCESO A LOTE 
INTERIOR, EN UNA EXTENSION DE 32,21  
METROS; POR EL SUR CON HDROS. DE 
ELVIA TERESA RIOS TENEMAZA, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 31,93 METROS; POR EL 
ESTE CON LA CALLE OSCAR GONZALEZ, 
EN UNA EXTENSIÓN DE 1,63 METROS MAS 
5,00 METROS MAS 6,35 METROS MAS 1,41 
METROS; POR EL OESTE CON PROPIEDAD 
DEL SR. FRANCISCO JAVIER ZHUNIO 
CAMBIZACA, EN UNA EXTENSIÓN DE 12,29 
METROS.- Así mismo se dispone de acuerdo 
a lo que establece el Art. 20 de la Ordenanza 
que regula el proceso de enajenación de 
bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal, que por medio de 
SECRETARIO General se conceda un extracto 
de la resolución a la peticionaria, la misma que 
será publicada por 3 veces en fecha distinta en 
un periódico de la localidad; los gastos que 
demande el presente tramite hasta su 
legalización estarán a cargo de la solicitante. 
Incorpórese esta Resolución al expediente.-
NOTIFIQUESE.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
 

Resolución No. 048-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de septiembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Dejar pendiente este punto del orden del día 
referente al informe de la Comisión de 
Regulación del Territorio para la sesión 
posterior.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 049-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de septiembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
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Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 
de septiembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 050-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de septiembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 

adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro. 019 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 28 
de agosto de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 051-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de septiembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el artículo 377 de la Constitución indica 
que el sistema nacional de cultura tiene como 
finalidad fortalecer la identidad nacional; 
proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales; incentivar la libre 
creación artística y la producción, difusión, 
distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguardar la memoria social y 
el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos culturales; 
 
Que, el artículo 379, de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina que: “"Son 
parte del patrimonio cultural tangible e 
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intangible relevante para la memoria e 
identidad de las personas y colectivos, y objeto 
de salvaguarda del Estado, entre otros: 2. Las 
edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 
monumentos, sitios naturales, caminos, 
jardines y paisajes que constituyan referentes 
de identidad para los pueblos o que tengan 
valor histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico o paleontológico; 
 
Que, el artículo 380 de la Constitución dispone 
que Serán responsabilidades del Estado: 
numeral 1. Velar, mediante políticas 
permanentes, por la identificación, protección, 
defensa, conservación, restauración, difusión y 
acrecentamiento del patrimonio cultural 
tangible e intangible, de la riqueza histórica, 
artística, lingüística y arqueológica, de la 
memoria colectiva y del conjunto de valores y 
manifestaciones que configuran la identidad 
plurinacional, pluricultural y multiétnica del 
Ecuador; 
 
Que, el principio de competencia previsto en el 
tercer inciso del artículo 425 de la Constitución 
de la Republica establece “La jerarquía 
normativa considerará, en lo que corresponda, 
el principio de competencia, en especial la 
titularidad de las competencias exclusivas de 
los gobiernos autónomos descentralizados”; 
 
Que, el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el 
responsable de la formación y ejecución de la 
política pública. En concordancia, con el 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 985 que 
organiza el Sistema Nacional de Cultura, 
establece que le corresponde al Ministerio de 
Cultura y Patrimonio la rectoría del Sistemas 
Nacional de Cultura;    
 
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece la facultad 
normativa para los concejos cantonales al 
manifestar que: Para el pleno ejercicio de sus 

competencias y de las facultades que de 
manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y 
provinciales, concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas 
de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 
su circunscripción territorial; 
 
Que, el artículo 55 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina que: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras 
que determine la ley; literal h) h) Preservar, 
mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos 
fines;  
 
Que, de acuerdo con el Articulo 56 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, el 
Concejo Municipal es el órgano de legislación 
y fiscalización del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 
 
Que, el literal a) del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
determina que dentro de una de las 
atribuciones, al Concejo Municipal le 
corresponde el ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, 
mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones;    
 
Que, el artículo 125 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que los gobiernos 
autónomos descentralizados son titulares de 
las nuevas competencias exclusivas 
constitucionales, las cuales se asumirán e 
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implementarán de manera progresiva 
conforme lo determine el Consejo Nacional de 
Competencias; 
 
Que, el artículo 144 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización provee que para ejercicio de 
la competencia para preservar, mantener y 
difundir el patrimonio cultural corresponde a los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, formular, aprobar, ejecutar y 
evaluar los planes, programas y proyectos 
destinados a la preservación, mantenimiento y 
difusión del patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural, de su circunscripción y construir los 
espacios públicos para estos fines; 
 
Que, el artículo 15 de la Ley de Patrimonio 
Cultural manifiesta que “las municipalidades de 
aquellas ciudades que posean Centros 
Históricos, conjuntos urbanos o edificios 
aislados cuyas características arquitectónicas 
sean dignas de ser preservadas deberán dictar 
ordenanzas o reglamentos que los 
protejan……”;   
 
Que, el Consejo Nacional de Competencias, 
mediante Resolución No. 0004-CNC-2015 
R.O. 514 de fecha miércoles 3 de junio del 
2015, resolvió expedir la regulación para el 
ejercicio de la competencia para preservar, 
mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico y cultural, y construir los 
espacios públicos para estos fines, a favor de 
los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales;   
 
Que, es obligación primordial de los municipios 
garantizar la producción y reproducción de las 
condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el bien vivir de la colectividad, así 
como el contribuir al fomento y protección de 
los interés locales, criterio que debe primar en 
los concejos cantonales al momento de dictar 
las disposiciones relativas a preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico y cultural, y construir los 
espacios públicos para estos fines, dentro de 
la jurisdicción del cantón;   
 
Que, el Sr. Ángel Suarez Presidente de la 
Comisión de Patrimonio, Cultura y Deportes 
mediante comunicación de fecha 09 de 
septiembre de 2019, presento el informe, sobre 
el análisis de la Ordenanza para Preservar, 
Mantener y Difundir Patrimonio Arquitectónico, 
Cultural y Natural del cantón Chordeleg y 
Construir los Espacios para estos fines, con las 
recomendaciones respectivas;  
 
Que, conforme consta en el punto ocho del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Primero: Aprobar el Informe de la Comisión de 
Patrimonio, Cultura y Deportes con las 
siguientes resoluciones:   
 

• Respecto a la primera 
recomendación del informe; 
Solicitar que se incluya como 
producto de la Actualización del 
Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial, la 
Ordenanza para Preservar, 
Mantener y Difundir el Patrimonio 
Arquitectónico, Cultural y Nacional 
del cantón Chordeleg, Resuelve:  

 
Primero: Oficiar al Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, a fin de que se 
incluya como producto de la Actualización del 
Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial, la Ordenanza para Preservar, 
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Mantener y Difundir el Patrimonio 
Arquitectónico, Cultural y Nacional del cantón 
Chordeleg. 
   

• Respecto a la segunda 

recomendación del informe; Se 

considere la posibilidad de 

contratar un arqueólogo, teniendo 

presente que en el territorio del 

cantón existen 30 sitios 

inventariados como patrimonio 

arqueológico de Chordeleg, 

Resuelve:   

 

Primero: Oficiar al Director Administrativo a fin 
de que presente el informe técnico respectivo 
sobre el requerimiento presentado por la 
Comisión de Patrimonio, Cultura y Deportes, 
en lo que respecta  a la viabilidad y factibilidad 
de contratar un arqueólogo para el GAD 
Municipal de Chordeleg.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 052-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

de septiembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 

conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 
de septiembre de 2019, con la modificación 
de que se incorpore como punto 5, lo 
siguiente; “Conocimiento de la Resolución 
N. 069-A-GAMCH-2019, emitida por el Señor 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del GADM 
Chordeleg, por la que autoriza la reforma de 
traspasos de crédito en el presupuesto 
vigente; de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 258 del COOTAD”. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 053-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

de septiembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
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conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Aprobación del Acta Nro. 20 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 04 
de septiembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 054-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

de septiembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, la Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, presento el 
informe con los justificativos respectivos para 
la realización de estudios y asfaltado de 2000 
m2 de vías urbanas en la Parroquia San Martín 
de Puzhio;  
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la autorización para la firma 
del convenio que permita la ejecución de 
estudios y asfaltado de 2000 m2 de vías 
urbanas en la Parroquia San Martín de Puzhío;     
 
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 cuarto punto del 
orden del día; 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 representante legal del GAD 
Municipal la suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de 
San Martín de Puzhio para la realización de 
estudios y asfaltado de 2000 m2 de vías 
urbanas en la Parroquia San Martín de 
Puzhío. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 055-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 25 

de septiembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
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Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 25 
de septiembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 056-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 25 
de septiembre de 2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 

requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta No. 021 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día 
miércoles 11 de septiembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 
 
 

 
 
 

Nro. 052-A-GADMCH-2019 
 

Sr. Néstor Marcelo López Jara 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG SUBROGANTE. 
 

Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República,  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 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

CONTENIDO 
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públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;  
 
Que, el artículo 62 literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
señala como una atribución del vicealcalde la 
de subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de 
ausencia temporal mayor a tres días y durante 
el tiempo que dure la misma; 
 
Que, mediante oficio N° GADMCH-2019-0103-
OF, de fecha 10 de julio de 2019, el señor 
Alcalde del cantón Chordeleg, Deifilio Arévalo 
Vásquez, solicita al señor Néstor Marcelo 
López Jara Vicealcalde del cantón Chordeleg 
subrogue al mismo los días 10, 11 y 12 de julio 
del año 2019; 
 
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 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código. 
 
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 

disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades. 
 
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado. 
 
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos. 
 
Que, mediante Informe financiero para 
Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo., Directora Financiera del 
GADM Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio N° 266-19-
DFGADMCH, de fecha 18 de julio de 2019, se 
indica que la reforma presupuestaria propuesta 
no contraviene lo establecido en el artículo 257 
del COOTAD; y, concluye que la propuesta se 
encuentra enmarcada dentro de los que 
establece el artículo 295 de la Constitución, 
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artículo 107 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, artículo 83 
del Reglamento al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas; y, 256 del 
COOTAD; señalando que la propuesta N° 2 
debe ser autorizada por el suscrito por tratarse 
de traspasos de crédito en un mismo 
programa; 
 
Que, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 9, 62 literal a), 60 literales i), y 256 del 
Código Orgánico de Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD); el ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg es el competente para expedir el 
presente acto administrativo que tiene por 
objeto autorizar a la Directora Financiera del 
GADM Chordeleg, la reforma presupuestaria 
mediante traspaso de crédito; y, cuya 
motivación se fundamenta en las normas 
jurídicas invocadas, mismas que contienen el 
procedimiento legal aplicable; 
  
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 62 literal a), y 60 literal i) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, 
 

Resuelve: 
 
Primero.- Autorizar los siguientes traspasos 
de crédito en el presupuesto vigente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg: 
 

No. 
PARTIDA 

DENOMINACI
ON 

SALDO POR 
COMPROME
TER 

INCREMEN
TO 

REDUCCI
ÓN 

2.1.1 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO       

7.3.02.01.
07 

TRANSPORTE 
DE PERSONAL 
PROYECTO 
VACACIONAL 

  400,00    200,00    

7.3.02.05.
01 

ESPECTÁCUL
OS SOCIALES 

  0,01    400,00  
  

Y 
CULTURALES 

7.3.02.35.
05 

SERVICIO DE 
ALIMENTACI
ÓN 
ATENCIÓN 
FAMILIAR 
MUNICIPAL 

  250,00      250,00  

7.3.04.02 

EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
RESIDENCIAS 

 225,36      225,00  

7.3.06.12.
04 

SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓ
N PROYECTO 
JUVENTUDES 

  400,00    100,00  

  

7.3.06.12.
05 

SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓ
N PROYECTO 
ATENCIÓN 
FAMILIAR 
MUNICIPAL 

  240,00      110,00  

7.3.08.01.
06 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 
PROYECTOS 
Ccpdch 

  260,00      100,00  

7.3.08.01.
07 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 
PROYECTO 
COLONIA 
VACACIONAL 

  840,00    280,00    

7.3.08.04.
04 

MATERIALES 
DE OFICINA 
Ccpdch 

  200,18      200,00  

7.3.08.05.
03 

MATERIALES 
DE ASEO 
PROYECTO 
DISCAPACIDA
DES 

  282,00      282,00  

7.3.08.12.
07 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 
(PROYECTO 
VACACIONAL) 

  500,00    400,00    

7.3.08.24 

INSUMOS, 
BIENES Y 
MATERIALES 
PARA 
PRODUCCIÓN 
DE 
PROGRAMAS 
DE RADIO Y 
TV 214,29 

    213,00  

No. 
PARTIDA 

DENOMINACI
ON 

SALDO POR 
COMPROME
TER 

INCREMEN
TO 

REDUCCI
ÓN 

3.6.2 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDA
D       

7.3.08.11.
21 

Apoyo a 
Comunidades
, Instituciones 
y Otros 141,29   819,67    
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7.3.08.11.
69 

Materiales 
para arreglo 
de la cubierta 
de la escuela 
Sor María de 
Santo Tomás 
Alvarado 819,67     819,67  

7.3.08.11.
70 

Materiales 
para el 
cambio de la 
cubierta 
Centro de 
Salud de 
Chordeleg 940,68     500,00  

7.1.05.09 

Horas 
Extraordinari
as y 
Suplementari
as 1907,79 

  500,00  

  

No. 
PARTIDA 

DENOMINACI
ON 

SALDO POR 
COMPROME
TER 

INCREMEN
TO 

REDUCCI
ÓN 

3.2.1 
GESTIÓN 
AMBIENTAL       

5.3.04.04 
Maquinarias y 
Equipos   289,12    55,50    

5.3.08.13 
Repuestos y 
Accesorios   535,50      55,50  

 
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese a la señora Directora 
Financiera del GAD Municipal Chordeleg. 
 
Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución a los titulares de las siguientes 
Direcciones Municipales: Desarrollo Social y 
Económico, Hábitat y Ordenamiento Territorial, 
Gestión Ambiental y Movilidad, Energía y 
Conectividad. 
 
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 
 
Quinto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 

sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera del GADM Chordeleg;  
 
Sexto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, al Ing. Esteban García, Analista de 
Compras Públicas del GADM Chordeleg, para 
que proceda con la Reforma al Plan Anual de 
Contrataciones 2019 del GADM Chordeleg en 
el caso que este traspaso de crédito lo amerite;  
 
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, a los 10 días del mes de julio del 
2019. 
 
f.) Néstor Marcelo López Jara 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
SUBROGANTE 
 
 

No.  053-A- GADMCH-2019 

Néstor Marcelo López Jara 

ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
(Subrogante) 

 
Considerando: 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 

Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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; 
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Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;  

Que, el artículo 62 literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
señala como una atribución del vicealcalde la 
de subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de 
ausencia temporal mayor a tres días y durante 
el tiempo que dure la misma; 

Que, mediante oficio N° GADMCH-2019-0103-
OF, de fecha 10 de julio de 2019, el señor 
Alcalde del cantón Chordeleg, Deifilio Arévalo 
Vásquez, solicita al señor Néstor Marcelo 
López Jara Vicealcalde del cantón Chordeleg 
subrogar al mismo los días 10, 11 y 12 de julio 
del año 2019; 

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, dentro de las actuaciones 
administrativas, de las entidades públicas, el 
acto administrativo es conceptualizado como  
la declaración unilateral de voluntad, efectuada 
en ejercicio de la función administrativa que 
produce efectos jurídicos individuales o 
generales, siempre que se agote con su 
cumplimiento y de forma directa; los mismos 
serán expedidos por cualquier medio 
documental, físico o digital y quedará 
constancia en el expediente administrativo, 
conforme lo establece los artículos 89 y 98 del 
Código Orgánico Administrativo; 

Que, el artículo 6 numeral 16 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, señala: “16. Máxima 
Autoridad: Quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad u organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley, en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos.”; 

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, el Art. 2 numeral 3 de la LOSNCP, 
señala: “Régimen Especial.- Se someterán a la 
normativa específica que para el efecto dicte el 
Presidente de la República en el Reglamento 
General a esta Ley, bajo criterios de 
selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes 
contrataciones: 

3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de 
actividades de comunicación social destinadas 
a la información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las Entidades Contratantes;”; 

Que, el Art. 88 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (RLOSNCP), señala: “La 
contratación de estudios para la determinación 
de estrategias comunicacionales e información 
orientada a generar criterios de comunicación, 
información, imagen y publicidad 
comunicacional; y, la contratación de 
productos comunicacionales, servicios y 
actividades comunicacionales y de los medios 
para la difusión de los mismos, destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
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Nacional o de las Entidades Contratantes, se 
efectuará de conformidad con los 
procedimientos previstos en esta sección.”; 

Que, el Art. 89 numerales 1 y 2 del RLOSNCP, 
manifiesta: “Se encuentran sujetos al régimen 
de contratación directa: 

1. Los estudios para la formulación de 
estrategias comunicacionales y de 
información orientada a generar 
criterios de comunicación, 
información, imagen y publicidad 
comunicacional, comprendiendo estos 
estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y 
similares. 

2. Los medios y espacios 
comunicacionales a través de los 
cuales se procederá a la difusión de la 
publicidad comunicacional. (…)”; 

Que, inciso segundo del artículo 89 ibídem 
señala: “En el caso de contratación directa se 
observará el siguiente procedimiento: 

La máxima autoridad de la entidad contratante 
o su delegado revisará la petición de la unidad 
requirente e invitación y la oferta efectuadas 
previamente que se adjuntarán a la misma, y, 
solicitará, de estimar pertinente que prosiga el 
proceso, la respectiva disponibilidad de fondos 
para atender el requerimiento, hecho lo cual 
emitirá una resolución fundamentada, 
señalando los motivos que le facultan para 
acogerse al régimen especial y adjudicará el 
contrato a la oferta presentada o declarará 
desierto el proceso, sin lugar a reclamo por 
parte del oferente invitado.”; 

Que, mediante Oficio No. GADMCH-ACS-
2019-048, de fecha 04 de junio de 2019, la Lic. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 

Social del GADM Chordeleg, remite los Pliegos 
del Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-009-2019, para la contratación de 
servicios comunicacionales para el “Proyecto 
de Información, Difusión y Promoción de las 
actividades institucionales, a través de la 
publicación en el medio de comunicación 
masiva Semanario El Pueblo, con el propósito 
de mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2019, semestre 2”; y, 
solicita que sean revisados, aprobados y 
autorizados por la Máxima Autoridad; 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg cuenta con el 
“Proyecto de Información, Difusión y 
Promoción de las actividades institucionales, a 
través de la publicación en el medio de 
comunicación masiva Semanario El Pueblo, 
con el propósito de mejorar la comunicación 
externa del GAD Municipal Chordeleg, año 
2019, semestre 2”, siendo un pilar fundamental 
el tema comunicacional institucional, toda vez 
que la ciudadanía tiene el derecho de conocer 
las actividades que realizan sus mandatarios; 
y, a la vez la institución requiere que ciertos 
procedimientos y decisiones sean puestos a 
conocimiento de los mandates y de los 
administrados;  por lo que en observancia a las 
normas legales vigentes que regulan la 
contratación pública es imprescindible 
acogerse al régimen especial para la ejecución 
de los proyectos comunicacionales 
institucionales;  

Que, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 9, 62 literal a), 60 literales i) del 
Código Orgánico de Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD); y, 89 del Reglamento Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, señala: el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg es el competente para 
expedir el presente acto administrativo que 
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tiene por objeto acogerse al proceso de 
régimen especial y dar inicio al procedimiento 
de contratación REE-GADMCH-009-2019, 
para la Contratación de servicios 
comunicacionales dentro del “Proyecto de 
Información, Difusión y Promoción de las 
actividades institucionales, a través de la 
publicación en el medio de comunicación 
masiva Semanario El Pueblo, con el propósito 
de mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2019, semestre 2”, 
en base a los resultados que emite el sistema 
informático de contratación; y, cuya motivación 
se fundamenta en las normas jurídicas 
invocadas, mismas que contienen el 
procedimiento legal aplicable; 

En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6, artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 
el art. 89 del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública;  
 

Resuelve: 

Art. 1.- Acogerse al proceso de Régimen 
Especial para la Contratación de servicios 
comunicacionales para “Proyecto de 
Información, Difusión y Promoción de las 
actividades institucionales, a través de la 
publicación en el medio de comunicación 
masiva Semanario El Pueblo, con el propósito 
de mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2019, semestre 2”. 

Art. 2.- Aprobar los pliegos del proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-009-2019 
para la Contratación de servicios 
comunicacionales para “Proyecto de 
Información, Difusión y Promoción de las 
actividades institucionales, a través de la 
publicación en el medio de comunicación 
masiva Semanario El Pueblo, con el propósito 
de mejorar la comunicación externa del GAD 

Municipal Chordeleg, año 2019, semestre 2”, 
elaborados por la  Lic. Johanna Vera, Analista 
de Comunicación Social del GADM Chordeleg 
presentados mediante oficio No. GADMCH-
ACS-2019-048, de fecha 04 de junio de 2019. 

De conformidad con los Arts. 116 y 117 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, adjúntese la certificación 
presupuestaria en la cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
servicio requerido. 

Art. 3.- Dar inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-009-2019 para la 
Contratación de servicios comunicacionales 
para “Proyecto de Información, Difusión y 
Promoción de las actividades institucionales, a 
través de la publicación en el medio de 
comunicación masiva Semanario El Pueblo, 
con el propósito de mejorar la comunicación 
externa del GAD Municipal Chordeleg, año 
2019, semestre 2”; para ello se designa a la 
Lic. Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social del GADM Chordeleg, para que 
organice el proceso contractual y lleve bajo su 
responsabilidad el procedimiento del referido 
proceso, participe en todas las etapas del 
mismo y recomiende a la Máxima autoridad de 
la entidad lo que corresponda. 

Art. 4.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y 31 de su Reglamento 
General, el expediente de este proceso estará 
a cargo de la Lic. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GADM Chordeleg. La 
documentación resultante, incluida la 
adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 

Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su notificación.  
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Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los a los once días del mes de julio de dos mil 
diecinueve a las diez horas con treinta  
minutos. NOTIFIQUESE. 
 
f.) Néstor Marcelo López Jara  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
SUBROGANTE 

Dictó y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Néstor Marcelo López Jara, Alcalde Subrogado del 
cantón Chordeleg, a los a los once días del mes de 
julio del dos mil diecinueve a las diez horas con 
treinta minutos. CERTIFICO. 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
No.  054-A- GADMCH-2019  

 
Néstor Marcelo López Jara 

ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
(Subrogante) 

 
Considerando: 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 

Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;  

Que, el artículo 62 literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
señala como una atribución del vicealcalde la 
de subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de 
ausencia temporal mayor a tres días y durante 
el tiempo que dure la misma; 

Que, mediante oficio N° GADMCH-2019-0103-
OF, de fecha 10 de julio de 2019, el señor 
Alcalde del cantón Chordeleg, Deifilio Arévalo 
Vásquez, solicita al señor Néstor Marcelo 
López Jara Vicealcalde del cantón Chordeleg 
subrogar al mismo los días 10, 11 y 12 de julio 
del año 2019; 

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 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, dentro de las actuaciones 
administrativas, de las entidades públicas, el 
acto administrativo es conceptualizado como  
la declaración unilateral de voluntad, efectuada 
en ejercicio de la función administrativa que 
produce efectos jurídicos individuales o 
generales, siempre que se agote con su 
cumplimiento y de forma directa; los mismos 
serán expedidos por cualquier medio 
documental, físico o digital y quedará 
constancia en el expediente administrativo, 
conforme lo establece los artículos 89 y 98 del 
Código Orgánico Administrativo;  
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Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Ing. Cristian 
Patricio Salinas Marín en calidad de 
representante legal 
de CONSTRUORGASA Cia. Ltda., 
suscribieron el Contrato No. 013-2019-
GADMCH de fecha 28 de enero del 2019, para 
la “CONSTRUCCION DE MUROS DE 
CONTENCION Y CANCHA DE USO 
MULTIPLE DEL PARQUE INCLUSIVO, 
ETAPA III”.  

Que, la Cláusula Octava,  numeral 8.01 
respecto del plazo establece: “El plazo total 
para la ejecución y terminación de la totalidad 
de los trabajos contratados es 
de  75 SETENTA Y CINCO DÍAS, contados 
desde la fecha de notificación de que el 
anticipo se encuentra 
disponible, de conformidad con lo establecido 
en la oferta.”; 

Que, mediante Oficio No. 205-ATTTSV-2019-
GADMCH, de fecha 03 de julio de 2019, el Arq. 
Diego Saquicela, en su calidad de Fiscalizador 
del contrato aludido, sugiere al Ing. César 
Galarza, en calidad de Administrador del 
Contrato,  acoger lo solicitado por el contratista 
mediante oficio s/n de fecha 01 de julio del 
2019, en lo referente a la ampliación del  plazo 
contractual por 30 días. 

Que, mediante oficio N° 142-DSAAPA-19-CG, 
de fecha 04 de julio de 2019, el Ing. César 
Galarza G., Administrador del Contrato No. 
013-2019-GADMCH de fecha 28 de enero del 
2019, para la “CONSTRUCCION DE MUROS 
DE CONTENCION Y CANCHA DE USO 
MULTIPLE DEL PARQUE INCLUSIVO, 
ETAPA III”, sugiere a la Máxima Autoridad de 
la entidad se acoja la sugerencia de 
fiscalización del contrato, es decir se autorice 
la ampliación de plazo de ejecución de la obra 
en 30 días; 

Que, la cláusula novena del Contrato No. 013-
2019-GADMCH de fecha 28 de enero del 
2019, para la “CONSTRUCCION DE MUROS 
DE CONTENCION Y CANCHA DE USO 
MULTIPLE DEL PARQUE INCLUSIVO, 
ETAPA III”, señala lo siguiente: 

“9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo 
total o los plazos parciales en los siguientes 
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo 
solicite, por escrito, justificando los 
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo 
de quince días siguientes a la fecha de 
producido el hecho que motiva la solicitud. 

a. Por fuerza mayor o caso fortuito 
aceptado como tal por el 
Administrador del Contrato, previo 
informe de la Fiscalización. Tan pronto 
desaparezca la causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, el CONTRATISTA está 
obligado a continuar con la ejecución 
de la obra, sin necesidad de que 
medie notificación por parte del 
Administrador del Contrato; 

b. Cuando la CONTRATANTE ordene la 
ejecución de trabajos adicionales, o 
cuando se produzcan aumentos de las 
cantidades de obra estimadas y 
que constan en la Tabla de 
descripción de rubros, unidades, 
cantidades y precios, para lo cual se 
utilizarán las figuras del contrato 
complementario, diferencias en 
cantidades de obra u órdenes de 
trabajo, según apliquen de acuerdo 
con la LOSNCP; 

c. Por suspensiones en los trabajos o 
cambios de las actividades previstas 
en el cronograma, motivadas por la 
CONTRATANTE u ordenadas por ella, 
a través de la Fiscalización, y que no 
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se deban a causas imputables al 
CONTRATISTA; y, 

d. Si la CONTRATANTE no hubiera 
solucionado los problemas 
administrativos-contractuales o 
constructivos en forma oportuna, 
cuando tales circunstancias incidan en 
la ejecución de los trabajos. 

