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Resolución No. 057-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de octubre 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 02 
de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 058-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de octubre de 2019) 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

CONTENIDO 
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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 ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 02 de octubre 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 No. 022 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día 
miércoles 02 de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 059-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de octubre 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; 
 
Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;  
 
Que, el concejal Víctor Guzmán solicita que 
este punto se deje pendiente a fin de coordinar 
con las diferentes ramas de la artesanía del 
cantón y sus parroquias, que para la próxima 
sesión cada concejal y el ejecutivo presenten 
nombres a fin de analizar con mayor 
detenimiento a las personas que reciban estas 
preseas;  
 
Que, conforme consta en el cuarto  punto del 
orden del día de la sesión ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 02 de octubre 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: 
 

Dejar pendiente el punto 4 de la sesión del 
Concejo señalada para hoy 02 de octubre, 
acogiendo de esta manera la moción del 
Concejal Víctor Guzmán en cuanto al 
Análisis y Resoluciones respecto a la 
entrega de preseas y reconocimientos a 
otorgarse a personas naturales o jurídicas 
en la Sesión Solemne por conmemorarse el 
II Aniversario de la designación e 
integración de Chordeleg a la Red de 
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Ciudades Creativas de la Unesco, para la 
próxima sesión del concejo”. 

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

Resolución No. 060-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 09 

de octubre 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 09 
de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 061-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 

de octubre 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 16 
de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 062-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 

de octubre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
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Considerando: 
 

Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 16 de octubre 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 No. 023 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día 
miércoles 25 de septiembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 063-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 

de octubre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día de la sesión ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 16 de octubre 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 No. 024 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día 
miércoles 02 de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 064-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 

de octubre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
 

Que, conforme consta en el quinto punto del 
orden del día de la sesión ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 16 de octubre 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 No. 025 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día 
miércoles 09 de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 065-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16-

octubre-2019) 
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EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
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. 040-19-DA-
GADMCH, de fecha 30 de septiembre de 2019, 
el Director Administrativo, remitió al ejecutivo 
para que sea sometido al concejo municipal la 
planificación del talento humano para el año 
2020, sustentado en el informe técnico adjunto 
al Oficio Nro. 296-ETH-GC-2019;   
 
Que, el señor Alcalde en esta sesión, puso a 
consideración del concejo municipal la 
planificación de talento humano 2020, remitida 
a través de Oficio No. 040-19-DA-GADMCH, 
suscrito por el Director Administrativo; 
 
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 2020, con sustento en el informe 
técnico que se adjunta al Oficio No. 040-19-
DA-GADMCH, presentado por el Director 
Administrativo.  
 
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, 
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Directora Financiera y al Lic. Diego Cedillo, 
Director Administrativo del GADM Chordeleg. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 066-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16-

octubre-2019) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados autonomía política, 
administrativa y financiera, disposición 
constitucional que se encuentra ampliamente 
desarrollada en los artículos 5 y 6 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; 
 
Que, el Art. 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización al tratar sobre la facultad 
normativa, dice: "…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 numeral 2 del artículo 264 de la 
Constitución de la República establece como  
competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales la de: "(...) 2.  Ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón.", norma concordante con lo 

establecido en el artículo 55 literales b) del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); 
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto a las 
funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales señala en su 
literal r) la de: “Crear las condiciones 
materiales para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la 
regulación del manejo responsable de la fauna 
urbana promoviendo el bienestar animal;”; 
 
Que, el artículo 27 numeral 8 del Código 
Orgánico del Ambiente señala: “En el marco de 
sus competencias ambientales exclusivas y 
concurrentes corresponde a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 
Municipales el ejercicio de las siguientes  
facultades, en concordancia con las políticas y 
normas emitidas por los Gobiernos Autónomos 
Provinciales y   la Autoridad Ambiental 
Nacional: (…) 8. Regular y controlar el manejo 
responsable de la fauna y arbolado urbano;”; 
 
Que, el Concejo Municipal de Chordeleg 
expidió la Ordenanza N° 037-CMGADMCH 
para la tenencia responsable y para el control 
de canes en el Cantón Chordeleg, normativa 
que entró en vigencia el 08 de enero de 2019, 
fecha de su publicación en la edición Especial 
N° 704 del Registro Oficial; 
 
Que, mediante oficio N° 062-2019 UMAR, de 
fecha 24 de junio de 2019, suscrito por el Ing. 
Alfredo Pintado D., Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, se 
solicita y propone una reforma a la Ordenanza 
para la tenencia responsable y para el control 
de canes en el Cantón Chordeleg, basado en 
el informe técnico desarrollado por el servidor 
público mentado; 
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Que, conforme consta en el séptimo 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 primer debate la Reforma a la 
Ordenanza para la tenencia responsable y 
para el control de Canes en el cantón 
Chordeleg. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 067-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16-

octubre-2019) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg 2019, fue aprobado en dos 
sesiones del Concejo Municipal de fechas 02 
de agosto y 08 de agosto de 2019; 
 
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 Art. 259 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Los suplementos 
de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en el 
presupuesto y créditos para nuevos servicios 
no considerados en el presupuesto:  
Que, el Art. 260.- del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina: Los suplementos 
de crédito serán solicitados al legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado por el 
ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio 
presupuestario, salvo situación de 
emergencia, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera: 
 
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: 
 
Que, el Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina.- Al concejo 
municipal le corresponde: h) Aprobar a pedido 
del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, 
cuando las circunstancias lo ameriten; 
 
Que, mediante Oficio N. 186-DSAAPA-19-CG, 
suscrito por el Ing. Cesar Galarza, Director de 
DSAAPA, en el cual en lo pertinente expone 
que el día 23 de septiembre del presente año 
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2019, se firmó el contrato de crédito entre el 
Banco de Desarrollo del Ecuador y el GAD 
Municipal de Chordeleg para el financiamiento 
de la obra “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”, y que además es 
necesario iniciar el proceso precontractual 
para la ejecución de las obras, esto es la 
contratación de la fiscalización de la misma, en 
vista que el presupuesto del año 2019 no 
contempla los valores a ser invertidos o no se 
cuenta con las partidas, esta Dirección cree 
conveniente realizar la reforma presupuestaria 
del año 2019: 
 
Que, mediante Oficio N. 452-19-DFGADMCH, 
del 09 de octubre de 2019, dirigido al Alcalde 
de Chordeleg; la Ing. Eulalia Palomeque, 
Directora Financiera del GAD Municipal, 
expone que se ha procedido a elaborar la 
reforma por suplementos y reducciones de 
crédito dentro del Programa de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento, según lo 
solicitado por el Ing. Cesar Galarza, Director de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
para 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”, mediante el 
contrato de crédito entre el Banco de 
Desarrollo del Ecuador y el GAD Municipal de 
Chordeleg, a demás manifiesta que una vez 
revisada la información financiera hasta la 
presente fecha, se visualiza que muchas de las 
partidas presupuestarias tanto de ingresos 
como de egresos se encuentran con signos 
negativos o duplicados su valor, en tal virtud, 
solicito de la manera más comedida una 
reforma presupuestaria de suplementos y 
reducciones de cuentas de ingresos y de 
gastos: con el propósito de que se vayan 
depurando los valores y se cuenten con saldos 

reales al terminar el presente ejercicio 
económico, para lo cual se adjunta Informe 
Financiero:         
 
Que, conforme consta en el octavo 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 y del informe 
de la Directora Financiera, indicado: 
 

Resuelve: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Reforma al 
Presupuesto 2019, con sustento en el informe 
emitido por la Directora Financiera a través de 
Oficio No. 452-19-DFGADMCH, el cual forma 
parte de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- De la ejecución de la presente 
resolución, que entrará en vigencia a partir de 
la fecha de suscripción, encárguese la señora 
Directora Financiera del GAD Municipal 
Chordeleg. 
 
Articulo 3.- Notifíquese a la Dirección de 
Saneamiento Ambiental, Alcantarillado y Agua 
Potable, para los fines pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 068-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16-

octubre-2019 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, la Red de Ciudades Creativas, fue creada 
por la UNESCO en el año 2004, con el 
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propósito de fomentar el aprovechamiento del 
potencial creativo, social y económico de las 
colectividades locales, con el objetivo de 
promover la diversidad cultural; las industrias 
creativas locales, aumentar su competitividad 
y diversificar la economía de la ciudad; 
 
Que, el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural del Ecuador Zonal 6, (INPC), invitó al 
cantón Chordeleg, heredero de la habilidad, 
creatividad e innovación de sus artesanos 
desde la época milenaria a formar parte de la 
postulación a la Red de Ciudades Creativas de 
la UNESCO;  

 
Que, el 16 de junio de 2017 la UNESCO 
Ecuador, aceptó la solicitud de postulación de 
Chordeleg a la Red de Ciudades Creativas, en 
el campo Artesanías y Artes Populares; 
 
Que, la UNESCO, el 31 de octubre de 2017, a 
través de su página oficial hizo el anuncio de  
las nuevas “Ciudades Creativas” designadas 
en el año 2017; integrando a Chordeleg  a esta 
red mundial; 

Que, esta designación constituye un 
reconocimiento singular, a la contribución 
histórica de artesanos y artesanas artífices, 
para conservar y perpetuar estos saberes 
ancestrales y posicionar a Chordeleg como 
una ciudad y un cantón que tiene identidad 
propia, centro artesanal, cultural y comercial de 
prestigio;  

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 
 
Entregar los siguientes reconocimientos a la 
labor en las distintas ramas artesanales como: 
joyería, paja toquilla, calzado y cerámica, 
distinción que se hace a los siguientes 
ciudadanos:  
 

1.- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que  el Señor Luis Orellana; se 
ha destacado como artesano artífice en la 
rama de la joyería y su labor ha sido 
imperecedera contribuyendo a preservar y 
resaltar el patrimonio cultural intangible de los 
Chordelenses. 
 
2- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Señora Rosa 
Peñaranda; se ha destacado como artesana 
artífice en la rama de la paja toquilla y su labor 
ha sido imperecedera contribuyendo a 
preservar y resaltar el patrimonio cultural 
intangible de los Chordelenses. 
 
3.- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Señor Jorge Espinoza;  
se ha destacado como artesano artífice en la 
rama del calzado y su labor ha sido 
imperecedera contribuyendo a preservar y 
resaltar el patrimonio cultural intangible de los 
Chordelenses. 
 
4.- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Señor Cesar Villa;  se ha 
destacado como artesano artífice en la rama 
de la cerámica y su labor ha sido imperecedera 
contribuyendo a preservar y resaltar el 
patrimonio cultural intangible de los 
Chordelenses. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 069-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 

de octubre de 2019)  
 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del Art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   
 
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo en su 
artículo 24.- establece.- La ocupación del suelo 
es la distribución del volumen edificable en un 
terreno en consideración de criterios como 
altura, dimensionamiento y localización de 
volúmenes, forma de edificación, retiros y otras 
determinaciones de tipo morfológicos. La 
ocupación de suelo será determinada por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos mediante su 
normativa urbanística que comprenderá al 
menos el lote mínimo, los coeficientes de 
ocupación, aislamientos, volumetrías y alturas, 
conforme lo establecido en esta Ley; 
 
Que, Artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo determina que el aprovechamiento 
urbanístico o de suelo determina las 
posibilidades de utilización del suelo, en 
términos de clasificación, uso, ocupación y 
edificabilidad, de acuerdo con los principios 
rectores definidos en esta Ley; 
 
Que, el Artículo 27 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo determina que el Plan de uso y gestión 
de suelo. Además de lo establecido en el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos contendrán un plan de uso y 
gestión de suelo que incorporará los 
componentes estructurante y urbanístico; 
 
Que, el Art. 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización al tratar sobre la facultad 
normativa, dice: "…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, 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 Art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
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Que, el Sr. Marcelo López, a través de Oficio 
N° 006-2019, Presidente de la Comisión de 
Regulación del Territorio, expone que referente 
a los asuntos que se vienen resolviendo por 
parte de ésta comisión, en función de las 
peticiones presentadas, al respecto me 
permito adjuntar al presente El INFORME N° 
2, para que sea dado a conocer y aprobado en 
sesión de concejo, respecto a los casos 
constantes en los Oficios N° 150-19-AGT-
GADMCH, de la Arq. Erika Astudillo, Analista 
de Gestión del Territorio referente a la solicitud 
de las Sras. Rosa Bertha y Gloria López Jara y 
Oficio N° GADMCH -2019-0158-OF, referente 
a la solicitud del Arq. Israel Sarmiento; en 
representación de la Sra. Libia Georgina Piña 
Cárdenas;  
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
onceavo 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: 
 

Aprobar el Informe de la Comisión de 
Regulación del Territorio con las siguientes 
resoluciones:   
 

• Respecto a la solicitud de las Sras. 
Rosa Bertha y Gloria López Jara, de 
considerarse lotes hasta 200m2 y 
frente mínimo de 9.00m, se 
mantenga el retiro frontal de 5.00m 
y en el retiro posterior 3.00m.  
Resuelve:  

 
Primero: Oficiar a la Dirección de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, de paso a la solicitud 
con sustento en el Informe 02 de la Comisión 
de Regulación del Territorio. 
 

Segundo: Notificar a las Sras. Rosa Bertha y 
Gloria López Jara, con la presente resolución. 
   

• Respecto a la solicitud presentada 

por el Arq. Israel Sarmiento en 

representación de la Sra. Libia 

Georgina Piña Cárdenas, en cuanto 

a la proyección de vivienda de tres 

pisos más características 

constantes en el Oficio N° 

GADMCH-2019-0158-OF; Resuelve:   

Primero: Oficiar al Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, de paso a la solicitud, 
misma que deberá acoger los lineamientos y 
recomendaciones emitidas en el Informe 02 de 
la Comisión de Regulación del Territorio. 
  
Segundo: Notificar al Arq. Israel Sarmiento, 
con la presente Resolución. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 070-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 29 de octubre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg 2019, fue aprobado en dos 
sesiones del Concejo Municipal de fechas 02 
de agosto y 08 de agosto de 2019; 
 
Que, el artículo 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
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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 Art. 259 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Los suplementos 
de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en el 
presupuesto y créditos para nuevos servicios 
no considerados en el presupuesto:  
 
Que, el Art. 260.- del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina: Los suplementos 
de crédito serán solicitados al legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado por el 
ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio 
presupuestario, salvo situación de 
emergencia, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera: 
 
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: 
 
Que, el Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina.- Al concejo 
municipal le corresponde: h) Aprobar a pedido 

del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, 
cuando las circunstancias lo ameriten; 
 
Que, mediante Oficios; No. 323-19-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Ing. Mercedes 
López Salinas, en lo pertinente menciona que 
es necesario realizar una Reforma al 
Presupuesto 2019, mediante Traspaso de 
Crédito, con la finalidad de alimentar la Partida 
Presupuestaria que financie la contraparte 
municipal en convenio con el Gobierno 
Provincial de Azuay, considerando que dentro 
del programa de Movilidad, Energía y 
Conectividad no existen recursos suficientes 
se ha mantenido una reunión de trabajo con los 
directores de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial y Saneamiento Ambiental, Agua y 
Alcantarillado, quienes se han comprometido a 
trasladar recursos de sus unidades para 
ajustar el monto requerido para la suscripción 
del convenio; Así mismo es necesario 
alimentar la Partida Presupuestaria de Apoyo 
a Comunidades Institucionales y otros, para lo 
cual también se transferirán fondos de la 
DSAAPA; Se cuenta además con Oficio N° 
241-DSAAPA-19-CG, suscrito por el Ing. 
Cesar Galarza G. Director del DSAAPA, en lo 
pertinente expone que mediante reunión 
mantenida entre el Sr. Alcalde, Directora de 
Movilidad Energía y Conectividad, el Director 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario se 
estableció que la calle Atahualpa va a ser 
intervenida íntegramente mediante 
contratación, posiblemente con fondos de la 
devolución del IVA que tiene que realizar el 
ministro de Finanzas al GAD Municipal, en tal 
razón los valores de materiales de la calle 
Atahualpa y parte del arrendamiento de 
maquinaria no será realizado en lo que resta 
del año 2019, por lo tanto se cree conveniente 
que estos fondos destinados en el presupuesto 
del año 2019 sean alimentados a otras partidas 
que se requieren en el Programa de Movilidad, 
Energía y Conectividad; Se cuenta también 
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con el Oficio DHOT/GADMCH-276-2019-J, 
suscrito por el Arq. Jorge Luis Jara, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, expone que 
referente a la partida N° 7.5.01.04.12, 
denominada “Construcción de Muros de 
Contención y Cancha Parque Inclusivo”, 
mediante la cual se contrató la Construcción de 
Muros de contención y cancha de uso múltiple 
del parque inclusivo ETAPA III”, por un monto 
de 69000.00, dólares americanos cuando el 
monto total de la partida asciende a las 
98660.00 DOLARES; existiendo un excedente 
de 29660.00 dólares que no se están 
destinado para otros trabajos, en reunión 
mantenida en días anteriores con la Directora 
de Movilidad de Energía y Conectividad se ha 
acordado destinar este excedente para sumar 
a la partida N° 7.5.01.05.04, denominada 
Asfalto de Vías Centro Cantonal y Parroquias, 
que corresponde al Subprograma 6.- Movilidad 
Energía y Conectividad, cabe mencionar que 
estos recursos se destinaran para la firma del 
Convenio con la Prefectura de la Vía 
Chordeleg Principal;          
 
Que, mediante Oficio N. 478-19-DFGADMCH, 
del 28 de octubre de 2019, dirigido al Alcalde 
de Chordeleg; la Ing. Eulalia Palomeque, 
Directora Financiera del GAD Municipal, 
expone que se ha procedido a elaborar la 
reforma por traspasos de crédito dentro del 
Programa de Movilidad, Energía y 
Conectividad, según lo solicitado por la Ing. 
Mercedes López Salinas, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad mediante 
Oficio No. 323-19-DMEC-GADMCH-ML, 
además según revisiones de la Ing. Susana 
Torres – Analista de Contabilidad, existen 
rubros que no son suficientes para cubrir el 
pago de remuneraciones del personal del GAD 
Municipal de Chordeleg; por lo que, solicita se 
haga una reforma por traspasos de crédito de 
los programas que se detallan en el informe 
económico – financiero adjunto a fin de que 
sea analizado y aprobado por su Autoridad y 

comunicado al I. Concejo en la sesión más 
próxima conforme lo establece el Art. 258 del 
COOTAD;         
 
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 y del informe de la Directora 
Financiera, indicado:  
 

Resuelve: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Reforma al 
Presupuesto vigente de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 57, literal h) y 255 del 
COOTAD, con sustento en el informe 
financiero emitido por la Directora Financiera a 
través de Oficio No. 478-19-DFGADMCH, el 
cual forma parte de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- De la ejecución de la presente 
resolución, que entrará en vigencia a partir de 
la fecha de suscripción, encárguese la señora 
Directora Financiera del GAD Municipal 
Chordeleg. 
 
Articulo 3.- Notifíquese a las Direcciones y 
Unidades correspondientes con la presente 
resolución para los fines pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 071-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 30 

de octubre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
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Considerando: 
 

Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera, mediante Oficio No. 475-19-
DFGADMCH, de fecha 23 de octubre de 2019, 
solicito al Sr. Alcalde poner a conocimiento del 
Concejo Municipal, la liquidación 
presupuestaria de ingresos y gastos a fin de 
que sean aprobadas u observadas por los 
Miembros del Concejo Municipal;  
 
Que, de acuerdo a lo que determina el literal g) 
del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, es atribución del 
Concejo Municipal, aprobar u observar la 
liquidación presupuestaria  del año inmediato 
anterior, con las respectivas reformas;  
 
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 la Liquidación Presupuestaria del 
Ejercicio Económico del Año 2018, según lo 
establece el literal g) del Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 072-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 30 de octubre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

Que, el Sr. Alcalde del cantón solcito la 
Autorización del Concejo Municipal para la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Gobierno Provincial 
del Azuay y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, para 
la reconstrucción de la vía Chordeleg – 
Principal, 1° Etapa con una longitud de 17,10 
km., los trabajos a realizar son: Obras 
preliminares, drenajes, bacheo asfaltico, 
bacheo con base granular, estabilización de 
tramos críticos y calzada con carpeta asfáltica 
de 2” de espesor en 3 KM.  
 
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 Art. 126.- del COOTAD, establece que 
la Gestión concurrente de competencias 
exclusivas.- El ejercicio de las competencias 
exclusivas establecidas en la Constitución para 
cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de 
servicios públicos. En este marco, salvo el 
caso de los sectores privativos, los gobiernos 
autónomos descentralizados podrán ejercer la 
gestión concurrente de competencias 
exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de 
gestión de cada sector al cual pertenezca la 
competencia y con autorización expresa del 
titular de la misma a través de un convenio; 
 
Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día; En ejercicio de sus atribuciones 
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que le faculta el literal a) del artículo 57 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Autorizar al Sr. Alcalde del cantón para la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Gobierno 
Provincial del Azuay y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, para la reconstrucción de la vía 
Chordeleg – Principal, 1° Etapa con una 
longitud de 17,10 km., los trabajos a realizar 
son: Obras preliminares, drenajes, bacheo 
asfaltico, bacheo con base granular, 
estabilización de tramos críticos y calzada 
con carpeta asfáltica de 2” de espesor en 3 
KM.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 073-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 13 

de noviembre 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 13 
de noviembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 074-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 13 

de noviembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg 2019, fue aprobado en dos 
sesiones del Concejo Municipal de fechas 02 
de agosto y 08 de agosto de 2019; 
 
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 Art. 259 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Los suplementos 
de créditos se clasificarán en: créditos 
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adicionales para servicios considerados en el 
presupuesto y créditos para nuevos servicios 
no considerados en el presupuesto:  
 
Que, el Art. 260.- del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina: Los suplementos 
de crédito serán solicitados al legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado por el 
ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio 
presupuestario, salvo situación de 
emergencia, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera: 
 
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: 
 
Que, el Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina.- Al concejo 
municipal le corresponde: h) Aprobar a pedido 
del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, 
cuando las circunstancias lo ameriten; 
 
Que, mediante Oficio; No. 0136-19-DSE-
GADMCH, suscrito por la Abg. Ruth Caldas 
Arias, Directora de Desarrollo Social 
Económico, en lo pertinente solicita de la 
manera más comedida autorice a quien 
corresponda el traspaso de crédito de acuerdo 
a la copia de Oficio N° GADMCH-UTPP-2019-

044-OF, suscrita por la Abg. Graciela 
Cárdenas – Analista de Turismo, Patrimonio y 
Producción;  
 
Que, mediante Oficio N. 509-19-DFGADMCH, 
del 11 de noviembre de 2019, dirigido al 
Alcalde de Chordeleg; la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera del GAD 
Municipal, expone que se ha procedido a 
elaborar la reforma por suplementos de crédito 
del Programa de Desarrollo Social y 
Económico, según el Convenio de 
Cooperación Técnico Económico, suscrito 
entre el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social y el GAD Municipal de Chordeleg, a si 
también dentro del mismo programa se ha 
procedido a elaborar la reforma por traspasos 
de crédito conforme a la solicitado mediante 
Oficio No. 0136-19-DSE-GADMCH, por la 
directora de desarrollo social y económico, a 
fin de que sea analizado y aprobado por su 
Autoridad y comunicado al I. Concejo en la 
sesión más próxima conforme lo establece el 
Art. 258 del COOTAD;         
 
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 y del informe de la Directora 
Financiera, indicado:  
 

Resuelve: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Reforma al 
Presupuesto vigente de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 57, literal h) y 255 del 
COOTAD, con sustento en el informe 
financiero emitido por la Directora Financiera a 
través de Oficio No. 509-19-DFGADMCH, el 
cual forma parte de la presente resolución. 
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Artículo 2.- De la ejecución de la presente 
resolución, que entrará en vigencia a partir de 
la fecha de suscripción, encárguese la señora 
Directora Financiera del GAD Municipal 
Chordeleg. 
 
Articulo 3.- Notifíquese a las Direcciones y 
Unidades correspondientes con la presente 
resolución para los fines pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 075-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 20 de noviembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, conforme consta en el quinto punto del 
orden del día de la sesión ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 16 de octubre 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 No. 026 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día 
miércoles 16 de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 076-CM-GADMCH-2019 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 20 de noviembre de 2019)  
 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg 2019, fue aprobado en dos 
sesiones del Concejo Municipal de fechas 02 
de agosto y 08 de agosto de 2019; 
 
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 Art. 259 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Los suplementos 
de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en el 
presupuesto y créditos para nuevos servicios 
no considerados en el presupuesto:  
 
Que, el Art. 260.- del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina: Los suplementos 
de crédito serán solicitados al legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado por el 
ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio 
presupuestario, salvo situación de 
emergencia, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera: 
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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: 
 
Que, el Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina.- Al concejo 
municipal le corresponde: h) Aprobar a pedido 
del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, 
cuando las circunstancias lo ameriten; 
 
Que, mediante Oficio; DHOT/GADMCH-293-
2019-J, suscrito por el Arq. Jorge Luis Jara, 
Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, 
en lo pertinente expone referente a la partida 
N° 7.5.01.07.19, denominada “Adecuación de 
Oficinas Municipales Fisioterapia y 
Rehabilitación”, mediante la cual se contrató la 
ADECUACION SALA DE FISIOTERAPIA, 
ejecutándose un monto de 9,780.20 dólares 
americanos sin IVA cuando el monto total de la 
partida asciende a los 11,587.14 dólares; 
existiendo un excedente que no se está 
destinando para otros trabajos de acuerdo a la 
cedula presupuestaria del 12/11/2019, y que 
en reuniones mantenidas en días anteriores 
con la Directora de Movilidad de Energía y 
Conectividad se ha acordado destinar este 
excedente para sumar a la partida N° 
73.08.11.06, denominada Adecuación de 
Inmuebles, Muebles, que corresponde al 

subprograma 6.-Movilidad Energía y 
Conectividad;  
 
Que, mediante Oficio N° 135-2019-UMAR, 
suscrito por el Ing. Alfredo Pintado, Analista de 
Manejo Ambiental y Riesgos, en lo pertinente 
expone es necesario realizar la reforma al 
presupuesto con el fin de realizar el proceso de 
contratación del Servicio de Manejo de 
Desechos Sólidos del cantón Chordeleg hasta 
el sitio de disposición final, desde el mes de 
diciembre del 2019 hasta el mes de marzo de 
2020; y cumplir los rubros a pagar del contrato 
actual, para la propuesta de la reducción de las 
partidas de Hábitat y Ordenamiento Territorial  
se cuenta con la aprobación del Director de la 
mencionada dependencia;  
 
Que, mediante Oficio Nro. 524-19-
DFGADMCH, del 14 de noviembre de 2019, 
dirigido al Alcalde de Chordeleg; la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera del GAD 
Municipal, expone que se ha procedido a 
elaborar la reforma por traspasos de crédito 
dentro del programa de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, según lo solicitado 
por el Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial mediante Oficio No. 
DHOT/GADMCH-293-2019-J, a fin de que sea 
analizado por su Autoridad y comunicado al I. 
Concejo en la sesión más próxima conforme lo 
establece el Art. 258 del COOTAD;   
 
Que, mediante Oficio Nro. 001-19-
DFSUB.GADCH, suscrito por al Ing. Susana 
Torres, Directora Financiera Subrogante, en el 
cual se expone en lo pertinente lo siguiente; la 
reforma al Presupuesto económico del año 
2019,  consta de traspasos de crédito; 
reducción dentro del programa de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, e incremento al 
programa de Gestión Ambiental, según 
petición firmada por el Ing. G.A. Alfredo 
Pintado D., Analista de Manejo Ambiental y 
Riesgos y el Arq. Jorge Luis Jara, Director de 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           26 
 

 
 

Hábitat y Ordenamiento Territorial, en oficio 
Nro. 135-2019-UMAR., de fecha 15 de los 
corrientes, solicita que sea autorizado por el 
Legislativo del GAD Chordeleg, según el Art. 
256 y Art. 258 del COOTAD;     
 
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 y del informe de la Directora 
Financiera, indicado:  
 

Resuelve: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Reforma al 
Presupuesto vigente de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 57, literal h) y 255 del 
COOTAD, con sustento en los informes 
financieros emitidos por la Dirección 
Financiera a través de Oficios No. 524-19-
DFGADMCH y Nro. 001-19-DFSUB.GADCH, 
los cuales forman parte de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2.- De la ejecución de la presente 
resolución, que entrará en vigencia a partir de 
la fecha de suscripción, encárguese la señora 
Directora Financiera del GAD Municipal 
Chordeleg. 
 
Articulo 3.- Notifíquese a las Direcciones y 
Unidades correspondientes con la presente 
resolución para los fines pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 077-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 27 

de noviembre 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 27 
de noviembre de 2019. 
    
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 078-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 27 de noviembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 
 

Considerando: 
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Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 27 de noviembre 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 No. 027 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día martes 
29 de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 079-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 27 

de noviembre-2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, mediante Oficio No. 326-19-DFGADMCH 
de fecha 31 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al 
Ejecutivo la estimación provisional de ingresos 
para el ejercicio económico del año 2020, 
conforme lo establece el Art. 236 del COOTAD;   
 
Que, mediante Oficio No. 342-19-DFGADMCH 
de fecha 14 de agosto de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al 
Ejecutivo el cálculo definitivo de ingresos para 
el ejercicio económico del año 2020;   
 

Que, mediante Oficio No. 471-19-DFGADMCH 
de fecha 18 de octubre de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera, presentó el 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2020;   
 
Que, con fecha 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de 
septiembre de 2019,  se llevaron a cabo las 
Asambleas para definir las prioridades de 
inversión del presupuesto participativo del año 
2020, en las parroquias Chordeleg;  Delegsol; 
San Martin de Puzhio; La Unión; y, Principal y 
los barrios y comunidades de Barrio Centro; 
Tablón; Porrión; Soransol; Capillapamba; Las 
Colinas; Ramos; Musmus; Pungohuayco- Cruz 
Loma; Zhio; Zhondeleg; Tamaute; Barrio 
Norte; Barrio Sur; Chaurinzhin; Lican, Las 
Cuadras, Curpan; Ucur; Llaver y Cazhalao;   
 
Que, la Asamblea Cantonal como máxima 
instancia de participación el 29 de octubre de 
2019, conoció el anteproyecto de presupuesto 
municipal para el ejercicio económico del año 
2020;  
 
Que, la Asamblea Cantonal el 29 de octubre de 
2019, emitió resolución favorable sobre su 
conformidad con las prioridades de inversión 
definidas en el anteproyecto de presupuesto 
del año 2020;   
 
Que, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2019, el ejecutivo presentó al 
Concejo el  proyecto definitivo del presupuesto 
municipal para el año 2020 de conformidad con 
lo que establece el artículo 242 del COOTAD;  
 
Que, la Ing. Jessica Tello, Presidenta de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto 
mediante comunicación de fecha 19 de 
noviembre 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 2020, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 244 
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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.  237 del COOTAD, dispone que en 
base a la estimación provisional de ingresos, el 
ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la 
dirección financiera y las dependencias 
respectivas, establecerá el cálculo definitivo de 
los ingresos y señalará a cada dependencia o 
servicio hasta el 15 de agosto, los límites del 
gasto a los cuales deberán ceñirse en la 
formulación de sus respectivos proyectos de 
presupuesto;  
 
Que, el Art. 239 del COOTAD, determina que 
los programas, subprogramas y proyectos de 
presupuesto de las dependencias y servicios 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán ser presentados a la unidad financiera 
o a quien haga sus veces, hasta el 30 de 

septiembre, debidamente justificados, con las 
observaciones que creyeren del caso. Estos 
proyectos se prepararán de acuerdo con las 
instrucciones y formularios que envíe el 
funcionario del gobierno autónomo 
descentralizado a cargo del manejo financiero;  
 
Que, el Art. 240 del COOTAD, prescribe que 
sobre la base del cálculo de ingresos y de las 
previsiones de gastos, la persona responsable 
de las finanzas o su equivalente preparará el 
anteproyecto de presupuesto y lo presentará a 
consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 
octubre;  
 
Que, el Art. 241 del COOTAD, determina que 
el anteproyecto de presupuesto será conocido 
por la asamblea local o el organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
participación, antes de su presentación al 
órgano legislativo correspondiente, emitirá 
mediante resolución su conformidad con las 
prioridades de inversión definidas en dicho 
instrumento. La resolución de dicho organismo 
se adjuntará a la documentación que se 
remitirá conjuntamente con el anteproyecto de 
presupuesto al órgano legislativo local;  
 
Que, el Art. 242 del COOTAD, manifiesta que 
la máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado, previo el proceso 
participativo de elaboración presupuestaria 
establecido en la Constitución y este Código, 
con la asesoría de los responsables financiero 
y de planificación, presentará al órgano 
legislativo local el proyecto definitivo del 
presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos 
que deberá preparar la dirección financiera, 
entre los cuales figurarán los relativos a los 
aumentos o disminuciones en las estimaciones 
de ingresos y en las previsiones de gastos, así 
como la liquidación del  presupuesto del 
ejercicio anterior y un estado de ingresos y 
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gastos efectivos del primer semestre del año 
en curso;  
 
Que, el Art.  244 del COOTAD, determina que 
la comisión respectiva del legislativo local 
estudiará el proyecto de presupuesto y sus 
antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 
de noviembre de cada año. 
La comisión respectiva podrá sugerir cambios 
que no impliquen la necesidad de nuevo 
financiamiento, así como la supresión o 
reducción de gastos.   
Si la comisión encargada del estudio del 
presupuesto no presentare su informe dentro 
del plazo señalado en el inciso primero de este 
artículo, el legislativo local entrará a conocer el 
proyecto del presupuesto presentado por el 
respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe;  
 
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 hasta el 10 de 
diciembre de cada año, conjuntamente con el 
proyecto complementario de financiamiento, 
cuando corresponda. Si a la expiración de este 
plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en 
vigencia. 
El legislativo tiene la obligación de verificar que 
el proyecto presupuestario guarde coherencia 
con los objetivos y metas del plan de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial respectivos.  
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado y el jefe de la 
dirección financiera o el funcionario que 
corresponda, asistirán obligatoriamente a las 
sesiones del legislativo y de la comisión 
respectiva, para suministrar los datos e 
informaciones necesarias.  
Los representantes ciudadanos de la 
asamblea territorial o del organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
participación, podrán asistir a las sesiones del 

legislativo local y participarán en ellas 
mediante los mecanismos previstos en la 
Constitución y la ley;  
 
Que, el Art. 248 del COOTAD, determina que 
una vez aprobado el proyecto de presupuesto 
por el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, la máxima autoridad del 
ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de tres 
días y entrará en vigencia, indefectiblemente, 
a partir del primero de enero; 
 
Que, conforme consta en el quinto 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: 
 
Acoger el informe de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto y Aprobar en 
Primer Debate el Presupuesto Municipal 
para el Ejercicio Económico del año 2020, 
con las observaciones que constan en 
dicho informe las mismas que deberán ser 
subsanadas para la aprobación en segundo 
debate.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 080-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 27 

de noviembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
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PRIMERO: ANTECEDENTES:  
 
Mediante Oficio s/n de fecha 30 de octubre de 
2019, la señora María Eloísa Chacón Tacuri 
C.I. No. 0100541747, conforme lo establece el 
Art. 473 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización-
COOTAD, solicitó al señor Alcalde y a los 
miembros del Concejo Cantonal autoricen la 
partición extrajudicial de un terreno ubicado en 
el centro cantonal en la calle Rodrigo Borja y 
A. Aurelio Rodas, de propiedad de la Sra. 
María Eloísa Chacón Tacuri, Herederos de 
Ángel Humberto Reinoso Campoverde y de los 
cónyuges Claudio Rogelio Albarracín Peláez y 
María Luisa Rivera Chacón; para lo cual 
adjunta toda la documentación necesaria para 
este tipo de trámites  y plano de lotización 
aprobado por el GAD Municipal de Chordeleg;  
 
SEGUNDO: INFORME TÉCNICO:  
 
Mediante Memorando No. Memorando Nº 

1618-19-A-GADMCH, de fecha 30 de octubre 

el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del 

cantón Chordeleg, dispuso al Arq. Jorge Luis 

Jara,  Director de Hábitat y Ordenamiento 

Territorial, analizar contenido de la 

documentación que se adjunta y presentar el 

informe técnico que corresponda para el 

trámite de ley;  

 
Mediante Oficio No. DHOT-GADMCH-317-
2019, el Arq. Jorge Luis Jara, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, remitió al 
señor Alcalde informe técnico sobre el trámite 
de partición extrajudicial presentado por la Sra. 
María Eloísa Chacón Tacuri; 
 
Detalle de las Propiedades 
 
Lote No. 1:  
 

 

 
Lote No. 2:  
 

 
 

TERCERO: BASE LEGAL:  
 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la 
República, reconoce que el Ecuador es un 
Estado Constitucional de derechos; 
 
Que, el numeral 23 del Art. 66 de la 
Constitución de la República, determina que 
los ciudadanos tiene derecho a dirigir quejas y 
peticiones individual y colectivas a la 
autoridades y a recibir atención o respuestas 
motivadas; 
 
Que, el numeral 2 del Art. 264 de la 
Constitución de la República  del Ecuador, 
señala que los Gobiernos Municipales tiene 
competencia exclusiva para ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 
 
Que, el Art. 241 de la Constitución establece 
que la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en 
todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 
 
Que, el Art. 264, numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador en concordancia 
con el Art. 55 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y  

Área= 200,00m2 

 

Delegsol 

01-11-50-01-04-009-

011-00000000 

Norte: Con Cesar Villa Loja en 15,77 m 

 Sur: Con Lote No. 2 en 14,78 m 

Este: Con Elsa Peñaranda Jara y en otra propiedad con Zoila Castro Tello en 

19,10 m   

Oeste: Con la calle Ángel Aurelio Rodas en 10,70 m. 
 

 

 

Área Total= 158,44 

m2 

Centro 

01-11-50-01-04-009-

003-00000000 

Norte: Con el Lote No. 1 en 14,78 m.  

Sur: Con la calle Rodrigo Borja en 16,72 m. 

Este: Con Santiago López Villa en 10,60 m. 

Oeste: Con la calle Ángel Aurelio Rodas en 10,81 m. 
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Descentralización, señala que los Gobiernos 
Municipales tendrán como competencia 
exclusiva la planificación del desarrollo 
cantonal y la formulación de los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural; 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución, establece 
que el régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos socioculturales 
y ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir y, que el Estado planificará el 
desarrollo del país para garantizar el ejercicio 
de los derechos, la consecución de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación, y 
será participativa, descentralizada, 
desconcentrada y transparente;  
 
Que, el literal  b)  del Art. 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
determina como competencia exclusiva de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales las de ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el literal d) y t) del Art. 55 del COOTAD, 
establece como atribución del concejo 
municipal: 
 
d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el 
ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
 

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa. 
 
Que, el Art. 473 del COOTAD, ordena: “… 
Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.- 
En el caso de partición judicial de inmuebles, 
los jueces ordenarán que se cite con la 
demanda a la municipalidad del cantón o 
distrito metropolitano y no se podrá realizar la 
partición sino con informe favorable del 
respectivo concejo. Si de hecho se realiza la 
partición, será nula. En el caso de partición 
extrajudicial, los interesados pedirán al 
gobierno municipal o metropolitano la 
autorización respectiva, sin la cual no podrá 
realizarse la partición…”. 
 
Que, el Concejo Municipal el 10 de diciembre 
del 2001 expidió la “Ordenanza que sanciona 
el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de Chordeleg y de sus parroquias 
rurales”; normativa que se publicó en el 
Registro Oficial el 08 de julio del 2002; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal  de Chordeleg, tiene como 
competencia la planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial en sus territorios, la 
misma que se ejercerá a través de sus planes 
propios y demás instrumentos, en articulación 
y coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno, en el marco del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa;  
 
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo 
(LOOTUGS), 2016, para sus fines específicos 
establece en el país la clasificación de suelo en 
urbano y rural con todas sus sub 
clasificaciones, fijando principios y reglas 
generales que regirán las competencias de 
ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo 
urbano y rural, y su relación con otras leyes 
que incidan significativamente sobre el 
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territorio o lo ocupen para que se articulen 
eficazmente, promuevan el desarrollo 
equitativo y equilibrado del territorio y propicien 
el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat 
seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y 
digna, en cumplimiento de la función social y 
ambiental de la propiedad e impulsando un 
desarrollo urbano inclusivo e integrador para el 
Buen Vivir de las personas, en concordancia 
con las competencias de los diferentes niveles 
de gobierno;  
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg tiene como 
responsabilidad formular y ejecutar las 
políticas locales para la gestión del territorio en 
el ámbito de sus competencias, las mismas 
que serán incorporadas en sus planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial y en los 
instrumentos normativos que se dicten para el 
efecto;  
 
Que, conforme consta en el sexto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le confiere 
el artículo 57 literal a) y el artículo 473 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Autorizar la partición extrajudicial del 
bien de propiedad de la Sra. María Eloísa 
Chacón Tacuri, Herederos de Ángel Humberto 
Reinoso Campoverde y de los cónyuges 
Claudio Rogelio Albarracín Peláez y María 
Luisa Rivera Chacón; lotes de terrenos 
ubicados en el centro cantonal de Chordeleg, 
provincia del Azuay, conforme el plano de 
división del terreno a nombre del Sr. Claudio 
Rogelio Albarracín Peláez y otro, aprobado por 
el Analista de Gestión del Territorio actuante 
en fecha 27 de julio del 2017.  
  

Art. 2.- Encárguese a la SECRETARIO del 
concejo, la notificación del contenido de la 
presente resolución a la Sra. María Eloísa 
Chacón Tacuri; al Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial y al Registrador de la 
Propiedad del cantón Chordeleg. 
 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 081-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de diciembre 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 orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 
de diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 082-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de diciembre 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. 028 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día 
miércoles 30 de octubre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
 

Resolución No. 083-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 06 de diciembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución 
de la República, confiere competencia 
exclusiva a los Gobiernos Municipales para la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales;  
 
Que, el Art. 5 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece que la 
autonomía política, administrativa y financiera 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
y regímenes especiales previstas en la 
Constitución comprende el derecho y la 
capacidad efectiva de estos niveles de 
gobierno para regirse mediante normas y 
órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo 
su responsabilidad, sin intervención de otro 
nivel de gobierno y en beneficio de sus 
habitantes…” “…. Se expresa en el pleno 
ejercicio de las facultades normativas y 
ejecutivas  sobre las competencia de su 
responsabilidad…”;  
 
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;  
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Que, el Art. 55 del COOTAD establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que determine la ley: i) Elaborar y administrar 
los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;  
 
Que, el Art. 139 del COOTAD determina que la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, los que con la finalidad de unificar 
la metodología de manejo y acceso a la 
información deberán seguir los lineamientos y 
parámetros metodológicos que establezca la 
ley y que es obligación de dichos gobiernos 
actualizar cada dos años los catastros y la 
valoración de la propiedad urbana y rural;  
 
Que, el Art. 322 del COOTAD establece que 
los consejos regionales y provinciales y los 
concejos metropolitanos y municipales 
aprobarán ordenanzas regionales, 
provinciales, metropolitanas y municipales, 
respectivamente, con el voto conforme de la 
mayoría de sus miembros. Los proyectos de 
ordenanzas, según corresponda a cada nivel 
de gobierno, deberán referirse a una sola 
materia y serán presentados con la exposición 
de motivos, el articulado que se proponga y la 
expresión clara de los artículos que se 
deroguen o reformen con la nueva ordenanza. 
Los proyectos que no reúnan estos requisitos 
no serán tramitados. El proyecto de ordenanza 
será sometido a dos debates para su 
aprobación, realizados en días distintos;  
 
Que, las municipalidades según lo dispuesto 
en el Art. 494 del COOTAD reglamenta los 
procesos de formación del catastro, de 
valoración de la propiedad y el cobro de sus 
tributos, su aplicación se sujetará a las 
siguientes normas: Las municipalidades y 
distritos metropolitanos mantendrán 
actualizados en forma permanente, los 

catastros de predios urbanos y rurales. Los 
bienes inmuebles constarán en el catastro con 
el valor de la propiedad actualizado, en los 
términos establecidos en este Código;  
 
Que, en aplicación al Art. 495 del COOTAD, el 
valor de la propiedad se establecerá mediante 
la suma del valor del suelo y, de haberlas, el 
de las construcciones que se hayan edificado 
sobre el mismo. Este valor constituye el valor 
intrínseco, propio o natural del inmueble y 
servirá de base para la determinación de 
impuestos y para otros efectos tributarios, y no 
tributarios;  
 
Que, el Art. 68 del Código Tributario le faculta 
a la Municipalidad a ejercer la determinación 
de la obligación tributaria;  
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
333-2019-J, de fecha 04 de diciembre de 2019, 
el Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remite el proyecto de 
ordenanza para que sea analizado y aprobado 
por el concejo municipal;   
 
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;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar en Primer Debate la Ordenanza que 
Regula la Formación de los Catastros 
Prediales Urbanos, la Determinación, 
Administración y Recaudación del 
Impuesto a los Predios Urbanos para el 
bienio 2020-2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 084-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 06 de diciembre de 2019)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución 
de la República, confiere competencia 
exclusiva a los Gobiernos Municipales para la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales;  
 
Que, el Art. 5 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece que la 
autonomía política, administrativa y financiera 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
y regímenes especiales previstas en la 
Constitución comprende el derecho y la 
capacidad efectiva de estos niveles de 
gobierno para regirse mediante normas y 
órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo 
su responsabilidad, sin intervención de otro 
nivel de gobierno y en beneficio de sus 
habitantes…” “…. Se expresa en el pleno 
ejercicio de las facultades normativas y 
ejecutivas sobre las competencias de su 
responsabilidad…”;  
 
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. 55 del COOTAD establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que determine la ley: i) Elaborar y administrar 
los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;  
 
Que, el Art. 139 del COOTAD determina que la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, los que con la finalidad de unificar 
la metodología de manejo y acceso a la 
información deberán seguir los lineamientos y 
parámetros metodológicos que establezca la 
ley y que es obligación de dichos gobiernos 
actualizar cada dos años los catastros y la 
valoración de la propiedad urbana y rural;  
 
Que, el Art. 322 del COOTAD establece que 
los consejos regionales y provinciales y los 
concejos metropolitanos y municipales 
aprobarán ordenanzas regionales, 
provinciales, metropolitanas y municipales, 
respectivamente, con el voto conforme de la 
mayoría de sus miembros. Los proyectos de 
ordenanzas, según corresponda a cada nivel 
de gobierno, deberán referirse a una sola 
materia y serán presentados con la exposición 
de motivos, el articulado que se proponga y la 
expresión clara de los artículos que se 
deroguen o reformen con la nueva ordenanza. 
Los proyectos que no reúnan estos requisitos 
no serán tramitados. El proyecto de ordenanza 
será sometido a dos debates para su 
aprobación, realizados en días distintos; 
 
Que, las municipalidades según lo dispuesto 
en el artículo 494 del COOTAD reglamenta los 
procesos de formación del catastro, de 
valoración de la propiedad y el cobro de sus 
tributos, su aplicación se sujetará a las 
siguientes normas: Las municipalidades y 
distritos metropolitanos mantendrán 
actualizados en forma permanente, los 
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catastros de predios urbanos y rurales. Los 
bienes inmuebles constarán en el catastro con 
el valor de la propiedad actualizado, en los 
términos establecidos en este Código;  
 
Que, en aplicación al Art. 495 del COOTAD, el 
valor de la propiedad se establecerá mediante 
la suma del valor del suelo y, de haberlas, el 
de las construcciones que se hayan edificado 
sobre el mismo. Este valor constituye el valor 
intrínseco, propio o natural del inmueble y 
servirá de base para la determinación de 
impuestos y para otros efectos tributarios, y no 
tributarios;  
 
Que, el artículo 68 del Código Tributario le 
faculta a la Municipalidad a ejercer la 
determinación de la obligación tributaria;  
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
333-2019-J, de fecha 04 de diciembre de 2019, 
el Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remite el proyecto de 
ordenanza para que sea analizado y aprobado 
por el 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 artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar en Primer Debate la Ordenanza que 
Regula la Formación de los Catastros 
Prediales Rurales, la Determinación, 
Administración y Recaudación del 
Impuesto a los Predios Rurales para el 
bienio 2020-2021. 

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

 
 

Resolución No. 085-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 06 de diciembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, mediante Oficio No. 326-19-DFGADMCH 
de fecha 31 de julio de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al 
Ejecutivo la estimación provisional de ingresos 
para el ejercicio económico del año 2020, 
conforme lo establece el Art. 236 del COOTAD;   
 
Que, mediante Oficio No. 342-19-DFGADMCH 
de fecha 14 de agosto de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera remitió al 
Ejecutivo el cálculo definitivo de ingresos para 
el ejercicio económico del año 2020;   
 
Que, mediante Oficio No. 471-19-DFGADMCH 
de fecha 18 de octubre de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera, presentó el 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
económico del año 2020;   
 
Que, con fecha 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de 
septiembre de 2019,  se llevaron a cabo las 
Asambleas para definir las prioridades de 
inversión del presupuesto participativo del año 
2020, en las parroquias Chordeleg;  Delegsol; 
San Martin de Puzhio; La Unión; y, Principal y 
los barrios y comunidades de Barrio Centro; 
Tablón; Porrión; Soransol; Capillapamba; Las 
Colinas; Ramos; Musmus; Pungohuayco- Cruz 
Loma; Zhio; Zhondeleg; Tamaute; Barrio 
Norte; Barrio Sur; Chaurinzhin; Lican, Las 
Cuadras, Curpan; Ucur; Llaver y Cazhalao;   
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Que, la Asamblea Cantonal como máxima 
instancia de participación el 29 de octubre de 
2019, conoció el anteproyecto de presupuesto 
municipal para el ejercicio económico del año 
2020;  
 
Que, la Asamblea Cantonal el 29 de octubre de 
2019, emitió resolución favorable sobre su 
conformidad con las prioridades de inversión 
definidas en el anteproyecto de presupuesto 
del año 2020;   
 
Que, en sesión extraordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2019, el ejecutivo presentó al 
Concejo el proyecto definitivo del presupuesto 
municipal para el año 2020 de conformidad con 
lo que establece el artículo 242 del COOTAD;  
 
Que, la Ing. Jessica Tello, Presidenta de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto 
mediante comunicación de fecha 19 de 
noviembre 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 2020, 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.  237 del COOTAD, dispone que en 
base a la estimación provisional de ingresos, el 
ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la 
dirección financiera y las dependencias 
respectivas, establecerá el cálculo definitivo de 
los ingresos y señalará a cada dependencia o 
servicio hasta el 15 de agosto, los límites del 
gasto a los cuales deberán ceñirse en la 
formulación de sus respectivos proyectos de 
presupuesto;  
 
Que, el Art. 239 del COOTAD, determina que 
los programas, subprogramas y proyectos de 
presupuesto de las dependencias y servicios 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán ser presentados a la unidad financiera 
o a quien haga sus veces, hasta el 30 de 
septiembre, debidamente justificados, con las 
observaciones que creyeren del caso. Estos 
proyectos se prepararán de acuerdo con las 
instrucciones y formularios que envíe el 
funcionario del gobierno autónomo 
descentralizado a cargo del manejo financiero;  
 
Que, el Art. 240 del COOTAD, prescribe que 
sobre la base del cálculo de ingresos y de las 
previsiones de gastos, la persona responsable 
de las finanzas o su equivalente preparará el 
anteproyecto de presupuesto y lo presentará a 
consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 
octubre;  
 
Que, el Art. 241 del COOTAD, determina que 
el anteproyecto de presupuesto será conocido 
por la asamblea local o el organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
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establezca como máxima instancia de 
participación, antes de su presentación al 
órgano legislativo correspondiente, emitirá 
mediante resolución su conformidad con las 
prioridades de inversión definidas en dicho 
instrumento. La resolución de dicho organismo 
se adjuntará a la documentación que se 
remitirá conjuntamente con el anteproyecto de 
presupuesto al órgano legislativo local;  
 
Que, el Art. 242 del COOTAD, manifiesta que 
la máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado, previo el proceso 
participativo de elaboración presupuestaria 
establecido en la Constitución y este Código, 
con la asesoría de los responsables financiero 
y de planificación, presentará al órgano 
legislativo local el proyecto definitivo del 
presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos 
que deberá preparar la dirección financiera, 
entre los cuales figurarán los relativos a los 
aumentos o disminuciones en las estimaciones 
de ingresos y en las previsiones de gastos, así 
como la liquidación del  presupuesto del 
ejercicio anterior y un estado de ingresos y 
gastos efectivos del primer semestre del año 
en curso;  
 
Que, el Art.  244 del COOTAD, determina que 
la comisión respectiva del legislativo local 
estudiará el proyecto de presupuesto y sus 
antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 
de noviembre de cada año. 
La comisión respectiva podrá sugerir cambios 
que no impliquen la necesidad de nuevo 
financiamiento, así como la supresión o 
reducción de gastos.   
Si la comisión encargada del estudio del 
presupuesto no presentare su informe dentro 
del plazo señalado en el inciso primero de este 
artículo, el legislativo local entrará a conocer el 
proyecto del presupuesto presentado por el 
respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe;  
 

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 hasta el 10 de 
diciembre de cada año, conjuntamente con el 
proyecto complementario de financiamiento, 
cuando corresponda. Si a la expiración de este 
plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en 
vigencia. 
El legislativo tiene la obligación de verificar que 
el proyecto presupuestario guarde coherencia 
con los objetivos y metas del plan de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial respectivos.  
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado y el jefe de la 
dirección financiera o el funcionario que 
corresponda, asistirán obligatoriamente a las 
sesiones del legislativo y de la comisión 
respectiva, para suministrar los datos e 
informaciones necesarias.  
Los representantes ciudadanos de la 
asamblea territorial o del organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
participación, podrán asistir a las sesiones del 
legislativo local y participarán en ellas 
mediante los mecanismos previstos en la 
Constitución y la ley;  
 
Que, el Art. 248 del COOTAD, determina que 
una vez aprobado el proyecto de presupuesto 
por el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, la máxima autoridad del 
ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de tres 
días y entrará en vigencia, indefectiblemente, 
a partir del primero de enero; 
 
Que, a través de Oficio Nro. 0104-19-PE-
GADMCH, de fecha 05 de diciembre de 2019, 
suscrito por el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica y la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera, que en lo 
pertinente exponen que se ha realizado una 
reunión de trabajo con la diferentes direcciones 
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y unidades del GAD Chordeleg con el objetivo 
de presentar  la propuestas de ajuste al 
proyecto de presupuesto 2020; propuestas 
basadas en las observaciones presentadas por 
la comisión de planificación y presupuesto, 
observaciones que fueron acogidas por el 
Ilustre Concejo Municipal, durante la sesión 
ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2019; 
además de las observaciones planteadas 
anteriormente se recogen las observaciones 
planteadas por los diferentes servidores del 
GADM planteadas en dicha reunión; 
   
Que, a través de Oficio No. 543 -19-
DFGADMCH, de fecha 05 de diciembre de 
2019, suscrito por la Ing. Eulalia Palomeque, 
Directora Financiera, expone en lo pertinente 
que adjunta Presupuesto Municipal 
correspondiente al ejercicio económico del año 
2020 para su aprobación en la segunda sesión 
del Órgano Legislativo y que todos los ajustes 
propuestos por las diferentes dependencias 
del GAD Municipal de Chordeleg y de 
Planificación Estratégica se encuentran ya 
consideradas y detalladas en el documento 
adjunto; 
  
Que, conforme consta en el quinto 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: 
 
Aprobar en Segundo Debate el Presupuesto 
Municipal para el Ejercicio Económico del 
año 2020, con la observación de que las 
partidas que corresponden a capacitación 
de servidores públicos se trasladen a la 
Dirección Administrativa.  
 
 

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

Resolución No. 086-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 06 de diciembre 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 próxima 
sesión. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 087-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

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

Resolución No. 088-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de diciembre 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. 30 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Cantonal de 
Chordeleg, correspondiente al día 
miércoles 20 de noviembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 089-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de diciembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados autonomía política, 
administrativa y financiera, disposición 
constitucional que se encuentra ampliamente 
desarrollada en los artículos 5 y 6 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización;  
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Que, el Art. 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización al tratar sobre la facultad 
normativa, dice: "…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 numeral 2 del artículo 264 de la 
Constitución de la República establece como 
competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales la de: "(...) 2.  Ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón.", norma concordante con lo 
establecido en el artículo 55 literales b) del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto a las 
funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales señala en su 
literal r) la de: “Crear las condiciones 
materiales para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la 
regulación del manejo responsable de la fauna 
urbana promoviendo el bienestar animal;”;  

Que, el artículo 27 numeral 8 del Código 
Orgánico del Ambiente señala: “En el marco 
de sus competencias ambientales exclusivas 
y concurrentes corresponde a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Metropolitanos 
y Municipales el ejercicio de las siguientes 
facultades, en concordancia con las políticas y 
normas emitidas por los Gobiernos 
Autónomos Provinciales y la Autoridad 
Ambiental Nacional: (…) 8. Regular y controlar 
el manejo responsable de la fauna y arbolado 
urbano”; 

Que, el Concejo Municipal de Chordeleg 
expidió la Ordenanza N° 037-CM-GADMCH 
para la tenencia responsable y para el control 
de canes en el Cantón Chordeleg, normativa 
que entró en vigencia el 08 de enero de 2019, 
fecha de su publicación  en la edición Especial 
N° 704 del Registro Oficial; 
 
Que, mediante oficio N° 062-2019-UMAR, de 
fecha 24 de junio de 2019, suscrito por el Ing. 
Alfredo Pintado D., Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, se 
solicita y propone una reforma a la Ordenanza 
para la tenencia responsable y para el control 
de canes en el Cantón Chordeleg, basado en 
el informe técnico desarrollado por el servidor 
público mentado; 
 
En uso de la facultad legislativa prevista en 
el Art. 240 de la Constitución de la República, 
artículo 7, y literal a) del Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; 
  

Resuelve: 

Aprobar en segundo debate la ordenanza 
reformatoria a la ordenanza para la tenencia 
responsable y para el control de canes en el 
cantón Chordeleg. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 090-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de diciembre 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: 
 

Acoger las recomendaciones expuestas en 
esta sesión y solicitar que la Comisión de 
Regulación del Territorio proceda con la 
aclaración del informe N°3, a fin de que se 
puedan emitir las resoluciones que 
correspondan a cada tramite que se está 
tratando. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 091-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

de diciembre 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 diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 092-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

de diciembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la 
República determina que el "Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico"; 
 
Que, en este Estado de Derechos, se da 
prioridad a los derechos de las personas, sean 
naturales o jurídicas los mismos que al 
revalorizarse han adquirido rango 
constitucional; y, pueden ser reclamados y 
exigidos a través de las garantías 
constitucionales, que constan en la Ley 
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Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional; 
 
Que, el Art. 10 de la Constitución de la 
República prescribe que, las fuentes del 
derecho se han ampliado considerando a: "Las 
personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y 
gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales"; 
 
Que, el Art. 84 de la Constitución de la 
República determina que: “La Asamblea 
Nacional y todo órgano con potestad normativa 
tendrá la obligación de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, y 
los que sean necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades”. Esto 
significa que los organismos del sector público 
comprendidos en el Art. 225 de la Constitución 
de la República, deben adecuar su actuar a 
esta norma; 
 
Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución 
de la República, confiere competencia 
exclusiva a los Gobiernos Municipales para la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 
 
Que, el Art. 270 de la Constitución de la 
República determina que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados generarán sus 
propios recursos financieros y participarán de 
las rentas del Estado, de conformidad con los 
principios de subsidiariedad, solidaridad y 
equidad; 
 
Que, el Art. 321 de la Constitución de la 
República establece que el Estado reconoce y 
garantiza el derecho a la propiedad en sus 
formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 
cumplir su función social y ambiental; 
 
Que, de acuerdo al Art. 426 de la Constitución 
de la República: “Todas las personas, 
autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 
administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas 
constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos siempre que sean más favorables a 
las establecidas en la Constitución, aunque las 
partes no las invoquen expresamente”. Lo que 
implica que la Constitución de la República 
adquiere fuerza normativa, es decir puede ser 
aplicada directamente y todos y todas 
debemos sujetarnos a ella; 
 
Que, el Art. 599 del Código Civil, prevé que el 
dominio, es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, 
conforme a las disposiciones de las leyes y 
respetando el derecho ajeno, sea individual o 
social. 
La propiedad separada del goce de la cosa, se 
llama mera o nuda propiedad; 
 
Que, el Art. 715 del Código Civil, prescribe que 
la posesión es la tenencia de una cosa 
determinada con ánimo de señor o dueño; sea 
que el dueño o el que se da por tal tenga la 
cosa por sí mismo, o bien por otra persona en 
su lugar y a su nombre. 
El poseedor es reputado dueño, mientras otra 
persona no justifica serlo; 
 
Que, el artículo 55 del COOTAD establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que determine la ley: i) Elaborar y administrar 
los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
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Que, el artículo 57, literales a), b) y d) del 
COOTAD dispone que 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; 
Regular, mediante ordenanza, la aplicación de 
tributos previstos en la ley a su favor. 
Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito 
de competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
 
Que, el artículo 139 del COOTAD determina 
que la formación y administración de los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales 
corresponde a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, los que con la 
finalidad de unificar la metodología de manejo 
y acceso a la información deberán seguir los 
lineamientos y parámetros metodológicos que  
establezca la ley y que es obligación de dichos 
gobiernos actualizar cada dos años los 
catastros y la valoración de la propiedad 
urbana y rural; 
 
Que, los ingresos propios de la gestión según 
lo dispuesto en el Art. 172 del COOTAD, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
regionales, provinciales, metropolitano y 
municipal son beneficiarios de ingresos 
generados por la gestión propia, y su 
clasificación estará sujeta a la definición de la 
ley que regule las finanzas públicas; 
 
Que, la aplicación tributaria se guiará por los 
principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 
 

Que, las municipalidades y distritos 
metropolitanos reglamentarán por medio de 
ordenanzas el cobro de sus tributos; 
 
Que, la Constitución de la República prescribe 
en el Art. 242 que el Estado se organiza 
territorialmente en regiones, provincias, 
cantones y parroquias rurales. Por razones de 
conservación ambiental, étnico-culturales o de 
población podrán constituirse regímenes 
especiales. 
Los distritos metropolitanos autónomos, la 
provincia de Galápagos y las circunscripciones 
territoriales indígenas y pluriculturales serán 
regímenes especiales; 
 
Que, las municipalidades según lo dispuesto 
en el artículo 494 del COOTAD reglamenta los 
procesos de formación del catastro, de 
valoración de la propiedad y el cobro de sus 
tributos, su aplicación se sujetará a las 
siguientes normas; 
Las municipalidades y distritos metropolitanos 
mantendrán actualizados en forma 
permanente, los catastros de predios urbanos 
y rurales. Los bienes inmuebles constarán en 
el catastro con el valor de la propiedad 
actualizado, en los términos establecidos en 
este Código; 
 
Que, en aplicación al Art. 495 del COOTAD, el 
valor de la propiedad se establecerá mediante 
la suma del valor del suelo y, de haberlas, el 
de las construcciones que se hayan j edificado 
sobre el mismo. Este valor constituye el valor 
intrínseco, propio o natural del inmueble y 
servirá de base para la determinación de 
impuestos y para otros efectos tributarios, y no 
tributarios; 
 
Que, el Artículo 561 del COOTAD; señala que 
“Las inversiones, programas y proyectos 
realizados por el sector público que generen 
plusvalía, deberán ser consideradas en la 
revalorización bianual del valor catastral de los 
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inmuebles. Al tratarse de la plusvalía por obras 
de infraestructura, el impuesto será satisfecho 
por los dueños de los predios beneficiados, o 
en su defecto por los usufructuarios, 
fideicomisarios o sucesores en el derecho, al 
tratarse de herencias, legados o donaciones 
conforme a las ordenanzas respectivas; 
 
Que, el artículo 68 del Código Tributario le 
faculta a la Municipalidad a ejercer la 
determinación de la obligación tributaria; 
 
Que, los artículos 87 y 88 del Código 
Tributario, de la misma manera, facultan a la 
Municipalidad a adoptar por disposición 
administrativa la modalidad para escoger 
cualquiera de los sistemas de determinación 
previstos en este Código; 
 
Que, en fecha 16 de diciembre del 2019, la 
Comisión de Regulación del Territorio presenta 
informe a fin de que la Ordenanza que regula 
la formación de los catastros prediales 
urbanos, la determinación, administración y 
recaudación del impuesto a los predios 
urbanos para el bienio 2020-2021, sea 
aprobada en segundo debate, con la 
recomendación de que se incremente la banda 
impositiva en un 0,05 % por mil;    
Por lo que en aplicación directa de la 
Constitución de la República y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización en los artículos 
53, 54, 55 literal i; 56, 57, 58, 59 y 60 del 
Código Orgánico Tributario; 
 

Resuelve: 
 
Aprobar en segundo debate la ordenanza 
que regula la formación de los catastros 
prediales urbanos, la determinación, 
administración y recaudación del 
impuesto a los predios urbanos para el 
bienio 2020-2021, sin acoger la 

recomendación del alza en la banda 
impositiva del 0,05% por mil.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 093-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

de diciembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la 
República determina que el “Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico”; 
 
Que, en este Estado de Derechos, se da 
prioridad a los derechos de las personas, sean 
naturales o jurídicas, los mismos que al 
revalorizarse han adquirido rango 
constitucional; y, pueden ser reclamados y 
exigidos a través de las garantías 
constitucionales, que constan en la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional; 
 
Que, el Art. 10 de la Constitución de la 
República prescribe que, las fuentes del 
derecho se han ampliado considerando a: “Las 
personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y 
gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales”; 
 
Que, el Art. 84 de la Constitución de la 
República determina que: “La Asamblea 
Nacional y todo órgano con potestad normativa 
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tendrá la obligación de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, y 
los que sean necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades". Esto 
significa que los organismos del sector público 
comprendidos en el Art. 225 de la Constitución 
de la República, deben adecuar su actuar a 
esta norma; 
 
Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución 
de la República, confiere competencia 
exclusiva a los Gobiernos Municipales para la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 
 
Que, el Art. 270 de la Constitución de la 
República determina que los gobiernos 
autónomos descentralizados generarán sus 
propios recursos financieros y participarán de 
las rentas del Estado, de conformidad con los 
principios de subsidiariedad, solidaridad y 
equidad;  
 
Que, el Art. 321 de la Constitución de la 
República establece que el Estado reconoce y 
garantiza el derecho a la propiedad en sus 
formas pública, privada, comunitaria, estatal, 
asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 
cumplir su función social y ambiental;  
 
Que, de acuerdo al Art. 426 de la Constitución 
de la República: “Todas las personas, 
autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 
administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas 
constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos siempre que sean más favorables a 
las establecidas en la Constitución, aunque las 
partes no las invoquen expresamente”. Lo que 
implica que la Constitución de la República 

adquiere fuerza normativa, es decir puede ser 
aplicada directamente y todos y todas 
debemos sujetarnos a ella 
 
Que, el Art. 599 del Código Civil, prevé que el 
dominio, es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, 
conforme a las disposiciones de las leyes y 
respetando el derecho ajeno, sea individual o 
social. La propiedad separada del goce de la 
cosa, se llama mera o nuda propiedad; 
 
Que, el Art. 715 del Código Civil, prescribe que 
la posesión es la tenencia de una cosa 
determinada con ánimo de señor o dueño; sea 
que el dueño o el que se da por tal tenga la 
cosa por sí mismo, o bien por otra persona en 
su lugar y a su nombre. El poseedor es 
reputado dueño, mientras otra persona no 
justifica serlo; 
 
Que, el artículo 55 del COOTAD establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que determine la ley: I) Elaborar y administrar 
los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
 
Que, el artículo 57 del COOTAD dispone que 
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. 
 