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las 
partes elaborarán un nuevo cronograma, que 
suscrito por ellas, sustituirá al original o 
precedente y tendrá el mismo valor contractual 
del sustituido.  

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo 
modifiquen el plazo total, se necesitará la 
autorización del administrador del Contrato 
y de la máxima autoridad de la 
CONTRATANTE, previo informe de la 
Fiscalización.”  (las negritas son de mi 
autoría); 

Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde Subrogante y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

Resuelve: 

Art. 1.- Aprobar la Ampliación de Plazo del 
Contrato No. 013-2019-GADMCH de fecha 28 
de enero del 2019, para la “CONSTRUCCION 
DE MUROS DE CONTENCION Y CANCHA 
DE USO MULTIPLE DEL PARQUE 
INCLUSIVO, ETAPA III”, por Treinta  (30) días 
calendarios, contados a partir del 13 de julio de 
2019 al 11 de agosto de 2019. 

Art. 2.- Autorizar la ejecución de Ampliación de 
plazo del Contrato No. 013-2019-GADMCH de 
fecha 28 de enero del 2019, para la 
“CONSTRUCCION DE MUROS DE 

CONTENCION Y CANCHA DE USO 
MULTIPLE DEL PARQUE INCLUSIVO, 
ETAPA III”, por Treinta  (30) días calendarios, 
contados a partir del 13 de julio de 2019 al 11 
de agosto de 2019, conforme los justificativos 
presentados por el Fiscalizador y las 
recomendaciones del Administrador del 
mismo. 

Art. 3.- Encárguese al Administrador del 
contrato la elaboración y suscripción con el 
contratista, del nuevo cronograma que 
sustituirá al original teniendo el mismo valor 
contractual. 

Art. 4.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente resolución al 
Contratista, al Administrador y al Fiscalizador 
del Contrato para los fines legales pertinentes. 

Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su notificación. 

Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los a los once días del mes de julio de dos mil 
diecinueve a las catorce horas cero minutos. 
NOTIFIQUESE. 
 
f.) Néstor Marcelo López Jara 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
SUBROGANTE 

Dictó y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Néstor Marcelo López Jara, Alcalde (S) del 
cantón Chordeleg, a los once días del mes de 
julio del dos mil diecinueve a las catorce horas 
con cero minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 055-A-GADMCH-2019 
 

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

 
Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;  
 
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 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código. 
 
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 

siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades. 
 
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado. 
 
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos. 
 
Que, mediante Informe financiero para 
Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo., Directora Financiera del 
GADM Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio N° 283-19-
DFGADMCH, de fecha 12 de julio de 2019, se 
indica que la reforma presupuestaria propuesta 
no contraviene lo establecido en el artículo 257 
del COOTAD; y, concluye que la propuesta se 
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encuentra enmarcada dentro de los que 
establece el artículo 295 de la Constitución, 
artículo 107 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, artículo 83 
del Reglamento al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas; y, 256 del 
COOTAD; señalando que la propuesta N° 2 
debe ser autorizada por el suscrito por tratarse 
de traspasos de crédito en un mismo 
programa; 
 
Que, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 9, 62 literal a), 60 literales i), y 256 del 
Código Orgánico de Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD); el ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg es el competente para expedir el 
presente acto administrativo que tiene por 
objeto autorizar a la Directora Financiera del 
GADM Chordeleg, la reforma presupuestaria 
mediante traspaso de crédito; y, cuya 
motivación se fundamenta en las normas 
jurídicas invocadas, mismas que contienen el 
procedimiento legal aplicable; 
  
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 62 literal a), y 60 literal i) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, 
 

Resuelve: 
 

Primero.- Autorizar los siguientes traspasos 
de crédito en el presupuesto vigente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg: 
 

No. 
PARTI
DA 

DENOMIN
ACION 

SALDO 
POR 
COMPRO
METER 

INCREM
ENTO 

REDUC
CIÓN 

2.1.1 

DESARROL
LO SOCIAL 
Y 
ECONÓMIC
O       

5.3.03.0
1 

PASAJES AL 
INTERIOR  

  347,68  
  50,00 

5.3.02.0
4 

EDICIÓN, 
IMPRESIÓ
N, 
REPRODUC
CIÓN Y 
PUBLICACI
ONES 

  40,00  

50,00   

7.3.02.0
1.06 

TRANSPOR
TE DE 
PERSONAL 
Ccpdch 

  462,00    208,00    

7.3.06.1
2.04 

SERVICIOS 
DE 
CAPACITA
CIÓN 
PROYECTO 
JUVENTUD
ES 

0,00   150,00  

  

7.3.08.0
2.03 

VESTUARI
O Y 
PRENDAS 
DE 
PROTECCI
ÓN 
DISCAPACI
DADES 

  672,00    
  658,00
  

7.3.08.0
5.01 

MATERIAL
ES DE ASEO 

  91,53    300,00    

          

          

No. 
PARTI
DA 

DENOMIN
ACION 

SALDO 
POR 
COMPRO
METER 

INCREM
ENTO 

REDUC
CIÓN 

3.6.2 

MOVILIDA
D, 
ENERGÍA Y 
CONECTIV
IDAD       

7.3.04.0
5 

VEHÍCULO
S   3.096,79  

  8.000,0
0    

7.3.08.1
1.64 

MATERIAL
ES PARA LA 
REGENERA
CIÓN DE LA 
PLAZA 
CENTRAL 
DE 
DELEGSOL 

  15.000,00
    

  8.000,
00  

 
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese a la señora Directora 
Financiera del GAD Municipal Chordeleg. 
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Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución a los titulares de las siguientes 
Direcciones Municipales: Desarrollo Social y 
Económico y Movilidad, Energía y 
Conectividad. 
 
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 
 
Quinto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera del GADM Chordeleg;  
 
Sexto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, al Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica del GADM 
Chordeleg, para que proceda con la Reforma 
al Plan Anual de Contrataciones 2018 del 
GADM Chordeleg en el caso que este traspaso 
de crédito lo amerite;  
 
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, a los 18 días del mes de julio del 
2019. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

No.  056-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 



Gaceta Oficial No. 033        -    Chordeleg, 30 de septiembre de 2019     -           57 
 

 
 

otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el Art. 44 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone la adquisición directa de los bienes 
publicados en el Catálogo Electrónico del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec;  
 
Que, el Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
establece como obligación de las entidades 
contratantes consultar en el Catálogo 
Electrónico previo a la adquisición de bienes y 
servicios normalizados; 
 
Que, el Art. 43 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece que para la adquisición 
directa de bienes y servicios por medio del 
Catálogo Electrónico del portal 
www.compraspublicas.gov.ec, la Máxima 

Autoridad de la Entidad deberá aprobar los 
pliegos en donde se determinen los 
requerimientos y especificaciones del bien a 
adquirir;  
 
Que, mediante Certificación No. 192, 236, y 
295 de fechas 22 de marzo, 29 de marzo y 17 
de abril de 2019, la Econ. Eva Flores Córdova, 
Directora Financiera Municipal actuante, 
confirmó la disponibilidad de recursos dentro 
de las partidas presupuestarias denominadas; 
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 
Proyecto Adulto Mayor;  Vestuario, Lencería y 
Prendas de Protección Proyecto Adulto Mayor 
y Vestuario y Prendas de protección 
Discapacidades; 
  
Que, mediante Memorando No. CP-EG-
GADMCH-215-2019, de fecha 03 de julio de 
2019, el Ing. Esteban García, Analista de 
Compras Públicas, remite los Pliegos de 
Catalogo Electrónico, para la “Adquisición de 
Suministros de Aseo;  
 
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.- Aprobar los Pliegos del proceso No. 
CATE-GADMCH-007-2019, para la 
“Adquisición de Prendas de vestir”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de prendas de 
vestir”, por medio del Catálogo Electrónico del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec, de 
acuerdo con lo que establecen la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y su Reglamento General.  
 
Art. 3.- Delegar al Ing. Esteban García 
Cabrera, Analista de Compras Públicas, para 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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la contratación directa y a nombre del GAD 
Municipal de Chordeleg verifique la 
Adquisición de prendas de vestir, y suscribir en 
consecuencia el Acta de Entrega-Recepción 
correspondiente y la custodia del expediente 
respectivo conforme lo establece la LOSNCP y 
su Reglamento. 
 
Art. 4. Cumplir con los términos y condiciones 
establecidos en los Convenios Marco 
respectivos para la contratación de dichos 
bienes. 
 
Art. 5.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diecinueve días del 
mes de julio de dos mil diecinueve, a las once 
horas cuarenta minutos. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los diecinueve 
días del mes de julio de dos mil diecinueve, a 
las once horas cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 057-A-GADMCH-2019 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;  
 
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 141 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto al 
ejercicio de la competencia de explotación de 
materiales de construcción señala: “ De 
conformidad con los dispuesto en la 
Constitución y la ley, corresponde a los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales  regular, autorizar y controlar 
la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de 
los ríos, lagos, playas de mar y canteras de su 
circunscripción. Para el ejercicio de esta 
competencia dichos gobiernos deberán 
observar las limitaciones y procedimientos 
a seguir de conformidad con las leyes 
correspondientes. 
 
De igual manera, en lo relativo a la explotación 
de estos materiales en los lechos de ríos, lagos 
y playas de mar, los gobiernos responsables 
deberán observar las regulaciones y 
especificaciones 
técnicas contempladas en la ley. 
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Establecerán y recaudarán la regalía que 
corresponda. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales deberán autorizar el acceso sin 
costo al aprovechamiento de los materiales 
pétreos necesarios para la obra pública de las 
instituciones del sector público y de los 
gobiernos autónomos descentralizados, de 
acuerdo a los planes de ordenamiento 
territorial, estudios ambientales y de 
explotación de los recursos aprobados según 
ley. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales en ejercicio de su capacidad 
normativa, deberán expedir ordenanzas en las 
que se contemplará de manera obligatoria la 
consulta previa y vigilancia ciudadana; 
remediación de los impactos ambientales, 
sociales y en la infraestructura vial, 
provocados por la actividad de explotación de 
áridos y pétreos; e implementarán 
mecanismos para su cumplimiento en 
coordinación con los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, las 
organizaciones comunitarias y la ciudadanía.” 
(las negritas son de mi autoría);  
 
Que, el Consejo Nacional de Competencias, 
mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 del 
6 de noviembre de 2014, publicada en el 
Registro Oficial N° 411 de 8 de enero de 2015 
resolvió expedir la regulación para el ejercicio 
de la competencia para regular, autorizar y 
controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de 
los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a 
favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y 
municipales. 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg dentro de su normativa 
cuenta con la Ordenanza N° 018-CM-

GADMCH, para regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos que 
se encuentran en los lechos de los ríos y 
canteras existentes en la jurisdicción del 
cantón Chordeleg, publicada en el Registro 
Oficial N° 826, de fecha jueves 25 de agosto 
de 2016, y su respectiva reforma publicada en 
el suplemento del Registro Oficial 495, de 
fecha lunes 27 de mayo del 2019; 
 
Que, los artículos 33, 34 y 45 de la Ordenanza 
N° 018-CM-GADMCH, para regular, autorizar 
y controlar la explotación de materiales áridos 
y pétreos que se encuentran en los lechos de 
los ríos y canteras existentes en la jurisdicción 
del cantón Chordeleg, señala lo siguiente: 
 
“Art.  33.- Derechos mineros.- Por  derechos  
mineros  se  entienden  aquellos  que  emanan  
tanto  de  los  títulos  de concesiones mineras, 
los contratos de explotación minera, licencias  
y permisos. 
Las concesiones mineras serán otorgadas por 
la administración municipal, conforme al 
ordenamiento jurídico, en forma previa a la 
autorización para la explotación. 
Art.  34.- Sujetos de derecho minero.- Son  
sujetos  de derecho  minero  las  personas  
naturales  legalmente  capaces y las jurídicas, 
nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o 
privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo 
objeto social y  funcionamiento se  ajusten a las  
disposiciones  legales  vigentes en el país.”;  
 
Que,  el 10 de mayo de 2010, el Ministerio de 
Recursos Naturales No renovables, 
Subsecretaría de Minas, otorgó el derecho 
minero mediante Título de Concesión para 
materiales de Construcción a favor del señor 
Hugo Enrique Vázquez Galarza C.I. N° 
0100519800, Concesión “RANCHO GRANDE” 
Código 102041, inscrito bajo el Número 365, 
del Libro de Sustitución de Título de Concesión 
Minera, Tomo VIII, Repertorio N° 416 del 



Gaceta Oficial No. 033        -    Chordeleg, 30 de septiembre de 2019     -           60 
 

 
 

registro Minero de la Agencia Desconcentrada 
de Regulación y Control Minero, Cuenca;  
 