Regular, mediante ordenanza, la aplicación de 
tributos previstos en la ley a su favor. Expedir 
acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
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Que, el artículo 139 del COOTAD determina 
que la formación y administración de los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales 
corresponde a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, los que con la 
finalidad de unificar la metodología de manejo 
y acceso a la información deberán seguir los 
lineamientos y parámetros metodológicos que 
establezca la ley y que es obligación de dichos 
gobiernos actualizar cada dos años los 
catastros y la valoración de la propiedad 
urbana y rural; 
 
Que, los ingresos propios de la gestión según 
lo dispuesto en el Art. 172 del COOTAD, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
regionales, provinciales, metropolitano y 
municipal son beneficiarios de ingresos 
generados por la gestión propia, y su 
clasificación estará sujeta a la definición de la 
ley que regule las finanzas públicas; 
 
Que, la aplicación tributaria se guiará por los 
principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 
 
Que, las municipalidades y distritos 
metropolitanos reglamentarán por medio de 
ordenanzas el cobro de sus tributos; 
 
Que, el COOTAD prescribe en el Art. 242 que 
el Estado se organiza territorialmente en 
regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales. Por razones de conservación 
ambiental, étnico-culturales o de población 
podrán constituirse regímenes especiales; 
Los distritos metropolitanos autónomos, la 
provincia de Galápagos y las circunscripciones 
territoriales indígenas y pluriculturales serán 
regímenes especiales;  
 
Que, las municipalidades según lo dispuesto 
en el artículo 494 del COOTAD reglamenta los 

procesos de formación del catastro, de 
valoración de la propiedad y el cobro de sus 
tributos, su aplicación se sujetará a las 
siguientes normas: 
Las municipalidades y distritos metropolitanos 
mantendrán actualizados en forma 
permanente, los catastros de predios urbanos 
y rurales. Los bienes inmuebles constarán en 
el catastro con el valor de la propiedad 
actualizado, en los términos establecidos en 
este Código; 
 
Que, en aplicación al Art. 495 del COOTAD, el 
valor de la propiedad se establecerá mediante 
la suma del valor del suelo y, de haberlas, el 
de las construcciones que se hayan edificado 
sobre el mismo. Este valor constituye el valor 
intrínseco, propio o natural del inmueble y 
servirá de base para la determinación de 
impuestos y para otros efectos tributarios, y no 
tributarios; 
 
Que, el Artículo 561 del COOTAD; señala que 
“Las inversiones, programas y proyectos 
realizados por el sector público que generen 
plusvalía, deberán ser consideradas en la 
revalorización bianual del valor catastral de los 
inmuebles. Al tratarse de la plusvalía por obras 
de infraestructura, el impuesto será satisfecho 
por los dueños de los predios beneficiados, o 
en su defecto por los usufructuarios, 
fideicomisarios o sucesores en el derecho, al 
tratarse de herencias, legados o donaciones 
conforme a las ordenanzas respectivas;  
Que, el artículo 68 del Código Tributario le 
faculta a la Municipalidad a ejercer la 
determinación de la obligación tributaria; 
 
Que, los artículos 87 y 88 del Código 
Tributario, de la misma manera, facultan a la 
Municipalidad a adoptar por disposición 
administrativa la modalidad para escoger 
cualquiera de los sistemas de determinación 
previstos en este Código; 
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Por lo que en aplicación directa de la 
Constitución de la República y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización en los artículos 
53, 54, 55 literal i; 56,57,58,59 y 60 del Código 
Orgánico Tributario; 

 
Resuelve: 

 
Aprobar en segundo debate la ordenanza 
que regula la formación de los catastros 
prediales rurales, la determinación, 
administración y recaudación del impuesto 
a los predios rurales para el bienio 2020 -
2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 094-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 
fecha 27 de diciembre de 2019) 

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, es una persona 
jurídica de derecho público con autonomía 
política, administrativa y financiera, según lo 
dispone el artículo 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial y Descentralización; 
 
Que, el artículo 264 numeral 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador en 
cuanto a las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
señala que son de su competencia y 
atribución, planificar el desarrollo cantonal, 

prestar servicios públicos y fomentar el 
desarrollo económico territorial; 
 
Que, el artículo 3, literal c) del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Descentralización 
al referirse a los principios que regirán el 
ejercicio de la Autoridad y las potestades 
públicas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, señala el de coordinación y 
corresponsabilidad para el ejercicio y disfrute 
de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir 
y el desarrollo de las diferentes 
circunscripciones territoriales, pudiendo 
implementar mecanismos de cooperación 
voluntaria para la gestión de sus competencias 
y el uso eficiente de sus recursos; 
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, en cuanto a las funciones 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal se trata en su literal a) establece la 
de promover el desarrollo sustentable de su 
jurisdicción territorial cantonal para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
 
Que, El artículo 55 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, establece las competencias 
exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, es por ello que es 
necesario planificar junto otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal, mediante procedimientos 
investigativos y de vinculación con la 
comunidad relacionados con las competencias 
exclusivas y funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal de Chordeleg para 
dar cumplimiento a los derechos del buen vivir 
de los habitantes del cantón; 
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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 31 de octubre del 2017, el cantón 
Chordeleg se integró a la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO, en la categoría de 
artesanías y artes populares; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, desde su integración 
a la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO, viene impulsando acciones para la 
implementación de la Agenda 2030, para el 
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana;  
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, pretende desarrollar 
de común acuerdo diversos proyectos de 
vinculación que coadyuven al fortalecimiento 
de Chordeleg, como ciudad creativa y 
favorezca la preservación del título otorgado 
por la UNESCO, así como el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes, por las 
ventajas que un título de esa naturaleza 
implica 
 
Que, la Dirección de Desarrollo Social a través 
de la Unidad de Turismo, Patrimonio y 
Producción, conforme a su Planificación 
Operativa Anual, 2019, contempla dentro de 
sus actividades la firma de un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la 

Universidad del Azuay, para la ejecución del 
Plan de Acción;  
 
Que, la Abg. Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, presenta a la 
Máxima Autoridad el Informe Técnico No. 
GADMCH-UTPP-2019-006-INF, realizado por 
la Abg. Graciela Cárdenas, Analista de 
Turismo, Patrimonio, y Producción, con los 
justificativos respectivos para la autorización 
de la suscripción de Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Universidad del 
Azuay; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, pretende contribuir a 
los beneficios destinados a los proyectos: 
Registro de la Memoria Colectiva de tradición 
oral del sector artesanal de la ciudad de 
Chordeleg, la búsqueda del Patecte de Oro 
perdido del Ecuador, Programa de Redes de 
Cooperación multilateral Ciudades Creativas;  
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la autorización para la 
autorización de la suscripción de Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Universidad del 
Azuay; 
 
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;  

 

Resuelve: 
 
Autorizar al representante legal del GAD 
Municipal la suscripción del Convenio 
Macro de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de Chordeleg y 
la Universidad del Azuay; 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 095-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 
fecha 27 de diciembre de 2019) 

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, es una persona 
jurídica de derecho público con autonomía 
política, administrativa y financiera, según lo 
dispone el artículo 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial y Descentralización; 
 
Que, el artículo 264 numeral 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador en 
cuanto a las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
señala que son de su competencia y 
atribución, planificar el desarrollo cantonal, 
prestar servicios públicos y fomentar el 
desarrollo económico territorial; 
 
Que, el artículo 3, literal c) del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Descentralización 
al referirse a los principios que regirán el 
ejercicio de la Autoridad y las potestades 
públicas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, señala el de coordinación y 
corresponsabilidad para el ejercicio y disfrute 
de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir 
y el desarrollo de las diferentes 
circunscripciones territoriales, pudiendo 
implementar mecanismos de cooperación 

voluntaria para la gestión de sus competencias 
y el uso eficiente de sus recursos; 
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, en cuanto a las funciones 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal se trata en su literal a) establece la 
de promover el desarrollo sustentable de su 
jurisdicción territorial cantonal para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
 
Que, El artículo 55 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, establece las competencias 
exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, es por ello que es 
necesario planificar junto otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal, mediante procedimientos 
investigativos y de vinculación con la 
comunidad relacionados con las competencias 
exclusivas y funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal de Chordeleg para 
dar cumplimiento a los derechos del buen vivir 
de los habitantes del cantón; 
 
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…”;  
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Que, el 31 de octubre del 2017, el cantón 
Chordeleg se integró a la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO, en la categoría de 
artesanías y artes populares; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, desde su integración 
a la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO, viene impulsando acciones para la 
implementación de la Agenda 2030, para el 
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana;  
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, pretende desarrollar 
de común acuerdo diversos proyectos de 
vinculación que coadyuven al fortalecimiento 
de Chordeleg, como ciudad creativa y 
favorezca la preservación del título otorgado 
por la UNESCO, así como el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes, por las 
ventajas que un título de esa naturaleza 
implica 
 
Que, la Dirección de Desarrollo Social a través 
de la Unidad de Turismo, Patrimonio y 
Producción, conforme a su Planificación 
Operativa Anual, 2019, contempla dentro de 
sus actividades la firma de un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad del Azuay, para la ejecución del 
Plan de Acción;  
 
Que, la Abg. Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, presenta a la 
Máxima Autoridad el Informe Técnico No. 
GADMCH-UTPP-2019-007-INF, realizado por 
la Abg. Graciela Cárdenas, Analista de 
Turismo, Patrimonio, y Producción, con los 
justificativos respectivos para la autorización 
de la suscripción de Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Universidad del 

Azuay –UDA- Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, pretende contribuir a 
los beneficios determinados en los proyectos: 
Registro de la Memoria Colectiva de tradición 
oral del sector artesanal de la ciudad de 
Chordeleg, la búsqueda del Patecte de Oro 
perdido del Ecuador;  
 
Que, el Registro de la Memoria Colectiva de 
tradición oral del sector artesanal de la ciudad 
de Chordeleg, busca fortalecer las 
herramientas para la construcción de una 
estrategia para el crecimiento sostenido del 
turismo nacional e internacional hacia el 
cantón Chordeleg; 
 
Que, la búsqueda del Patecte de Oro perdido 
del Ecuador, pretende ser difundida como 
parte de la memoria colectiva recuperada del 
cantón en general y del sector artesanal en 
particular; 
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la autorización para la 
autorización de la suscripción de Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Universidad del 
Azuay; 
 
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 
Macro de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de Chordeleg y 
la Universidad del Azuay –UDA- Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación; 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 096-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 27 de diciembre de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, es una persona 
jurídica de derecho público con autonomía 
política, administrativa y financiera, según lo 
dispone el artículo 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial y Descentralización; 
 
Que, el artículo 264 numeral 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador en 
cuanto a las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
señala que son de su competencia y 
atribución, planificar el desarrollo cantonal, 
prestar servicios públicos y fomentar el 
desarrollo económico territorial; 
 
Que, el artículo 3, literal c) del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Descentralización 
al referirse a los principios que regirán el 
ejercicio de la Autoridad y las potestades 
públicas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, señala el de coordinación y 
corresponsabilidad para el ejercicio y disfrute 
de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir 
y el desarrollo de las diferentes 
circunscripciones territoriales, pudiendo 

implementar mecanismos de cooperación 
voluntaria para la gestión de sus competencias 
y el uso eficiente de sus recursos; 
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, en cuanto a las funciones 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal se trata en su literal a) establece la 
de promover el desarrollo sustentable de su 
jurisdicción territorial cantonal para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
 
Que, El artículo 55 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, establece las competencias 
exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, es por ello que es 
necesario planificar junto otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal, mediante procedimientos 
investigativos y de vinculación con la 
comunidad relacionados con las competencias 
exclusivas y funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal de Chordeleg para 
dar cumplimiento a los derechos del buen vivir 
de los habitantes del cantón; 
 
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…”;  
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Que, el 31 de octubre del 2017, el cantón 
Chordeleg se integró a la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO, en la categoría de 
artesanías y artes populares; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, desde su integración 
a la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO, viene impulsando acciones para la 
implementación de la Agenda 2030, para el 
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana;  
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, pretende desarrollar 
de común acuerdo diversos proyectos de 
vinculación que coadyuven al fortalecimiento 
de Chordeleg, como ciudad creativa y 
favorezca la preservación del título otorgado 
por la UNESCO, así como el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes, por las 
ventajas que un título de esa naturaleza 
implica; 
 
Que, la Dirección de Desarrollo Social a través 
de la Unidad de Turismo, Patrimonio y 
Producción, conforme a su Planificación 
Operativa Anual, 2019, contempla dentro de 
sus actividades la firma de un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la 
Universidad del Azuay, para la ejecución del 
Plan de Acción;  
 
Que, la Abg. Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, presenta a la 
Máxima Autoridad el Informe Técnico No. 
GADMCH-UTPP-2019-008-INF, realizado por 
la Abg. Graciela Cárdenas, Analista de 
Turismo, Patrimonio, y Producción, con los 
justificativos respectivos para la autorización 
de la suscripción de Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Universidad del 

Azuay – UDA – Ciencias Jurídicas - Escuela de 
Estudios Internacionales; 
 
Que, con el programa de Cooperación 
Multilateral, se pretende contribuir a reforzar la 
capacidad productiva, desarrollar nuevos 
polos de creatividad, mejorar el acceso a 
canales de comercio justo y elevar niveles y 
capacidades de gestión del sector artesanal; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, pretende contribuir a 
los beneficios determinados en el programa de 
Cooperación Multilateral; 
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la autorización para la 
autorización de la suscripción de Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Universidad del 
Azuay – UDA – Ciencias Jurídicas - Escuela de 
Estudios Internacionales; 
 
Que, conforme consta en el quinto 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 
Macro de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg y 
la Universidad del Azuay - UDA - Ciencias 
Jurídicas - Escuela de Estudios 
Internacionales; 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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No. 049-CM-GADMCH 

  
EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados autonomía política, 
administrativa y financiera, disposición 
constitucional que se encuentra ampliamente 
desarrollada en los artículos 5 y 6 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; 

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización al tratar sobre la facultad 
normativa, dice: "…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 numeral 2 del artículo 264 de la 
Constitución de la República establece como 
competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales la de: "(...) 2.  Ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón.", norma concordante con lo 
establecido en el artículo 55 literales b) del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en cuanto a las 
funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales señala en su 
literal r) la de: “Crear las condiciones 
materiales para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la 
regulación del manejo responsable de la fauna 
urbana promoviendo el bienestar animal;”;  

Que, el artículo 27 numeral 8 del Código 
Orgánico del Ambiente señala: “En el marco 
de sus competencias ambientales exclusivas 
y concurrentes corresponde a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Metropolitanos 
y Municipales el ejercicio de las siguientes 
facultades, en concordancia con las políticas y 
normas emitidas por los Gobiernos 
Autónomos Provinciales y la Autoridad 
Ambiental Nacional: (…) 8. Regular y controlar 
el manejo responsable de la fauna y arbolado 
urbano”; 
 
Que, el Concejo Municipal de Chordeleg 
expidió la Ordenanza N° 037-CM-GADMCH 
para la tenencia responsable y para el control 
de canes en el Cantón Chordeleg, normativa 
que entró en vigencia el 08 de enero de 2019, 
fecha de su publicación en la edición Especial 
N° 704 del Registro Oficial; 
 
Que, mediante oficio N° 062-2019-UMAR, de 
fecha 24 de junio de 2019, suscrito por el Ing. 
Alfredo Pintado D., Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, se 
solicita y propone una reforma a la Ordenanza 
para la tenencia responsable y para el control 
de canes en el Cantón Chordeleg, basado en 
el informe técnico desarrollado por el servidor 
público mentado; 
 
En uso de la facultad legislativa prevista en 
el Art. 240 de la Constitución de la República, 

ORDENANZAS 

MUNICIPALES 
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artículo 7, y literal a) del Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización;  
 

Expide: 

LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA PARA LA TENENCIA 
RESPONSABLE Y PARA EL CONTROL DE 
CANES EN EL CANTÓN CHORDELEG 

Art. 1.- Sustitúyase el texto del artículo 2, por 
el siguiente: 
 
“Art. 2.- La aplicación de esta Ordenanza la 
ejercerá la Dirección de Gestión Ambiental 
(Biofísica) a través de la Unidad de Recursos 
Naturales y Paisajismo en coordinación con la 
Unidad de Control y Seguridad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, en forma coordinada con la 
Dirección Provincial de Salud, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca a 
través de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de Calidad del Agro 
(AGROCALIDAD), Instituciones Educativas y 
el apoyo de otras organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y 
colectivos ciudadanos afines.”;  

Art. 2.- Sustitúyase el texto de los literales c), 
y  d), del artículo 4, por los siguientes: 

 
“c) Autorizar y vigilar a través de la Unidad de 
Recursos Naturales y Paisajismo, Unidad de 
Control y Seguridad, el adecuado 
funcionamiento de locales donde se 
comercializan canes. 
 
d) Autorizar a través de la Unidad de Gestión 
Ambiental y Riesgos en coordinación con las 
entidades competentes los espectáculos 
públicos en los que participen los canes; previo 
informe técnico favorable de la Unidad de 

Recursos Naturales y Paisajismo, Unidad de 
Control y Seguridad, con excepción a los 
eventos policiales y militares.” 
 

Art. 3.- Sustitúyase el texto del artículo 7, por 
el siguiente: 

“Art. 7.- Las entidades, asociaciones o grupos 
protectores de los animales sin fines de lucro 
que se hallen legalizadas o que en el futuro se 
legalicen y se constituyan, deberán 
primeramente ser registradas en la Unidad de 
Recursos Naturales y Paisajismo del Cantón 
Chordeleg podrán colaborar con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, en el cuidado de los canes que 
estén siendo maltratados, que deambulen por 
la vía pública, o que se mantengan en el 
albergue municipal.” 

Art. 4.- Sustitúyase el texto del literal d) del 
artículo 8, por el siguiente: 

“d) En caso del fallecimiento del can, el 
propietario deberá comunicar a la Unidad de 
Recursos Naturales y paisajísticos. Las 
Asociaciones Caninas y los establecimientos 
que comercialicen canes debidamente 
autorizados deberán proporcionar 
mensualmente a la autoridad municipal el 
registro de los canes que han inscritos y 
comercializados, en los formatos 
correspondientes.”; 

Art. 5.- Elimínese el literal j) del artículo 9. 

Art. 6.- Sustitúyase el texto del primer inciso 
del artículo 12, por el siguiente: 

“Art. 12.- Del certificado de salud veterinario.- 
Los dueños o tenedores de los canes tienen la 
obligación de obtener  anualmente el 
Certificado de Salud Veterinario otorgado por 
el médico veterinario municipal o particular, en 
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caso de haberse obtenido este certificado con 
un médico veterinario particular, se deberá 
presentar el certificado de salud en la Unidad 
de Recursos Naturales y Paisajismo para su 
registro; en el certificado constará:” 

Art. 7.- Sustitúyase el texto del artículo 13, por 
el siguiente: 

“Art. 13.- Unidad de Recursos Naturales y 
Paisajismo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
podrá requerir Al propietario  bajo su costo una 
evaluación del comportamiento de cualquier 
can, cuando exista una denuncia, en caso de 
canes  desamparados y callejeros esta 
evaluación la realizará el médico veterinario 
municipal.” 

Art. 8.- Sustitúyase el segundo inciso del 
artículo 18, por el siguiente: 

“Cuando un animal despierte sospechas de 
agresividad, la Unidad de Recursos Naturales 
y Paisajismo, podrán ordenar que se realice 
una prueba de temperamento y peligrosidad 
del can, a costa de su propietario o tenedor, 
que será efectuada por un especialista en el 
área; en caso de canes desamparados y 
callejeros esta evaluación la realizará el 
médico veterinario municipal.” 

Art. 9.- Elimínese los numerales 5 y 6 del 
artículo 22.  

Art. 10.- Sustitúyase el texto del artículo 24, 
por el siguiente: 

“Art. 24.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
establecerá un espacio físico adecuado donde 
funcionará el Albergue Canino Municipal, para 
canes desamparados y callejeros, el que 
deberá estar en óptimas condiciones de 
funcionalidad, salubridad e higiene a fin de 

mantener en custodia a los canes que sean 
retirados de las calles de conformidad a lo 
dispuesto en esta ordenanza. 
La administración del Albergue Canino 
Municipal, estará a cargo de la unidad de 
Recursos Naturales y Paisajismo.” 

Art. 11.- Sustitúyase el texto del inciso 
segundo del artículo 26, por el siguiente: 

“Los animales podrán ser retirados por sus 
propietarios de conformidad con esta 
Ordenanzas, luego del pago de la multa y de 
los costos que se generen por su estadía y 
tratamiento veterinario aplicado, demás los 
propietarios deberán presentar toda la 
documentación que los acredite como tales, 
incluyendo los certificados de vacunación.” 

Art. 12.- Agréguese el siguiente inciso luego 
del inciso tercero del artículo 26: 

“Los canes que hubieren sido rescatados por 
el personal autorizado, y luego de la 
evaluación médica correspondiente, 
evidencien la existencia de maltrato y deterioro 
de salud, no serán devueltos y se impondrán a 
sus propietarios o tenedores las sanciones 
establecidas en la presente ordenanza.” 

Art. 13- Sustitúyase el texto del artículo 31, por 
el siguiente: 

“Art. 31- Del control poblacional.- La Unidad de 
Recursos Naturales y Paisajismo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg coordinadamente con los 
organismos competentes y demás entidades 
públicas y privadas involucradas en este tema, 
realizarán campañas de información dirigida a 
propietarios o tenedores, sobre el cuidado 
responsable de canes y métodos de control 
poblacional; además implementarán 
programas de esterilización y vacunación.” 
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Art. 14.- Sustitúyase el texto del artículo 37, 
por el siguiente: 

“Art. 37.- La violación de las disposiciones 
establecidas en esta Ordenanza, será 
conocido y sancionado por el Órgano 
Sancionador correspondiente, determinado en 
la Ordenanza que reglamenta las funciones y 
procedimiento administrativo del Régimen 
Sancionador del GAD Municipal Chordeleg. 

Realizará las funciones de inspección si el 
caso lo amerita, dentro del ejercicio de la 
potestad sancionatoria que se deriven de esta 
ordenanza, el titular de la Unidad de Recursos 
Naturales y Paisajismo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg. 

Realizará las funciones de instructor dentro del 
ejercicio de la potestad sancionatoria que se 
deriven de están ordenanza, el /a servidor/a 
público designado para el efecto, personal que 
será diferente al servidor público que ejerce las 
funciones de inspección; y, del servidor público 
que ejerce las funciones de sancionador. 

Realizará las funciones de sancionador dentro 
del ejercicio de la potestad sancionatoria que 
deriven de esta ordenanza, el Comisario 
Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg o el /a 
servidor/a público designado para el efecto, 
personal que será diferente al servidor/a 
público que ejerce las funciones de inspección; 
y, del servidor/a público que ejerce las 
funciones de instructor. 

La ejecución de las resoluciones que ha 
causado estado producto del procedimiento 
administrativo sancionatorio que devienen de 
esta ordenanza serán realizados por los/as 
servidores/as públicos determinados en la  
Ordenanza que reglamenta las funciones y 

procedimiento administrativo del Régimen 
Sancionador del GAD Municipal Chordeleg.” 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- En todo lo no previsto en la 
presente ordenanza se aplicará las 
disposiciones establecidas para el efecto en el 
COOTAD y en las leyes conexas, respetando 
la jerarquía normativa determinada en la 
Constitución de la República del Ecuador. 
 
SEGUNDA.- Para los trámites que deviene de 
esta ordenanza se aplicarán en lo más 
beneficioso a los administrados las normas 
contenidas en la Ley Orgánica para la 
optimización y eficiencia de trámites 
administrativos. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Vigencia.-  La presente ordenanza entra en 
vigencia a partir de su publicación conforme a 
lo establecido en el Art. 324  del COOTAD.  
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, a los 
once días del mes de diciembre de dos mil 
diecinueve. 

f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
CERTIFICADO DE DISCUCIÓN: Certifico que 
la presente Ordenanza fue conocida, discutida 
y aprobada, por el Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, en Primer y Segundo Debate, en 
sesiones ordinarias de fecha 16 de octubre y 
11 de diciembre de 2019, respectivamente.- 
CERTIFICO.- Chordeleg,  11 de diciembre de 
2019, a las 16h56. 
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
CERTIFICADO DE REMISIÓN: Para su 
sanción u observación, en cumplimiento a lo 
que dispone el inciso cuarto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, remito la 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para 
la tenencia responsable y para el control de 
Canes en el cantón Chordeleg, misma que fue 
conocida, discutida y aprobada en Primer y 
Segundo Debate, en sesiones ordinarias de 
fecha 16 de octubre y 11 de diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- SANCIÓN: 
En ejercicio de mis atribuciones que me 
confiere el inciso cuarto del Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, sanciono la 
presente Ordenanza Reformatoria a la 
Ordenanza para la tenencia responsable y 
para el control de Canes en el cantón 
Chordeleg. Chordeleg, 16 de diciembre de 
2019, a las 11h22. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN: En 
ejercicio de mis atribuciones que me confiere 
el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, promúlguese y publíquese 

la presente Ordenanza Reformatoria a la 
Ordenanza para la tenencia responsable y 
para el control de Canes en el cantón 
Chordeleg, en la Gaceta Oficial, en el sitio Web 
Institucional y remítase para su publicación en 
el Registro Oficial. Chordeleg,  16 de diciembre 
de 2019, a las 11h22. 

f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- En la Oficina 
de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
siendo las once horas veinte y dos minutos del 
día lunes dieciséis de diciembre de dos mil 
diecinueve, proveyó y firmó el decreto que 
antecede el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg.-CERTIFICO.- 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
 

No. 050-CM-GADMCH 
 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la 
República determina que el "Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico"; 

Que, en este Estado de Derechos, se da 
prioridad a los derechos de las personas, sean 
naturales o jurídicas los mismos que al 
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revalorizarse han adquirido rango 
constitucional; y, pueden ser reclamados y 
exigidos a través de las garantías 
constitucionales, que constan en la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional; 

Que, el Art. 10 de la Constitución de la 
República prescribe que, las fuentes del 
derecho se han ampliado considerando a: "Las 
personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y 
gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales"; 

Que, el Art. 84 de la Constitución de la 
República determina que: “La Asamblea 
Nacional y todo órgano con potestad normativa 
tendrá la obligación de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, y 
los que sean necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades”. Esto 
significa que los organismos del sector público 
comprendidos en el Art. 225 de la Constitución 
de la República, deben adecuar su actuar a 
esta norma; 

Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución 
de la República, confiere competencia 
exclusiva a los Gobiernos Municipales para la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 

Que, el Art. 270 de la Constitución de la 
República determina que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados generarán sus 
propios recursos financieros y participarán de 
las rentas del Estado, de conformidad con los 
principios de subsidiariedad, solidaridad y 
equidad; 

Que, el Art. 321 de la Constitución de la 

República establece que el Estado reconoce y 
garantiza el derecho a la propiedad en sus 
formas pública, privada, comunitaria, estatal, 
asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 
cumplir su función social y ambiental; 

Que, de acuerdo al Art. 426 de la Constitución 
de la República: “Todas las personas, 
autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 
administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas 
constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos siempre que sean más favorables a 
las establecidas en la Constitución, aunque las 
partes no las invoquen expresamente”. Lo que 
implica que la Constitución de la República 
adquiere fuerza normativa, es decir puede ser 
aplicada directamente y todos y todas 
debemos sujetarnos a ella; 

Que, el Art. 599 del Código Civil, prevé que el 
dominio, es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, 
conforme a las disposiciones de las leyes y 
respetando el derecho ajeno, sea individual o 
social. 

La propiedad separada del goce de la cosa, se 
llama mera o nuda propiedad; 

Que, el Art. 715 del Código Civil, prescribe que 
la posesión es la tenencia de una cosa 
determinada con ánimo de señor o dueño; sea 
que el dueño o el que se da por tal tenga la 
cosa por sí mismo, o bien por otra persona en 
su lugar y a su nombre. 

El poseedor es reputado dueño, mientras otra 
persona no justifica serlo; 

Que, el artículo 55 del COOTAD establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
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que determine la ley: i) Elaborar y administrar 
los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

Que, el artículo 57, literales a), b) y d) del 
COOTAD dispone que 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; 

Regular, mediante ordenanza, la aplicación de 
tributos previstos en la ley a su favor. 

Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito 
de competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 

Que, el artículo 139 del COOTAD determina 
que la formación y administración de los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales 
corresponde a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, los que con la 
finalidad de unificar la metodología de manejo 
y acceso a la información deberán seguir los 
lineamientos y parámetros metodológicos que 
establezca la ley y que es obligación de dichos 
gobiernos actualizar cada dos años los 
catastros y la valoración de la propiedad 
urbana y rural; 

Que, los ingresos propios de la gestión según 
lo dispuesto en el Art. 172 del COOTAD, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
regionales, provinciales, metropolitano y 
municipal son beneficiarios de ingresos 
generados por la gestión propia, y su 
clasificación estará sujeta a la definición de la 
ley que regule las finanzas públicas; 

Que, la aplicación tributaria se guiará por los 
principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 

Que, las municipalidades y distritos 
metropolitanos reglamentarán por medio de 
ordenanzas el cobro de sus tributos; 

Que, la Constitución de la República prescribe 
en el Art. 242 que el Estado se organiza 
territorialmente en regiones, provincias, 
cantones y parroquias rurales. Por razones de 
conservación ambiental, étnico-culturales o de 
población podrán constituirse regímenes 
especiales. 

Los distritos metropolitanos autónomos, la 
provincia de Galápagos y las circunscripciones 
territoriales indígenas y pluriculturales serán 
regímenes especiales; 

Que, las municipalidades según lo dispuesto 
en el artículo 494 del COOTAD reglamenta los 
procesos de formación del catastro, de 
valoración de la propiedad y el cobro de sus 
tributos, su aplicación se sujetará a las 
siguientes normas; 

Las municipalidades y distritos metropolitanos 
mantendrán actualizados en forma 
permanente, los catastros de predios urbanos 
y rurales. Los bienes inmuebles constarán en 
el catastro con el valor de la propiedad 
actualizado, en los términos establecidos en 
este Código; 

Que, en aplicación al Art. 495 del COOTAD, el 
valor de la propiedad se establecerá mediante 
la suma del valor del suelo y, de haberlas, el 
de las construcciones que se hayan j edificado 
sobre el mismo. Este valor constituye el valor 
intrínseco, propio o natural del inmueble y 
servirá de base para la determinación de 
impuestos y para otros efectos tributarios, y no 
tributarios; 
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Que, el Artículo 561 del COOTAD; señala que 
“Las inversiones, programas y proyectos 
realizados por el sector público que generen 
plusvalía, deberán ser consideradas en la 
revalorización bianual del valor catastral de los 
inmuebles. Al tratarse de la plusvalía por obras 
de infraestructura, el impuesto será satisfecho 
por los dueños de los predios beneficiados, o 
en su defecto por los usufructuarios, 
fideicomisarios o sucesores en el derecho, al 
tratarse de herencias, legados o donaciones 
conforme a las ordenanzas respectivas; 

Que, el artículo 68 del Código Tributario le 
faculta a la Municipalidad a ejercer la 
determinación de la obligación tributaria; 

Que, los artículos 87 y 88 del Código 
Tributario, de la misma manera, facultan a la 
Municipalidad a adoptar por disposición 
administrativa la modalidad para escoger 
cualquiera de los sistemas de determinación 
previstos en este Código; 

Por lo que en aplicación directa de la 
Constitución de la República y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización en los artículos 
53, 54, 55 literal i; 56, 57, 58, 59 y 60 del 
Código Orgánico Tributario; 

Expide: 
 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS 
PREDIALES URBANOS, LA 
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 
PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 
2020-2021 

Art. 1.- OBJETO.- Serán objeto de 
actualizaciones y del impuesto a la propiedad 
Urbana, todos los predios ubicados dentro de 
los límites de las zonas urbanas de la cabecera 

cantonal, de las cabeceras parroquiales y 
demás zonas urbanas del Cantón 
determinadas de conformidad con la Ley y la 
legislación local. Las municipalidades y 
distritos metropolitanos realizarán, en forma 
obligatoria, actualizaciones generales de 
catastros y de valoración de la propiedad 
urbana cada bienio. 

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Los 
predios con propiedad, ubicados dentro de las 
zonas urbanas aprobadas en las ordenanzas 
municipales vigentes del cantón Chordeleg. 

Art. 3.- DEFINICIÓN DE CATASTRO.- 
Catastro es “el inventario o censo, 
debidamente actualizado y clasificado, de los 
bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a 
los particulares, con el objeto de lograr su 
correcta identificación física, jurídica, fiscal y 
económica". 

Art. 4.- FORMACIÓN DEL CATASTRO.- El 
objeto de la presente ordenanza es regular la 
formación, organización, funcionamiento, 
desarrollo y conservación del catastro 
inmobiliario urbano en el territorio del Cantón. 

El Sistema Catastral Predial Urbano en los 
Municipios del país, comprende; el inventario 
de la información catastral, la determinación 
del valor de la propiedad, la estructuración de 
procesos automatizados de la información 
catastral, y la administración en el uso de la 
información de la propiedad, en la 
actualización y mantenimiento de todos sus 
elementos, controles y seguimiento técnico de 
los productos ejecutados. 

Art. 5.- DOMINIO DE LA PROPIEDAD.- Es el 
derecho real en una cosa corporal, para gozar 
y disponer de ella. 

La propiedad separada del goce de la cosa, se 
llama mera o nuda propiedad. 
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Posee aquél que de hecho actúa como titular 
de un derecho o atributo en el sentido de que, 
sea o no sea el verdadero titular. 

La posesión no implica la titularidad del 

derecho de propiedad ni de ninguno de los 
derechos reales. 

Art. 6.- JURISDICCIÓN TERRITORIAL.- 
Comprende dos momentos: 

COMPONENT
E DE LA 
CLAVE 
CATASTRAL 

PROVIN
CIA 

CAN 
TON 

PARROQUIA ZONA  SECTOR MANZA
NA 

LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL 

BLOQU
E 

PISO UNIDAD 

# DÍGITOS 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 

CLAVE 
ASIGNADA 

01 11 

50:   parroquia Chordeleg 
51:   parroquia Principal 
52:   parroquia La Unión 
53:   parroquia Delegsol 
54:   parroquia Puzhío 

       

CODIFICACIÓN CATASTRAL: 
Cada predio y lote deberá estar identificado de 
forma inequívoca con una 
clave catastral, siguiendo la estructura 
presentada conforme al Acuerdo 
Ministerial 0029-16, Artículo 5. 
 
LEVANTAMIENTO PREDIAL: 
Se realiza con el formulario de declaración 
mixta (Ficha catastral) que prepara la 
administración municipal para los 
contribuyentes o responsables de entregar su 
información para el catastro urbano, para esto 
se determina y jerarquiza las variables 
requeridas por la administración para la 
declaración de la información y la 
determinación del hecho generador. 
Estas variables nos permiten conocer las 
características de los predios que se van a 
investigar, con los siguientes referentes: 
 

1. - Identificación del predio: 
2. - Tenencia del predio: 
3. - Descripción física del terreno: 
4. - Infraestructura y servicios: 
5. - Uso de suelo del predio: 
6.  - Descripción de las edificaciones. 

 
Estas variables expresan los hechos 
existentes a través de una selección de 
indicadores que permiten establecer 

objetivamente el hecho generador, mediante la 
recolección de los datos del predio levantados 
en la ficha o formulario de declaración. 
 
Art. 7.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de 
los impuestos señalados en los artículos 
precedentes es el GAD Municipal de 
Chordeleg. 
 
Art. 8.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos 
pasivos, los contribuyentes o responsables de 
los impuestos que gravan la propiedad urbana, 
las personas naturales o jurídicas, las 
sociedades de hecho, las sociedades de 
bienes, las herencias yacentes y demás 
entidades aun cuando careciesen de 
personalidad jurídica, como señalan los Art.: 
23. 24, 25, 26 y 27 del Código Orgánico 
Tributario y que sean propietarios o 
usufructuarios de bienes raíces ubicados en 
las zonas urbanas del Cantón. 
 
Art. 9.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Para 
establecer el valor de la propiedad se 
considerará en forma obligatoria, los siguientes 
elementos: 
 

a) El valor del suelo que es el precio 
unitario de suelo, urbano, determinado 
por un proceso de comparación con 
precios de venta de parcelas o solares 
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de condiciones similares u 
homogéneas del mismo sector, 
multiplicado por la superficie de la 
parcela o solar. 

b) El valor de las edificaciones que es el 
precio de las construcciones que se 
hayan desarrollado con carácter 
permanente sobre un solar, calculado 
sobre el método de reposición; y, 

c) El valor de reposición que se 
determina aplicando un proceso que 
permite la simulación de construcción 
de la obra que va a ser avaluada, a 
costos actualizados de construcción, 
depreciada de forma proporcional al 
tiempo de vida útil. 
 

Art. 10.- DEDUCCIONES, REBAJAS Y 
EXENCIONES.- Determinada la base 
imponible, se considerarán las rebajas, 
deducciones y exoneraciones constantes en el 
COOTAD y demás exenciones establecidas 
por Ley, para las propiedades urbanas que se 
harán efectivas, mediante la presentación de la 
copia de la cédula de identidad del 
contribuyente ante el Director (a) Financiero (a) 
Municipal hasta el 30 de noviembre del año 
inmediato anterior. 
Por la consistencia tributaria, consistencia 
presupuestaria y consistencia de la emisión 
plurianual es importante considerar el dato de 
la RBU (Remuneración Básica Unificada del 
trabajador), el dato oficial que se encuentre 
vigente en el momento de legalizar la emisión 
del primer año del bienio, ingresará ese dato al 
sistema, si a la fecha de emisión del segundo 
año no se tiene el dato oficial actualizado, se 
mantendrá el dato de RBU del año anterior. 
 
Art. 11.- EMISIÓN DE TÍTULOS DE 
CRÉDITO.- Sobre la base de los catastros 
urbanos la Dirección Financiera Municipal 
ordenará a la oficina de Rentas o quien tenga 
esa responsabilidad, la emisión de los 
correspondientes títulos de crédito hasta el 31 

de diciembre del año inmediato anterior, los 
mismos que refrendados por el o la Directora 
(a) Financiero (a), registrados y debidamente 
contabilizados, pasarán a la Tesorería 
Municipal para su cobro, sin necesidad de que 
se notifique al contribuyente de esta 
obligación. 
Los títulos de crédito contendrán los requisitos 
dispuestos en el Art. 150 del Código Orgánico 
Tributario, la falta de alguno de los requisitos 
establecidos en este artículo, excepto el 
señalado en el numeral 6, causará la nulidad 
del título de crédito. 
 
Art. 12.- LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS.- 
Al efectuarse la liquidación de los títulos de 
crédito tributarios, se establecerá con absoluta 
claridad el monto de los intereses, recargos o 
descuentos a que hubiere lugar y el valor 
efectivamente cobrado, lo que se reflejará en 
el correspondiente parte diario de recaudación. 
 
Art. 13.- IMPUTACIÓN DE PAGOS 
PARCIALES.- Los pagos parciales, se 
imputarán en el siguiente orden: primero a 
intereses, luego al tributo y por último, a multas 
y costas. 
Si un contribuyente o responsable debiere 
varios títulos de crédito, el pago se imputará 
primero al título de crédito más antiguo que no 
haya prescrito. 
 
Art. 14.- NOTIFICACIÓN.- A este efecto, la 
Dirección Financiera notificará por la prensa o 
por una boleta a los propietarios, haciéndoles 
conocer la realización del avalúo. Concluido 
este proceso, notificará por medio de la prensa 
a la ciudadanía para que los interesados 
puedan acercarse a la entidad o por medios 
tele informáticos conocer la nueva 
valorización. 
 
Art. 15.- RECLAMOS Y RECURSOS.- Los 
contribuyentes responsables o terceros, tienen 
derecho a presentar reclamos e interponer los 
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recursos administrativos previstos en el Art. 
115 del Código Tributario, ante el/a Director/a 
Financiero Municipal, quien los resolverá en el 
tiempo y en la forma establecida. 
En caso de encontrarse en desacuerdo con la 
valoración de su propiedad, el contribuyente 
podrá impugnarla dentro del término de diez 
días a partir de la fecha de notificación, ante el 
órgano correspondiente, mismo que deberá 
pronunciarse en el plazo de un mes. Para 
tramitar la impugnación, no se requerirá del 
contribuyente el pago previo del nuevo valor 
del tributo. 
 
Art. 16.- SANCIONES TRIBUTARIAS.- Los 
contribuyentes responsables de los impuestos 
a los predios urbanos que cometieran 
infracciones, contravenciones o faltas 
reglamentarias, en lo referente a las normas 
que rigen la determinación, administración y 
control del impuesto a los predios, estarán 
sujetos a las sanciones previstas en el Capítulo 
IV del Código Orgánico Tributario. 
 
Art. 17.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS.- La 
Oficina de Avalúos y Catastros conferirá la 
certificación sobre el valor de la propiedad 
urbana, que le fueren solicitados por los 
contribuyentes o responsables del impuesto a 
los predios urbanos, previo el pago del 
impuesto predial del año en curso, la tasa por 
certificación de avalúos y el derecho por 
solicitud. 
 
Art. 18.- INTERESES POR MORA 
TRIBUTARIA.- A partir de su vencimiento, el 
impuesto principal y sus adicionales, ya sean 
de beneficio municipal o de otras entidades u 
organismos públicos, devengarán el interés 
anual desde el primero de enero del año al que 
corresponden los impuestos hasta la fecha del 
pago, según la tasa de interés establecida de 
conformidad con las disposiciones del Banco 
Central, en concordancia con el Art. 21 del 
Código Orgánico Tributario. El interés se 

calculará por cada mes, sin lugar a 
liquidaciones diarias. 
 
Art. 19.- CATASTROS Y REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD.- El GAD Municipal de Chordeleg 
se encargará de la estructura administrativa 
del registro y su coordinación con el catastro. 
Los notarios y registradores de la propiedad 
enviarán a las oficinas encargadas de la 
formación de los catastros, dentro de los diez 
primeros días de cada mes, en los formularios 
que oportunamente les remitirán esas oficinas, 
el registro completo de las transferencias 
totales o parciales de los predios urbanos, de 
las particiones entre condóminos, de las 
adjudicaciones por remate y otras causas, así 
como de las hipotecas que hubieren autorizado 
o registrado. Todo ello, de acuerdo con las 
especificaciones que consten en los 
mencionados formularios. 
Si no recibieren estos formularios, remitirán los 
listados con los datos señalados. Esta 
información se la remitirá a través de medios 
electrónicos. 

 
IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA 

 
Art. 20- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LOS 
PREDIOS URBANOS.- Los predios urbanos 
están gravados por los siguientes impuestos 
establecidos en los artículos 494 al 513 del 
COOTAD: 
1. - El impuesto a los predios urbanos 
2. - Impuestos adicionales en zonas de 
promoción inmediata. 

 
Art. 21.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- 
Utilizando el método de comparación, se 
determina el PRECIO UNITARIO BASE para 
cada uno de los predios del centro 
urbano de Chordeleg.  
Se establece sobre la información de carácter 
cualitativo 
de la infraestructura básica, de la 
infraestructura complementaria y servicios 
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municipales, información que cuantificada 
mediante procedimientos estadísticos 
permitirá definir la cobertura y déficit de las 
infraestructuras y servicios instalados en cada 
una de las áreas urbanas del cantón. 
Además se considera el análisis de las 
características del uso y ocupación del suelo, 
la morfología, accesibilidad a servicios básicos 
y municipales, vías y el equipamiento urbano 
en la funcionalidad urbana del cantón, 
resultado con los que permite establecer los 
sectores homogéneos de cada una de las 

áreas urbanas; sobre los cuales se realiza la 
investigación de precios de venta de 
propiedades, información que mediante un 
proceso de comparación de precios de 
condiciones similares u homogéneas, serán la 
base para la elaboración del plano del valor de 
la tierra por sectores homogéneos.  
 
PRECIO DEL SUELO UNITARIO BASE DEL 
SECTOR  
Valores del suelo por sectores homogéneos 
por m² del área urbana de Chordeleg:

 

VALOR DEL SUELO CENTRO CANTONAL 

SECTOR VALOR MENOR VALOR MAYOR  

1 9 18  

2 18.01 27  

3 27.01 40.5  

4 40.501 58.5  

5 58.501 72  

6 72.01 90  

7 90.01 117  

8 117.01 135  

9 135.01 153  

10 153.01 162  

11 162.01 270  

12 270.01 380  

13 380.01 450  

14 450.01 490  

15 490.01 540  

16 540.01 720  

17 720.01 1350  

18 1350.01 1500  
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Valores del suelo por sectores homogéneos por m² de los centros urbanos de las parroquias de La 
Unión, San Martín de Puzhío, Delegsol y Principal: 

VALOR DEL SUELO DE LOS CENTROS URBANO PARROQUIALES 

SECTOR LA UNION 
usd$/m2 

PUZHIO 
usd$/m2 

DELEGSOL  
usd$/m2 

PRINCIPAL 
usd$/m2 

1 40 60 40 50 

2 36 54 36 45 

3 35 50 35 40 

4 31.5 45 31.5 36 

5 30 40 30 35 

6 27 36 27 31.5 

7 25 30 25 30 

8 22.5 27 22.5 27 

9 20 25 20 25 

10 18 22.5 28 22.5 

11 12 15 12 15 

12 10.8 13.5 10.8 13.5 

13 7 10 7 10 

14 6.3 9 6.3 9 

 
 
FACTORES PARA MODIFICAR EL P.U.B.: El 
valor base que consta en el plano del valor de 
la tierra será afectado por los siguientes 
factores de aumento o reducción: topográficos, 
localización, tamaño, forma, fondo, frente, 
acceso y afecciones. 

PRECIO LOTE: PL=PUB*FACT*ÁREA 

FAC'T= FTOP*FLOC*FREL*FFOR*FAR* 
FACC* FOACC * FROD *FFRE *FFON * 
FAFEC 

1.-TOPOGRAFÍA: FTOP 

DESCRIPCIÓN        COEFICIENTE 
1.- A NIVEL          1 
2.- BAJO NIVEL        0.9 
3.- SOBRE NIVEL        0.85 
4.- ESCARPADO HACIA ABAJO     0.80  
5.-ESCARPADO HACIA ARRIBA     0.75 
6.- ACCIDENTADO                    0.70 
 

2.- LOCALIZACIÓN: FLOC 

DESCRIPCIÓN          COEFICIENTE 
1.- BIFRONTAL  (NO TIENE)        0.90 
2.- ESQUINERO          1 
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3.- EN CABECERA  0.90 
4.- INTERMEDIO   0.95 
5.- EN L   0.90 
6.- EN T   0.90 
7.- EN CRUZ   0.90 
8.- MANZANERO  0.90 
9.- TRIANGULO  0.80 
10.-EN CALLEJÓN  0.75  
11.- INTERIOR   0.6 
 
3.-RELIEVE: FREL 
DESCRIPCIÓN  COEFICIENTE 
1.- PLANO   1 
2.- ONDULADO   0.90 
3.- QUEBRADO   0.80 
4.- ACCIDENTADO  0.70 
5.- MUY ACCIDENTADO 0.50 
 
4.- FORMA: FFOR 
DESCRIPCIÓN  COEFICIENTE 
1.- REGULAR   1 
2.- REGULAR ACORTADO 0.95 
3.- REGULAR ALARGADO 0.90 
4.- IRREGULAR 5 A 8 VERTICES 0.85 
5.- TOTALMENTE IRREGULAR 0.80 
 
5.-TAMAÑO-ÁREA: FAR 
DESCRIPCIÓN  COEFICIENTE 
1. 1 A 50M2   0.70 
2. 50 A 150 M2   0.90 
3. 151 A 250 M2  1 
4. 251 A 350   0.96 
5. 351 A 500   0.92 
6. 501 A 750   0.88 
7. 751 A 1.000   0.84 
8. 1.001 A 2.500  0.80 
9. 2.501 A 5.000  0.75 
10. 5.001 A 7.500  0.70 
11. 7.501 A 10.000  0.60 
12. 10.001 A 20.000  0.50 
13. MAS DE 20.000  0.40 
 
6. ACCESO: FACC 
DESCRIPCIÓN  COEFICIENTE 
0.- NO TIENE   0.80 

1.- AUTOPISTA   0.90 
2.- AVENIDA   1 
3.- CALLE (VEHICULAR) 1  
4.- CALLEJON   0.85 
5.- CAMINO HERRADURA 0.82 
6.- ESCALINATA  0.85 
7.- PASAJE   0.95 
8.- PEATONAL   0.90 
9.- CICLOVÍA   0.95 
10.- VÍA ESTATAL  1 
 
7.ACCESO: FOACC 
DESCRIPCIÓN  COEFICIENTE 
0.- NO TIENE   1 
1.- AEREA   1.4 
2.- FERREA   1 
3.- FLUVIAL   1.2 
 
8. RODADURA: FROD 
DESCRIPCIÓN  COEFICIENTE 
0.- NO TIENE   1 
1.- ADOQUIN DE CEMENTO 0.95 
2.- ADOQUIN DE PIEDRA 0.9 
3.- EMPEDRADO  0.85 
4.- LASTRE   0.80 
5.- PAVIMENTO RÍGIDO 1 
6.- PAVIMENTO FLEXIBLE 0.95 
7.- TIERRA   0.75 
 
9. RELACIÓN FRENTE / FRENTE MÍNIMO 
DE ZONA:FFRE 
DESCRIPCIÓN  COEFICIENTE 
< 0.7    0.9 
0.7 A 1.6   1 
> 1.6    0.95 
 
10. RELACIÓN FRENTE / FONDO 
RELATIVO: FFON (Frente 1)^2 / área) 
DESCRIPCIÓN  COEFICIENTE 
1:3 3:1 > 0.333   1 
1:4 4:1 > 0.250   0.98 
1:5 5:1 > 0.200   0.96 
1:6__1:7 6:1__7:1 > 0.14 0.94 
1:8 8:1 > 0.12   0.92 
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1:9__1:10 9:1__10:1 >0.10 0.90 
<0.1    0.80 
 
Si es la fracción es mayor a 1 se realizará el 
inverso para el cálculo 
 
11.- TERRENOS AFECTADOS –
RESTRICCIONES: FAFEC 
ZONAS DE RIESGO 
ÁREA DE PROTECCIÓN QUEBRADAS, 
ÁREA DE PROTECCIÓN RÍOS, ÁREAS DE 
PROTECCIÓN VÍAS: SEGÚN ÁREA DE 
AFECCIÓN 
 
VALOR DE EDIFICACIONES 
 
Se establece el valor de las edificaciones que 
se hayan desarrollado con el carácter de 
permanente, proceso que a través de la 
aplicación de la simulación de presupuestos de 
obra que va a ser avaluada a costos 
actualizados, en las que constarán los 
siguientes indicadores: de carácter general; 
tipo de estructura, edad de la construcción, 
estado de conservación, reparaciones y 
número de pisos. En su estructura; columnas, 
vigas y cadenas, entrepisos, paredes y 
cubierta. En acabados; revestimiento de pisos, 
interiores, exteriores, tumbados, cubiertas, 
puertas, ventanas. En instalaciones; 
sanitarias, baños y eléctricas. Otras 
inversiones; sauna-turco/hidromasaje, 
ascensor, piscinas, cerramientos, vías y 
caminos e instalaciones deportivas. 
 
RUBROS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Para la valoración de construcciones urbanas 
se deberá aplicar el Enfoque del Costo con las 
siguientes consideraciones: 

a. Estimar el Costo de reposición a 
nuevo de un bien igual o de 
características semejantes al 
analizado, a la fecha en que se esté 
realizando una valoración.  Si el bien 
no es nuevo, su valor deberá ser 
afectado por los factores de 
depreciación.  

b. Depreciar solamente las 
edificaciones que tengan más de un 
año de edad.  

c. Valorar de acuerdo a su etapa 
constructiva a las obras inconclusas, 
considerando únicamente los 
volúmenes de obra ejecutada a la 
fecha en que se avalúa. Para la 
valoración los volúmenes de obra se 
multiplicarán por el precio unitario de 
cada rubro, depreciado cada uno de 
ellos por la edad y el estado de 
conservación.  

d. Costo de reposición, vida útil y valor 
residual dependen de la tipología de 
la edificación en avalúo. Se deberá 
señalar la fuente de información 
respectiva.  

e. Avaluar las obras complementarias 
o adicionales constructivos con el 
mismo enfoque asumido para la 
valoración de las construcciones. 
Este rubro se lo incorpora al 
componente: construcciones.  

Se considerarán los siguientes rubros para la 
valoración de la construcción: 
 
MAMPOSTERIA SOPORTANTE 
    
No tiene     
Adobe     
Bloque     
Ladrillo     
Piedra     
Tapial  
 
COLUMNAS     



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           69 
 

 
 

No tiene     
Acero     
Caña     
Hierro     
Hormigón armado   
Madera Común     
Mixto (metal Hormigón)   
Pilotaje de H° armado   
    
VIGAS     
Acero     
Caña     
Hierro     
Hormigón armado   
Madera Común     
Madera Procesada Fina 
 
ENTREPISO     
No tiene     
Acero Hormigón    
Hierro-Hormigón   
Losa Hormigón armado    
Madera Hormigón    
Madera Común     
Madera Proces. Fina    
Tierra     
Caña  
 
PARED     
No tiene     
Bahareque     
Bloque     
Caña     
Ladrillo     
Ferro cemento     
Gypsum     
Prefabricado H° simple    
Madera Común     
Madera Proces. Fina    
Malla     
Zinc     
Lona     
Piedra     
 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA   

No tiene     
Acero     
Caña     
Hierro     
Losa H° armado    
Madera Común     
Madera Proces. Fina    
 
PISOS  
No tiene     
Adoquin     
Alfombra     
Cerámica     
Césped sintético    
Duela Procesada    
En cementado     
Flotante     
Gres      
Láminas de Tol carrujado  
Madera Común  
Mármol  
Marmolina  
Parquet 
Pintura de alto tráfico 
Porcelanato  
Tablón  
Vinil     
 
REVESTIMIENTO DE PARED  
No tiene     
Calciminas     
Caucho     
Esmalte     
Graniplast     
Alucobond     
Cerámica     
Fachaleta     
Laca  
 
TUMBADO     
No tiene     
Caña Enlucida     
Fibra Mineral     
Gypsum     
Madera Procesada Fina    
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Madera Triplex     
Malla Enlucida     
 
REVESTIMIENTO CUBIERTA   
No tiene     
Arena Cemento     
Asbesto cemento   
Cady Paja     
Cerámica     
Chova     
Ferro cemento     
Madera Ladrillo     
Policarbonato     
Teja Ordinaria     
Teja vidriada     
Tejuelo     
Zinc   
 
PUERTAS    
No tiene     
Aluminio- Vidrio     
Hierro     
Madera Panelada    
Madera Tamboreada   
Metálica Enrrollable    
Plástico Preformado   
Tol     
Vidrio Templado   
Caña     
Malla     
 
VENTANA    
No tiene     
Aluminio     
Caña     
Hierro     
Madera Común     
Madera Proces. Fina   
Plástico Preformado   
     
VIDRIOS     
No tiene     
Malla     
Vidrio Común     
Vidrio Templado   

Vidrio Catedral     
 
AGUA RECIBE  
No tiene     
Por tubería dentro de la vivienda  
Por tubo fuera de la vivienda pero dentro de la 
propiedad     
Por tuberia fuera del edificio, lote o terreno 
No por tubería, por otros medios  
    
AGUA PROVIENE    
No tiene     
De red Pública     
De Pozo     
De río, vertiente, acequia   
De carro repartidor   
Otro (agua lluvia)  
    
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS   
No tiene     
Conectado a red pública de alcantarillado 
Conectado a pozo séptico   
Conectado a pozo ciego   
Con descarga directa al mar, lago o quebrada 
Letrina     
 

PP: PRECIO POR PISO = Sumatoria 
cada rubro del piso * área construida 
de cada piso 
Vn: PRECIO TOTAL EDIFICACIÓN 
NUEVA = Sumatoria precios por piso 

 
Al valor de construcción nueva se debe aplicar 
la fórmula para el cálculo del valor de la 
construcción con los diferentes factores que lo 
modifican. 
 

Vx=Vn (R+(1-R)*(1-D))*Fh 
 

Vx: Valor de la construcción a 
determinar  
Vn: Valor de la construcción nueva  

 
Factores que modifican la construcción: 

a. R: Residual.- Valor que se puede 
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b. rescatar al final de su vida útil.  
c. D: Porcentaje por depreciación.-Para determinar D, en base del cuadro de Fitto y 

Corvini. 
d. Fh: Altura de edificación 

 

VIDA ÚTIL Y VALOR RESIDUAL: 
COLUMNAS Y VIGAS PARED VIDA 

ÚTIL 

(años) 

% 

RESIDUAL 

(R) 
Hormigón armado Edificios: Bloque -ladrillo 60-65 10 

Casas: bloque -ladrillo 50-55 8 

Metálicas Edificios: Bloque -ladrillo 50-55 8 

Casas: bloque -ladrillo 45-50 5 

Mixta  35-40 3 

Madera Bloque 35-40 3 

 Adobe-Tapial 30-35 2 

 Bahareque 10-15 1 

• Edad en % = (edad inmueble / vida útil)* 100, este valor será máximo de 90. 

• Vida útil y valor residual de diferentes construcciones: Consideramos los años altos del rango 
de la vida útil. 

Para determinar D: ingresamos Edad en % y la calificación de Estado de conservación: 

Estado de conservación: se escoge la calificación de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TABLA DE HEIDECKE 
COD CALIFICACIÓN CONDICIONES 

FÍSICAS 

CLASIFICACIÓN 

1 1 Nuevo Óptima 

2 
1.5 

No requiere reparación 
Muy buena 

3 2 
Reparaciones de poca 

importancia 

Buena 

4 2.5 Intermedia 

5 3 Reparaciones 

medianas 

Regular 

6 3.5 Deficiente 

7 4 Importantes 

reparaciones 

Mala 

8 4.5 Muy mala 

9 5 Para demolición Sin valor 
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TABLAS DE FITTO Y CORVINI 

ESTADO DE CONSERVACION: SEGÚN LA CALIFICACION 

Edad en % 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

0.00 0.00 0.05 2.50 8.05 18.10 33.20 51.60 75.10 100.00 

1.00 0.50 0.55 3.01 8.55 18.51 33.54 52.84 75.32 100.00 

2.00 1.02 1.05 3.51 9.03 18.94 33.89 53.09 75.45 100.00 

3.00 1.54 1.57 4.03 9.51 19.37 34.23 53.34 75.58 100.00 

4.00 2.08 2.11 4.55 10.00 19.80 34.59 53.59 75.71 100.00 

5.00 2.62 2.65 5.08 10.50 20.25 34.95 53.94 75.85 100.00 

6.00 3.10 3.21 5.62 11.01 20.70 35.32 54.11 75.99 100.00 

7.00 3.74 3.77 6.17 11.53 21.17 35.70 54.38 76.13 100.00 

8.00 4.32 4.35 6.73 12.06 21.64 36.09 54.65 76.27 100.00 

9.00 4.90 4.93 7.30 12.60 22.12 36.43 54.93 76.41 100.00 

10.00 5.50 5.53 7.88 13.15 22.60 36.87 55.21 76.56 100.00 

11.00 6.10 6.13 8.47 13.70 23.10 37.27 55.49 76.71 100.00 

12.00 6.72 6.75 9.07 14.27 23.61 37.68 55.78 76.86 100.00 

13.00 7.34 7.37 9.88 14.84 24.12 38.10 56.08 77.02 100.00 

14.00 7.99 8.00 10.30 15.42 24.53 38.52 56.38 77.18 100.00 

15.00 8.62 8.65 10.93 16.02 25.16 38.95 56.69 77.34 100.00 

16.00 9.29 9.30 11.57 16.62 25.70 39.39 57.00 77.50 100.00 

17.00 9.94 9.97 12.22 17.23 26.25 39.84 57.31 77.66 100.00 

18.00 10.62 10.64 12.87 17.85 26.80 40.29 57.63 77.83 100.00 

19.00 11.30 11.33 13.54 18.48 27.36 40.75 57.96 78.00 100.00 

20.00 12.00 12.01 14.22 19.12 27.93 41.22 58.29 78.17 100.00 

21.00 12.70 12.73 14.91 19.77 28.51 41.69 58.62 78.35 100.00 

22.00 13.42 13.44 15.60 20.42 29.09 42.16 58.96 78.53 100.00 

23.00 14.14 14.17 16.31 21.09 29.68 42.85 59.30 78.71 100.00 

24.00 14.92 14.90 17.03 21.77 30.28 43.14 59.85 78.89 100.00 

25.00 15.62 15.65 17.75 22.45 30.89 43.64 60.00 79.07 100.00 

26.00 16.33 16.40 18.49 23.14 31.51 44.14 60.36 79.26 100.00 

27.00 17.14 17.17 19.23 23.85 32.14 44.65 60.72 79.45 100.00 

28.00 17.92 17.95 19.99 24.56 32.78 45.17 61.09 79.64 100.00 

29.00 18.70 18.73 20.75 25.28 33.42 45.69 61.46 79.84 100.00 

30.00 19.50 19.52 21.53 26.01 34.07 46.22 61.84 80.04 100.00 

31.00 20.30 20.33 22.31 26.75 34.73 46.76 62.22 80.24 100.00 

32.00 21.12 21.15 23.11 27.50 35.40 47.31 62.61 80.44 100.00 

33.00 21.94 21.97 23.90 28.26 36.07 47.86 63.00 80.64 100.00 

34.00 22.78 22.80 24.73 29.03 36.76 48.42 63.40 80.85 100.00 

35.00 23.62 23.64 25.55 29.80 37.45 48.98 63.80 81.06 100.00 

36.00 24.48 24.50 26.38 30.59 38.15 49.55 64.20 81.27 100.00 

37.00 25.34 25.34 27.23 31.38 38.86 50.13 64.61 81.48 100.00 
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38.00 26.22 26.24 28.08 32.19 39.57 50.71 65.03 81.70 100.00 

39.00 27.10 27.12 28.94 33.00 40.30 51.30 65.45 81.92 100.00 

40.00 28.00 28.02 29.81 33.82 41.03 51.90 65.87 82.14 100.00 

41.00 28.90 28.92 30.70 34.66 41.77 52.51 66.30 82.37 100.00 

42.00 29.87 29.84 31.59 35.50 42.52 53.12 66.73 82.60 100.00 

43.00 30.74 30.76 32.49 36.35 43.28 53.74 67.17 82.83 100.00 

44.00 31.68 31.70 33.40 37.21 44.05 54.36 67.61 83.06 100.00 

45.00 32.62 32.64 34.32 38.08 44.82 54.99 68.06 83.29 100.00 

46.00 33.58 33.60 35.25 38.95 45.60 55.63 68.51 83.53 100.00 

47.00 34.54 34.56 36.19 39.84 46.39 56.23 68.97 83.77 100.00 

48.00 35.52 35.54 37.14 40.74 47.19 56.93 69.43 84.01 100.00 

49.00 36.50 36.52 38.10 41.64 48.00 57.59 69.90 84.25 100.00 

50.00 37.50 37.52 39.07 42.56 48.81 58.25 70.37 84.50 100.00 

51.00 38.50 38.52 40.05 43.48 49.63 58.92 70.85 84.75 100.00 

52.00 39.52 39.53 41.04 44.41 50.46 59.60 71.33 85.00 100.00 

53.00 40.54 40.56 42.04 45.35 51.30 60.28 71.82 85.25 100.00 

54.00 41.58 41.59 43.05 46.30 52.15 60.97 72.31 85.51 100.00 

55.00 42.62 42.64 44.07 47.26 53.01 61.67 72.80 85.77 100.00 

56.00 43.68 43.69 45.10 48.24 53.87 62.39 73.30 86.03 100.00 

57.00 44.74 44.76 46.14 49.22 54.74 63.09 73.81 86.29 100.00 

58.00 45.82 45.83 47.19 50.20 55.62 63.81 74.32 86.56 100.00 

59.00 46.90 46.92 48.25 51.20 56.51 64.53 74.83 86.83 100.00 

60.00 48.00 48.01 49.32 52.20 57.41 65.26 75.35 87.10 100.00 

61.00 49.10 49.12 50.39 53.22 58.32 66.00 75.87 87.38 100.00 

62.00 50.22 50.23 51.47 54.25 59.23 66.75 76.40 87.69 100.00 

63.00 51.34 51.36 52.57 55.28 60.15 67.50 76.94 87.94 100.00 

64.00 52.48 52.49 53.68 56.32 61.08 68.26 77.48 88.22 100.00 

65.00 53.62 53.64 54.80 57.38 62.02 69.02 78.02 88.50 100.00 

66.00 54.78 54.79 55.93 58.44 62.96 69.79 78.57 88.79 100.00 

67.00 55.94 55.95 57.06 59.51 63.92 70.57 79.12 89.08 100.00 

68.00 57.12 57.13 58.20 60.59 64.88 71.36 79.63 89.37 100.00 

69.00 58.30 58.31 59.36 61.68 65.05 72.15 80.24 89.66 100.00 

70.00 59.50 59.51 60.52 62.78 66.83 72.95 80.80 89.96 100.00 

71.00 60.70 60.71 61.70 63.88 67.82 73.75 81.37 90.26 100.00 

72.00 61.92 61.93 62.88 65.00 68.81 74.56 81.95 90.56 100.00 

73.00 63.14 63.15 64.08 66.13 69.81 75.38 82.53 90.85 100.00 

74.00 64.38 64.39 65.28 67.24 70.83 76.21 83.12 91.17 100.00 

75.00 65.62 65.63 66.49 68.40 71.85 77.04 83.71 91.47 100.00 

76.00 66.88 66.89 67.71 69.56 72.87 77.88 84.30 91.78 100.00 

77.00 68.14 68.15 68.95 70.72 73.91 78.72 84.90 92.10 100.00 
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78.00 69.42 69.43 70.19 71.89 74.95 79.57 85.50 92.42 100.00 

79.00 70.70 70.71 71.44 73.07 76.01 80.43 86.11 92.74 100.00 

80.00 72.00 73.00 72.71 74.27 77.07 81.30 86.73 93.00 100.00 

81.00 73.30 73.31 73.98 75.47 78.14 82.17 87.35 93.38 100.00 

82.00 74.62 74.82 75.26 76.07 79.21 83.05 87.97 93.70 100.00 

83.00 75.94 75.95 76.56 77.89 80.30 83.93 88.60 94.03 100.00 

84.00 77.48 77.28 77.85 79.12 81.39 84.83 89.23 94.36 100.00 

85.00 78.62 78.63 79.16 80.35 82.49 85.72 89.87 94.70 100.00 

86.00 79.98 79.98 80.48 81.60 83.60 86.63 90.51 95.04 100.00 

87.00 81.34 81.35 81.82 82.85 84.72 87.54 91.16 95.38 100.00 

88.00 82.72 82.73 83.16 84.12 85.85 83.46 91.81 95.72 100.00 

89.00 84.10 84.11 84.51 85.39 86.93 89.38 92.47 96.05 100.00 

90.00 85.50 85.50 85.87 86.67 88.12 90.31 93.13 96.40 100.00 

91.00 86.90 86.90 87.23 87.96 89.27 91.25 93.79 96.75 100.00 

92.00 88.32 88.32 88.61 89.26 90.43 92.20 94.46 97.10 100.00 

93.00 89.74 89.74 90.00 90.57 91.57 93.15 95.14 97.45 100.00 

94.00 91.18 91.18 91.40 91.89 92.77 94.11 95.82 97.01 100.00 

95.00 92.62 92.62 92.81 93.22 93.96 95.07 96.50 98.17 100.00 

96.00 94.08 94.08 94.93 94.56 95.15 96.04 97.19 98.53 100.00 

97.00 95.54 95.54 95.66 95.61 96.35 97.02 97.89 98.89 100.00 

98.00 97.02 97.02 97.10 97.26 97.56 98.01 98.59 98.26 100.00 

99.00 98.50 98.50 98.54 99.63 98.78 99.00 99.29 99.63 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Altura de edificación: 

 

Pisos 1-2 3-4 >5 

Factor: Fh 1 1.1 1.15 

Art. 22.- DETERMINACIÓN DE LA BASE  
IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO PREDIAL 
URBANO.-  Para realizar la determinación del 
impuesto predial urbano, se considerará como 
base imponible la suma de los avalúos 

prediales urbanos que posea el contribuyente. 
Una vez determinada la base imponible se 
aplicará  la Banda impositiva en función de la 
siguiente tabla: 

 
 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           75 
 

 
 

DESDE HASTA BANDA IMPOSITIVA 

0.00 60 000.00 0.70‰ 

60 000.001 120 000.00 0.80‰ 

120 000.01 200 000.00 0.90‰ 

200 000.01 300 000.00 1.10‰ 

300 000.01 500 000.00 1.30‰ 

500 000.01 En adelante 1.50‰ 

 
Art. 23.- ADICIONAL CUERPO DE 
BOMBEROS.- Para la determinación del 
impuesto adicional que financia el servicio 
contra incendios en beneficio del cuerpo de 
bomberos del Cantón, en base al convenio 
suscrito entre las partes se aplicará el 0.15 por 
mil del valor de la propiedad. Ley 2004-44 Reg. 
Of. No. 429, 27 septiembre de 2004. 
 