Que, la Ley de Minería en su artículo 17 define 
a los derechos mineros como aquellos que 
emanan tanto de los títulos de concesiones 
mineras, contratos de explotación minera, 
licencias y permisos, como de las 
autorizaciones para instalar y operar plantas 
de beneficio, fundición y refinación, y de las 
licencias de comercialización; estos derechos 
mineros pueden ser susceptibles de cesión y 
transferencia previa autorización del órgano 
competente sin la cual los actos descritos 
serán nulos y no tendrán valor alguno;  
 
Que, el artículo 125 de la Ley de Minería 
señala: “Derechos transferibles.- Los derechos 
mineros en general son susceptibles de cesión 
y transferencia, previa autorización de la 
Agencia de Regulación y Control Minero, y de 
libre transmisibilidad por causa de muerte. 
Dichas transferencias se perfeccionan con la 
inscripción en el libro correspondiente del 
Registro Minero a cargo de la Agencia de 
Regulación y Control Minero; Los derechos de 
registro se fijarán en el Reglamento General de 
esta ley. 
La cesión y transferencia de derechos que 
emanen de una concesión minera, será nula y 
no tendrá valor alguno si no precede la 
autorización de la Agencia de Regulación y 
Control Minero, sin perjuicio de la declaración 
de caducidad según lo previsto en la presente 
ley.”;  
 
Que, el artículo 58 del Reglamento a la Ley de 
Minería manifiesta: “De la autorización de la 
cesión o transferencia de los derechos 
mineros.- El Ministerio Sectorial, previo informe 
de la Agencia de Regulación y Control Minero, 
autorizará la cesión o transferencia de 
derechos mineros conforme lo establecen los 
artículos 30 y 125 de la Ley de Minería, 
siempre que medie solicitud de 

autorización de cesión o transferencia por 
parte del titular minero, la que deberá 
contener los siguientes requisitos: 
 

a) Determinación exacta del derecho 

minero motivo de cesión o 

transferencia, nombre o denominación 

de la concesión minera, área, 

ubicación y, fecha de otorgamiento e 

inscripción del título minero; 

b) Determinación exacta de la persona 

natural o jurídica a quien se cederá o 

transferirá el derecho minero; 

c) Certificado conferido por el Registro 

Minero del cual se desprenda la 

vigencia del título de la concesión 

minera, los gravámenes, limitaciones 

o prohibiciones que existan respecto 

del mismo, además de la existencia de 

otros contratos mineros o actos 

administrativos que consten en dicho 

Registro y que puedan afectar a la 

concesión; 

d) Certificado de pago de patentes de 

conservación y/o regalías; y, 

e) Declaración del cesionario minero, 

en la misma solicitud, de asumir la 

obligación de subrogarse en las 

obligaciones económicas, técnicas, 

ambientales y sociales respecto de las 

cuales se ha comprometido el cedente 

del derecho minero.  

Los modelos de contratos, condiciones 
generales y particulares, constarán en los 
acuerdos ministeriales expedidos por el 
Ministerio Sectorial, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de 
Minería. 
Presentada la solicitud al Ministerio Sectorial, 
éste lo remitirá a la Agencia de Regulación y 
Control Minero, quien expedirá su informe, en 
un plazo máximo de treinta días. Con este 
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informe, el Ministerio Sectorial expedirá y 
notificará la correspondiente resolución en 
un plazo máximo de sesenta días contados 
a partir de la solicitud. De no emitirse la 
resolución en el plazo determinado se 
entenderá que ha sido autorizada la cesión o 
transferencia solicitada.” (las negritas son de 
mi autoría); 
 
Que, mediante oficio N° 071-2019-UMAR, 
fecha 17 de julio de 2019, suscrito por el Ing. 
G.A. Alfredo Pintado D., Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos del GADM Chordeleg, se 
solicita al suscrito la emisión de una resolución 
de autorización de cesión y transferencia de 
las concesiones mineras RANCHO GRANDE 
Cód. 102041, Y RANCHO GRANDE 1 Cód. 
102117; señalando que los comparecientes 
cónyuge sobreviviente Cruz Mélida Vera Jara 
y los señores María Cristina Vázquez Vera, 
Hugo Santiago Vázquez Vera, y Catalina 
Alexandra Vázquez Vera, en calidad de 
herederos del señor Hugo Enrique Vázquez 
Galarza, ostenta la calidad de titulares de los 
derechos mineros en las concesiones 
mentadas, y han cumplido lo establecido en el 
artículo 125 de la Ley de Minería y artículo 58 
de su reglamento. 
 
Que, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 9, 60 literal i) del Código Orgánico de 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); y 
58 del Reglamento a la Ley de Minería el 
ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Chordeleg es el 
competente para expedir el presente acto 
administrativo que tiene por objeto autorizar la 
cesión y transferencia de derechos mineros de 
las concesiones RANCHO GRANDE Cód. 
102041, Y RANCHO GRANDE 1 Cód. 102117; 
cuya motivación se fundamenta en las normas 
jurídicas invocadas, mismas que contienen el 
procedimiento legal aplicable; 
  

En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 60 literal i) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, 
 

Resuelve: 
 

Primero.- Autorizar la cesión y transferencia 
de los derechos y acciones que por ley tienen 
las señoras Cruz Melida Vera Jara C.I. N° 
0100784495 y María Cristina Vázquez Vera 
C.I. N° 0102835881, en sus calidades de 
cónyuge sobreviviente y heredera 
respectivamente, del señor  Hugo Enrique 
Vázquez Galarza, C.I. N° 0100519800 
fallecido, en la Concesión Minera RANCHO 
GRANDE Cód. 102041, ubicada en el cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay  a favor de los 
señores Hugo Santiago Vázquez Vera C.I. N° 
0103410890 y Catalina Alexandra Vázquez 
Vera C.I. N° 0102647740, en su calidad de 
herederos del señor Hugo Enrique Vázquez 
Galarza, fallecido, de acuerdo al informe 
realizado por el Ing. G.A. Alfredo Pintado D., 
Analista de Manejo Ambiental y Riesgos del 
GADM Chordeleg, mediante oficio N° 071-
2019-UMAR, de fecha 17 de julio de 2019. 
  
Segundo.- Los solicitantes previas las 
formalidades de ley deberán perfeccionar la 
cesión y transferencia con la respectiva 
inscripción en el libro correspondiente del 
Registro Minero a cargo de la Agencia de 
Regulación y Control Minero; 
 
Tercero.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución al Analista de Gestión Ambiental y 
Riesgos del GADM Chordeleg.  
 
Cuarto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
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sustento, a los solicitantes señores; Cruz 
Melida Vera Jara, María Cristina Vázquez 
Vera, Hugo Santiago Vázquez Vera y Catalina 
Alexandra Vázquez Vera; notificación que se 
realizará conforme lo dispone el Libro Segundo 
Título I Capítulo IV del Código Orgánico 
Administrativo; y en observancia a lo dispuesto 
en el artículo 101 ibídem. 
 
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, a los 26 días del mes de julio del 
2019. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg,  a los veinte y 
seis días del mes de julio de dos mil 
diecinueve, a las catorce horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 058-A-GADMCH-2019 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;  
 
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 141 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto al 
ejercicio de la competencia de explotación de 
materiales de construcción señala: “ De 
conformidad con los dispuesto en la 
Constitución y la ley, corresponde a los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales  regular, autorizar y controlar 
la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de 
los ríos, lagos, playas de mar y canteras de su 
circunscripción. Para el ejercicio de esta 
competencia dichos gobiernos deberán 
observar las limitaciones y procedimientos 
a seguir de conformidad con las leyes 
correspondientes. 
 
De igual manera, en lo relativo a la explotación 
de estos materiales en los lechos de ríos, lagos 
y playas de mar, los gobiernos responsables 
deberán observar las regulaciones y 
especificaciones técnicas contempladas en 
la ley. Establecerán y recaudarán la regalía 
que corresponda. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales deberán autorizar el acceso sin 
costo al aprovechamiento de los materiales 
pétreos necesarios para la obra pública de las 
instituciones del sector público y de los 
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gobiernos autónomos descentralizados, de 
acuerdo a los planes de ordenamiento 
territorial, estudios ambientales y de 
explotación de los recursos aprobados según 
ley. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales en ejercicio de su capacidad 
normativa, deberán expedir ordenanzas en las 
que se contemplará de manera obligatoria la 
consulta previa y vigilancia ciudadana; 
remediación de los impactos ambientales, 
sociales y en la infraestructura vial, 
provocados por la actividad de explotación de 
áridos y pétreos; e implementarán 
mecanismos para su cumplimiento en 
coordinación con los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, las 
organizaciones comunitarias y la ciudadanía.” 
(las negritas son de mi autoría);  
 
Que, el Consejo Nacional de Competencias, 
mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 del 
6 de noviembre de 2014, publicada en el 
Registro Oficial N° 411 de 8 de enero de 2015 
resolvió expedir la regulación para el ejercicio 
de la competencia para regular, autorizar y 
controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de 
los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a 
favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y 
municipales. 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg dentro de su normativa 
cuenta con la Ordenanza N° 018-CM-
GADMCH, para regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos que 
se encuentran en los lechos de los ríos y 
canteras existentes en la jurisdicción del 
cantón Chordeleg, publicada en el Registro 
Oficial N° 826, de fecha jueves 25 de agosto 
de 2016, y su respectiva reforma publicada en 

el suplemento del Registro Oficial 495, de 
fecha lunes 27 de mayo del 2019; 
 
Que, los artículos 33, 34 y 45 de la Ordenanza 
N° 018-CM-GADMCH, para regular, autorizar 
y controlar la explotación de materiales áridos 
y pétreos que se encuentran en los lechos de 
los ríos y canteras existentes en la jurisdicción 
del cantón Chordeleg, señala lo siguiente: 
 
“Art.  33.-  Derechos  mineros.- Por  derechos  
mineros  se  entienden  aquellos  que  emanan  
tanto  de  los  títulos  de concesiones mineras, 
los contratos de explotación minera, licencias  
y permisos. 
Las concesiones mineras serán otorgadas por 
la administración municipal, conforme al 
ordenamiento jurídico,  en  forma  previa  a  la  
autorización  para la explotación. 
Art.  34.-  Sujetos  de  derecho  minero.- Son  
sujetos  de derecho  minero  las  personas  
naturales  legalmente  capaces y las jurídicas, 
nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o 
privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo 
objeto social y  funcionamiento se  ajusten a las  
disposiciones  legales  vigentes en el país.”;  
 
Que,  el 10 de mayo de 2010, el Ministerio de 
Recursos Naturales No renovables, 
Subsecretaría de Minas, otorgó el derecho 
minero mediante Título de Concesión para 
materiales de Construcción a favor del señor 
Hugo Enrique Vázquez Galarza C.I. N° 
0100519800, Concesión “RANCHO GRANDE 
1” Código 102117, inscrito bajo el Número 363, 
del Libro de Sustitución de Título de Concesión 
Minera, Tomo VIII, Repertorio N° 413 del 
registro Minero de la Agencia Desconcentrada 
de Regulación y Control Minero, Cuenca;  
 
Que, la Ley de Minería en su artículo 17 define 
a los derechos mineros como aquellos que 
emanan tanto de los títulos de concesiones 
mineras, contratos de explotación minera, 
licencias y permisos, como de las 
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autorizaciones para instalar y operar plantas 
de beneficio, fundición y refinación, y de las 
licencias de comercialización; estos derechos 
mineros pueden ser susceptibles de cesión y 
transferencia previa autorización del órgano 
competente sin la cual los actos descritos 
serán nulos y no tendrán valor alguno;  
 
Que, el artículo 125 de la Ley de Minería 
señala: “Derechos transferibles.- Los derechos 
mineros en general son susceptibles de cesión 
y transferencia, previa autorización de la 
Agencia de Regulación y Control Minero, y de 
libre transmisibilidad por causa de muerte. 
Dichas transferencias se perfeccionan con la 
inscripción en el libro correspondiente del 
Registro Minero a cargo de la Agencia de 
Regulación y Control Minero; Los derechos de 
registro se fijarán en el Reglamento General de 
esta ley. 
La cesión y transferencia de derechos que 
emanen de una concesión minera, será nula y 
no tendrá valor alguno si no precede la 
autorización de la Agencia de Regulación y 
Control Minero, sin perjuicio de la declaración 
de caducidad según lo previsto en la presente 
ley.”;  
 
Que, el artículo 58 del Reglamento a la Ley de 
Minería manifiesta: “De la autorización de la 
cesión o transferencia de los derechos 
mineros.- El Ministerio Sectorial, previo informe 
de la Agencia de Regulación y Control Minero, 
autorizará la cesión o transferencia de 
derechos mineros conforme lo establecen los 
artículos 30 y 125 de la Ley de Minería, 
siempre que medie solicitud de 
autorización de cesión o transferencia por 
parte del titular minero, la que deberá 
contener los siguientes requisitos: 
 

a) Determinación exacta del derecho 

minero motivo de cesión o 

transferencia, nombre o denominación 

de la concesión minera, área, 

ubicación y, fecha de otorgamiento e 

inscripción del título minero; 

b) Determinación exacta de la persona 

natural o jurídica a quien se cederá o 

transferirá el derecho minero; 

c) Certificado conferido por el Registro 

Minero del cual se desprenda la 

vigencia del título de la concesión 

minera, los gravámenes, limitaciones 

o prohibiciones que existan respecto 

del mismo, además de la existencia de 

otros contratos mineros o actos 

administrativos que consten en dicho 

Registro y que puedan afectar a la 

concesión; 

d) Certificado de pago de patentes de 

conservación y/o regalías; y, 

e) Declaración del cesionario minero, en 

la misma solicitud, de asumir la 

obligación de subrogarse en las 

obligaciones económicas, técnicas, 

ambientales y sociales respecto de las 

cuales se ha comprometido el cedente 

del derecho minero.  