Art. 24.- IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A 
PROPIETARIOS DE SOLARES NO 
EDIFICADOS O DE CONSTRUCCIONES 
OBSOLETAS EN ZONAS DE PROMOCION 
INMEDIATA.- Los propietarios de solares no 
edificados y construcciones obsoletas 
ubicadas en zonas de promoción inmediata 
descrita en el COOTAD, pagarán un impuesto 
adicional, de acuerdo con las siguientes 
alícuotas: 
 
a) El uno por mil adicional que se cobrará sobre 
el valor de la propiedad de los solares no 
edificados; y  
b) El dos por mil adicional que se cobrará sobre 
el valor de la propiedad de las propiedades 
consideradas obsoletas, de acuerdo con lo 
establecido con esta Ley. 
 
Este impuesto se deberá aplicar transcurrido 
un año desde la declaración de la zona de 
promoción inmediata, para los contribuyentes 
comprendidos en la letra a). Para los 
contribuyentes comprendidos en la letra b), el 

impuesto se deberá aplicar transcurrido un año 
desde la respectiva notificación. 
Las zonas de promoción inmediata las definirá 
la municipalidad mediante ordenanza. 
 
Art. 25.- RECARGO A LOS SOLARES NO 
EDIFICADOS- El recargo del (2 ‰) Dos por mil 
anual que se cobrará a los solares no 
edificados, hasta que se realice la edificación, 
para su aplicación se estará a lo dispuesto en 
el COOTAD. 
 
Art. 26.- LIQUIDACION ACUMULADA.- 
Cuando un propietario posea 
varios predios avaluados separadamente en 
una misma jurisdicción municipal, para formar 
el catastro y establecer el valor catastral 
imponible, se sumarán los valores imponibles 
de los distintos predios, incluidos los derechos 
que posea en condominio, luego de efectuar la 
deducción por cargas hipotecarias que afecten 
a cada predio. La tarifa que le corresponda al 
contribuyente de acuerdo al artículo 23 de la 
presente Ordenanza se aplicará al valor así 
acumulado. Para facilitar el pago del tributo se 
podrá, a pedido de los interesados, hacer 
figurar separadamente los predios, con el 
impuesto total aplicado en proporción al valor 
de cada uno de ellos. 
 
Art. 27.- NORMAS RELATIVAS A PREDIOS 
EN CONDOMINIO.- Cuando un predio 
pertenezca a varios condóminos, los 
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contribuyentes, de común acuerdo o uno de 
ellos, podrán pedir que en el catastro se haga 
constar separadamente el valor que 
corresponda a su propiedad según los títulos 
de la copropiedad en los que deberá constar el 
valor o parte que corresponda a cada 
propietario. 
A efectos del pago de impuestos, se podrán 
dividir los títulos prorrateando el valor del 
impuesto causado entre todos los 
copropietarios, en relación directa con el 
avalúo de su propiedad. Cada dueño tendrá 
derecho a que se aplique la tarifa del impuesto 
según el valor de su parte. Cuando hubiere 
lugar a deducción de cargas hipotecarias, el 
monto de deducción a que tienen derecho los 
propietarios en razón del valor de la hipoteca y 
del valor del predio, se dividirá y se aplicará a 
prorrata del valor de los derechos de cada uno. 
 
Art. 28.- ZONAS URBANO MARGINALES.- 
Están exentas del pago de los impuestos a que 
se refiere la presente sección las siguientes 
propiedades: 

- Los predios unifamiliares urbano-
marginales con avalúos de hasta 
veinticinco remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general. 

- Las zonas urbano-marginales las 
definirá la municipalidad mediante 
ordenanza. 

 
Art. 29.- ÉPOCA DE PAGO.- El impuesto debe 
pagarse en el curso del respectivo año. Los 
pagos podrán efectuarse desde el primero de 
enero de cada año, aun cuando no se hubiere 
emitido el catastro. En este caso, se realizará 
el pago a base del catastro del año anterior y 
se entregará al contribuyente un recibo 
provisional. El vencimiento de la obligación 
tributaria será el 31 de diciembre de cada año. 
Los pagos que se hagan desde enero hasta 
junio inclusive, gozarán de las rebajas al 
impuesto principal, de conformidad con la 
escala siguiente: 

FECHA DE PAGO             PORCENTAJE DE  
        DESCUENTO 

Del 1 al 15 de enero                       
10% Del 16 al 31 de enero 9% 

Del 1 al 15 de febrero 8% 

Del 16 al 28 de febrero 7% 

Del 1 al 15 de marzo 6% 

Del 16 al 31 de marzo 5% 

Del 1 al 15 de abril          4% 

Del 16 al 30 de abril 3% 

Del 1 al 15 de mayo 3% 

Del 16 al 31 de mayo 2% 

Del 1 al 15 de junio 2% 

Del 16 al 30 de junio 1% 

De igual manera, los pagos que se hagan a 
partir del 1 de julio, soportarán el 10% de 
recargo sobre el impuesto principal, de 
conformidad con el COOTAD. Vencido el año 
fiscal, se recaudarán los impuestos e intereses 
correspondientes por la mora mediante el 
procedimiento coactivo. 
 
Art. 30.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza 
entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la gaceta oficial, en el dominio web del GAD 
Municipal de Chordeleg, y  en el Registro 
Oficial. 
 
Art. 31.- DEROGATORIA.- A partir de la 
vigencia de la presente Ordenanza quedan 
sin efecto Ordenanzas y Resoluciones que se 
opongan a la misma. 
 
CERTIFICADO DE DISCUCIÓN: Certifico que 
la presente Ordenanza fue conocida, discutida 
y aprobada, por el Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, en Primer y Segundo Debate, en 
sesiones, extraordinaria de fecha 6 de 
diciembre y ordinaria de fecha 11 de diciembre 
de 2019, respectivamente.- CERTIFICO.- 
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Chordeleg,  11 de diciembre de 2019, a las 
16h56. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
CERTIFICADO DE REMISIÓN: Para su 
sanción u observación, en cumplimiento a lo 
que dispone el inciso cuarto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, remito la 
Ordenanza que regula la formación de los 
Catastros Prediales Urbanos, la 
determinación, administración y recaudación 
del impuesto a los predios urbanos para el 
bienio 2020-2021, misma que fue conocida, 
discutida y aprobada en Primer y Segundo 
Debate, en sesiones extraordinaria de fecha 6 
de diciembre y ordinaria de fecha 11 de 
diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- SANCIÓN: 
En ejercicio de mis atribuciones que me 
confiere el inciso cuarto del Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, sanciono la 
presente Ordenanza que regula la formación 
de los Catastros Prediales Urbanos, la 
determinación, administración y recaudación 
del impuesto a los predios urbanos para el 
bienio 2020 -2021. Chordeleg, 13 de diciembre 
de 2019, a las 11h48. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 

ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN: En 
ejercicio de mis atribuciones que me confiere 
el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, promúlguese y publíquese 
la presente Ordenanza que regula la formación 
de los catastros prediales urbanos, la 
determinación, administración y recaudación 
del impuesto a los predios urbanos para el 
bienio 2020-2021, en la Gaceta Oficial, en el 
sitio Web Institucional y remítase para su 
publicación en el Registro Oficial. Chordeleg, 
13 de diciembre de 2019, a las 11h48. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- En la Oficina 
de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
siendo las once horas cuarenta y ocho minutos 
del día viernes trece de diciembre de dos mil 
diecinueve, proveyó y firmó el decreto que 
antecede el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg.-CERTIFICO.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
 

No. 051-CM-GADMCH 
 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 
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Que, el Art. 1 de la Constitución de la 
República determina que el “Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico”; 
 
Que, en este Estado de Derechos, se da 
prioridad a los derechos de las personas, sean 
naturales o jurídicas, los mismos que al 
revalorizarse han adquirido rango 
constitucional; y, pueden ser reclamados y 
exigidos a través de las garantías 
constitucionales, que constan en la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional; 
 
Que, el Art. 10 de la Constitución de la 
República prescribe que, las fuentes del 
derecho se han ampliado considerando a: “Las 
personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y 
gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales”; 
 
Que, el Art. 84 de la Constitución de la 
República determina que: “La Asamblea 
Nacional y todo órgano con potestad normativa 
tendrá la obligación de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, y 
los que sean necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades". Esto 
significa que los organismos del sector público 
comprendidos en el Art. 225 de la Constitución 
de la República, deben adecuar su actuar a 
esta norma; 
 
Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución 
de la República, confiere competencia 
exclusiva a los Gobiernos Municipales para la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 

Que, el Art. 270 de la Constitución de la 
República determina que los gobiernos 
autónomos descentralizados generarán sus 
propios recursos financieros y participarán de 
las rentas del Estado, de conformidad con los 
principios de subsidiariedad, solidaridad y 
equidad;  
 
Que, el Art. 321 de la Constitución de la 
República establece que el Estado reconoce y 
garantiza el derecho a la propiedad en sus 
formas pública, privada, comunitaria, estatal, 
asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 
cumplir su función social y ambiental;  
 
Que, de acuerdo al Art. 426 de la Constitución 
de la República: “Todas las personas, 
autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 
administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas 
constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos siempre que sean más favorables a 
las establecidas en la Constitución, aunque las 
partes no las invoquen expresamente”. Lo que 
implica que la Constitución de la República 
adquiere fuerza normativa, es decir puede ser 
aplicada directamente y todos y todas 
debemos sujetarnos a ella 
 
Que, el Art. 599 del Código Civil, prevé que el 
dominio, es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, 
conforme a las disposiciones de las leyes y 
respetando el derecho ajeno, sea individual o 
social. La propiedad separada del goce de la 
cosa, se llama mera o nuda propiedad; 
 
Que, el Art. 715 del Código Civil, prescribe que 
la posesión es la tenencia de una cosa 
determinada con ánimo de señor o dueño; sea 
que el dueño o el que se da por tal tenga la 
cosa por sí mismo, o bien por otra persona en 
su lugar y a su nombre. El poseedor es 
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reputado dueño, mientras otra persona no 
justifica serlo; 
 
Que, el artículo 55 del COOTAD establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que determine la ley: I) Elaborar y administrar 
los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
 
Que, el artículo 57 del COOTAD dispone que 
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. 
 
Regular, mediante ordenanza, la aplicación de 
tributos previstos en la ley a su favor. Expedir 
acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
 
Que, el artículo 139 del COOTAD determina 
que la formación y administración de los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales 
corresponde a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, los que con la 
finalidad de unificar la metodología de manejo 
y acceso a la información deberán seguir los 
lineamientos y parámetros metodológicos que 
establezca la ley y que es obligación de dichos 
gobiernos actualizar cada dos años los 
catastros y la valoración de la propiedad 
urbana y rural; 
 
Que, los ingresos propios de la gestión según 
lo dispuesto en el Art. 172 del COOTAD, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
regionales, provinciales, metropolitano y 
municipal son beneficiarios de ingresos 
generados por la gestión propia, y su 

clasificación estará sujeta a la definición de la 
ley que regule las finanzas públicas; 
 
Que, la aplicación tributaria se guiará por los 
principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 
 
Que, las municipalidades y distritos 
metropolitanos reglamentarán por medio de 
ordenanzas el cobro de sus tributos; 
 
Que, el COOTAD prescribe en el Art. 242 que 
el Estado se organiza territorialmente en 
regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales. Por razones de conservación 
ambiental, étnico-culturales o de población 
podrán constituirse regímenes especiales; 
Los distritos metropolitanos autónomos, la 
provincia de Galápagos y las circunscripciones 
territoriales indígenas y pluriculturales serán 
regímenes especiales;  
 
Que, las municipalidades según lo dispuesto 
en el artículo 494 del COOTAD reglamenta los 
procesos de formación del catastro, de 
valoración de la propiedad y el cobro de sus 
tributos, su aplicación se sujetará a las 
siguientes normas: 
Las municipalidades y distritos metropolitanos 
mantendrán actualizados en forma 
permanente, los catastros de predios urbanos 
y rurales. Los bienes inmuebles constarán en 
el catastro con el valor de la propiedad 
actualizado, en los términos establecidos en 
este Código; 
 
Que, en aplicación al Art. 495 del COOTAD, el 
valor de la propiedad se establecerá mediante 
la suma del valor del suelo y, de haberlas, el 
de las construcciones que se hayan edificado 
sobre el mismo. Este valor constituye el valor 
intrínseco, propio o natural del inmueble y 
servirá de base para la determinación de 
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impuestos y para otros efectos tributarios, y no 
tributarios; 
 
Que, el Artículo 561 del COOTAD; señala que 
“Las inversiones, programas y proyectos 
realizados por el sector público que generen 
plusvalía, deberán ser consideradas en la 
revalorización bianual del valor catastral de los 
inmuebles. Al tratarse de la plusvalía por obras 
de infraestructura, el impuesto será satisfecho 
por los dueños de los predios beneficiados, o 
en su defecto por los usufructuarios, 
fideicomisarios o sucesores en el derecho, al 
tratarse de herencias, legados o donaciones 
conforme a las ordenanzas respectivas;  
 
Que, el artículo 68 del Código Tributario le 
faculta a la Municipalidad a ejercer la 
determinación de la obligación tributaria; 
 
Que, los artículos 87 y 88 del Código 
Tributario, de la misma manera, facultan a la 
Municipalidad a adoptar por disposición 
administrativa la modalidad para escoger 
cualquiera de los sistemas de determinación 
previstos en este Código; 
 
Por lo que en aplicación directa de la 
Constitución de la República y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización en los artículos 
53, 54, 55 literal i; 56,57,58,59 y 60 del Código 
Orgánico Tributario; 
 

Expide: 
 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS 

PREDIALES RURALES, LA 
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 

PREDIOS RURALES PARA EL BIENIO 2020 
-2021 

 

Art. 1.- OBJETO.- Son objeto del impuesto a 
la propiedad rural, todos los predios ubicados 
dentro de los límites del Cantón excepto las 
zonas urbanas de la cabecera cantonal y de 
las demás zonas urbanas del Cantón 
determinadas de conformidad con la Ley. 
 
Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Predios 
en propiedad o posesión ubicados dentro de la 
circunscripción territorial del cantón Chordeleg 
que corresponden a áreas rurales de la 
cabecera cantonal y de las parroquias rurales 
del cantón. 
 
Art. 3.- DEFINICIÓN DE CATASTRO.- 
Catastro es “el inventario o censo, 
debidamente actualizado y clasificado, de los 
bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a 
los particulares, con el objeto de lograr su 
correcta identificación física, jurídica, fiscal y 
económica”. 
 
Art. 4.- FORMACIÓN DEL CATASTRO.- El 
objeto de la presente ordenanza es regular la 
formación, organización, funcionamiento, 
desarrollo y conservación del catastro 
inmobiliario rural en el territorio del Cantón. 
El Sistema Catastral Predial Rural en los 
Municipios del país, comprende; el inventario 
de la información catastral, la determinación 
del valor de la propiedad, la estructuración de 
procesos automatizados de la información 
catastral, y la administración en el uso de la 
información de la propiedad, en la 
actualización y mantenimiento de todos sus 
elementos, controles y seguimiento técnico de 
los productos ejecutados. 
 
Art. 5.- DOMINIO DE LA PROPIEDAD.- Es el 
derecho real en una cosa corporal, para gozar 
y disponer de ella. 
La propiedad separada del goce de la cosa, se 
llama mera o nuda propiedad.  Posee aquél 
que de hecho actúa como titular de un derecho 
o atributo en el sentido de que, sea o no sea el 
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verdadero titular.  La posesión no implica la 
titularidad del derecho de propiedad ni de 
ninguno de los derechos reales. 
 
Art. 6.- JURISDICCIÓN TERRITORIAL.- 
Comprende dos momentos: 
CODIFICACIÓN CATASTRAL: La 
localización del predio en el territorio está 
relacionado con el código de división política 
administrativa de la República del Ecuador del 
INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, 
de los cuales dos son para la identificación 
PROVINCIAL; dos para la identificación 
CANTONAL y dos para la identificación 
PARROQUIAL URBANA y RURAL, las 
parroquias que configuran por si la cabecera 
cantonal, el código establecido es el 50, si el 
área urbana de una ciudad está constituida por 
varias parroquias urbanas, la codificación va 
desde 01 a 49 y la codificación de las 
parroquias rurales va desde 51 a 99. 
 
En el caso de que en un territorio se haya 
definido límite urbano, significa que esa 
parroquia tiene área urbana por lo que la 
codificación para el catastro urbano en lo 
correspondiente a ZONA, será a partir de 01; 
y, tiene área rural, por lo que en el catastro 
rural la codificación en lo correspondiente a la 
ZONA será a partir de 51. 
 
Es el código que identifica al objeto catastral de 
forma única y exclusiva respecto a su 
localización geográfica, mismo que se 
conformará a partir de la codificación oficial del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) para provincia, cantón y parroquia y la 
conformación subsecuente de la clave, será 
determinada localmente y estará conformada 
por zona, sector, manzana y lote. 

 
 
 
 
 

 
Para generar el polígono catastral se deberá 
procurar seguir límites naturales (ríos, 
quebradas, etc.) y/o antrópicos (vías, 
senderos, canales etc.) que sean foto 
identificables.  
LEVANTAMIENTO PREDIAL: Se realiza con el 
formulario de declaración mixta (Ficha 
catastral) que prepara la administración 
municipal para los contribuyentes o 
responsables de entregar su información para 
el catastro rural, para esto se determina y 
jerarquiza las variables requeridas por la 
administración para la declaración de la 
información y la determinación del hecho 
generador. 
 
Estas variables nos permiten conocer las 
características de los predios que se van a 
investigar, con los siguientes referentes: 
 
Identificación del predio: 
Tenencia del predio: 
Descripción física del terreno: 
Infraestructura y servicios: 
Uso de suelo del predio: 
Descripción de las edificaciones. 
 
Estas variables expresan los hechos 
existentes a través de una selección de 
indicadores que permiten establecer 
objetivamente el hecho generador, mediante la 
recolección de los datos del predio levantados 
en la ficha o formulario de declaración. 
 
Art. 7.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de 
los impuestos señalados en los artículos 
precedentes es la Municipalidad de Chordeleg. 
 

 Provi
ncia 

Cant
ón 

Parroq
uia 

Zo
na 

Sect
or 

Polígo
no 
catastr
al 

Lot
e 

Número 
de dígitos 

2 2 2 2 2 3 3 
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Art.8.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos 
pasivos, los contribuyentes o responsables de 
los impuestos que gravan la propiedad rural, 
las personas naturales o jurídicas, las 
sociedades de hecho, las sociedades de 
bienes, las  herencias yacentes y demás 
entidades aun cuando careciesen  de 
personalidad jurídica, como señalan los Art.: 
23, 24, 25, 26 y 27 del Código Orgánico 
Tributario y que sean propietarios o 
usufructuarios de bienes raíces ubicados en 
las zonas rurales del Cantón. 
 
Art. 9.- EXISTENCIA DEL HECHO 
GENERADOR.- El catastro registrará los 
elementos cualitativos y cuantitativos que 
establecen la existencia del hecho generador, 
los cuales estructuran el contenido de la 
información predial, en el formulario de 
declaración o ficha predial con los siguientes 
indicadores generales: 
 
Identificación predial 
Tenencia 
Descripción del terreno 
Infraestructura y servicios 
Uso y calidad del suelo 
Descripción de las edificaciones 
Gastos e Inversiones 
 
Art. 10.- DEDUCCIONES, REBAJAS Y 
EXENCIONES.- Determinada la base 
imponible, se considerarán las rebajas, 
deducciones y exoneraciones constantes en el 
COOTAD y demás exenciones establecidas 
por Ley, para las propiedades rurales que se 
harán efectivas, mediante la presentación de la 
copia de la cédula de identidad del 
contribuyente ante el Director (a) Financiero (a) 
Municipal hasta el 30 de noviembre del año 
inmediato anterior.  
 
Por la consistencia tributaria, consistencia 
presupuestaria y consistencia de la emisión 
plurianual es importante considerar el dato de 

la RBU (Remuneración Básica Unificada del 
trabajador), el dato oficial que se encuentre 
vigente en el momento de legalizar la emisión 
del primer año del bienio, ingresará ese dato al 
sistema, si a la fecha de emisión del segundo 
año no se tiene el dato oficial actualizado, se 
mantendrá el dato de RBU del año anterior.  
 
Art. 11.- EMISIÓN DE TÍTULOS DE 
CRÉDITO.- Sobre la base de los catastros 
rurales la Dirección Financiera Municipal 
ordenará a la oficina de Rentas o quien tenga 
esa responsabilidad, la emisión de los 
correspondientes títulos de crédito hasta el 31 
de diciembre del año inmediato anterior, los 
mismos que refrendados por el o la Directora 
(a) Financiero (a), registrados y debidamente 
contabilizados, pasarán a la Tesorería 
Municipal para su cobro, sin necesidad de que 
se notifique al contribuyente de esta 
obligación. 
Los títulos de crédito contendrán los requisitos 
dispuestos en el Art. 150 del Código Orgánico 
Tributario, la falta de alguno de los requisitos 
establecidos en este artículo, excepto el 
señalado en el numeral 6, causará la nulidad 
del título de crédito. 
 
Art. 12.- LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS.- 
Al efectuarse la liquidación de los títulos de 
crédito tributarios, se establecerá con absoluta 
claridad el monto de los intereses, recargos o 
descuentos a que hubiere lugar y el valor 
efectivamente cobrado, lo que se reflejará en 
el correspondiente parte diario de recaudación. 
 
Art. 13.- IMPUTACIÓN DE PAGOS 
PARCIALES.- Los pagos parciales, se 
imputarán en el siguiente orden: primero a 
intereses, luego al tributo y, por último, a 
multas y costas. 
Si un contribuyente o responsable debiere 
varios títulos de crédito, el pago se imputará 
primero al título de crédito más antiguo que no 
haya prescrito. 
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Art. 14.- NOTIFICACIÓN.- A este efecto, la 
Dirección Financiera notificará por la prensa o 
por una boleta a los propietarios, haciéndoles 
conocer la realización del avalúo. Concluido 
este proceso, notificará por medio de la prensa 
a la ciudadanía para que los interesados 
puedan acercarse a la entidad o por medios 
tele informáticos conocer la nueva 
valorización. 
 
Art. 15.- RECLAMOS Y RECURSOS.- Los 
contribuyentes responsables o terceros, tienen 
derecho a presentar reclamos e interponer los 
recursos administrativos previstos en el Art. 
115 del Código Tributario, ante el Director(a) 
Financiero(a) Municipal, quien los resolverá en 
el tiempo y en la forma establecida. 
En caso de encontrarse en desacuerdo con la 
valoración de su propiedad, el contribuyente 
podrá impugnarla dentro del término de diez 
días a partir de la fecha de notificación, ante el 
órgano correspondiente, mismo que deberá 
pronunciarse en el plazo de un mes. Para 
tramitar la impugnación, no se requerirá del 
contribuyente el pago previo del nuevo valor 
del tributo. 
 
Art. 16.- SANCIONES TRIBUTARIAS.- Los 
contribuyentes responsables de los impuestos 
a los predios rurales que cometieran 
infracciones, contravenciones o faltas 
reglamentarias, en lo referente a las normas 
que rigen la determinación, administración y 
control del impuesto a los predios, estarán 
sujetos a las sanciones previstas en el Capítulo 
IV del Código Orgánico Tributario. 
 
Art. 17.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS.- La 
Oficina de Avalúos y Catastros conferirá la 
certificación sobre el valor de la propiedad 
rural, que le fueren solicitados por los 
contribuyentes o responsables del impuesto a 
los predios rurales, previo el pago del impuesto 
predial del año en curso, la tasa por 

certificación de avalúos y el derecho por 
solicitud. 
 
Art. 18.- INTERESES POR MORA 
TRIBUTARIA.- A partir de su vencimiento, el 
impuesto principal y sus adicionales, ya sean 
de beneficio municipal o de otras entidades u 
organismos públicos, devengarán el interés 
anual desde el primero de enero del año al que 
corresponden los impuestos hasta la fecha del 
pago, según la tasa de interés establecida de 
conformidad con las disposiciones del Banco 
Central, en concordancia con el Art. 21 del 
Código Orgánico Tributario. El interés se 
calculará por cada mes, sin lugar a 
liquidaciones diarias. 
 
Art. 19.- CATASTROS Y REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD.- El GAD Municipal de Chordeleg 
se encargará de la estructura administrativa 
del registro y su coordinación con el catastro. 
 
Los notarios y registradores de la propiedad 
enviarán a las oficinas encargadas de la 
formación de los catastros, dentro de los diez 
primeros días de cada mes, en los formularios 
que oportunamente les remitirán esas oficinas, 
el registro completo de las transferencias 
totales o parciales de los predios rurales, de las 
particiones entre condóminos, de las 
adjudicaciones por remate y otras causas, así 
como de las hipotecas que hubieren autorizado 
o registrado. Todo ello, de acuerdo con las 
especificaciones que consten en los 
mencionados formularios. 
 
Si no recibieren estos formularios, remitirán los 
listados con los datos señalados. Esta 
información se la remitirá a través de medios 
electrónicos. 
 
Art. 20.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Los 
predios rurales serán valorados 
mediante la aplicación de los elementos de 
valor del suelo, valor de las 
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edificaciones y valor de reposición previstos en 
este Código; con este 
propósito, el Concejo aprobará, mediante 
ordenanza, el plano del valor de la 
 
tierra, los factores de aumento o reducción del 
valor del terreno por aspectos 
geométricos, topográficos, accesibilidad al 
riego, accesos y vías de 
comunicación, calidad del suelo, agua potable, 
alcantarillado y otros elementos 
semejantes, así como los factores para la 
valoración de las edificaciones. La 
información, componentes, valores y 
parámetros técnicos, serán particulares 
de cada localidad y que se describen a 
continuación: 
 
VALORACIÓN DEL SUELO 
Se establece sobre la información de carácter 
cualitativo de la infraestructura básica, de la 
infraestructura complementaria, comunicación, 
trasporte y servicios municipales, información 
que cuantificada, mediante procedimientos 
estadísticos permitirá definir la estructura del 
territorio rural y clasificar el territorio en 
sectores homogéneos según el grado de 
mayor o menor cobertura que tengan en 
infraestructura y servicios, numerados en 
orden ascendente de acuerdo a la dotación de 
infraestructura, siendo 1 el de mayor cobertura 
mientras que el sector 9 sería el de menor 
cobertura.  Además, se considera para análisis 
de los Sectores Homogéneos, la calidad del 
suelo, el cual se tiene mediante la elaboración 
de un plano de Clasificación Agrológica de 
suelos, definida por 8 clases de tierras del 
Sistema Americano de Clasificación. 
 
El plano sectorizado de cobertura de 
infraestructura en el territorio rural, relacionado 
con el plano de clasificación agrológica, 
permite tener el plano de sectores 
homogéneos de cada una de las áreas rurales 
del cantón.  

A.1) SECTORES HOMOGÉNEOS 

 
A.2) VALORACIÓN DEL SUELO RURAL DE 
EXPANSIÓN URBANA 
La valoración de los predios en suelo rural de 
expansión urbana, deberá tener en cuenta la 
condición de suelo rural, es decir sus 
características agronómicas, disponibilidad de 
agua, pendiente, ubicación y en general la 
capacidad productiva del suelo. Para la 
estimación del valor comercial se deberá 
utilizar los métodos de mercado o renta.  
 
En la valoración del suelo rural de expansión 
urbana, por el método comparativo, se deberá 
considerar lo siguiente: Realizar la 
investigación de precios, en zonas rurales, lo 
más cercana al sector en avalúo. Considerar 
terrenos sin expectativas de construcción o 
parcelación urbana o suburbana y lo más 
homogéneo en características al bien objeto de 
valoración, tales como: tamaño, clasificación 
agrológica, ubicación, entre otros. Si no se 
encuentran valores comparables de ofertas o 
transacciones con base en el uso rural, será 
necesario hacer una investigación más 
distante, con lo cual se obtiene un valor de 
mercado analógico, con las mismas 
características del suelo rural, pero en una 
ubicación diferente no afectada por la 

ID SECTOR VALOR x Ha AREA Ha 

I 80000.00 340.37 

II 50000,00 68.67 

III 30000.00 903.13 

IV 18000.00 393.69 

V 16000,00 479.25 

VI 1400,00 505.52 

VII 1200.00 1445.88 

VIII 7500.00 2194.51 

IX 2500.00 3749.43 
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especulación del suelo con expectativas 
urbanas o suburbanas.  
 
A.3) VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL 
TERRENO 
Las particularidades físicas de cada terreno o 
predio, de acuerdo a su implantación en el área 
rural, en la realidad dan la posibilidad de 
múltiples enlaces entre variables e 
indicadores, los que representan al estado 
actual del predio, condiciones con las que 
permite realizar su valoración individual. 
Por lo que el valor comercial individual del 
terreno está dado: por el valor por Hectárea de 
sector homogéneo identificado en la propiedad 
y localizado en el plano del valor de la tierra, 
multiplicado por el factor de afectación de; 
calidad del suelo, topografía, forma y 
superficie, resultado que se multiplica por la 
superficie del predio para obtener el valor 
comercial individual. Para proceder al cálculo 
individual del valor del terreno de cada predio 
se aplicará los siguientes criterios: Valor de 
terreno = Valor base x factores de afectación 
de aumento o reducción x Superficie así: 
VI = S * Vsh * Fa 
Dónde: 
VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO 
S = SUPERFICIE DEL TERRENO 
Vsh = VALOR DE SECTOR HOMOGÉNEO 
Fa = FACTOR DE AFECTACIÓN 
 
Intervienen en la conformación de este factor 
los siguientes parámetros: 
OCUPACIÓN Y USO DE SUELO 
TOPOGRÁFICOS 
ACCESIBILIDAD AL RIEGO 
ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 
DETALLE DE TIPO DE SUELOS. 
VALORACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES  
 
Se establece el valor de las edificaciones que 
se hayan desarrollado con el carácter de 
permanente, proceso que a través de la 
aplicación de la simulación de presupuestos de 

obra que va a ser avaluada a costos 
actualizados, en las que constarán los 
siguientes indicadores: de carácter general; de 
tipo de estructura, edad de la construcción, 
estado de conservación, reparaciones y 
número de pisos.  En su estructura; columnas, 
vigas y cadenas, entrepisos, paredes, 
escaleras y cubierta.  En acabados; 
revestimiento de pisos, interiores, exteriores, 
escaleras, tumbados, cubiertas, puertas, 
ventanas, cubre ventanas y closets.  En 
instalaciones; sanitarias, baños y eléctricas.  
Otras inversiones; solo como información: 
sauna/turco/hidromasaje, ascensor, escalera 
eléctrica, aire acondicionado, sistema y redes 
de seguridad, piscinas, cerramientos, vías y 
caminos e instalaciones deportivas.  
 
Para la valoración de construcciones rurales se 
deberá aplicar el Enfoque del Costo con las 
siguientes consideraciones:  
 
Estimar el Costo de reposición a nuevo de un 
bien igual o de características semejantes al 
analizado, a la fecha en que se esté realizando 
una valoración. Si el bien no es nuevo, su valor 
deberá ser afectado por los factores de 
depreciación.  
Depreciar solamente las edificaciones que 
tengan más de un año de edad.  
Valorar de acuerdo a su etapa constructiva a 
las obras inconclusas, considerando 
únicamente los volúmenes de obra ejecutada 
a la fecha en que se avalúa. Para la valoración 
los volúmenes de obra se multiplicarán por el 
precio unitario de cada rubro, depreciado cada 
uno de ellos por la edad y el estado de 
conservación.  
Costo de reposición, vida útil y valor residual 
dependen de la tipología de la edificación en 
avalúo.  
Avaluar las obras complementarias o 
adicionales constructivos con el mismo 
enfoque asumido para la valoración de las 

construcciones.  
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Para la aplicación del método de reposición y 
establecer los parámetros específicos de 
cálculo, a cada indicador le corresponderá un 
número definido de rubros de edificación, a los 
que se les asignaran los índices de 
participación. Además se define la constante 
de correlación de la unidad de valor en base al 
volumen de obra.  
 

Para la depreciación se aplicará el método 
lineal con intervalo de dos años, con una 
variación de hasta el 20% del valor y año 
original, en relación a la vida útil de los 
materiales de construcción de la estructura del 
edificio. Se afectará además con los factores 
de estado de conservación del edificio en 
relación al mantenimiento de este, en las 

condiciones de estable, a reparar y obsoleto. 

FACTORES - RUBRO DE EDIFICACIÓN DEL PREDIO

CodMat Nomb Material Valor factorVigas factorColu factorPared factorEn factorCubier factorAcab

01 NO TIENE 1.1 0.96 1.008 1.4 1.2 1 1.2

03 ADOBE 15.4 0.96 1.008 1.26 1.44 1 1.08

04 ALUMINIO 53.471 1.152 1.2096 1.82 1.56 1.6 1.44

05 ASBESTO- FIBRO CEMENTO32.538 0.9504 0.99792 1.4 1.2 1 1.5

06 BAHAREQUE 24.2 1.056 1.1088 1.4 1.32 1 1.08

07 BALDOSA 30.008 1.152 1.2096 1.82 1.56 1.4 1.44

09 BLOQUE 38.5 1.056 1.1088 1.5 1.464 1 1.2

12 CAÑA 7.7 0.96 1.008 1.4 1.2 1 1.26

10 CEMENTO 33 1.056 1.1088 1.38 1.5 1.25 1.32

13 CERAMICA 36.3 1.248 1.3104 1.96 1.68 1.5 1.56

17 HIERRO 44 1.152 1.2096 1.34 1.32 1.4 1.44

18 HORMIGON ARMADO 71.5 1.152 1.15 1.6 1.5 1.45 1.44

20 LADRILLO 44 1.152 1.2096 1.5 1.5 1.25 1.32

21 MADERA 25.3 1.056 1.008 1.37 1.2 1 1.2

22 PAJA/PALMA 5.5 0.96 1.008 1.4 1.2 1 0.96

23 PARQUET 18.37 1.248 1.3104 1.82 1.5 1 1.32

24 PIEDRA 30.8 1.152 1.2096 1.75 1.5 1.3 1.32

27 TEJA 24.2 0.96 1.008 1.54 1.2 1.15 1.32

08 TIERRA 11 0.96 1.008 1.26 1.2 1 1.08

29 VINIL 40.7 0.96 1.008 1.4 1.2 1 1.476

30 YESO 11.792 0.96 1.008 1.4 1.32 1 1.344

31 ZING 14.377 0.96 1.008 1.4 1.14 1.1 1.2

35 OTRO 16.5 0.96 1.008 1.4 1.2 1 1.2

28 TEJA VIDRIADA 29.59 0.96 1.008 1.4 1.2 1.2 1.56

38 Plycent 16.885 0.96 1.008 1.4 1.44 1.3 1.56

39 MADERA FINA 37.4 1.248 1.3104 1.89 1.62 1.4 1.62

26 TEJA COMUN 19.8 0.96 1.008 1.4 1.2 1.15 1.2

25 TAPIAL 19.8 0.96 1.008 1.4 1.2 1 1.32

40 MARMOL 60.5 1.44 1.512 2.24 1.92 1.6 1.716

41 DUELA 18.7 1.056 1.1088 1.75 1.5 1.2 1.5

42 TABLA 11 1.056 1.008 1.4 1.2 1 1.2

43 HIERRO-MADERA 30.8 1.248 1.26 1.68 1.44 1.2 1.5

44 ENROLLABLE 37.4 0.96 1.008 1.4 1.2 1 1.38

45 MADERA MALLA 26.4 1.056 1.1088 1.54 1.32 1.1 1.26

46 ARENA-CEMENTO 22 1.056 1.1088 1.54 1.32 1.1 1.32

47 AZULEJO 36.3 0.96 1.008 1.75 1.5 1.3 1.464

48 CHAMPEADO 18.7 0.96 1.008 1.4 1.2 1 1.2

15 FIBRA 93.5 1.92 2.016 2.8 2.4 2 1.848

49 TEJUELO 20.9 1.056 1.008 1.68 1.32 1.1 1.44

19 HORMIGON SIMPLE 66 1.056 1.1088 1.54 1.32 1.2 1.2

50 ETERNIT 16.5 0.96 1.008 1.4 1.2 1.1 1.32



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           87 
 

 
 

 
Factores de Depreciación de Edificación Rural 

Años Hormigón Hierro Madera 
fina 

Madera 
Común 

bloque 
Ladrillo 

Baharequ
e 

adobe/Ta
pial 

0-2 1 1 1 1 1 1 1 

3-4 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94 

5-6 0,93 0,93 0,92 0,9 0,92 0,88 0,88 

7-8 0,9 0,9 0,88 0,85 0,89 0,86 0,86 

9-10 0,87 0,86 0,85 0,8 0,86 0,83 0,83 

11-12 0,84 0,83 0,82 0,75 0,83 0,78 0,78 

13-14 0,81 0,8 0,79 0,7 0,8 0,74 0,74 

15-16 0,79 0,78 0,76 0,65 0,77 0,69 0,69 

17-18 0,76 0,75 0,73 0,6 0,74 0,65 0,65 

19-20 0,73 0,73 0,71 0,56 0,71 0,61 0,61 

21-22 0,7 0,7 0,68 0,52 0,68 0,58 0,58 

23-24 0,68 0,68 0,66 0,48 0,65 0,54 0,54 

25-26 0,66 0,65 0,63 0,45 0,63 0,52 0,52 

27-28 0,64 0,63 0,61 0,42 0,61 0,49 0,49 

29-30 0,62 0,61 0,59 0,4 0,59 0,44 0,44 

31-32 0,6 0,59 0,57 0,39 0,56 0,39 0,39 

33-34 0,58 0,57 0,55 0,38 0,53 0,37 0,37 

35-36 0,56 0,56 0,53 0,37 0,51 0,35 0,35 

37-38 0,54 0,54 0,51 0,36 0,49 0,34 0,34 

39-40 0,52 0,53 0,49 0,35 0,47 0,33 0,33 

41-42 0,51 0,51 0,48 0,34 0,45 0,32 0,32 

43-44 0,5 0,5 0,46 0,33 0,43 0,31 0,31 

45-46 0,49 0,48 0,45 0,32 0,42 0,3 0,3 

47-48 0,48 0,47 0,43 0,31 0,4 0,29 0,29 

49-50 0,47 0,45 0,42 0,3 0,39 0,28 0,28 

51-52 0,46 0,44 0,41 0,29 0,37 0,27 0,27 

55-56 0,46 0,42 0,39 0,28 0,34 0,25 0,25 

53-54 0,45 0,43 0,4 0,29 0,36 0,26 0,26 

57-58 0,45 0,41 0,38 0,28 0,33 0,24 0,24 

59-60 0,44 0,4 0,37 0,28 0,32 0,23 0,23 

61-64 0,43 0,39 0,36 0,28 0,31 0,22 0,22 

65-68 0,42 0,38 0,35 0,28 0,3 0,21 0,21 

69-72 0,41 0,37 0,34 0,28 0,29 0,2 0,2 

73-76 0,41 0,37 0,33 0,28 0,28 0,2 0,2 

77-80 0,4 0,36 0,33 0,28 0,27 0,2 0,2 

81-84 0,4 0,36 0,32 0,28 0,26 0,2 0,2 

85-88 0,4 0,35 0,32 0,28 0,26 0,2 0,2 

89 0,4 0,35 0,32 0,28 0,25 0,2 0,2 
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Para proceder al cálculo individual del valor 
metro cuadrado de la edificación se aplicará 
los siguientes criterios: Valor M2 de la 
edificación = Sumatoria de factores de 

participación por rubro x constante de 
correlación del valor x factor de depreciación x 
factor de estado de conservación. 

 

AFECTACION 
COEFICIENTE CORRECTOR POR ESTADO DE CONSERVACION 

AÑOS ESTABLE % A REPARAR TOTAL 

CUMPLIDOS   DETERIORO 

0-2 1 0,84 a .30 0 

 
 
El valor de la edificación = Valor M2 de la 
edificación x superficies de cada bloque. 
 
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL 
 
Art. 21.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA 
PROPIEDAD RURAL.- Los predios rurales 
están gravados por los siguientes impuestos 
establecidos en el COOTAD; 
El impuesto a la propiedad rural 
 
Art. 22.- DETERMINACIÓN DE LA BASE 
IMPONIBLE.- La base imponible, se determina 
a partir del valor de la propiedad, en aplicación 
de las rebajas, deducciones y exenciones 
previstas en el COOTAD y otras leyes. 
 
Art. 23.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL.- Para determinar la cuantía del 
impuesto predial rural, se aplicará la Tarifa de 
0,70 ‰ (cero punto setenta por mil), calculado 
sobre el valor de la propiedad. 
 
Art. 24.- ADICIONAL CUERPO DE 
BOMBEROS.- Para la determinación del 
impuesto adicional que financia el servicio 
contra incendios en beneficio del cuerpo de 
bomberos del Cantón, en base al convenio 
suscrito entre las partes se aplicará el 0,15 ‰ 
(cero punto quince por mil) del valor de la 
propiedad. Ley 2004-44 Reg. Of. No. 429, 27 
septiembre de 2004. 

 
Art. 25.- FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO.- 
El pago del impuesto podrá efectuarse en dos 
dividendos: el primero hasta el primero de 
marzo y el segundo hasta el primero de 
septiembre. Los pagos que se efectúen hasta 
quince días antes de esas fechas, tendrán un 
descuento del diez por ciento (10%) anual. 
 
Los pagos podrán efectuarse desde el primero 
de enero de cada año, aun cuando no se 
hubiere emitido el catastro. En este caso, se 
realizará el pago a base del catastro del año 
anterior y se entregará al contribuyente un 
recibo provisional. El vencimiento de la 
obligación tributaria será el 31 de diciembre de 
cada año. 
 
Art. 26.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza 
entrará en vigencia a partir de su publicación 
en la gaceta oficial, en el dominio web del GAD 
Municipal de Chordeleg, y en el Registro 
Oficial. 
 
Art. 27.- DEROGATORIA.- A partir de la 
vigencia de la presente Ordenanza quedan sin 
efecto Ordenanzas y Resoluciones que se 
opongan a la misma. 
 
CERTIFICADO DE DISCUCIÓN: Certifico que 
la presente Ordenanza fue conocida, discutida 
y aprobada, por el Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
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Chordeleg, en Primer y Segundo Debate, en 
sesiones extraordinarias de fecha 6 de 
diciembre y ordinaria 11 de diciembre de 2019, 
respectivamente.- CERTIFICO.- Chordeleg,  
11 de diciembre de 2019, a las 16h56. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
CERTIFICADO DE REMISIÓN: Para su 
sanción u observación, en cumplimiento a lo 
que dispone el inciso cuarto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, remito la 
Ordenanza que regula la formación de los 
Catastros Prediales Rurales, la determinación, 
administración y recaudación del impuesto a 
los predios urbanos para el bienio 2020-2021, 
misma que fue conocida, discutida y aprobada 
en Primer y Segundo Debate, en 
extraordinarias de fecha 6 de diciembre y 
ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- SANCIÓN: 
En ejercicio de mis atribuciones que me 
confiere el inciso cuarto del Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, sanciono la 
Ordenanza que regula la formación de los 
Catastros Prediales Rurales, la determinación, 
administración y recaudación del impuesto a 
los predios rurales para el bienio 2020-2021. 

Chordeleg, 13 de diciembre de 2019, a las 
12h48. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN: En 
ejercicio de mis atribuciones que me confiere 
el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, promúlguese y publíquese 
la presente Ordenanza que regula la formación 
de los Catastros Prediales Rurales, la 
determinación, administración y recaudación 
del impuesto a los predios rurales para el 
bienio 2020-2021, en la Gaceta Oficial, en el 
sitio Web Institucional y remítase para su 
publicación en el Registro Oficial. Chordeleg, 
13 de diciembre de 2019, a las 12h48. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- En la Oficina 
de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
siendo las doce horas cuarenta y ocho minutos 
del día viernes trece de diciembre de dos mil 
diecinueve, proveyó y firmó el decreto que 
antecede el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg.- CERTIFICO.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
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No.  076-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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 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, 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, 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;  
 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

CONTENIDO 
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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”; 
 
Que, mediante Resolución No. 067-A-
GADMCH-2019, de fecha 17 de setiembre de 
2019, el Sr. Deifilio Arévalo, Alcalde del Cantón 
Chordeleg, aprobó los pliegos del proceso SIE-
GADMCH-003-2019 para la “Contratación de 
Retroexcavadora”; 

 

Que, el presente proceso de contratación de 

Subasta Inversa Electrónica, ha sido publicado 

en el portal institucional  

www.compraspublicas.gob.ec el 24 de 

septiembre de 2019 a las 17:00 con el código 

SIE-GADMCH-003-2019, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

constantes en los pliegos; 

 

Que, de acuerdo al art. 33 de la LSNCP: 
Declaratoria de Procedimiento Desierto.- 
establece que la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado, declarará 
desierto el procedimiento de manera total o 
parcial, en los siguientes casos: a. Por no 
haberse presentado oferta alguna; 

 

Que, mediante Oficio No.219-DSAAPA-19-
CG, de fecha 30 de septiembre de 2019, el 
Ing. Cesar Galarza, Director de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, solicita  se 
declare desierto el proceso de contratación 
SIE-GADMCH-003-2019, para la 
“Contratación de Retroexcavadora”; por no 
haberse presentado oferta alguna, misma que 
sustenta conforme lo dispone el literal a) del 
art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación 
Pública;  

 

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 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 
contratación SIE-GADMCH-003-2019, para la 
“Contratación de Retroexcavadora”, por no 
haberse presentado oferta alguna, misma que 
ha sido comunicada por el Ing. Cesar Galarza, 
Director de Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento, mediante Oficio No.219-
DSAAPA-19-CG, de fecha 30 de septiembre 
de 2019; conforme lo dispone en el literal a) 
del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. En tal virtud 
y por persistir la necesidad de contratación se 
dispone la reapertura del mismo. 
 
Art. 2.- Disponer al Ing. Cesar Galarza, 
Director de Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento, 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 
contratación. 
 
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 Ciudad de Chordeleg, a 
los dos días del mes de octubre de dos mil 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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diecinueve a las ocho horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 dos días del mes de octubre 
de dos mil diecinueve, a las ocho horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  077-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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, 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, 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 
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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”; 
 
Que, mediante Resolución  No. 075-A-
GADMCH-2019 del 26 de septiembre dos mil  
diecinueve, esta  autoridad aprobó los pliegos 
y dio inicio al Proceso de Menor Cuantía 
MCO-GADMCH.-002-2019, para la 
contratación de la obra “Renovación de 
servicios higiénicos de la calle 5 de Febrero 
y 3 de Noviembre del centro Histórico del 
cantón Chordeleg”. 
 

Que, el presente proceso de contratación ha 

sido publicado en el portal institucional 

www.compraspublicas.gob.ec el 26 de 

septiembre de 2019 a las 17h00 con el código 

MCO-GADMCH.-002-2019, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

establecidas en los pliegos; 

 

Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-239-
2019, de fecha 04 de octubre de 2019, el Arq. 
Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial en su calidad de 
encargado del Proceso de Menor Cuantía 
MCO-GADMCH.-002-2019, sustentado 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 la obra “Renovación de 
servicios higiénicos de la calle 5 de Febrero 
y 3 de Noviembre del centro Histórico del 
cantón Chordeleg”;  

 

Que, de acuerdo al art. 33 de la LSNCP: 
Declaratoria de Procedimiento Desierto.- 
establece que la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado, declarará 
desierto el procedimiento de manera total o 
parcial, en los siguientes casos: c. Por 
considerarse inconvenientes para los 
intereses nacionales o institucionales todas 
las ofertas o la única presentada. La 
declaratoria de inconveniencia deberá estar 
sustentada en razones económicas, técnicas 
o jurídicas;  
 
En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Declarar desierto el Proceso de Menor 
Cuantía MCO-GADMCH.-002-2019, para la 
Contratación de la Obra: “Renovación de 
servicios higiénicos de la calle 5 de Febrero 
y 3 de Noviembre del centro Histórico del 
cantón Chordeleg”. conforme a lo que 
determina el literal c) del Art. 33 de Ley 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Art. 2.- Disponer al Arq. Jorge Luis Jara, 
Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial,  
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 Ciudad de Chordeleg, a 
los cuatro días del mes de octubre de dos mil 
diecinueve a las doce horas cuarenta y cinco 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 
octubre de dos mil diecinueve, a las doce horas 
cuarenta y cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  078-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, 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; 
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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. 439-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de las partidas presupuestarias No. 
7.3.02.22; denominada “Servicios y Derechos 
en Producción y Programación de Radio y TV; 
y partida presupuestaria No. 7.3.02.07.01 
denominada “Difusión, Información y 
Publicidad”, Cert. No. 861; 
 
Que, mediante Oficio N° 107-2019-UMAR, el 
Ing. Alfredo Pintado, Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para el 
“Proyecto de implementación de Material 
audiovisual y elementos gráficos impresos, 
que permiten Sensibilizar, Educar y Mejorar el 
manejo de las fuentes hídricas del cantón 
Chordeleg, año 2019-2020”; 
 
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 el 
proceso con código REE-GADMCH-013-2019, 
para el  “Proyecto de implementación de 
Material audiovisual y elementos gráficos 
impresos, que permiten Sensibilizar, Educar y 
Mejorar el manejo de las fuentes hídricas del 
cantón Chordeleg, año 2019-2020”; solicitado 
por el Ing. Alfredo Pintado, Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-013-2019, 
presentados a través de Oficio No. 107-2019-
UMAR, por el Ing. Alfredo Pintado, Analista de 
Manejo Ambiental y Riesgos y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
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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-013-2019, para el 
“Proyecto de implementación de Material 
audiovisual y elementos gráficos impresos, 
que permiten Sensibilizar, Educar y Mejorar el 
manejo de las fuentes hídricas del cantón 
Chordeleg, año 2019-2020”;  
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde, delego al Ing. 
Oswaldo Torres, Analista de Recursos 
Naturales y Paisajísticos, para que continúe y 
lleve bajo su responsabilidad el Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-013-2019, 
para el “Proyecto de implementación de 
Material audiovisual y elementos gráficos 
impresos, que permiten Sensibilizar, Educar y 
Mejorar el manejo de las fuentes hídricas del 
cantón Chordeleg, año 2019-2020”; 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 siete días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las ocho horas 
treinta y cinco minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 siete días del mes de octubre 
de dos mil diecinueve, a las ocho horas treinta 
y cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  079-A-GADMCH-2019 
 

Sr. Deifilio Reinaldo 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 
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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, 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 
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, mediante Resolución No. 063-A-
GADMCH-2019, de fecha 04 de septiembre de 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           98 
 

 
 

dos mil diecinueve, el señor Alcalde reformo el 
Plan Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2019; 
 
Que, mediante Resolución Nro. 069-A-
GADMCH-2019 de fecha dieciocho de 
septiembre del dos mil diecinueve, la máxima 
autoridad del cantón autorizo el traspaso de 
crédito de acuerdo al pedido solicitado 
mediante Oficio DHOT/GADMCH-211-2019-J, 
suscrito por el Arq. Jorge Luis Jara, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial y en base al 
Informe Financiero presentado mediante Oficio  
N° 414-19-DFGADMCH, suscrito por Ing. 
Eulalia Palomeque Idrovo., Directora 
Financiera del GADM Chordeleg; 
 
Que, mediante Memorandos No. 1345-19-A-

GADMCH; No. 1363-19-A-GADMCH y No. 

1390-19-A-GADMCH, esta Autoridad, dispuso 

al Ing. Erick Gualpa Guerrero, Analista de 

Planificación Estratégica, presente el informe 

para la Reforma al Plan Anual de Contratación 

del año 2019;   

 
Que, mediante Oficio No. 085-19-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la cuarta 
reforma al PAC-2019; 
 
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, a través de Oficio No. 085-19-PE-
GADMCH, 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 diez días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 diez días del mes de octubre 
de dos mil diecinueve, a las  nueve horas diez 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  080-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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, 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;  
 
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 
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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. 439-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de las partidas presupuestarias No. 
7.3.02.22; denominada “Servicios y Derechos 
en Producción y Programación de Radio y TV; 
y partida presupuestaria No. 7.3.02.07.01 
denominada “Difusión, Información y 
Publicidad”, Cert. No. 861; 
 
Que, mediante Oficio N° 107-2019-UMAR, el 
Ing. Alfredo Pintado, Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para el 
“Proyecto de implementación de Material 
audiovisual y elementos gráficos impresos, 
que permiten Sensibilizar, Educar y Mejorar el 
manejo de las fuentes hídricas del cantón 
Chordeleg, año 2019-2020”; 
 
Que, mediante Resolución No. 078-A-
GADMCH-2019, de fecha 7 de octubre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-013-2019, para el “Proyecto de 
implementación de Material audiovisual y 
elementos gráficos impresos, que permiten 
Sensibilizar, Educar y Mejorar el manejo de las 
fuentes hídricas del cantón Chordeleg, año 
2019-2020”; 
 
Que, mediante Oficio Nro. 100-10-19-URNYP-
GADMCH, de fecha 10 de octubre de 2019, el 
Ing. Oswaldo Torres, en su calidad de 
encargado del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-013-2019, para el “Proyecto 
de implementación de Material audiovisual y 
elementos gráficos impresos, que permiten 

Sensibilizar, Educar y Mejorar el manejo de las 
fuentes hídricas del cantón Chordeleg, año 
2019-2020”; presentó informe de 
recomendación, sugiriendo a esta Autoridad 
que se realice la adjudicación al oferente Sr. 
Josué Salazar M. ; 
 
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-013-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para la ejecución del “Proyecto de 
implementación de Material audiovisual y 
elementos gráficos impresos, que permiten 
Sensibilizar, Educar y Mejorar el manejo de las 
fuentes hídricas del cantón Chordeleg, año 
2019-2020”; al Sr. Josué Salazar M.; por un 
monto de Mil Novecientos sesenta y cuatro 
dólares con 29/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norteamérica ($ 1964,29), sin 
incluir el IVA y un plazo de entrega de cinco 
meses, 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. 
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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 diez días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 diez días del mes de octubre 
de dos mil diecinueve, a las nueve horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  081-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. 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; 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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-
098, 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 
radial de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los las actividades institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019, 
proceso 1”; 
 
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-014-
2019, para la contratación de Servicios 
Comunicacionales para el proyecto para 
“Implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación radial de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de los las actividades 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019, proceso 1”; solicitados 
por la Lcda. Johanna Vera Luzuriaga, Analista 
de Comunicación Social. 
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Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-014-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-098,  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-014-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
para el proyecto para “Implementar servicios 
de publicaciones en un medio de comunicación 
radial de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los las actividades institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019, 
proceso 1”;  
 
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-014-2018, 
para la contratación de Servicios 
Comunicacionales para el proyecto para 
“Implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación radial de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de los las actividades 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019, proceso 1”; 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 diez días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las quince 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 diez días del mes de octubre 
de dos mil diecinueve, a las quince horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 082-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 
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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-244-
2019-J, suscrito por el Arq. Jorge Luis Jara, 
Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, 
expone que se requiere reforma al 
presupuesto mediante traslado de crédito del 
mismo programa para completar el monto de 
112002.00, incluido el IVA, valor a incorporar 
de los estudios que se menciona en el cuadro 
adjunto a la partida presupuestaria, N° 
7,3,06,05,12; 
  
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° 
452-19-DFGADMCH, de fecha 09 de 
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octubre 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 el siguiente traspaso de 
crédito en el presupuesto vigente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg:  
 
 

No. 
Partida 

Denomina
ción 

Codificad
o 

Traspaso 

Aumento 
Disminuci

ón 

3.1.1 

Hábitat y 
ordenamie
nto 
territorial       

7.3.06.05.
01 

Estudio y 
Diseño de 
Proyectos 
Varios 39,030.00   20,000.00 

7.3.06.05.
04 

Estudio De 
Actualizaci
ón Del 
Catastro 
Urbano 41,724.78   32,002.00 

7.3.06.05.
12 

Estudio 
Actualizaci
ón Pdyot 
Cantón 
Chordeleg 
Y Sus 
Parroquias 
y 
Actualizaci
ón del Plan 
de Uso y 
Gestión del 
suelo del 
cantón 

60,000.00 

52,002.00   

 
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 
sustento, a la Ing. Eulalia Palomeque Idrovo, 
Directora Financiera del GADM Chordeleg;   
  
Sexto.- Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
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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 catorce días del 
mes de octubre del 2019, a las ocho horas 
veinte minutos.  
 
f.) 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 catorce 
días del mes de octubre de dos mil diecinueve, 
a las ocho horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  083-A-GADMCH-2019 
 

Sr. 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, 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, 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 
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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-
256-2019-J, de fecha 15 de octubre 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.-003-2019, 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.-003-2019, 
presentados a través de Oficio No. 
DHOT/GADMCH-256-2019-J, de fecha 15 de 
octubre 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 
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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 dieciséis días del mes 
de octubre de dos mil diecinueve, a las ocho 
horas y treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 dieciséis días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las ocho horas 
y treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  084-A-GADMCH-2019 
 

Sr. 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, 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, 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           109 
 

 
 

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. 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. 353 de fecha 
16 de agosto del 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera Municipal, 
confirmó la disponibilidad de recursos dentro 
de la partida presupuestaria No. 7.3.02.35.02 
denominada; Servicios de Alimentación 
Proyecto Adulto Mayor; 
  
Que, mediante Oficio Nro. 0198-GADMCH-
UDSEG-OF-2019, de fecha 10 de octubre de 
2019, la Licda. Shelly Pulla Calle, Analista de 
Desarrollo Social y Equidad de Género – 
Coordinadora del Proyecto, 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-009-2019, 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.  
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Art. 3.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, para que actúe en calidad de 
Administrador de la orden de Compra, a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg y 
verifique la Adquisición de refrigerios, 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 diecisiete días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve, a las 
diez horas cuarenta minutos. 
 
f.) 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 diecisiete 
días del mes de octubre de dos mil diecinueve, 
a las diez horas cuarenta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  085-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, 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 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-
098, 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 
radial de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los las actividades institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019, 
proceso 1”; 
 
Que, mediante Resolución No. 081-A-
GADMCH-2019, de fecha diez de octubre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-014-2019, para la contratación de 
Servicios Comunicacionales para el proyecto 
para “Implementar servicios de publicaciones 
en un medio de comunicación radial de 
cobertura local, a través de información, 
difusión, promoción y publicidad de los las 
actividades institucionales, con el propósito de 
mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal de Chordeleg, año 2019, proceso 
1”;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
102, de fecha 16 de octubre de 2019, la  Lcda. 
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Johanna Vera Luzuriaga, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-014-2019, para la contratación 
de Servicios Comunicacionales del proyecto 
para “Implementar servicios de publicaciones 
en un medio de comunicación radial de 
cobertura local, a través de información, 
difusión, promoción y publicidad de los las 
actividades institucionales, con el propósito de 
mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal de Chordeleg, año 2019, proceso 
1”; presentó informe de recomendación, 
sugiriendo a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación al oferente Sr. Denis Fabián 
Castro Vargas; 
 
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-014-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
del proyecto para “Implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
radial de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de los las actividades institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019, 
proceso 1”; al Sr. Denis Fabián Castro 
Vargas;  por un monto de Novecientos 
noventa y cinco dólares con 56/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América ($ 
995,56), sin incluir el IVA y un plazo de 
entrega de treinta (30) 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 diecisiete días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve, a las 
once horas veinte minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 
octubre de dos mil diecinueve, a las once horas 
veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 086-A-GADMCH-2019  
 

Sr. Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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 N° 294-19-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Ing. Mercedes 
López, Directora de Movilidad Energía y 
Conectividad, expone que se requiere reforma 
al presupuesto 2019, mediante traspaso de 
crédito, con la finalidad de alimentar partidas 
presupuestarias que financien la adquisición 
de repuestos y accesorios, combustibles y 
lubricantes para vehículos, volquetes y equipo 
caminero de propiedad municipal así: como 
también, la Partida Presupuestaria que 
financiaría la contraparte municipal en el 
convenio con el Gobierno Provincial del 
Azuay”. 
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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° 
463-19-DFGADMCH, de fecha 16 de 
octubre 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 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;   
  

No. 
Parti
da 

Denominacion Codificado 
Increment

o 
Reducción 

3.6.2 
Movilidad, energía y 
conectividad 

      

7.3.0
8.03 

Combustibles y 
Lubricantes 

 17.000,00 2.000,00   

7.3.0
8.11.

16 

Mantenimiento de 
vías en el centro 
cantonal y áreas de 
influencia 

12.569,79   5.000,00 

7.3.0
8.11.

79 

Materiales para 
estructura vial de 
parroquias del cantón 

 30.000,00   10.000,00 

7.3.0
8.13.

01 

Repuestos y 
Accesorios (Equipo 
Caminero y Otros) 

19.316,91 3.000,00   

7.5.0
1.05.

04 

Asfaltado de vías 
centro cantonal y 
parroquias 

100.000,00 10.000,00   
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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 diecisiete días del 
mes de octubre del 2019, a las doce horas 
treinta minutos. 
 
f.) 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 diecisiete 
días del mes de octubre del 2019, a las doce 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  087-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, 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 
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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-
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”;  
 
Que, mediante Resolución No. 073-A-
GADMCH-2019, de fecha 24 de septiembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
proceso de Régimen Especial 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”; 
 

Que, el presente proceso de contratación ha 

sido publicado en el portal institucional 

www.compraspublicas.gob.ec con el código 

REE-GADMCH-012-2019, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

establecidas en los pliegos; 

 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
104 de fecha 17 de octubre de 2019, la  Lcda. 
Johanna Vera Luzuriaga en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-012-2019, sustentada en lo 
que dispone el literal a) del Art. 33 de la Ley 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, sugirió a esta Autoridad 
se declare desierto el proceso por no haberse 
presentado oferta alguna, 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”;  
 
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-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”; conforme a lo que determina el literal a) 
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 octubre de dos mil diecinueve, a las 
ocho horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 
octubre de dos mil diecinueve, a las ocho horas 
diez minutos. CERTIFICO 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  088-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 
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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; 
 
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 
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…”; 
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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. 229-DSAAPA-19-CG 
de fecha 18 de octubre de 2019, el Ing. César 
Galarza García, Director Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-004-2019 
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-004-2019, 
para la contratación “Contratación de 
Retroexcavadora”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
004-2019, 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.  
 