Los modelos de contratos, condiciones 
generales y particulares, constarán en los 
acuerdos ministeriales expedidos por el 
Ministerio Sectorial, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de 
Minería. 
Presentada la solicitud al Ministerio Sectorial, 
éste lo remitirá a la Agencia de Regulación y 
Control Minero, quien expedirá su informe, en 
un plazo máximo de treinta días. Con este 
informe, el Ministerio Sectorial expedirá y 
notificará la correspondiente resolución en 
un plazo máximo de sesenta días contados 
a partir de la solicitud. De no emitirse la 
resolución en el plazo determinado se 
entenderá que ha sido autorizada la cesión o 
transferencia solicitada.” (las negritas son de 
mi autoría); 
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Que, mediante oficio N° 071-2019-UMAR, 
fecha 17 de julio de 2019, suscrito por el Ing. 
G.A. Alfredo Pintado D., Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos del GADM Chordeleg, se 
solicita al suscrito la emisión de una resolución 
de autorización de cesión y transferencia de 
las concesiones mineras RANCHO GRANDE 
Cód. 102041, Y RANCHO GRANDE 1 Cód. 
102117; señalando que los comparecientes 
cónyuge sobreviviente Cruz Mélida Vera Jara 
y los señores María Cristina Vázquez Vera, 
Hugo Santiago Vázquez Vera, y Catalina 
Alexandra Vázquez Vera, en calidad de 
herederos del señor Hugo Enrique Vázquez 
Galarza, ostenta la calidad de titulares de los 
derechos mineros en las concesiones 
mentadas, y han cumplido lo establecido en el 
artículo 125 de la Ley de Minería y artículo 58 
de su reglamento. 
 
Que, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 9, 60 literal i) del Código Orgánico de 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); y 
58 del Reglamento a la Ley de Minería el 
ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Chordeleg es el 
competente para expedir el presente acto 
administrativo que tiene por objeto autorizar la 
cesión y transferencia de derechos mineros de 
las concesiones RANCHO GRANDE Cód. 
102041, Y RANCHO GRANDE 1 Cód. 102117; 
cuya motivación se fundamenta en las normas 
jurídicas invocadas, mismas que contienen el 
procedimiento legal aplicable; 
  
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 60 literal i) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, 
 

Resuelve: 
 
Primero.- Autorizar la cesión y transferencia 
de los derechos y acciones que por ley tienen 

las señoras Cruz Melida Vera Jara C.I. N° 
0100784495 y María Cristina Vázquez Vera 
C.I. N° 0102835881, en sus calidades de 
cónyuge sobreviviente y heredera 
respectivamente, del señor  Hugo Enrique 
Vázquez Galarza, C.I. N° 0100519800 
fallecido, en la Concesión Minera RANCHO 
GRANDE 1 Cód. 102117, ubicada en el cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay  a favor de los 
señores Hugo Santiago Vázquez Vera C.I. N° 
0103410890 y Catalina Alexandra Vázquez 
Vera C.I. N° 0102647740, en su calidad de 
herederos del señor Hugo Enrique Vázquez 
Galarza, fallecido, de acuerdo al informe 
realizado por el Ing. G.A. Alfredo Pintado D., 
Analista de Manejo Ambiental y Riesgos del 
GADM Chordeleg, mediante oficio N° 071-
2019-UMAR, de fecha 17 de julio de 2019. 
  
Segundo.- Los solicitantes previas las 
formalidades de ley deberán perfeccionar la 
cesión y transferencia con la respectiva 
inscripción en el libro correspondiente del 
Registro Minero a cargo de la Agencia de 
Regulación y Control Minero; 
 
Tercero.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución al Analista de Gestión Ambiental y 
Riesgos del GADM Chordeleg.  
 
Cuarto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, a los solicitantes señores  Cruz 
Melida Vera Jara, María Cristina Vázquez 
Vera, Hugo Santiago Vázquez Vera y Catalina 
Alexandra Vázquez Vera; notificación que se 
realizará conforme lo dispone el Libro Segundo 
Título I Capítulo IV del Código Orgánico 
Administrativo; y en observancia a lo dispuesto 
en el artículo 101 ibídem. 
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Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, a los 26 días del mes de julio del 
2019. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg,  a los veinte y 
seis días del mes de julio de dos mil 
diecinueve, a las quince horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 059-A-GADMCH-2019 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 340 inciso segundo del COOTAD, 
establece que la autoridad financiera, podrá 
dar de baja a créditos incobrables, así como 

previo al ejercicio de la acción coactiva 
agotará, especialmente para grupos de 
atención prioritaria, instancias de negociación 
y mediación. En ambos casos deberá contar 
con la autorización previa del Alcalde; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
Que, el Art. 65 del Código Tributario establece 
que la Administración Tributaria le corresponde 
al Alcalde; y de acuerdo al Art. 67 del mismo 
cuerpo legal se le atribuye la facultad de aplicar 
la ley, determinar la obligación tributaria, 
resolver los reclamos y recursos de los sujetos 
pasivos, sancionar las infracciones a la Ley 
Tributaria sus reglamentos y la recaudación de 
tributos; 
 
Que, el Art. 76 del Código Tributario establece 
que la competencia administrativa en el ámbito 
tributario es irrenunciable y se ejercerá 
precisamente por los órganos que la tengan 
atribuida como propia, salvo los casos de 
delegación o sustitución previstos por las 
leyes; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento General 
Sustitutivo al Manejo y Administración de 
Bienes del Sector Público, establece: “Cuando 
se hubiere declarado la prescripción de 
obligaciones a favor de un organismo o entidad 
del sector público con arreglo a las 
disposiciones legales vigentes, así como en 
todos los casos en que la ley faculta la baja de 
los títulos de crédito que contiene dichas 
obligaciones, la autoridad competente del 
organismo o entidad acreedora ordenará dicha 
baja”; 
 
Que, el Art. 7 de la Ordenanza para la 
Aplicación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución o Coactiva de Créditos Tributarios y 
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no Tributarios que se adeudan al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg y de la Baja de Títulos y 
Especies Valoradas Incobrables, establece 
que en aplicación del artículo 93 del 
Reglamento General Sustitutivo para el 
Manejo y Administración de Bienes del Sector 
Público, cuando se hubiere declarado la 
prescripción de obligaciones a favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Chordeleg, con arreglo a 
las disposiciones legales vigentes o por 
muerte, desaparición, quiebra u otra causa 
semejante que imposibilite su cobro, así como 
en todos los casos en que la ley faculta la baja 
de los títulos de crédito que contiene dichas 
obligaciones, el Alcalde o por delegación de 
este, el Director Financiero ordenará dicha 
baja. El Director Financiero autorizará la baja 
de los títulos de crédito incobrables por 
prescripción, mediante solicitud escrita del 
contribuyente y en aplicación de lo establecido 
en el artículo 55 del Código Tributario;  
 
Que, mediante Oficio No. 320-19-FGADMCH, 
de 25 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo, Directora Financiera, 
informa que según lo establecido en el Art. 340 
inciso segundo del COOTAD es 
responsabilidad de la Dirección Financiera dar 
de baja a créditos incobrables para lo cual se 
deberá contar con la autorización previa del 
ejecutivo de los gobiernos autónomos 
descentralizados; además hace mención al 
Art. 7 de la Ordenanza para la Aplicación del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución o 
Coactiva de Créditos Tributarios y no 
Tributarios que se adeudan al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg y de baja de títulos y 
especies valoradas incobrables se establece 
que en los casos que la ley faculta la baja de 
los títulos de crédito, el Alcalde o por 
delegación de éste, el Director Financiero 
ordenará dicha baja;  

Que, al existir varios reclamos y peticiones de 
los contribuyentes y luego de haberse seguido 
los trámites legales pertinentes y contar con los 
informes respectivos, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera, solicita 
autorización para realizar la baja de ochenta 
(80) títulos de crédito que corresponden a 
impuesto al predio urbano, impuesto a los 
bomberos, impuestos a los inmuebles no 
edificados, impuestos a los servicios de 
cómputo. 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Autorizar a la Ing. Eulalia Palomeque, 
Directora Financiera del GAD Municipal de 
Chordeleg, proceda a dar de baja los 
siguientes títulos de crédito: 

 
Art. 2.- Notifíquese con la presente resolución 
a la Dirección Financiera; Contabilidad, 
Determinación y Rentas y Tesorería Municipal. 
 
Art. 3.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su notificación. 
 

CONCEPTO No. 
TIULOS 

IMPUESTO AL PREDIO URBANO 20 

IMPUESTO AL PREDIO RURAL 298 

CONTRIBUCION ESPECIAL DE 
MEJORAS  

2 

AGUA POTABLE 1 

PATENTE DE COSERVACION MINERA  2 

OCUPACION DE VIA PUBLICA  1 

TOTAL 324 
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Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, a los treinta días del mes de julio 
del 2019 a las nueve horas cinco minutos. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los treinta días 
del mes de julio de dos mil diecinueve, a las 
nueve horas cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
Nro. 060-A-GADMCH-2019  

  
Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;   
   
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 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código.  
  
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades.  
  
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado.  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
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suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
  
Que, mediante Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por la Ing. 
Eulalia Palomeque Idrovo., Directora 
Financiera del GADM Chordeleg, y puesto a 
conocimiento del suscrito mediante oficio N° 
330-19-DFGADMCH, de fecha 31 de julio de 
2019, se indica que la reforma presupuestaria 
propuesta no contraviene lo establecido en el 
artículo 257 del COOTAD; y, concluye que la 
propuesta se encuentra enmarcada dentro de 
los que establece el artículo 295 de la 
Constitución, artículo 107 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 
83 del Reglamento al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas; y, 256 del 
COOTAD; señalando que la propuesta debe 
ser autorizada por el suscrito por tratarse de 
traspasos de crédito en un mismo programa;  
  
Que, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 9, 62 literal a), 60 literales i), y 
256 del Código Orgánico de Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg es el competente para 
expedir el presente acto administrativo que 
tiene por objeto autorizar a la Directora 
Financiera del GADM Chordeleg, la reforma 
presupuestaria mediante traspaso de crédito; 
y, cuya motivación se fundamenta en las 

normas jurídicas invocadas, mismas que 
contienen el procedimiento legal aplicable;  
   
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 62 literal a), y 60 literal i) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, 
 

Resuelve: 
 
Primero.- Autorizar los siguientes traspasos 
de crédito en el presupuesto vigente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg:  

 
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese a la señora Directora 
Financiera del GAD Municipal Chordeleg.  
  
Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución a la titular de la siguiente Dirección 
Municipal de Desarrollo Social y Económico. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD).  
  

No. 
PARTIDA  

DENOMINACION  
SALDO POR 
COMPROME
TER  

INCREMENT
O  

REDUCCI
ÓN 

2.1.1  

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO           

7.1.06.01.01 
APORTE 
PATRONAL  

  5,283.64      2,435.00 

7.1.07.07.02 

COMPENSACION 
DE VACACIONES 
NO GOZADAS 
POR CESACION 
DE FUNCIONES 

  782.81   1,830.00 

   

7.1.07.07.03 

COMPENSACION 
DE VACACIONES 
NO GOZADAS 
POR CESACION 
DE FUNCIONES 

  1,095,00   605.00  
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Quinto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera del GADM Chordeleg;   
  
Sexto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, al Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica del GADM 
Chordeleg, para que proceda con la Reforma 
al Plan Anual de Contrataciones 2019 del 
GADM Chordeleg en el caso que este traspaso 
de crédito lo amerite;   
  
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los 31 días del mes de 
julio del 2019.  
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los treinta y un 
días del mes de julio de dos mil diecinueve, a 
las catorce horas cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 061-A-GADMCH-2019 
 

Sr. Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador señala 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 disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;   

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, el artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece el principio 
constitucional de cooperación entre entidades 
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públicas, mediante el cual, las instituciones del 
Estado, sus organismos y dependencias, 
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 Código Civil ecuatoriano señala que 
las obligaciones nacen del concurso real de las 
voluntades de dos o más personas como el 
caso de las convenciones (art. 1453 C.C.); y 
define a las convenciones como los actos por 
medio de los cuales una parte se obliga para 
con otra a dar hacer o no hacer alguna cosa 
(art. 1454 C.C.);   

Que, el artículo 1561 ibídem, señala que todo 
contrato legalmente celebrado es una ley para 
los contratantes, y no puede ser invalidado 
sino por su consentimiento mutuo o por causas 
legales;  

Que, el 19 de noviembre del año 2018 se 
suscribe el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la configuración del 
catastro rural cantonal y legalización de tierras 
baldías entre la Dirección Distrital 
Agropecuaria del Azuay y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg; cuyo objeto es establecer 
los procedimientos y compromisos entre la 
Dirección Distrital del MAG – Azuay y el 
Gobierno Municipal de Chordeleg, para la 
realización del catastro rural cantonal y la 
legalización de la tenencia de la tierra de 
aproximadamente 6000 hectáreas en el cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay;  

Que, mediante oficio N° DHOT/GADMCH-122-
2019-J, de fecha 01 de julio de 2019, suscrito 
por el Arq. Jorge Luis Jara Vázquez, Director 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial del 
GADM Chordeleg, se presenta al suscrito el 
Informe técnico sobre el proceso de 
configuración del catastro rural y legalización 

de tierras baldías, informe que recomienda dar 
por terminado el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la configuración del 
catastro rural cantonal y legalización de tierras 
baldías entre la Dirección Distrital 
Agropecuaria del Azuay y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg de acuerdo a lo establecido 
en la cláusula octava del mentado convenio, 
señalando que ambas entidades públicas 
están cumpliendo parcialmente sus 
obligaciones contraídas.  