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 dieciocho días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve, a las 
quince horas veinte minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
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Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los dieciocho días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las quince 
horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  089-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, 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 
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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-
105, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del 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 el 
proceso con código REE-GADMCH-015-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del 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-015-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-105,  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-015-2019, para la 
contratación de Servicios Comunicacionales 
del 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 
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Comunicación Social, para que continúe y lleve 
bajo su responsabilidad el Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-015-2019, 
para la contratación de Servicios 
Comunicacionales del 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 veinte y un días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve, a las 
dieciséis horas veinte minutos. NOTIFIQUESE 
Y PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 un días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las dieciséis 
horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 

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

No.  090-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, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
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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, 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 442-
19-DFGADMCH, confirma la disponibilidad 
presupuestaria dentro de la partida 
presupuestaria No. 7.5.01.04.18, denominada 
“Construcción de Bahías de estacionamiento 
temporal en la calle Juan B. Cobos”, 
Certificación No. 871;   
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
277-2019-J, de fecha 28 de octubre de 2019, 
el Arq. Jorge Luis Jara Vázquez, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, remite los 
Pliegos para contratar la obra: “Construcción 
de Bahía para estacionamiento temporal en 
el sector de la Unidad Educativa 
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: 
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Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Menor 
Cuantía MCO-GADMCH.-004-2019, para la 
“Construcción de Bahía para 
estacionamiento temporal en el sector de la 
Unidad Educativa Chordeleg”.  
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Menor Cuantía MCO-GADMCH.-004-2019, 
presentados a través de Oficio No. 
DHOT/GADMCH-277-2019-J, de fecha 28 de 
octubre 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 ocho días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve, a las 
doce horas y treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 ocho días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las doce horas 
y treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  091-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 
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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, 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. 488-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectaculares 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 962; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
062-OF, la Ab. Graciela Cárdenas Tapia, 
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Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios 
Artísticos, Sonido, Escenario, Luces Catering y 
Comunicación Social del Proyecto “Promoción 
para el Rescate del Patrimonio Cultural del 
cantón Chordeleg”;  
 
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 el 
proceso con código REE-GADMCH-016-2019, 
para la Contratación de Servicios Artísticos, 
Sonido, Escenario, Luces Catering y 
Comunicación Social del Proyecto “Promoción 
para el Rescate del Patrimonio Cultural del 
cantón Chordeleg”; solicitados por la Ab. 
Graciela Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción. 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-016-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
UTPP-2019-062-OF, por la Ab. Graciela 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción 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-016-2019, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces Catering y Comunicación 
Social del Proyecto “Promoción para el 

Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”. 
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Ab. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-016-2019, para la Contratación de 
Servicios Artísticos, Sonido, Escenario, Luces 
Catering y Comunicación Social del Proyecto 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; 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 treinta días del mes 
de octubre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 treinta días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  092-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, 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;  
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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. 488-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectaculares 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 962; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
062-OF, la Ab. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios 
Artísticos, Sonido, Escenario, Luces Catering y 
Comunicación Social del Proyecto “Promoción 
para el Rescate del Patrimonio Cultural del 
cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 091-A-
GADMCH-2019, de fecha treinta de octubre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-016-2019, para la Contratación de 
Servicios Artísticos, Sonido, Escenario, Luces 
Catering y Comunicación Social del proyecto 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; solicitados por 

la Ab. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
062-OF, de fecha 30 de octubre de 2019, la Ab. 
Graciela Cárdenas Tapia, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-016-2019, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces Catering y Comunicación 
Social del Proyecto “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”; presentó informe de 
recomendación, sugiriendo a esta Autoridad 
que se realice la adjudicación al oferente Sr. 
Encalada Rendón Diego Samuel; 
 
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-016-2019, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces Catering y Comunicación 
Social del Proyecto “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”; al Sr. Encalada Rendón Diego 
Samuel; por un monto de Ochenta y un mil 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($ 81.000,00), sin 
incluir el IVA y un plazo de entrega de cinco 
(05) 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. 
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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 treinta días del mes 
de octubre de dos mil diecinueve, a las 
dieciséis horas cincuenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 treinta días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve, a las dieciséis 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  095-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, 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; 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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-
0114, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
radial de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de las actividades institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019, 
proceso 2”;  
 
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 el 
proceso con código REE-GADMCH-018-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación radial de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de las actividades 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019, proceso 2”; solicitados 
por la Lcda. Johanna Vera Luzuriaga, Analista 
de Comunicación Social. 
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Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-018-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-0114,  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-018-2019, para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
radial de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de las actividades institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019, 
proceso 2”;  
 
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-018-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación radial de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de las actividades 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019, proceso 2”; 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 siete días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas veinte minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 siete días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  096-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, 
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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, 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 
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; 
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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, mediante Resolución No. 063-A-
GADMCH-2019, de fecha 04 de septiembre de 
dos mil diecinueve, el señor Alcalde reformo el 
Plan Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2019; 
 
Que, mediante Memorandos No. 1416-19-A-

GADMCH y  No. 1493-19-A-GADMCH, esta 

Autoridad, dispuso al Ing. Erick Gualpa 

Guerrero, Analista de Planificación 

Estratégica, presente el informe para la 

Reforma al Plan Anual de Contratación del año 

2019;   

 
Que, mediante Oficio No. 096-19-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la cuarta 
reforma al PAC-2019; 
 
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, a través de Oficio No. 096-19-PE-
GADMCH, 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 siete días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 siete días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las  nueve 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  097-A-GADMCH-2019 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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. 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; 
 

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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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 No. 7.3.02.35.02 
denominada; Servicios de Alimentación 
Proyecto Adulto Mayor; 
  
Que, mediante Oficio Nro. 210 GADMCH-
UDSEG-OF-2019, de fecha 05 de noviembre 
de 2019, la Licda. Shelly Pulla Calle, Analista 
de Desarrollo Social y Equidad de Género – 
Coordinadora del Proyecto, 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-010-2019, 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 que actúe en calidad de 
Administrador de la orden de Compra, a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg y 
verifique la Adquisición de refrigerios, 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 siete días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas cuarenta minutos. 
 
f.) 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 siete días 
del mes de noviembre de dos mil diecinueve, a 
las diez horas cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  098-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/


Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           136 
 

 
 

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, 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 
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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-
105, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del 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”;  
 
Que, mediante Resolución No. 089-A-
GADMCH-2019, de fecha veinte y un días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al  proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH-015-
2019, para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del 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 Lic. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
115, de fecha 06 de noviembre de 2019, la Lic. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social, en su calidad de encargada del 
Proceso de Régimen Especial REE-GADMCH-
015-2019, para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del 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”, sugirió a esta Autoridad que se realice 

la adjudicación al oferente Sr. Álvaro Patricio 
López Campoverde; 
 
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-015-2019, para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del 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”; al Sr. Álvaro Patricio 
López Campoverde; por un monto de Mil 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($ 1000,00), sin 
incluir el IVA y un plazo de entrega de treinta 
(30) 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. 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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 siete días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cincuenta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 siete días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  099-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. 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, 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 
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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-
0117, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 

contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
televisivo 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 el 
proceso con código REE-GADMCH-019-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación televisivo 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-019-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-0117,  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. 
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Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-019-2019, para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
televisivo 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-019-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación televisivo 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 once días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las diez 

horas veinte minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 once días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  100-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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, 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-
256-2019-J, de fecha 15 de octubre 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”; 
 
Que, mediante Resolución No.083-A-
GADMCH-2019 de fecha 16 de octubre de 
2019, se aprobó los Pliegos y se da inicio al  
Proceso de Menor Cuantía MCO-GADMCH.-
003-2019, para la contratación de la obra 
“Renovación de Servicios Higiénicos de la 
calle 5 de Febrero y 3 de Noviembre del 
Centro Histórico del cantón Chordeleg”; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-288-
2019-J, el Arq. Jorge Luis Jara, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial del GAD 
Municipal Chordeleg, informa a la Máxima 
Autoridad del Cantón, los resultados del sorteo 
dentro del proceso de contratación de Menor 
Cuantía MCO-GADMCH.-003-2019, para la 
Contratación de la Obra: “Renovación de 
Servicios Higiénicos de la calle 5 de 
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Febrero y 3 de Noviembre del Centro 
Histórico del cantón Chordeleg”; 
   
En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD; 

 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el proceso de Menor 
Cuantía MCO-GADMCH.-003-2019, para la 
Contratación de la Obra: “Renovación de 
Servicios Higiénicos de la calle 5 de 
Febrero y 3 de Noviembre del Centro 
Histórico del cantón Chordeleg”; a favor de 
la oferta presentada por el oferente Arq. López 
Vera José Antonio por un monto de Cuarenta 
y cuatro mil trescientos sesenta dólares 
con 61/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América (44.360,61) sin incluir el IVA; y, 
un plazo de entrega de cuarenta y cinco (45) 
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 
condiciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 

Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los once días del mes de noviembre de dos mil 
diecinueve a las dieciséis horas diez minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los once días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve a las dieciséis 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  101-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…”; 
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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, 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-
0114, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
radial de cobertura local, a través de 
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información, difusión, promoción y publicidad 
de las actividades institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019, 
proceso 2”;  
 
Que, mediante Resolución No. 095-A-
GADMCH-2019, de fecha siete de noviembre 
de dos mil diecinueve, se aprueba los Pliegos 
y se da inicio al  proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-018-2019, para la contratación 
de “Servicios Comunicacionales del proyecto 
para implementar servicios de publicaciones 
en un medio de comunicación radial de 
cobertura local, a través de información, 
difusión, promoción y publicidad de las 
actividades institucionales, con el propósito de 
mejorar la comunicación externa del GAD 
Municipal de Chordeleg, año 2019, proceso 2”, 
solicitado por la Lic. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
116, de fecha 08 de noviembre de 2019, la Lic. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social, en su calidad de encargada del 
Proceso de Régimen Especial REE-GADMCH-
018-2019, para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación radial de cobertura 
local, a través de información, difusión, 
promoción y publicidad de las actividades 
institucionales, con el propósito de mejorar la 
comunicación externa del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2019, proceso 2”, sugirió a 
esta Autoridad que se realice la adjudicación al 
oferente Sr. Klever Homero Rivera Pinos; 
 
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-018-2019, para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
radial de cobertura local, a través de 
información, difusión, promoción y publicidad 
de las actividades institucionales, con el 
propósito de mejorar la comunicación externa 
del GAD Municipal de Chordeleg, año 2019, 
proceso 2”; al Sr. Klever Homero Rivera Pinos; 
por un monto de Novecientos noventa y 
cinco dólares con 56/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América ($ 
995,56), sin incluir el IVA y un plazo de 
entrega de treinta (30) 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 once días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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dieciséis horas treinta minutos. NOTIFIQUESE 
Y PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 once días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las 
dieciséis horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 102-A-GADMCH-2019  
 

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 
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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 342-19-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Ing. Mercedes 
López Salinas, Directora de Movilidad, Energía 
y Conectividad, expone que se requiere 
realizar una Reforma al Presupuesto 2019, 
mediante Traspaso de Crédito, con la finalidad 
de alimentar la partida presupuestaria: “Apoyo 
a comunidades Instituciones y otros”;  
 
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° 
509-19-DFGADMCH, de fecha 11 de 
noviembre 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 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. 

PROPUESTA DE REFORMA No. 01 

          

No. 
PARTIDA 

DENOMINACIÓN 
SALDO POR 
COMPROME

TER 

INCREME
NTO 

REDUCCIÓN 

3.6.2 MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD       

7.3.06.05.
14 

Estudio y Diseño de Alumbrado Público para 
canchas de uso múltiple 

 $         
1.700,00     $   1.200,00  

7.3.08.11.
21 Apoyo a Comunidades, Instituciones y Otros 

 $            
495,43  

 $     
3.812,47    

7.3.08.11.
65 

Materiales para la adecuación de la cancha 
de la Escuela Joaquín Martínez 

 $              
75,35     $       75,35  

7.3.08.11.
66 

Materiales para Cerramiento de terreno en 
Buenos Aires, Principal 

 $              
25,37     $       25,37  

7.3.08.11.
70 

Materiales para el cambio de la cubierta 
Centro de Salud de Chordeleg 

 $            
440,68     $      440,68  

7.5.01.04.
09 

Regeneración Urbana Plaza Central y vías de 
acceso, Parroquia La Unión 

 $         
1.227,59     $   1.000,00  

7.5.01.07.
03 

Construcción Cubierta metálica Escuela Sor 
María Alvarado 

 $            
471,85     $      471,85  

7.5.04.01.
05 

Alumbrado Público de la Comunidad de 
Joayapa - Parroquia Puzhío 

 $              
62,64     $       62,64  

7.5.04.01.
07 

Iluminación Arco, Escalinata Eloy Alfaro, 
Plaza Artesanal y Pileta Parque 

 $            
536,58     $      536,58  

 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           147 
 

 
 

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 once días del mes 
de noviembre del 2019, a las dieciséis horas 
treinta y cinco 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 once días 
del mes de noviembre del 2019, a las dieciséis 
horas treinta y cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 

No.  103-A-GADMCH-2019 
  

Sr. 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, 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 
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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. 70.- establece la Publicación 
Posterior.- De no haberse realizado los 
procedimientos de régimen especial a través 
del portal www.compraspublicas.gov.ec, la 
máxima autoridad o su delegado tiene la 

obligación de una vez realizada la 
contratación, publicar en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec la información 
relevante de cada proceso, según lo dispuesto 
en el Art. 13 de este Reglamento General, en 
lo que fuera aplicable; 
 
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. 488-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectaculares 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 962; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
062-OF, la Ab. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios 
Artísticos, Sonido, Escenario, Luces Catering y 
Comunicación Social del Proyecto “Promoción 
para el Rescate del Patrimonio Cultural del 
cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 091-A-
GADMCH-2019, de fecha treinta de octubre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
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proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-016-2019, para la Contratación de 
Servicios Artísticos, Sonido, Escenario, Luces 
Catering y Comunicación Social del proyecto 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; solicitados por 
la Ab. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
062-OF, de fecha 30 de octubre de 2019, la Ab. 
Graciela Cárdenas Tapia, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-016-2019, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces Catering y Comunicación 
Social del Proyecto “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”; presentó informe de 
recomendación, sugiriendo a esta Autoridad 
que se realice la adjudicación al oferente Sr. 
Encalada Rendón Diego Samuel; 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-UTPP-
2019-067-OF, de fecha 12 de noviembre de 
2019, la Abg. Ab. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
remitió el expediente del proceso Régimen 
Especial REE-GADMCH-016-2019, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces Catering y Comunicación 
Social del Proyecto “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”; y solicitó la publicación posterior 
de este procedimiento; 
 
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.- Delegar al Ing. Esteban García, 
Analista de Compras Públicas, realice la 
publicación posterior del proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-016-2019 para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces Catering y Comunicación 
Social del Proyecto “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”.. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente resolución al Analista 
de Compras Públicas y a la Directora de 
Desarrolla Social y Económico, para los fines 
legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Comuníquese la presente resolución 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.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 trece días del mes de 
noviembre  de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cincuenta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 
noviembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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No.  104-A-GADMCH-2019 
 

Néstor Marcelo López 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG (E) 
 

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, 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-
0117, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
televisivo 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. 099-A-
GADMCH-2019, de fecha once días del mes 
de noviembre de dos mil diecinueve, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al  proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH-019-
2019, para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación televisivo 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 Lic. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
118, de fecha 12 de noviembre de 2019, la Lic. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social, en su calidad de encargada del 
Proceso de Régimen Especial REE-GADMCH-
019-2019, para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto para 
implementar servicios de publicaciones en un 
medio de comunicación televisivo 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”, sugirió a esta Autoridad 
que se realice la adjudicación al oferente Sr. 
Pedro Gustavo Villalta Pacheco; 
 
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-019-2019, para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto para implementar servicios de 
publicaciones en un medio de comunicación 
televisivo 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 
Sr. Pedro Gustavo Villalta Pacheco; por un 
monto de Dos mil noventa y ocho dólares 
con 17/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América ($ 2098,17), sin incluir el IVA 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           152 
 

 
 

y un plazo de entrega de treinta (30) 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 catorce días del mes 
de noviembre de dos mil diecinueve, a las 
catorce horas cincuenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Néstor Marcelo López 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG (E) 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Néstor Marcelo López, Alcalde del cantón 
Chordeleg (E), a los catorce días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
 

No.  105-A-GADMCH-2019 
 

Néstor Marcelo López 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG (E) 
 

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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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 
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. 373-
19-DFGADMCH, de fecha 26 de agosto de 
2019; confirma la disponibilidad de recursos de 
la partida presupuestaria  No. 7.5.01.04.05 
denominada “Construcción Parque Ecológico 
Comunitario De Porrión”. Certificación No. 754; 
 
Que, mediante Oficio No. 108-11-19-URNYP-
GADMCH de fecha 14 de noviembre de 2019, 
el Ing. Oswaldo Torres, Analista de Recursos 
Naturales y Paisajísticos, remite los Pliegos del 
Proceso SIE-GADMCH-005-2019 para la 
contratación “Suministro e instalación de 
una cabaña y dos basureros en madera 
inmunizada”; 
 
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: 
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Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-005-2019, 
para la contratación “Suministro e 
instalación de una cabaña y dos basureros 
en madera inmunizada”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
005-2019, para la contratación de “Suministro 
e instalación de una cabaña y dos 
basureros en madera inmunizada”; 
presentados por el Ing. Oswaldo Torres, 
Analista de Recursos Naturales y Paisajísticos 
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 el “Suministro e 
instalación de una cabaña y dos basureros 
en madera inmunizada”, 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. Oswaldo Torres, 
Analista de Recursos Naturales y Paisajísticos, 
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.  
 
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 quince días del mes 
de noviembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Néstor Marcelo López 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG (E) 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Néstor Marcelo López, Alcalde del cantón 
Chordeleg (E), a los quince días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
FE DE ERRATAS: En la presente resolución: 
En donde dice “…SIE-GADMCH-005-2019…” 
Debe decir: SIE-GADMCH.005-2019…”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  106-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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, 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 
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 
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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, mediante Resolución No. 063-A-
GADMCH-2019, de fecha 04 de septiembre de 
dos mil diecinueve, el señor Alcalde reformo el 
Plan Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2019; 
 
Que, mediante Resolución No.096-A-
GADMCH-2019, de fecha 07 de noviembre de 
dos mil diecinueve, el señor Alcalde reformo el 
Plan Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2019; 
 
Que, mediante Oficios; N. 524-19-
DFGADMCH y Nro. 001-19-DFSUB.GADCH, 
la Dirección Financiera, en base a los oficios 
DHOT/GADMCH-293-2019-J, suscritos por el 
Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial y Oficio N° 135-2019-
UMAR, suscrito por el Ing. Alfredo Pintado, 
Analista de Manejo Ambiental y Riesgos, 
presento la reforma al presupuesto del año 
2019,  por traspaso de crédito; En fecha 20 de 
noviembre del presente año en sesión 

extraordinaria el Concejo Cantonal  aprobó la 
reforma al presupuesto 2019; 
 
Que, mediante Memorando Nº 1775-19-A-
GADMCH, esta Autoridad, dispuso al Ing. Erick 
Gualpa Guerrero, Analista de Planificación 
Estratégica, presente el informe para la 
Reforma al Plan Anual de Contratación del año 
2019;   
 
Que, mediante Oficio No. 099-19-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la sexta 
Reforma al PAC-2019; 
 
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, a través de Oficio No. 099-19-PE-
GADMCH, 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.  
  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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 veinte y dos días del 
mes de noviembre de dos mil diecinueve, a las 
dieciséis horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 dos días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las  
dieciséis horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  107-A-GADMCH-2019 
  

Sr. 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, 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, 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 
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. 229-DSAAPA-19-CG 
de fecha 18 de octubre de 2019, el Ing. César 
Galarza García, Director Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-004-2019 
para la “Contratación de Retroexcavadora”; 
 
Que, mediante Resolución No. 088-A-
GADMCH-2019, de fecha 18 de octubre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-004-2019, para la “Contratación 
de Retroexcavadora”; 
  
Que, mediante Oficio No. 254-DSAAPA-19-
CG, el Ing. Cesar Galarza, Director Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento,, en su 
calidad de encargado del Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-004-2019, 
para la “Contratación de Retroexcavadora”; 
sugirió a esta Autoridad que  se realice la 
adjudicación al oferente  Ana María Zhicay 
Zhicay;  
  
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: 
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Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-004-2019, 
para la “Contratación de Retroexcavadora”; 
a la oferente Ana María Zhicay Zhicay, por un 
monto de Dieciocho mil novecientos 
sesenta dólares con 00/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América ($. 
18.960,00), sin incluir IVA y un plazo de 
entrega de ciento cincuenta días (150) 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 la 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
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 y cinco días del 
mes de noviembre de dos mil diecinueve, a las 
ocho horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) 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 cinco días del mes de 

noviembre de dos mil diecinueve, a las ocho 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  108-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG (E) 
 

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; 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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. 18 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina: “…para cada 
proceso de contratación de: 1. Consultoría por 
lista corta o por concurso público; 2. Subasta 
inversa, cuyo presupuesto referencial sea 
superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0.000002 por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 
4. Cotización, se conformará la 
correspondiente Comisión Técnica integrada 
de la siguiente manera: 1. Un profesional 
designado por la máxima autoridad, quien la 
presidirá; 2. El titular del área requirente o su 
delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de 
la contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado, Los miembros de la 
Comisión Técnica serán funcionarios o 
servidores de la entidad contratante…”; 
 
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 
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, 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…”;  
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Que, mediante Resolución INCOP- No. RE-
SERCOP-2014-000004 de fecha 20 de febrero 
de 2014, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública, expidió el nuevo modelo de pliegos 
“para los procedimiento comunes de 
contratación de ejecución de obras, 
adquisición de bienes y/o prestación de 
servicios ya sea por licitación, cotización y 
menor cuantía así como los modelos para los 
procedimientos de contratación de los 
servicios de consultoría por contratación 
directa, lista corta y concurso público; incluidos 
los formularios, así como las condiciones 
generales y particulares de los contratos 
provenientes de cada procedimiento”; 
 
Que, el servicio Nacional de Contratación 
Pública mediante Resolución No. RE-
SERCOP-0214-0000015 de fecha 02 de 
octubre de 2014, expidió las normas de uso de 
los módulos facilitadores de la contratación 
pública denominados “USHAY PAC-PL-CA Y 
OF”, para el fortalecimiento en la eficiencia y 
eficacia de la contratación pública y que deben 
ser utilizados de manera obligatoria por parte 
de las entidades contratantes y oferentes; 
 
Que, la Ing. Susana Torres, Directora 
Financiera Subrogante, mediante Oficio 
No.003-19-DFSUB.GADMCH, certifica la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria No. 7.3.02.09, denominada 
“Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta”, 
para la contratación del Servicio de Manejo de 
desechos sólidos no peligros del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición final”;  
 
Que, mediante Oficio No. 146-2019-UMAR, de 
fecha 25 de noviembre de 2019, el Ing. 
Analista de Manejo Ambiental y Riesgos, 
remite los pliegos del Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-006-.2019, 
para la contratación del “Servicio de Manejo de 
desechos sólidos no peligrosos del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición final”; 

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-006-.2019, 
para la contratación  “del “Servicio de manejo 
de desechos sólidos no peligrosos del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición final”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
006-.2019, para la contratación del “Servicio de 
manejo de desechos sólidos no peligrosos del 
cantón Chordeleg, hasta el sitio de disposición 
final”; presentados por el Ing. Alfredo Pintado 
Domínguez, Analista de Manejo Ambiental y 
Riesgos, y las especificaciones técnicas que 
regirán el proceso. De conformidad con el Art. 
116 y 117 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Publicas, 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 el “Servicio de manejo de 
desechos sólidos no peligrosos del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición final”; 
por medio del 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. Alfredo Pintado 
Domínguez, Analista de Manejo Ambiental y 
Riesgos, 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. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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 técnico de la Unidad de Manejo Ambiental 
y Riesgos. 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.  
 
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 cinco días del 
mes de noviembre de dos mil diecinueve, a las 
catorce horas cuarenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, veinte y cinco días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  109-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, 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 
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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. 1002 fecha 13 
de noviembre de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera Municipal, 
confirmó la disponibilidad de recursos dentro 
de la partida presupuestaria denominada; 
Vestuario, Y Prendas de Protección 
Discapacidades; 
  
Que, mediante Oficio Nro. 0154-19-DSE-
GADMCH, de fecha 25 de noviembre de 2019, 
la Abg. Ruth Caldas, Directora de Desarrollo 
Social y Económico, remite los Pliegos de 
Catalogo Electrónico, para la “Adquisición de 
Uniformes Deportivos”;  
 
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-011-2019, para la  
“Adquisición de Uniformes”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de 
uniformes”, 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 que actúe en calidad de 
Administrador de la orden de Compra, a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg y 
verifique la Adquisición de uniformes, y 
suscribir en consecuencia el Acta de Entrega-
Recepción correspondiente y la custodia del 
expediente respectivo conforme lo establece la 
LOSNCP y su Reglamento. 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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 seis días del 
mes de noviembre de dos mil diecinueve, a las 
catorce horas cuarenta minutos. 
 
f.) 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 noviembre de dos mil 
diecinueve, a las catorce horas cuarenta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  110-A-GADMCH-2019 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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, 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, 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; 
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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 442-
19-DFGADMCH, confirma la disponibilidad 
presupuestaria dentro de la partida 
presupuestaria No. 7.5.01.04.18, denominada 
“Construcción de Bahías de estacionamiento 
temporal en la calle Juan B. Cobos”, 
Certificación No. 871;   
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
277-2019-J, de fecha 28 de octubre de 2019, 
el Arq. Jorge Luis Jara Vázquez, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, remite los 
Pliegos para contratar la obra: “Construcción 
de Bahía para estacionamiento temporal en 
el sector de la Unidad Educativa 
Chordeleg”; 
 
Que, mediante Resolución No.090-A-
GADMCH-2019 de fecha 28 de octubre de 
2019, se aprobó los Pliegos y se da inicio al  
Proceso de Menor Cuantía MCO-GADMCH.-
004-2019, para la contratación de la obra 
“Construcción de Bahía para 

estacionamiento temporal en el sector de la 
Unidad Educativa Chordeleg”; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-320-
2019-J, el Arq. Jorge Luis Jara, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial del GAD 
Municipal Chordeleg, informa a la Máxima 
Autoridad del Cantón, los resultados del sorteo 
dentro del proceso de contratación de Menor 
Cuantía MCO-GADMCH.-004-2019, para la 
Contratación de la Obra: “Construcción de 
Bahía para estacionamiento temporal en el 
sector de la Unidad Educativa Chordeleg”; 
   
En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD; 
 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Adjudicar el proceso de Menor 
Cuantía MCO-GADMCH.-004-2019, para la 
Contratación de la Obra: “Construcción de 
Bahía para estacionamiento temporal en el 
sector de la Unidad Educativa Chordeleg”; 
a favor de la oferta presentada por el oferente 
Arq. Saquicela Rivera Fausto Xavier por un 
monto de Diez mil doscientos noventa y dos 
dólares con 13/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América (10.292,13) sin 
incluir el IVA; y, un plazo de entrega de 
cuarenta y cinco (45) 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 condiciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
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Art. 2.- Notifíquese a través de 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 Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y seis días del mes de noviembre de 
dos mil diecinueve a las dieciséis horas diez 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y seis días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve a las dieciséis 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  111-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, 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; 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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. 18 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina: “…para cada 
proceso de contratación de: 1. Consultoría por 
lista corta o por concurso público; 2. Subasta 
inversa, cuyo presupuesto referencial sea 
superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0.000002 por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 
4. Cotización, se conformará la 
correspondiente Comisión Técnica integrada 
de la siguiente manera: 1. Un profesional 
designado por la máxima autoridad, quien la 
presidirá; 2. El titular del área requirente o su 

delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de 
la contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado, Los miembros de la 
Comisión Técnica serán funcionarios o 
servidores de la entidad contratante…”; 
 
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 
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, 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, mediante Resolución INCOP- No. RE-
SERCOP-2014-000004 de fecha 20 de febrero 
de 2014, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública, expidió el nuevo modelo de pliegos 
“para los procedimiento comunes de 
contratación de ejecución de obras, 
adquisición de bienes y/o prestación de 
servicios ya sea por licitación, cotización y 
menor cuantía así como los modelos para los 
procedimientos de contratación de los 
servicios de consultoría por contratación 
directa, lista corta y concurso público; incluidos 
los formularios, así como las condiciones 
generales y particulares de los contratos 
provenientes de cada procedimiento”; 
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Que, el servicio Nacional de Contratación 
Pública mediante Resolución No. RE-
SERCOP-0214-0000015 de fecha 02 de 
octubre de 2014, expidió las normas de uso de 
los módulos facilitadores de la contratación 
pública denominados “USHAY PAC-PL-CA Y 
OF”, para el fortalecimiento en la eficiencia y 
eficacia de la contratación pública y que deben 
ser utilizados de manera obligatoria por parte 
de las entidades contratantes y oferentes; 
 
Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera, mediante Oficios; No. 491-19-
DFGADMCH, certifica la disponibilidad de 
recursos dentro de la partida presupuestaria 
No. 7.3.08.11.76 denominada “Materiales De 
Construcción Para Cancha De Buenos Aires, 
Parroquia Puzhio”, para la Adquisición de 
materiales de construcción para la cancha de 
Buenos Aires, Parroquia San Martin de Puzhio; 
No. 492-19-DFGADMCH, certifica la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria No. 7.3.08.11.78, denominada 
“Materiales Para Recapeo De Cancha y Plaza 
De La Comunidad De Zhondeleg”, para la 
Adquisición de materiales para el recapeo de 
la cancha y plaza de la comunidad de 
Zhondeleg, además se cuenta con la 
certificación No. 1020, suscrita por la Ing. 
Susana Torres, Directora Financiera 
Subrogante de la disponibilidad de recursos 
dentro de la partida presupuestaria No. 
7.3.08.11.21, denominada “Apoyo A 
Comunidades Instituciones y Otros”, destinada 
a financiar la adquisición de materiales para la 
construcción de veredas en el centro 
parroquial de Principal;  
 
Que, mediante Oficio No. 379-19-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 27 de noviembre de 
2019, la Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, remite los 
pliegos del Proceso de Subasta Inversa 
Electrónica SIE-GADMCH-007-2019, para la 
“Adquisición de materiales para el recapeo de 

la cancha y plaza de la comunidad de 
Zhondeleg, Construcción de la cancha de 
Buenos Aires de la parroquia San Martin de 
Puzhio y Construcción de veredas en el centro 
parroquial de Principal”; 
 
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-007-2019, 
para la  “Adquisición de materiales para el 
recapeo de la cancha y plaza de la comunidad 
de Zhondeleg, Construcción de la cancha de 
Buenos Aires de la parroquia San Martin de 
Puzhio y Construcción de veredas en el centro 
parroquial de Principal”; 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
007-2019, para la “Adquisición de materiales 
para el recapeo de la cancha y plaza de la 
comunidad de Zhondeleg, Construcción de la 
cancha de Buenos Aires de la parroquia San 
Martin de Puzhio y Construcción de veredas en 
el centro parroquial de Principal”; presentados 
por la Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Publicas, adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. Conectividad encargada del 
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. 
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Art. 3.- Contratar la “Adquisición de materiales 
para el recapeo de la cancha y plaza de la 
comunidad de Zhondeleg, Construcción de la 
cancha de Buenos Aires de la parroquia San 
Martin de Puzhio y Construcción de veredas en 
el centro parroquial de Principal”; por medio del 
Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo a lo 
que establece la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas. 
  
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 
de la Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad. 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.  
 
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 siete días del 
mes de noviembre de dos mil diecinueve, a las 
catorce horas cuarenta 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, veinte y siete días del mes de 
noviembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 

f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
FE DE ERRATAS: En la presente resolución: 
En donde dice “…SIE-GADMCH-007-2019…” 
Debe decir: SIE-GADMCH-.007-2019…”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  112-A-GADMCH-2019 
  

Sr. 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; 
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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; 
 
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 
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. 373-
19-DFGADMCH, de fecha 26 de agosto de 
2019; confirma la disponibilidad de recursos de 
la partida presupuestaria No. 7.5.01.04.05 
denominada “Construcción Parque Ecológico 
Comunitario De Porrión”. Certificación No. 754; 
 
Que, mediante Oficio No. 108-11-19-URNYP-
GADMCH de fecha 14 de noviembre de 2019, 
el Ing. Oswaldo Torres, Analista de Recursos 
Naturales y Paisajísticos, remite los Pliegos del 
Proceso SIE-GADMCH.005-2019 para la 
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contratación “Suministro e instalación de 
una cabaña y dos basureros en madera 
inmunizada”; 
 
Que, mediante Resolución No. 105-A-
GADMCH-2019, de fecha 15 de noviembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.005-2019 para la contratación 
“Suministro e instalación de una cabaña y 
dos basureros en madera inmunizada”; 
 
Que, mediante Oficio No. 119-11-19-URNYP-
GADMCH, el Ing. Oswaldo Torres, Analista de 
Recursos Naturales y Paisajísticos, en su 
calidad de encargado del Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.005-2019, 
para la contratación de “Suministro e 
instalación de una cabaña y dos basureros 
en madera inmunizada”; 
 
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 Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.005-2019, 
para la contratación de “Suministro e 
instalación de una cabaña y dos basureros 
en madera inmunizada”; al oferente Ing. 
Miguel Ángel Rojas Gallardo, por un monto de 
Nueve mil setecientos sesenta y ocho con 
28/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 9.768,28), sin incluir IVA  y un 
plazo de entrega de veinte y cinco días (25) 
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 la 
Contratista sujetarse estrictamente a las 

especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
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 dos días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
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 dos días del mes de diciembre 
de dos mil diecinueve, a las catorce horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  113-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG  
 

Considerando: 
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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, 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 
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publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Oficio No. 532-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.04; denominada “Edición, Impresión, 
Reproducción y Publicaciones”, Cert. No. 
1076; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
0122, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
Institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos Del GAD 
Municipal 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 el 
proceso con código REE-GADMCH-020-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 

políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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-020-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-0122,  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-020-2019, para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
Institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos Del GAD 
Municipal 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-020-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal Chordeleg, año 2019; y la 
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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 cuatro días del mes 
de diciembre de dos mil diecinueve, a las 
dieciséis horas cincuenta 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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las dieciséis 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  114-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, 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 Articulo 6 del Decreto Ejecutivo No. 
519 de 22 de Octubre de 2010, publicado en el 
Registro Oficial No. 315 de 8 de Noviembre de 
2010, establece que el Instituto Nacional de 
Contratación Pública deberá otorgar la 
autorización previa para Ia adquisición de 
vehículos que no sean de producción nacional, 
siguiendo el procedimiento que conste en el 
instructivo que al efecto dicte dicho Instituto;  
 
Que, en el ámbito de viabilizar el cumplimiento 
de los propósitos institucionales de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del 
Pals, conforme a lo establecido en el Articulo 4 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
concordancia con el Articulo 54 del referido 
Código, es necesaria Ia adquisición de bienes, 
entre ellos los vehículos; 
 

Que, mediante artículo 442 de Ia resolución No 
RE-SERCOP-2016-000072 de fecha 31 de 
agosto de 2016, el Instituto Nacional de 
Contratación Pública expide Ia normativa que 
regula los procesos para la verificación de 
producción nacional para Ia Adquisición de 
Vehículos por parte de las entidades 
contratantes; 
 
Que, mediante Oficio No. 513-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
8.4.01.05; denominada “Vehículos”, Cert. No. 
994; 
 
Que, mediante oficio N° 392-19-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 04 de diciembre de 
2019, suscito por Ia Ingeniera Mercedes 
López, Director de Movilidad, Energía y 
Conectividad, remitió Ia documentación 
correspondiente para dar inicio al proceso de 
“Adquisición de motocicleta para el proyecto de 
Parqueo Rotativo Tarifado para el cantón 
Chordeleg”; 
 
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 Verificación de Producción 
Nacional el proceso con código VPN-
GADMCH-001-2019, para la “Adquisición de 
motocicleta para el proyecto de Parqueo 
Rotativo Tarifado para el cantón 
Chordeleg”; solicitados por la Ingeniera 
Mercedes López, Director de Movilidad, 
Energía y Conectividad; 
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Art. 2 Las especificaciones técnicas que 
requiere el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg son 
las siguientes; 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOTOCICLETA 125 CC 

ITEM DETALLE DEL BIEN/SERVICIO 

  SOLICITADO  

OFERTADO 
(marca, 
procedencia, 
modelo) 

  DESCRIPCIÓN GENERAL   

  CANTIDAD UNA UNIDAD   

  MARCA ESPECIFICAR   

  MODELO ESPECIFICAR   

  AÑO DE FABRICACION Mínimo 2019   

  PROCEDENCIA ESPECIFICAR   

  PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA   

  MOTOR     

  Marca Motor de la misma marca de la motocicleta   

  Potencia motor Máxima 7,3 KW (10 PS) a 8000 rpm   

  Régimen de operación Máximo 8000 r.p.m.   