Que, la cláusula octava del el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para la 
configuración del catastro rural cantonal y 
legalización de tierras baldías entre la 
Dirección Distrital Agropecuaria del Azuay y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg, señala lo 
siguiente: “OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL 
CONVENIO: El presente convenio podrá 
terminar por las siguiente razones:  

• Por el cumplimiento de las metas 
programadas.  

• Por el cumplimiento del plazo.  

• En el caso de que no se cumplan las 
obligaciones estipuladas en el 
presente Convenio o se de uso 
indebido a este instrumento, la DDA 
o el Gobierno Municipal, podrán 
unilateralmente dar por terminado 
el Convenio, por escrito.” (las 
negritas son de mi autoría);  

Que, mediante Oficio N° GADMCH-2019-
0110-OF, realizado por el suscrito y dirigido al 
señor Magíster John Atiencia Mestanza, 
Director Distrital Agropecuaria del Azuay 
(MAG), se notificó la decisión de dar por 
terminado de manera unilateral el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para la 
configuración del catastro rural cantonal y 
legalización de tierras baldías entre la 
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Dirección Distrital Agropecuaria del Azuay y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg;  
 
Que, mediante Oficio Nro. MAG-DDAZUAY-
2019-0713-O, suscrito por el Mgs. Edwin John 
Atienica Mestanza, Director Distrital del Azuay, 
da a conocer a esta autoridad que se acepta 
dar por terminado, el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para la 
configuración del catastro rural cantonal y 
legalización de tierras baldías entre la 
Dirección Distrital Agropecuaria del Azuay y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg; 

Que, dentro de las actuaciones 
administrativas, de las entidades públicas, el 
acto administrativo es conceptualizado 
como  la declaración unilateral de voluntad, 
efectuada en ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos jurídicos 
individuales o generales, siempre que se agote 
con su cumplimiento y de forma directa; los 
mismos serán expedidos por cualquier medio 
documental, físico o digital y quedará 
constancia en el expediente administrativo, 
conforme lo establece los artículos 89 y 98 del 
Código Orgánico Administrativo;  

 Que, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 9 y 60 literales i) y w) del Código 
Orgánico de Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD); el ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg es el competente para expedir el 
presente acto administrativo que tiene por 
objeto dar por terminado de manera unilateral 
el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
para la configuración del catastro rural 
cantonal y legalización de tierras baldías entre 
la Dirección Distrital Agropecuaria del Azuay y 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg; y, cuya 

motivación se fundamenta en las normas 
jurídicas invocadas, mismas que contienen el 
procedimiento legal aplicable;    

En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 60 literales i) y w) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización,  

Resuelve: 

Primero.- Dar por terminado de manera 
unilateral el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la configuración del 
catastro rural cantonal y legalización de tierras 
baldías entre la Dirección Distrital 
Agropecuaria del Azuay y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg, con fundamento en el 
Informe técnico sobre el proceso de 
configuración del catastro rural y legalización 
de tierras baldías realizado por el Arq. Jorge 
Luis Jara Vázquez, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial del GADM Chordeleg, 
y la cláusula octava del convenio referido.  

Segundo.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución al titular de la Dirección de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, para que en 
coordinación con la Dirección Distrital 
Agropecuaria del Azuay (MAG), realice el 
informe final de liquidación del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para la 
configuración del catastro rural cantonal y 
legalización de tierras baldías entre la 
Dirección Distrital Agropecuaria del Azuay y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg.  

Tercero.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
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sustento, a la Dirección Distrital Agropecuaria 
del Azuay (MAG);   

Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los 02 días del mes de 
agosto del 2019.  

f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los dos días 
del mes de agosto de dos mil diecinueve, a las 
once horas cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  062-A-GADMCH-2019 
 

Néstor Marcelo López Jara  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

SUBROGANTE 
 

Considerando: 

 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
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publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone: “…Régimen Especial.- Se 
someterán a la normativa específica que para 
el efecto dicte el Presidente de la República en 
el Reglamento General a esta Ley, bajo 
criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes 
contrataciones:  
 
8. Los que celebren el Estado con entidades 
del sector público, éstas entre sí, o aquellos 
con empresas cuyo capital suscrito 
pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) 
por ciento a entidades de derecho público o 
sus subsidiarias; así como también los 
contratos que se celebren entre las entidades 
del sector público o empresas cuyo capital 
suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta 
(50%) por ciento a entidades de derecho 
público con empresas públicas de los Estados 
de la Comunidad Internacional…”;  
 
Que, el Art. 24 de la LOSNCP manda: “… Las 
entidades previamente a la convocatoria, 
deberán certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación…”; 
en concordancia con el Art.  27 de su 
Reglamento General;  
 
Que, el Art. 98 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública determina, establece: 
“…Procedencia.- Se sujetarán al 
procedimiento establecido en esta sección las 
contrataciones que celebren: 1. El Estado con 
entidades del sector público, o éstas entre sí. 
2. El Estado o las entidades del sector público 
con: 2.1 Las empresas públicas o las 
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por 
lo menos en cincuenta por ciento (50%) a 
entidades de derecho público; 2.2 Las 
empresas subsidiarias de aquellas señaladas 
en el numeral 2.1.o las subsidiarias de éstas; 
y, 2.3 Las personas jurídicas, las empresas o 
las subsidiarias de éstas, creadas o 
constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo 
capital, rentas o recursos asignados 
pertenezcan al Estado en una proporción 
superior al cincuenta por ciento. 3. Entre sí, las 
empresas públicas, las subsidiarias de éstas, o 
las empresas creadas o constituidas bajo 
cualquier forma jurídica cuyo capital, rentas o 
recursos asignados pertenezcan al Estado en 
una proporción superior al cincuenta por 
ciento…”; 
 
Que, el Art. 99 del RGLOSNC, determina el 
procedimiento para las contrataciones de las 
entidades contratantes previstas en el artículo 
anterior; 
 
Que, el Art. 107 del RGLOSNC determina: 
“…Contratación de seguros.- Para la 
contratación de seguros, las entidades 
contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley 
observarán cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 1. El de régimen especial de 
contratación directa prevista en los artículos 98 
y siguientes de este Reglamento, en el caso de 
que las proveedoras sean empresas cuyo 
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capital está integrado en el cincuenta por 
ciento o más con recursos públicos…”; 
 
Que, mediante Oficio No. 343-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.7.02.01; denominada Seguros (Equipos, 
Vehículos y Maquinaria).  Cert. No. 711; 
  
Que, mediante Memorándum No.0043-
GGADMCH-19-nv, la Tlga. Nashly Valencia, 
Guardalmacén Municipal, remitió los Pliegos 
del Proceso para la “Contratación del 
Programa de Seguros para los bienes, 
vehículos, equipo y maquinaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Subrogante de 
Chordeleg y Representante Legal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg; en ejercicio de mis atribuciones 
que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Declarar de Régimen Especial la 
contratación con código REE-GADMCH-009-
2019, para la “Contratación del Programa de 
Seguros para los bienes, vehículos, equipo 
y maquinaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg”; 
solicitados por la Srta. Nashly Valencia, 
Guardalmacén Municipal. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-009-2019, 
presentados a través de Memorándum No. 
0043-GGADMCH-19-nv, por la Tlga. Nashly 
Valencia, Guardalmacén Municipal y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. 
 
Art. 3.- Autorizar el inicio al Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-009-2019, 
para la “Contratación del Programa de 
Seguros para los bienes, vehículos, equipo 
y maquinaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg”. 
 
Art. 4.- Invítese a Seguros Sucre RUC 
0990064474001, para que en base a los 
pliegos y cronograma elaborado para el efecto, 
presente la oferta técnica- económica dentro 
del proceso REE-GADMCH-009-2019, para la 
“Contratación del Programa de Seguros 
para los bienes, vehículos, equipo y 
maquinaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg”. 
 
Art. 5.- En mi calidad de Alcalde Encargado, 
delego al Ing. Genaro Cuesta Seminario, 
Director Administrativo Encargado, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad del 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-009-2019, para la “Contratación 
del Programa de Seguros para los bienes, 
vehículos, equipo y maquinaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg”. 
 
Art. 6.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el expediente de este proceso estará a cargo 
del Director Administrativo encargado.  La 
documentación resultante, incluida la 
adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 7.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
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Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diecinueve días del 
mes de agosto de dos mil diecinueve a las 
catorce horas dos minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Néstor Marcelo López Jara  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
SUBROGANTE 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Néstor Marcelo López Jara, Alcalde del cantón 
Chordeleg Subrogante, a los diecinueve días 
del mes de agosto de dos mil diecinueve a las 
catorce horas dos minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  063-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas…”;  
 

Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 295 de la Constitución de la 
República determina que la función ejecutiva 
presentará a la Asamblea Nacional la proforma 
presupuestaria anual y la programación 
presupuestaria cuatrianual, durante los 
primeros noventa días de su gestión;  
 
Que, el art. 106 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, determina 
que en los gobiernos autónomos 
descentralizados, los plazos de aprobación de 
presupuesto del año en que se posesiona su 
máxima autoridad serán los mismos que 
establece la Constitución para el Presupuesto 
General del Estado y este código…”  
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, fue publicada el 4 de 
agosto del 2008, en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 395;  
 
Que, el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, fue publicada el 12 de 
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mayo del 2009, en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 588; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
establece que el Señor Alcalde es quien ejerce 
administrativamente la representación legal de 
la Municipalidad y es considerado como su 
máxima autoridad; 
 
Que, el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, establece 
que las Entidades Contratantes, para cumplir 
con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, sus objetivos y necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de 
Contratación con el presupuesto 
correspondiente, de conformidad a la 
planificación plurianual de la Institución, 
asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 
los presupuestos del Estado.  
 
El Plan será publicado obligatoriamente en la 
página Web de la Entidad Contratante dentro 
de los quince (15) días del mes de enero de 
cada año e interoperará con el portal 
COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al 
Plan Anual de Contratación, éstas serán 
publicadas siguiendo los mismos mecanismos 
previstos en este inciso; 
 
Que, el Art. 25 del Reglamento de LOSNCP; 
inciso segundo determina: “…el Plan Anual de 
Contratación podrá ser reformado por la 
máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución debidamente motivada, la misma 
que junto con el plan reformado serán 
publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 
que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el 
PAC inicial o reformulado…”; 
 
Que, mediante Resolución No. 003-A-
GADMCH-2019 de fecha 14 de enero de 2019, 

el señor Alcalde actuante aprobó el Plan Anual 
de Contratación-PAC del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
correspondiente al año 2019; 
 
Que, mediante Resolución No. 011-A-
GADMCH-2019, de fecha 6 de febrero de dos 
mil diecinueve, el señor Alcalde actuante 
reformo el Plan Anual de Contratación-PAC del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, correspondiente al 
año 2019; 
 
Que, mediante Resolución No. 035-A-
GADMCH-2019, de fecha 25 de abril de dos mil 
diecinueve, el señor Alcalde actuante reformo 
el Plan Anual de Contratación-PAC del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, correspondiente al 
año 2019; 
 
Que, en sesiones extraordinarias de fechas 02 
y 08 de Agosto de 2019, el Concejo Municipal 
aprobó en primer y segundo debate el 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 
económico 2019;  
 
Que, en fecha 08 de agosto der 2019 el Señor 
Alcalde sanciono el proyecto del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio económico 2019 
aprobado por legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Chordeleg;  
 
Que, mediante Oficio No. 067-19-PE-
GADMCH, de fecha 29 de agosto de 2019, el 
Ing. Erick Gualpa, Analista de Planificación 
Estratégica, remitió la tercera reforma al PAC-
2019; 
 
Que, mediante Oficio No. 069-19-PE-
GADMCH, de fecha 02 de septiembre de 2019, 
el Ing. Erick Gualpa, Analista de Planificación 
Estratégica, presenta alcance al Oficio Nro. 
067-19-PE-GADMCH, en el cual remitió la 
tercera reforma al PAC-2019; 
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Que, la presente Reforma al Plan Anual de 
Contratación para el ejercicio económico del 
año 2019, se encamina a cumplir los objetivos, 
necesidades y metas institucionales;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 

atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Reformar el Plan Anual de 
Contratación del GAD Municipal de Chordeleg, 
correspondiente al ejercicio económico del año 
2019, conforme el informe presentado por el 
Ing. Erick Gualpa, Analista de Planificación 
Estratégica, mismo que se adjunta y forma 
parte de la presente resolución. 
 
Art. 2.- Comuníquese y publíquese esta 
Reforma al Plan Anual de Compras (PAC) 
2019, por medio del Portal de Compras 
Públicas www.compraspublicas.gob.ec para 
los fines pertinentes.  
  
Art. 3.- Notifíquese a los directores y analistas 
de las diferentes unidades administrativas, 
para los fines pertinentes. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
cantón Chordeleg, a los cuatro días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 

 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 

Chordeleg, a los cuatro días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  064-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone: “…Régimen Especial.- Se 
someterán a la normativa específica que para 
el efecto dicte el Presidente de la República en 
el Reglamento General a esta Ley, bajo 
criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes 
contrataciones:  
 
8. Los que celebren el Estado con entidades 
del sector público, éstas entre sí, o aquellos 
con empresas cuyo capital suscrito 
pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) 
por ciento a entidades de derecho público o 
sus subsidiarias; así como también los 
contratos que se celebren entre las entidades 
del sector público o empresas cuyo capital 
suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta 
(50%) por ciento a entidades de derecho 
público con empresas públicas de los Estados 
de la Comunidad Internacional…”;  
 
Que, el Art. 24 de la LOSNCP manda: “… Las 
entidades previamente a la convocatoria, 
deberán certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación…”; 
en concordancia con el Art.  27 de su 
Reglamento General;  
 
Que, el Art. 98 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública determina: 
“…Procedencia.- Se sujetarán al 
procedimiento establecido en esta sección las 
contrataciones que celebren: 1. El Estado con 
entidades del sector público, o éstas entre sí. 
2. El Estado o las entidades del sector público 
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con: 2.1 Las empresas públicas o las 
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por 
lo menos en cincuenta por ciento (50%) a 
entidades de derecho público; 2.2 Las 
empresas subsidiarias de aquellas señaladas 
en el numeral 2.1.o las subsidiarias de éstas; 
y, 2.3 Las personas jurídicas, las empresas o 
las subsidiarias de éstas, creadas o 
constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo 
capital, rentas o recursos asignados 
pertenezcan al Estado en una proporción 
superior al cincuenta por ciento. 3. Entre sí, las 
empresas públicas, las subsidiarias de éstas, o 
las empresas creadas o constituidas bajo 
cualquier forma jurídica cuyo capital, rentas o 
recursos asignados pertenezcan al Estado en 
una proporción superior al cincuenta por 
ciento…”; 
 
Que, el Art. 99 del RGLOSNC, determina el 
procedimiento para las contrataciones de las 
entidades contratantes previstas en el artículo 
anterior; 
 
Que, el Art. 107 del RGLOSNC determina: 
“…Contratación de seguros.- Para la 
contratación de seguros, las entidades 
contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley 
observarán cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 1. El de régimen especial de 
contratación directa prevista en los artículos 98 
y siguientes de este Reglamento, en el caso de 
que las proveedoras sean empresas cuyo 
capital está integrado en el cincuenta por 
ciento o más con recursos públicos…”; 
 
Que, mediante Oficio No. 343-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.7.02.01; denominada Seguros (Equipos, 
Vehículos y Maquinaria).  Cert. No. 711; 
 
Que, mediante Memorándum No.0043-
GGADMCH-19-nv, la Tlga. Nashly Valencia, 

Guardalmacén Municipal, remitió los Pliegos 
del Proceso para la “Contratación del 
Programa de Seguros para los bienes, 
vehículos, equipo y maquinaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 062-A-
GADMCH-2019, de fecha diecinueve días del 
mes de agosto de dos mil diecinueve, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al Proceso 
REE-GADMCH-009-2019, para la 
“Contratación del Programa de Seguros 
para los bienes, vehículos, equipo y 
maquinaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg”; 
 
Que, mediante Oficio No. 286-ETH-GC-2019, 
el Ing.  Genero Cuesta, Especialista de Talento 
Humano, en su calidad de encargado del 
Proceso REE-GADMCH-009-2019, para la 
“Contratación del Programa de Seguros 
para los bienes, vehículos, equipo y 
maquinaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg”; 
sugirió que se adjudique el contrato al oferente 
Seguros Sucre S.A., por cuanto la oferta 
cumple con todos los parámetros solicitados 
en los pliegos”.  
  
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
  

Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Contrato del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-009-2019, 
para  la “Contratación del Programa de 
Seguros para los bienes, vehículos, equipo 
y maquinaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg”; al 
oferente Seguros Sucre S.A., por un monto de 
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Dieciocho mil cuatro dólares con 
21/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($.18.004,21), y un plazo de entrega 
de trescientos sesenta y cinco  (365) días, 
contados a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo el 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
cantón Chordeleg, a los doce días del mes de 
septiembre de dos  mil diecinueve, a las nueve 
horas diez minutos. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los doce días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
FE DE ERRATAS: En la presente resolución: 
En donde dice “…Dieciocho mil cuatro 
dólares con 21/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($.18.004,21),…” 

Debe decir: Dieciocho mil cuatro dólares 
con 21/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América ($.18.004,21), más IVA …”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  065-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas; 
  
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
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. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el numeral 3 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 
se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 
publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Oficio No. 398-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.07; denominada “Difusión, Información 
y Publicidad”, Cert. No. 777; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
070, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para “Implementar servicios 
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de publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
 
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.- Declarar de Régimen Especial la 
contratación con código REE-GADMCH-010-
2019, para el proyecto para “Implementar 
servicios de publicaciones en un medio de 
comunicación escrito de cobertura local, a 
través de información, difusión, promoción 
y publicidad de los proyectos 
institucionales, con el propósito de mejorar 
la comunicación externa del GAD Municipal 
de Chordeleg, año 2019”; solicitados por la 
Lcda. Johanna Vera Luzuriaga, Analista de 
Comunicación Social. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-010-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-070, por la Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. 
 
Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-010-2019, para la 

contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para “Implementar servicios 
de publicaciones en un medio de 
comunicación escrito de cobertura local, a 
través de información, difusión, promoción 
y publicidad de los proyectos 
institucionales, con el propósito de mejorar 
la comunicación externa del GAD Municipal 
de Chordeleg, año 2019”.  
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social, para que continúe  y 
lleve bajo su responsabilidad el Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-010-2018, 
para la contratación de Servicios 
Comunicacionales para el proyecto para 
“Implementar servicios de publicaciones en 
un medio de comunicación escrito de 
cobertura local, a través de información, 
difusión, promoción y publicidad de los 
proyectos institucionales, con el propósito 
de mejorar la comunicación externa del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”, y 
la custodia de los expedientes respectivos 
conforme lo establece la LOSNCP y su 
Reglamento. 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los doce días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las doce 
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horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los doce días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  066-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
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transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP dispone que se 
someterá al procedimiento de Régimen 
Especial, aquellas cuyo objeto sea la ejecución 
de actividades de comunicación social 
destinadas a la información de las acciones del 
Gobierno Nacional o de las entidades 
contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 
se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 
publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Oficio No. 398-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 

5.3.02.07; denominada “Difusión, Información 
y Publicidad”, Cert. No. 777; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
070, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para “Implementar servicios 
de publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
 
Que, mediante Resolución No. 065-A-
GADMCH-2019, de fecha 12 de septiembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-010-2019, para la  contratación de 
Servicios Comunicacionales para el proyecto 
para “Implementar servicios de publicaciones 
en un medio de comunicación escrito de 
cobertura local, a través de información, 
difusión, promoción y publicidad de los 
proyectos institucionales, con el propósito de 
mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2018-
071, de fecha 13 de septiembre de 2019, la  
Lcda. Johanna Vera Luzuriaga, en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-010-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para “Implementar servicios 
de publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
presentó informe de recomendación, 
sugiriendo a esta Autoridad que se realice la 
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adjudicación al oferente Lic. Jorge Fernando 
León Pérez; 
 
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.- Adjudicar el Contrato del Proceso de  
Régimen Especial REE-GADMCH-010-2019, 
para la contratación de Servicios 
Comunicacionales para el proyecto para 
“Implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación escrito de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de los proyectos 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019”; al Lic. Jorge Fernando 
León Pérez;  por un monto de Setecientos 
Cinco dólares con 36/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América ($ 
705,36), sin incluir el IVA y un plazo de 
entrega de cien (100) días, contados a partir 
de la firma del contrato; considerando 
además que la adjudicación se la hace por así 
convenir a los intereses y necesidades 
institucionales, debiendo el Contratista 
sujetarse estrictamente a las especificaciones 
técnicas elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 

Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los trece días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas veinte minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los trece días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  067-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
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Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 

Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, en el art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 
entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 
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los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por 
medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, en el art. 47 “Subasta Inversa” del 
Reglamento General de la LOSNCP dispone: 
“…para iniciar un proceso de contratación se 
requiere certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación…”; 
 
Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera Municipal, mediante Oficio No. 369-
19-DFGADMCH, de fecha 22 de agosto de 
2019; confirma la disponibilidad de recursos de 
la partida presupuestaria No. 7.3.05.04 
denominada “Arrendamiento de Maquinaria y 
Equipo”. Certificación No. 753; 
 
Que, mediante Oficio No. 211-DSAAPA-19-CG 
de fecha 16 de septiembre de 2019, el Ing. 
César Galarza García, Director Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-003-2019 
para la contratación “Contratación de 
Retroexcavadora”; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-003-2019, 
para la contratación “Contratación de 
Retroexcavadora”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
003-2019, para la contratación “Contratación 

de Retroexcavadora”; presentados por el Ing. 
César Galarza, Director Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.  
 
Art.  3.- Contratar la “Contratación de 
Retroexcavadora”, por medio del proceso de 
Subasta Inversa Electrónica por el Portal de 
Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec de acuerdo a lo 
que establece la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas. 
 
Art. 4.- Designar al Ing. César Galarza, 
Director Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, el proceso contractual y que 
lleve bajo su responsabilidad el procedimiento 
del referido proceso, participe en todas las 
etapas del mismo y recomiende a la máxima 
autoridad lo que corresponda. 
 
Art. 5.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el expediente de este proceso estará a cargo 
del Director Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, La documentación resultante, 
incluida la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
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Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diecisiete días del 
mes de septiembre de dos mil diecinueve, a las 
quince horas veinte minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los diecisiete días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las quince 
horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  068-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
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publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP dispone que se 
someterá al procedimiento de Régimen 
Especial, aquellas cuyo objeto sea la ejecución 
de actividades de comunicación social 
destinadas a la información de las acciones del 
Gobierno Nacional o de las entidades 
contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 
se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 
publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 

Que, mediante Oficio No. 398-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.07; denominada “Difusión, Información 
y Publicidad”, Cert. No. 777; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
070, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para “Implementar servicios 
de publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
 
Que, mediante Resolución No. 065-A-
GADMCH-2019, de fecha 12 de septiembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-010-2019, para la  contratación de 
Servicios Comunicacionales para el proyecto 
para “Implementar servicios de publicaciones 
en un medio de comunicación escrito de 
cobertura local, a través de información, 
difusión, promoción y publicidad de los 
proyectos institucionales, con el propósito de 
mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
 

Que, el presente proceso de contratación ha 

sido publicado en el portal institucional 

www.compraspublicas.gob.ec con el código 

REE-GADMCH-010-2019, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

establecidas en los pliegos; 

 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
071, de fecha 13 de septiembre de 2019, la  
Lcda. Johanna Vera Luzuriaga, en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
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Especial REE-GADMCH-010-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para “Implementar servicios 
de publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
presentó informe de recomendación, 
sugiriendo a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación respectiva; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
072 de fecha 16 de septiembre de 2019, la  
Lcda. Johanna Vera Luzuriaga en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-010-2019, 
sustentada en lo que dispone el literal c) del 
Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, sugirió a 
esta Autoridad se declare desierto el proceso 
para la contratación de Servicios 
Comunicacionales para el proyecto para 
“Implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación escrito de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de los proyectos 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019”;  
 
Que, una vez declarado desierto el 
procedimiento, la máxima autoridad o su 
delegado, podrá disponer su archivo o su 
reapertura; 
 
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.- Declarar desierto el Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-010-2019, 
para la contratación de Servicios 
Comunicacionales para el proyecto para 
“Implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación escrito de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de los proyectos 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019”; conforme a lo que 
determina el literal c) del Art. 33 de Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Art. 2.- Disponer al Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social, para que de 
manera inmediata efectué la revisión y 
cambios necesarios en los pliegos con la 
finalidad de dar apertura a un nuevo proceso 
por persistir la necesidad de esta adquisición. 
 
Art. 3.- Notificar la presente resolución a través 
del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gob.ec.  
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los dieciocho días del 
mes de septiembre de dos mil diecinueve, a las 
ocho horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los dieciocho días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las ocho 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 069-A-GADMCH-2019  
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;   
   
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 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código.  

Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades.  
  
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado.  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-211-
2019-J, suscrito por el Arq. Jorge Luis Jara, 
Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, 
expone que se requiere reforma al 
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presupuesto mediante traslado de partida del 
mismo programa para el proceso de 
contratación de la obra “Renovación de 
Servicios Higiénicos para el Centro Histórico”. 
  
Que, mediante Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por la Ing. 
Eulalia Palomeque Idrovo., Directora 
Financiera del GADM Chordeleg, y puesto a 
conocimiento del suscrito mediante oficio N° 
414-19-DFGADMCH, de fecha 17 de 
septiembre de 2019, se indica que la reforma 
presupuestaria propuesta no contraviene lo 
establecido en el artículo 257 del COOTAD; y, 
concluye que la propuesta se encuentra 
enmarcada dentro de los que establece el 
artículo 295 de la Constitución, artículo 107 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, artículo 83 del Reglamento al Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 
y, 256 del COOTAD; señalando que la 
propuesta debe ser autorizada por el suscrito 
por tratarse de traspasos de crédito en un 
mismo programa;  
  
Que, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 9, 62 literal a), 60 literales i), y 
256 del Código Orgánico de Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg es el competente para 
expedir el presente acto administrativo que 
tiene por objeto autorizar a la Directora 
Financiera del GADM Chordeleg, la reforma 
presupuestaria mediante traspaso de crédito; 
y, cuya motivación se fundamenta en las 
normas jurídicas invocadas, mismas que 
contienen el procedimiento legal aplicable;  
   
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 62 literal a), y 60 literal i) del Código 

Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización,  
 

Resuelve: 
 
Primero.- Autorizar los siguientes traspasos 
de crédito en el presupuesto vigente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg:  

 
 
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese a la señora Directora 
Financiera del GAD Municipal Chordeleg.  
  
Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución al titular de la siguiente Dirección 
Municipal de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD).  
  
Quinto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 

No. 
PARTI

DA 

DENOMINA
CION 

SALDO POR 
COMPROME

TER 

INCREMENT
O 

REDUCCI
ÓN 

3.1.1 

HÁBITAT Y 
ORDENAMI
ENTO 
TERRITORI
AL       

7.5.01.
04.02 

Renovación 
Plaza José 
María Vargas 

  20.000,00     20.000,00  

7.5.01.
04.20 

Construcción 
De Baterías 
Sanitarias 
(Centro 
Cantonal) 

   30.000,00      20.000,00   
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sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera del GADM Chordeleg;   
  
Sexto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, al Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica del GADM 
Chordeleg, para que proceda con la Reforma 
al Plan Anual de Contrataciones 2019 del 
GADM Chordeleg en el caso que este traspaso 
de crédito lo amerite;   
  
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los dieciocho días del 
mes de septiembre del 2019.  
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los dieciocho 
días del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve, a las ocho horas veinte minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  070-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
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. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
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ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el numeral 3 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 

se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 
publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Oficio No. 398-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.07; denominada “Difusión, Información 
y Publicidad”, Cert. No. 777; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
076, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
 
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.-  Declarar de Régimen Especial la 
contratación con código REE-GADMCH-011-
2019, para la contratación de servicios 
comunicacionales para el proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
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medio de comunicación escrito de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de los proyectos 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019”; solicitados por la Lcda. 
Johanna Vera Luzuriaga, Analista de 
Comunicación Social. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-011-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-076,  por la Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. 
 
Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-011-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019.  
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social, para que continúe  y 
lleve bajo su responsabilidad el Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-011-2019, 
para la contratación de Servicios 
Comunicacionales para el proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación escrito de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de los proyectos 

institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019; y la custodia de los 
expedientes respectivos conforme lo establece 
la LOSNCP y su Reglamento. 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diecinueve días del 
mes de septiembre de dos mil diecinueve, a las 
ocho horas veinte minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los diecinueve días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las ocho 
horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  071-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
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Considerando: 
 

Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP dispone que se 
someterá al procedimiento de Régimen 
Especial, aquellas cuyo objeto sea la ejecución 
de actividades de comunicación social 
destinadas a la información de las acciones del 
Gobierno Nacional o de las entidades 
contratantes;  
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Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 
se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 
publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Oficio No. 398-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.07; denominada “Difusión, Información 
y Publicidad”, Cert. No. 777; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
076, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
 
Que, mediante Resolución No. 070-A-
GADMCH-2019, de fecha 19 de septiembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-011-2019, para la  contratación de 
Servicios Comunicacionales para el proyecto 
para “Implementar servicios de publicaciones 

en un medio de comunicación escrito de 
cobertura local, a través de información, 
difusión, promoción y publicidad de los 
proyectos institucionales, con el propósito de 
mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2018-
078, de fecha 20 de septiembre de 2019, la  
Lcda. Johanna Vera Luzuriaga, en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-011-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para “Implementar servicios 
de publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; 
presentó informe de recomendación, 
sugiriendo a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación al oferente Lic. Jorge Fernando 
León Pérez; 
 
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.- Adjudicar el Proceso de  Régimen 
Especial REE-GADMCH-011-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019”; al 
Lic. Jorge Fernando León Pérez;  por un monto 
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de Setecientos Cinco dólares con 
36/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($ 705,36), sin incluir el IVA y un 
plazo de entrega de cien (100) días, contados 
a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo el 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas quince minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas quince minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Nro. 072-A-GADMCH-2019  

  
Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República, 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 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;   
 
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 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código.  
  
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
El ejecutivo del gobierno autónomo 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades.  
 
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado.  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
 
Que, mediante Oficio 248-19-DMEC-
GADMCH-L, suscrito por la Ing. Mercedes 
López Salinas, Directora de Movilidad, Energía 
y Conectividad, expone que se requiere 
reforma al presupuesto mediante traspaso de 
crédito del mismo programa para alimentar la 

partida presupuestaria que financia la 
adquisición de repuestos y accesorios para 
vehículos, volquetes y equipo caminero de 
propiedad municipal;  
 
Que, mediante Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por la Ing. 
Eulalia Palomeque Idrovo., Directora 
Financiera del GADM Chordeleg, y puesto a 
conocimiento del suscrito mediante oficio N° 
418-19-DFGADMCH, de fecha 23 de 
septiembre de 2019, se indica que la reforma 
presupuestaria propuesta no contraviene lo 
establecido en el artículo 257 del COOTAD; y, 
concluye que la propuesta se encuentra 
enmarcada dentro de los que establece el 
artículo 295 de la Constitución, artículo 107 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, artículo 83 del Reglamento al Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 
y, 256 del COOTAD; señalando que la 
propuesta debe ser autorizada por el suscrito 
por tratarse de traspasos de crédito en un 
mismo programa;  
  
Que, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 9, 62 literal a), 60 literales i), y 
256 del Código Orgánico de Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg es el competente para 
expedir el presente acto administrativo que 
tiene por objeto autorizar a la Directora 
Financiera del GADM Chordeleg, la reforma 
presupuestaria mediante traspaso de crédito; 
y, cuya motivación se fundamenta en las 
normas jurídicas invocadas, mismas que 
contienen el procedimiento legal aplicable;  
   
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 62 literal a), y 60 literal i) del Código 
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Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, 
 

Resuelve: 

 
Primero.- Autorizar el siguiente traspaso de 
crédito en el presupuesto vigente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg:  
 

 
 
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese a la señora Directora 
Financiera del GAD Municipal Chordeleg.  
  
Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución al titular de la siguiente Dirección 
Municipal de Movilidad, Energía y 
Conectividad. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD).  
  
Quinto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera del GADM Chordeleg;   
  
Sexto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución con sus respectivos documentos de 
sustento, al Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica del GADM 
Chordeleg, para que proceda con la Reforma 
al Plan Anual de Contrataciones 2019 del 
GADM Chordeleg en el caso que este traspaso 
de crédito lo amerite;   
  
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los veinte y tres días 
del mes de septiembre del 2019, a las ocho 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los veinte y 
tres días del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve, a las ocho horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  073-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

No. 
PARTI

DA 

DENOMINA
CION 

SALDO 
POR 

COMPRO
METER 

INCREME
NTO 

REDUCCI
ÓN 

3.6.2 

Movilidad, 
Enrgia Y 
Conectivida
d       

7.3.04.
05 

Vehículos 
(Instalación, 
mantenimient
o, y 
reparaciones
) 

7.658,96     2.500,00  

7.3.08.
13.01 

Repuestos y 
Accesorios 
(Equipo 
Caminero y 
Otros) 

 14.097,09   2.500,00   
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Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
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. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 

el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el numeral 3 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
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Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 
se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 
publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Oficio No. 398-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.07; denominada “Difusión, Información 
y Publicidad”, Cert. No. 777; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
080, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para implementar servicios de 
perifoneo de cobertura local, con información, 
difusión, promoción y publicidad de las 
actividades institucionales, para mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019”;  
 
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.- Declarar de Régimen Especial la 
contratación con código REE-GADMCH-012-
2019, para la contratación de “Servicios 

Comunicacionales para el proyecto para 
implementar servicios de perifoneo de 
cobertura local, con información, difusión, 
promoción y publicidad de las actividades 
institucionales, para mejorar la comunicación 
externa del GAD Municipal de Chordeleg, año 
2019”; solicitados por la Lcda. Johanna Vera 
Luzuriaga, Analista de Comunicación Social. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-012-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-080, por la Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. 
 
Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-012-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
escrito de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los proyectos institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019.  
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social, para que continúe y lleve 
bajo su responsabilidad el Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-012-2019, 
para la contratación de Servicios 
Comunicacionales para el proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación escrito de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de los proyectos 
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institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019; y la custodia de los 
expedientes respectivos conforme lo establece 
la LOSNCP y su Reglamento. 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y cuatro días 
del mes de septiembre de dos mil diecinueve, 
a las diez horas veinte minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y cuatro días del mes 
de septiembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  074-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
Considerando: 

Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
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Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, el Art. 44 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone la adquisición directa de los bienes 
publicados en el Catálogo Electrónico del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec;  
 
Que, el Art. 43 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece que para la adquisición 
directa de bienes y servicios por medio del 
Catálogo Electrónico del portal 
www.compraspublicas.gov.ec, la Máxima 
Autoridad de la Entidad deberá aprobar los 
pliegos en donde se determinen los 
requerimientos y especificaciones del bien a 
adquirir;  
 
Que, el Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
establece como obligación de las entidades 
contratantes consultar en el Catálogo 

Electrónico previo a la adquisición de bienes y 
servicios normalizados; 
 
Que, mediante Certificación No. 742 de fecha 
16 de agosto del 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera Municipal, 
confirmó la disponibilidad de recursos dentro 
de la partida presupuestaria denominada; 
Servicios de Alimentación Proyecto Adulto 
Mayor; 
  
Que, mediante Oficio Nro. 0187-19-DSE-
GADMCH, de fecha 23 de septiembre de 2019, 
la Ing. Ruth Caldas, Directora de Desarrollo 
Social y Económico, remite los Pliegos de 
Catalogo Electrónico, para la “Adquisición de 
Refrigerios”;  
 
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.-  Aprobar los Pliegos del proceso No. 
CATE-GADMCH-008-2019, para la  
“Adquisición de Refrigerios”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de 
Refrigerios”, por medio del Catálogo 
Electrónico del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec, de acuerdo con 
lo que establecen la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento General.  
 
Art. 3.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, para la contratación directa y a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg 
verifique la Adquisición de refrigerios, y 
suscribir en consecuencia el Acta de Entrega-
Recepción correspondiente y la custodia del 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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expediente respectivo conforme lo establece la 
LOSNCP y su Reglamento. 
 
Art. 4. Cumplir con los términos y condiciones 
establecidos en los Convenios Marco 
respectivos para la contratación de dichos 
bienes. 
 
Art. 5.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg,  a los veinte y cuatro días 
del mes de septiembre de dos mil diecinueve, 
a las once horas cuarenta minutos. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg,  a los veinte y 
cuatro días del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve, a las once horas cuarenta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  075-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 

popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, establece que 
los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para 
el cumplimiento de sus fines, actos 
administrativos, actos de simple 
administración, contratos administrativos y 
hechos administrativos; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
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otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
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, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, mediante Resolución No. INCOP 026-09, 
publicada en el Registro Oficial No. 20 del 25 
de junio del 2009, fija las disposiciones para los 
procesos de cotización y menor cuantía; 
 
Que, el numeral 2 del Art. 51 de la LOSNCP, 
prescribe que la ejecución de obras cuyo 
presupuesto referencial es inferior a 0,000007 
del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico, se lo 

efectuará por medio del proceso de menor 
cuantía; 
 
Que, el Art. 16, inciso primero de la Resolución 
No. INCOP 039-10, dispone que, para el caso 
de ejecución de Obras a través del proceso de 
Menor Cuantía, serán invitados los 
proveedores domiciliados en el cantón donde 
se ejecutara la obra;  
 
Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera Municipal, mediante Oficio No 417-
19-DFGADMCH, confirma la disponibilidad 
presupuestaria dentro de la partida 
presupuestaria No. 7.5.01.04.20, denominada 
“Construcción de Baterías Sanitarias (Centro 
Cantonal)”, Certificación No. 824;   
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
223-2019-J, de fecha 26 de septiembre de 
2019, el Arq. Jorge Luis Jara Vázquez, Director 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, remite 
los Pliegos para contratar la obra: 
“Renovación de Servicios Higiénicos de la 
calle 5 de Febrero y 3 de Noviembre del 
Centro Histórico del cantón Chordeleg”; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 

 
Resuelve: 

 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Menor 
Cuantía MCO-GADMCH.-002-2019, para la 
“Renovación de servicios higiénicos de la 
calle 5 de Febrero y 3 de Noviembre del 
centro Histórico del cantón Chordeleg”.  
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Menor Cuantía MCO-GADMCH.-002-2019, 
presentados a través de Oficio No. 
DHOT/GADMCH-223-2019-J, de fecha 26 de 
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septiembre de 2019, por el Arq. Jorge Luis Jara 
Vázquez, Director de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial; y, las especificaciones técnicas que 
regirán el proceso. De conformidad con el Art. 
116 y 117 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas, adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.  
 
Art. 3.- Designar al Arq. Jorge Luis Jara 
Vázquez, Director de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, para que organice el proceso 
contractual y lleve bajo su responsabilidad el 
procedimiento del referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda. 
 
Art. 4.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el expediente de este proceso estará a cargo 
del Director de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. La documentación resultante, 
incluida la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 5.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 6.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y seis días del 
mes de septiembre de dos mil diecinueve, a las 
nueve horas y veinte minutos. NOTIFIQUESE 
Y PUBLIQUESE. 
 
 

f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN 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 
septiembre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas y veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 
 