  Cilindrada Mínimo 124.00 cc   

  Diámetro de carrera Mínimo 54.0x54.0 mm   

  Tipo de motor 4 tiempos, refrigerado por aire, monocilíndrico, SOHC   

  Relación de compresión 10.0:1   

  Torque Máximo 11.6 Nm (1.18 kg-m) a 6500 rpm   

 Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite  

 Sistema de alimentación Carburador MV 28  

 Sistema de arranque Eléctrico y pedal  

 Sistema de encendido CDI  

 Sistema de lubricación Carter húmedo  

 Transmisión 5 velocidades, engrane constante  

 Transmisión final Engranaje  

 Capacidad de batería 12V6.0AH(10H)  

  CHASIS     

  Bastidor  Tipo diamante   

 Angulo del eje delantero 27,5 °  

 Avance  106 mm  
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 Suspensión delantera Horquilla telescópica  

 Trayectoria de la rueda 180 mm  

 Suspensión trasera Brazo basculante  

 Trayectoria de la rueda 180 mm  

 Freno delantero Disco hidráulico, Ø 220 mm  

 Freno trasero Tambor, Ø 130 mm  

 Neumático delantero 80/90-21 M/C, con cámara  

 Neumático trasero 110/80 – 18 M/C, con cámara  

  DIMENSIONES     

  Largo total 2.090 mm   

  Ancho total 830 mm    

  Altura total 1.115 mm    

 Distancia entre ejes 1.340 mm  

 Distancia mínima al suelo 260 mm  

 Peso en orden de marcha 118 kg  

 Capacidad depósito de combustible 11.0 L  

 Capacidad de aceite (total) 1.2 L  

 Faro delantero Halógeno   

  Garantía técnica mínima 

Se regirá a la resolución Nº RE- INCOP-2013-0085, en su 
artículo 4.- GARANTIAS TECNICAS.  
Todos los mantenimientos y chequeos que  están incluidos 
en el primer año de garantía se los realizará en el lugar de 
trabajo del equipo. La mano de obra y repuestos de los 7 
primeros mantenimientos y chequeos dentro del primer año 
de garantía técnica, no tendrán costo alguno. Detallar los 
mantenimientos que se deben realizar al equipo en el 
periodo de garantía.    

  

  Manuales 
Operación, mantenimiento, partes y servicio (taller). En 
inglés o español. En físico y en digital   

  

  TIEMPO DE ENTREGA Máximo 15 días    

 
 

Art. 3.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Verificación de Producción Nacional VPN-
GADMCH-001-2019, presentados a través de 
Oficio No. 392-19-DMEC-GADMCH-Ml, por la 
Ing. Mercedes López, Director de Movilidad, 
Energía y Conectividad 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. 4.- Dar inicio al Proceso de Verificación de 
Producción Nacional VPN-GADMCH-001-
2019, para la "Adquisición de motocicleta para 
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el proyecto de Parqueo Rotativo Tarifado para 
el cantón Chordeleg”;   
 
Art. 5.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Ing. Mercedes López, Director de Movilidad, 
Energía y Conectividad, para que continúe y 
lleve bajo su responsabilidad el Proceso de 
Verificación de Producción Nacional VPN-
GADMCH-001-2019, para la "Adquisición de 
motocicleta para el proyecto de Parqueo 
Rotativo Tarifado para el cantón Chordeleg”; y 
la custodia de los expedientes respectivos 
conforme lo establece la LOSNCP y su 
Reglamento. 
 
Art. 6.- 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 
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 cinco días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las ocho 
horas cincuenta 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 cinco días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las ocho 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
 

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

No.  115-A-GADMCH-2019 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; y el artículo 356 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, el Alcalde es 
la máxima autoridad administrativa del cantón; 

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 6 numeral 16 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública define a la “Máxima 
Autoridad”, como quien ejerce 
administrativamente la representación legal de 
la entidad u organismos contratante; para 
efectos de la Ley, en los gobiernos autónomos 
descentralizados la máxima autoridad será el 
ejecutivo de cada uno de ellos; 
 
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 1 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
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señala a las entidades que deben sujetarse a 
los principios y normas de contratación pública 
entre las cuales constan los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales; es 
así que aplicando el régimen común de 
contratación, procedimientos comunes “Menor 
Cuantía”, y previo a los requerimientos y 
procedimientos legales pertinentes, para la 
ejecución de la obra “Trabajos de Excavación 
y relleno para conformar la plataforma y 
parqueaderos del Estadio Municipal de 
Chordeleg”, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg el 07 
de diciembre del 2018 procedió a suscribir el 
contrato N° 067-2018-GADMCH, con la 
contratista CODESURCA CÍA LTDA., 
legalmente representada por el Sr. Jesús 
Froilán Banegas Ulloa; actuación 
administrativa que es definida como el acuerdo 
de voluntades productora de efectos jurídicos 
entre dos o más sujetos de derecho, de los 
cuales uno ejerce una función administrativa, 
conforme lo establece el artículo 125 del 
Código Orgánico Administrativo; 

 
Que, de acuerdo a la cláusula cuarta del 
contrato N° 067-2018-GADMCH; 
CODESURCA CÍA LTDA., se obliga para con 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg a ejecutar, terminar y 
entregar a entera satisfacción de la entidad 
pública la obra: “TRABAJOS DE 
EXCAVACION Y RELLENO PARA 
CONFORMAR LA PLATAFORMA Y 
PARQUEADEROS DEL ESTADIO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG”, 
comprometiéndose a realizar  la obra, con 
sujeción a su oferta,  planos, especificaciones 
técnicas generales y particulares de la obra, 
anexos, condiciones generales de los 
contratos de Ejecución de Obras, instrucciones 
de la entidad y demás documentos 
contractuales; 

 

Que, de acuerdo  a la cláusula quinta del 
contrato N° 067-2018-GADMCH; 
CODESURCA CÍA LTDA., cobraría por la 
ejecución de los trabajos contratados la 
cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMERICA ($ 53.948,70) 
sin incluir IVA, de acuerdo con la siguiente 
Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, 
Cantidades y Precios: 

 

 
Que, de acuerdo a la cláusula octava del 
contrato N° 067-2018-GADMCH; 
CODESURCA CÍA LTDA., tenía el plazo de 
sesenta días contados desde la suscripción  
del contrato para la ejecución y terminación de 
los trabajos contratados; es decir los trabajos 
debían estar terminados hasta el 02 de febrero 
del 2019; sin embargo debido a la suspensión 
en la ejecución del contrato, ordenada 
mediante oficio Nº 127-EYFPD-2018, de fecha 
07 de diciembre de 2018, realizada por el Ing. 
Miguel Serrano Fiscalizador del contrato N° 
067-2018-GADMCH, y conforme el oficio Nº 
035-EYFPD-2019, de fecha 07 de marzo del 
2019, suscrito por el Fiscalizador del contrato, 
la ejecución del mismo comienza a partir del 07 
de marzo del 2019,  por lo que el contrato en 

Co

d 

DESCRIPCION UN CANTIDAD P.  

UNIT 

P.  

TOTAL 

                    

1 

Excavacion y 

tendido en 

suelo sin 

clasificar (mina) 

m 3 33,930.00          

1.10 

37,323.00 

                             

2 

Conformacion y 

compactacion 

de plataformas 

con rodillo   

m 3 33,930.00          

0.49 

16,625.70 

Total 

 

53,948.70 
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mención debía concluirse el 05 de mayo del 
2019; 
 
Que, en fecha 30 de abril de 2019, mediante 
documento s/n, el señor Jesús Froilán 
Banegas Ulloa, solicita la recepción provisional 
de la obra “TRABAJOS DE EXCAVACION Y 
RELLENO PARA CONFORMAR LA 
PLATAFORMA Y PARQUEADEROS DEL 
ESTADIO MUNICIPAL DE CHORDELEG”, 
informando que ya se ha terminado la obra, no 
se adjuntan a la solicitud la planilla de 
liquidación del estado de cuenta final de la obra 
conforme lo determinado en la cláusula sexta 
numeral 6.09 del contrato N° 067-2018-
GADMCH;  
 
Que, mediante Memorando Nº GADMCH-A-
2019-1044-M, de fecha 30 de abril del 2019, el 
Alcalde en ese entonces del cantón Chordeleg, 
Dr. Jorge Coello González, dispone, al Director 
de Movilidad, Energía y Conectividad, Ing. 
Sergio Ortiz en ese entonces, que previo a 
conformar la comisión de recepción, presente 
un informe técnico;  
 
Que, el suscrito en calidad de Alcalde del 
cantón Chordeleg empecé a ejercer mis 
funciones a partir del 15 de mayo del 2019, 
conforme la credencial emitida por el Consejo 
Nacional Electoral; una vez a cargo de la 
dirección del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Chordeleg, se ha 
procedido a designar a los servidores públicos 
que estarán a cargo de la administración y 
fiscalización del del contrato N° 067-2018-
GADMCH; 
 
Que, mediante oficio Nº 326-19-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 30 de octubre de 
2019, la Ing. Mercedes López, en calidad de 
Administradora del contrato N° 067-2018-
GADMCH para la ejecución de la obra: 
“TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y RELLENO 
PARA CONFORMAR LA PLATAFORMA Y 

PARQUEADEROS DEL ESTADIO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG”, remite el 
informe técnico, conjuntamente con el informe 
económico presentado por la Directora 
Financiera; concluye la administración del 
contrato N° 067-2018-GADMCH que el 
levantamiento realizado por el Topógrafo 
Municipal, para determinar la cantidad de obra 
ejecutada, no coincide con el presentado por 
CODESURCA CIA. LTDA., contratista que 
además no presenta los respectivos 
justificativos técnicos; señala que 
considerando el porcentaje de avance de la 
obra, presentado por el fiscalizador, se puede 
indicar que la Contratista no ha dado 
cumplimiento con la cláusula cuarta referente 
al objeto del contrato numeral 4.01 esto es, 
ejecutar, terminar y entregar a entera 
satisfacción de la contratante la obra: “trabajos 
de excavación y relleno para conformar la 
plataforma y parqueaderos del estadio 
municipal de Chordeleg”, existiendo mora por 
parte del contratista hasta la fecha de 
realización del informe; recomendando la  
terminación unilateral del contrato de obra 
aludido de acuerdo a lo contemplado en la 
cláusula décimo octava numeral 18.01 literal d) 
Por declaración anticipada y unilateral de la 
CONTRATANTE, en los casos establecidos en 
el artículo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 
de la resolución INCOP no. 037-09 de 27 de 
noviembre de 2009; 

Que, del Informe Técnico del contrato 
celebrado entre el GADM Chordeleg y 
CODESURCA CÍA LTDA., para la contratación 
de “trabajos de excavación y relleno para 
conformar la plataforma y parqueaderos del 
estadio Municipal de Chordeleg” presentado 
mediante oficio Nº 326-19-DMEC-GADMCH-
ML, de fecha 30 de octubre de 2019, por parte 
de la Ing. Mercedes López, Administradora del 
contrato, se determina que Administración y 
Fiscalización del contrato N° 067-2018-
GADMCH, ante la solicitud de recepción 
provisional de la obra y del pago de planilla 
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realizada por el representante legal de 
CODESURCA CÍA LTDA., ha realizado 
algunas observaciones que han sido 
respondidas por el Contratista más no 
subsanadas, e incluso conjuntamente con la 
presencia del Contratista y el topógrafo 
Municipal se ha realizado un levantamiento 
topográfico de los trabajos realizados por la 
Contratista según lo refieren los siguientes 
documentos:  

• oficio No. 001-19-DMEC-GADMCH-

ML de fecha 17 de mayo de 2019, 

suscrito por la Ing. Mercedes López, 

• oficio No. 003-19-TMCH-GADMCH-

MM de fecha 20 de junio del 2019, 

suscrito por el Ing. Mauricio Macao 

(Topógrafo Municipal). 

• oficio No. 052-EYFDP-2019 de fecha 

24 de junio de 2019, suscrito por el 

Ing. Miguel Serrano. 

• oficio S/N de fecha 25 de junio de 

2019, suscrito por el Representante 

Legal de CODESURCA CIA. LTDA.,  

• oficio No. 054-EYFDP-2019, de fecha 

26 de junio de 2019, suscrito por el 

Ing, Miguel Serrano. 

• oficio No. 076-19-DMEC-GADMCH-

ML, de fecha 26 de junio de 2019, 

suscrito por la Ing. Mercedes López. 

• oficio No. 005-19-TMCH-GADMCH-

MM., de fecha 01 de julio del 2019, 

suscrito por el Ing. Mauricio Macao 

(Topógrafo Municipal). 

• oficio No. 060-EYFDP-2019, de fecha 

02 de julio de 2019, suscrito por el 

Ing. Miguel Serrano. 

• oficio No. 065-EYFDP-2019, de fecha 

12 de julio suscrito por el Ing. Miguel 

Serrano. 

• oficio s/n de fecha 19 de julio del 2019, 

suscrito por el representante legal de 

CODESURCA. CIA. LTDA.,  

• oficio No. 073-EYFDP-2019, de fecha 

31 de julio del 2019, suscrito por el 

Ing. Miguel Serrano 

• oficio No. 086-EYFDP-2019, de fecha 

30 de octubre de 2019, suscrito por el 

Ing. Miguel Serrano. 

Actuaciones administrativas que verifican que 
a pesar de existir una solicitud de recepción 
provisional de la obra “trabajos de excavación 
y relleno para conformar la plataforma y 
parqueaderos del estadio Municipal de 
Chordeleg”, la misma no ha procedido debido 
a sucesos que no han podido ser justificados 
por el Contratista;  

Que, sorpresivamente el día jueves 31 de 
octubre del 2019, el Señor Notario Público de 
la Notaría Primera del cantón Chordeleg Dr. 
Jaime Marcelo Cabrera Reyes, me notifica con 
una “Acta entrega - recepción definitiva 
presunta” a solicitud de CODESURCA CÍA 
LTDA., representada por el Sr. Jesús Froilán 
Banegas Ulloa; 
 
Que, el Contrato N° 067-2018-GADMCH, 
suscrito entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Chordeleg y 
CODESURCA CÍA, LTDA., para la ejecución 
de los trabajos de Excavación y Relleno para 
conformar la plataforma y parqueaderos del 
Estadio Municipal de Chordeleg, es un contrato 
de ejecución de obra, por ende debe existir, 
tanto la recepción provisional como la 
definitiva. CODESURCA CÍA LTDA., 
representada por el Sr. Jesús Froilán Banegas 
Ulloa ha procedido mediante documento s/n de 
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fecha Chordeleg, 30 de abril del 2019, a 
solicitar la recepción provisional de la obra, sin 
embargo ha realizado un acto ante Notario 
Público de recepción definitiva presunta de la 
obra; situación que contradice la solicitud de 
recepción inicialmente realizada con el acto 
efectuado ante Notario Público, siendo 
improcedentes el acto realizado; 
 
Que, La cláusula décima octava del contrato 
N° 067-2018-GADMCH, en su numeral 18.01 
literales d), y g) en cuanto a la terminación el 
contrato señala lo siguiente: 
“d) Por declaración anticipada y unilateral 
de la CONTRATANTE, en los casos 
establecidos en el artículo 94 de la 
LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución 
INCOP No. 037-09 de 27 de noviembre de 
2009.  
g) El procedimiento a seguirse para la 
terminación unilateral del contrato será el 
previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.” 
(las negritas son de mi autoría); 
 
Que, el artículo 92 numeral 4 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública señala como una causa 
de terminación de los contratos la declaración 
unilateral del contratante, en caso de 
incumplimiento del contratista. 
Que, los artículos 94 y 95 ibídem en cuanto a 
la terminación unilateral de los contratos 
señala: 
“Art. 94.- Terminación Unilateral del Contrato.- 
La Entidad Contratante podrá declarar 
terminada anticipada y unilateralmente los 
contratos a que se refiere esta Ley, en los 
siguientes casos: 
 
1. Por incumplimiento del contratista; 
2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 
3. Si el valor de las multas supera el monto de 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión 
del contratista, por más de sesenta (60) días, 

sin que 
medie fuerza mayor o caso fortuito; 
6. En los demás casos estipulados en el 
contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 
7. La Entidad Contratante también podrá 
declarar terminado anticipada y 
unilateralmente el contrato cuando ante 
circunstancias técnicas o económicas 
imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, el contratista no 
hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo 
el contrato. En este caso, no se ejecutará la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato no se 
inscribirá al contratista como incumplido. 
En este último caso, el contratista tiene la 
obligación de devolver el monto del anticipo no 
amortizado en el término de treinta (30) días de 
haberse notificado la terminación unilateral del 
contrato en la que constará la liquidación del 
anticipo, y en caso de no hacerlo en término 
señalado, la entidad procederá a la ejecución 
de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el 
monto no devengado. El no pago de la 
liquidación en el término señalado, dará lugar 
al pago de intereses desde la fecha de 
notificación; intereses que se imputará a la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
Art. 95.- Notificación y Trámite.- Antes de 
proceder a la terminación unilateral, la 
Entidad Contratante notificará al contratista, 
con la anticipación de diez (10) días 
término, sobre su decisión de terminarlo 
unilateralmente. Junto con la notificación, se 
remitirán los informes técnico y económico, 
referentes al cumplimiento de las 
obligaciones de la Entidad Contratante y 
del contratista. La notificación señalará 
específicamente el incumplimiento o mora en 
que ha incurrido el contratista de acuerdo al 
artículo anterior y le advertirá que de no 
remediarlo en el término señalado, se dará por 
terminado unilateralmente el contrato. 
Si el contratista no justificare la mora o no 
remediare el incumplimiento, en el término 
concedido, la Entidad Contratante podrá 
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dar por terminado unilateralmente el 
contrato, mediante resolución de la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante, que se 
comunicará por escrito al contratista y se 
publicará en el portal institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública SERCOP. La 
resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o 
recursos administrativos, demandas 
contencioso administrativas, arbitrales o de 
cualquier tipo o de acciones de amparo de 
parte del contratista. Tampoco se admitirá 
acciones constitucionales contra las 
resoluciones de terminación unilateral del 
contrato, porque se tienen mecanismos de 
defensas adecuados y eficaces para proteger 
los derechos derivados de tales resoluciones, 
previstos en la Ley. 
Los contratistas no podrán aducir que la 
Entidad Contratante está en mora del 
cumplimiento de sus obligaciones económicas 
en el caso de que el anticipo que les fuere 
entregado en virtud del contrato no se 
encontrare totalmente amortizado. La forma de 
calcular la amortización del anticipo constará 
en el Reglamento respectivo. 
Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las 
obligaciones económicas de la Entidad 
Contratante cuando esté amortizado 
totalmente el anticipo entregado al contratista, 
y éste mantenga obligaciones económicas 
pendientes de pago. 
La declaración unilateral de terminación del 
contrato dará derecho a la Entidad Contratante 
a establecer el avance físico de las obras, 
bienes o servicios, su liquidación financiera y 
contable, a ejecutar las garantías de fiel 
cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte 
que corresponda, la garantía por el anticipo 
entregado debidamente reajustados hasta la 
fecha de terminación del contrato, teniendo el 
contratista el plazo término de diez (10) días 
para realizar el pago respectivo.  
Si vencido el término señalado no efectúa el 
pago, deberá cancelar el valor de la liquidación 

más los intereses fijados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador, los que se 
calcularán hasta la fecha efectiva del pago. 
La Entidad Contratante también tendrá 
derecho a demandar la indemnización de los 
daños y perjuicios, a que haya lugar. 
Una vez declarada la terminación unilateral, la 
Entidad Contratante podrá volver a contratar 
inmediatamente el objeto del contrato que fue 
terminado, de manera directa, de conformidad 
con el procedimiento que se establezca en el 
reglamento de aplicación de esta Ley.”; (las 
negritas son de mi autoría); 
 
Que, dando cumplimiento a las leyes vigentes 
y en base al Informe Técnico del contrato 
celebrado entre el GADM Chordeleg y 
CODESURCA CÍA LTDA., para la contratación 
de “trabajos de excavación y relleno para 
conformar la plataforma y parqueaderos del 
estadio Municipal de Chordeleg” presentado 
mediante oficio Nº 326-19-DMEC-GADMCH-
ML, de fecha 30 de octubre de 2019, por parte 
de la Ing. Mercedes López, Administradora del 
contrato; mediante oficio No. GADMCH-2019-
0233-OF, de fecha 13 de noviembre del 2019,  
se notifica al señor Jesús Froilán Banegas 
Ulloa, Gerente y Representante Legal de la 
Compañía CODESURCA CÍA LTDA  la 
decisión de dar por terminado de manera 
unilateral el contrato suscrito entre el GAD 
Municipal de Chordeleg y CODESURCA CIA. 
LTDA., referida a los “TRABAJOS DE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA 
CONFORMAR LA PLATAFORMA Y 
PARQUEDEROS DEL ESTADIO MUNICIPAL 
DE CHORDELEG”; notificación que se realiza 
en persona al señor Jesús Froilán Banegas 
Ulloa, Gerente y Representante Legal de la 
Compañía CODESURCA CÍA LTDA., el 18 de 
noviembre del 2019, según lo señala la razón 
sentada  en el oficio N° GADMCH-2019-168-
SC; 
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Que, mediante documento s/n de fecha 
Chordeleg 25 de noviembre del 2019, suscrito 
por el señor Jesús Froilán Banegas Ulloa, 
Gerente y Representante Legal de la 
Compañía CODESURCA CÍA LTDA., se 
realiza una contestación con respecto a la 
notificación de la decisión de terminación del 
contrato N° 067-2018-GADMCH, contestación 
que es receptada en Secretaría General del 
GADM Chordeleg el 25 de noviembre del 2019, 
las 11:57; 
 
Que, mediante oficio Nº 390-19-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 03 de Diciembre de 
2019, realizado por la Ing. Mercedes López, 
Administradora del contrato, se presenta un 
Informe con respecto al pronunciamiento 
realizado por el señor Jesús Froilán Banegas 
Ulloa representante legal de CODESURCA 
CÍA LTDA., en cuanto a la decisión de 
terminación unilateral del Contrato N° 067-
2018-GADMCH, instrumento que concluye que 
la Contratista no ha justificado el 
incumplimiento y la  mora dentro del término de 
diez días, concedidos mediante oficio No. 
GADMCH-2019-0233-OF, de fecha 13 de 
noviembre del 2019, suscrito por el señor 
Alcalde Deifilio Arévalo Vásquez; ratificándose 
en el contenido del Informe Técnico del 
contrato celebrado entre el GADM Chordeleg y 
CODESURCA CÍA LTDA., para la contratación 
de “trabajos de excavación y relleno para 
conformar la plataforma y parqueaderos del 
estadio Municipal de Chordeleg” presentado 
mediante oficio Nº 326-19-DMEC-GADMCH-
ML, de fecha 30 de octubre de 2019, a la 
Máxima Autoridad de la entidad; 
recomendando nuevamente la terminación 
unilateral del Contrato N° 067-2018-GADMCH 
celebrado el 07 de diciembre del 2018; 
 
Que, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 9 y 60 literales i) del Código Orgánico 
de Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); y, 

95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública: el ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg es el competente para expedir la 
presente resolución que tiene por objeto dar 
por terminado de manera unilateral el contrato 
N° 067-2018-GADMCH celebrado entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y CODESURCA CÍA 
LTDA., el 07 de diciembre de 2018; 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 literal i) del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, y 95 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

Resuelve: 
 

Art. 1.-  Declarar la terminación unilateral del 

contrato N° 067-2018-GADMCH celebrado  

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Chordeleg y CODESURCA CÍA 

LTDA; para la ejecución de la obra: 

“TRABAJOS DE EXCAVACION Y RELLENO 

PARA CONFORMAR LA PLATAFORMA Y 

PARQUEADEROS DEL ESTADIO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG” de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

94 numeral 1 de la LOSNCP; por haber 

incumplido las obligaciones contractuales 

referentes al objeto del contrato mentado, esto 

es, ejecutar, terminar y entregar a entera 

satisfacción de la contratante la obra: “trabajos 

de excavación y relleno para conformar la 

plataforma y parqueaderos del estadio 

municipal de Chordeleg”, existiendo mora por 

parte del contratista, terminación que se 

sustenta en los informes técnicos presentados 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           185 
 

 
 

mediante oficio Nº 326-19-DMEC-GADMCH-

ML, de fecha 30 de octubre de 2019, y oficio Nº 

390-19-DMEC-GADMCH-ML, de fecha 03 de 

Diciembre de 2019, realizados por la Ing. 

Mercedes López, Administradora del contrato 

N° 067-2018-GADMCH. 

 

Art. 2.-  Declarar contratista incumplido a 

CODESURCA CÍA LTDA, RUC N° 

0190378004001. 

 

Art. 3.- Disponer a Secretaría del GADM 

Chordeleg notifique inmediatamente al 

Servicio Nacional de Contratación Pública el 

contenido de la presente Resolución 

Administrativa  de conformidad con el Art. 98 

de la LOSNCP. 

 

Art. 4.-  Disponer a Secretaría General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Chordeleg, notifique con la presente 

resolución con sus respectivos documentos de 

sustento al Contratista CODESURCA CÍA 

LTDA, RUC N° 0190378004001, en la persona 

de su representante legal el señor Jesús 

Froilán Banegas Ulloa; 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. 

 

Art. 5.-  Disponer  que por medio de Tesorería 

se notifique a la aseguradora para que se 

ejecute las garantías de Buen Uso del Anticipo. 

 

Art. 6.- Disponer a las instancias municipales 

de Gestión Financiera y de Movilidad, Energía 

y Conectividad, en lo que a sus competencias 

corresponda establecer el avance físico de la 

obra, la liquidación financiera y contable del 

contrato,  considerándose las multas, 

resaltando que de los valores liquidados 

deberán pagarse o recuperarse dentro de los 

diez días siguientes a la liquidación, vencido 

este término causarán intereses legales y los 

daños y perjuicios que justificare la parte 

afectada, conforme lo establece el artículo 95 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y 125 del Reglamento 

General a la LOSNCP. 

Art. 7.- Disponer al Analista de Compras 
Públicas del GADM Chordeleg ingrese al portal 
de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec., la información 
referente a esta resolución. 
 
La presente resolución será eficaz una vez que 
se proceda con la notificación  
Dado y firmado en el despacho de Alcaldía del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg,  a los cinco días del mes 
de diciembre de dos mil diecinueve a las once 
horas con diez minutos. NOTIFIQUESE. 
 
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 cinco días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las once 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  116-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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, 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. Susana Torres, Directora 
Financiera Subrogante, mediante Oficio 
No.003-19-DFSUB.GADMCH, certifica la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria No. 7.3.02.09, denominada 
“Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta”, 
para la contratación del Servicio de Manejo de 
desechos sólidos no peligros del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición final”;  
 
Que, mediante Oficio No. 146-2019-UMAR, de 
fecha 25 de noviembre de 2019, el Ing. 
Analista de Manejo Ambiental y Riesgos, 
remite los pliegos del Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-006-.2019, 
para la contratación del “Servicio de Manejo de 
desechos sólidos no peligrosos del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición final”; 
 
Que, mediante Resolución No. 108-A-
GADMCH-2019, de fecha 25 de noviembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-006-.2019, para la contratación del 
“Servicio de Manejo de desechos sólidos no 
peligrosos del cantón Chordeleg, hasta el sitio 
de disposición final”; 
 
Que, mediante Oficio No. 155-2019-UMAR, el 
Ing. Alfredo Pintado, Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos, en su calidad de 
encargado del Proceso de Subasta Inversa 

Electrónica SIE-GADMCH-006-.2019, para la 
contratación del “Servicio de Manejo de 
desechos sólidos no peligrosos del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición final”; 
recomendó a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación al oferente Moscoso Guerrero 
Carlos Felipe;  
  
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 Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-006-.2019, 
para la contratación del “Servicio de Manejo de 
desechos sólidos no peligrosos del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición final”; a 
la oferente Moscoso Guerrero Carlos Felipe, 
por un monto de Veinte y ocho mil 
novecientos ochenta dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 28.980,00), sin incluir IVA  y un 
plazo de entrega de ciento siete días (107) 
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 la 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
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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 cinco días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las dieciséis 
horas cincuenta 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 cinco días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las dieciséis 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  117-A-GADMCH-2019 
  

Sr. 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, 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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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. 532-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 

5.3.02.04; denominada “Edición, Impresión, 
Reproducción y Publicaciones”, Cert. No. 
1076; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
0122, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
Institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos Del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2019;  
 
Que, mediante Resolución No. 113-A-
GADMCH-2019, de fecha 04 de diciembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-020-2019, para la contratación de 
“Servicios Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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-020-2019, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

establecidas en los pliegos; 

 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
124 de fecha 06 de diciembre de 2019, la  
Lcda. Johanna Vera Luzuriaga en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-020-2019, 
sustentada en lo que dispone el literal a) del 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, sugirió a 
esta Autoridad se declare desierto el proceso 
por no haberse presentado oferta alguna, para 
la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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-020-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal Chordeleg, año 2019”; 
conforme a lo que determina el literal a) 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 seis días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas cincuenta 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 seis días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  118-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. 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, 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. 532-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.04; denominada “Edición, Impresión, 
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Reproducción y Publicaciones”, Cert. No. 
1076; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
0125, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
Institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos del GAD 
Municipal 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 el 
proceso con código REE-GADMCH-021-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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-021-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-0125,  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-021-2019, para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
Institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos Del GAD 
Municipal 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-021-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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. 
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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 nueve días del mes 
diciembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas cincuenta 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 nueve días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  119-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, 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 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. 487-19-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. 961; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
084-OF, la Abg. Yolanda Cárdenas, Analista 
de Turismo, Patrimonio y Producción, remitió 
los pliegos para la contratación de Servicios de 
Diseño, Diagramación, Concepto, grafico e 
impresión de material promocional turístico de 
Chordeleg, grabación de video promocional, 
para la “Promoción de la Marca Turística del 
cantón Chordeleg, Eventos y Principales 
Atractivos de Chordeleg”;  
 
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 el 
proceso con código REE-GADMCH.-022-
2019, para la contratación de Servicios de 
Diseño, Diagramación, Concepto, grafico e 
impresión de material promocional turístico de 
Chordeleg, grabación de video promocional, 
para la “Promoción de la Marca Turística del 
cantón Chordeleg, Eventos y Principales 
Atractivos de Chordeleg”;  
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH.-022-
2019, presentados a través de Oficio No. 
GADMCH-UTPP-2019-084-OF, por la Abg. 
Graciela Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción 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 
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en relación al presupuesto referencial de la 
obra a ser ejecutada. 
 
Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH.-022-2019, para la 
contratación de Servicios de Diseño, 
Diagramación, Concepto, grafico e impresión 
de material promocional turístico de 
Chordeleg, grabación de video promocional, 
para la “Promoción de la Marca Turística del 
cantón Chordeleg, Eventos y Principales 
Atractivos de Chordeleg”;  
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Abg. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH.-022-2019, para la contratación de 
Servicios de Diseño, Diagramación, Concepto, 
grafico e impresión de material promocional 
turístico de Chordeleg, grabación de video 
promocional, para la “Promoción de la Marca 
Turística del cantón Chordeleg, Eventos y 
Principales Atractivos de Chordeleg”; 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 nueve días del mes de 

diciembre de dos mil diecinueve, a las once 
horas cincuenta 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 nueve días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las once 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  120-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 
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pertinente, la de resolver administrativamente 
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 0158-19-DSE-
GADMCH, suscrito por la Abg. Ruth Caldas, 
Directora de Desarrollo Social y Económico, 
expone que conforme al requerimiento 
presentado por la Lcda. Shelly Pulla Calle – 
Analista de UDSEG, mediante Oficio N° 0206-
GADMCH-UDSEG-OF-2019, solicito se sirva 
autorizar a quien corresponda el cambio de 
traspaso a lo indicado, reforma de traspaso 
que consiste de la partida 7.1.05.10 
denominada servicios personales por contrato, 
por la cantidad de $2.560,43 dólares 
americanos a la partida 7.3.02.05.01 
correspondiente a Espectáculos sociales y 
culturales”;  
 
Que, mediante oficio DHOT/GADMCH-324-
2019-J, suscrito por el Arq. Jorge Luis Jara, 
Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, 
referente al proceso de contratación de 
estudios “Actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus parroquias (La Unión, San 
Martin de Puzhio, Delegsol) y actualización del 
Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón 
Chordeleg”. se requiere la reforma al 
Presupuesto mediante el traslado de crédito 
dentro del mismo programa, para completar el 
monto de 117000.00 incluido el IVA, Valor a 
incorporar a la partida N° 7.3.06.05.12; 
 
Que, mediante Oficio N° 393-19-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Ing. Mercedes 
López Salinas Directora de Movilidad, Energía 
y Conectividad en el cual menciona que es 
necesario realizar la reforma al Presupuesto 
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2019, mediante traspaso de crédito con la 
finalidad de alimentar la partida 
presupuestaria: “Regeneración Urbano, 
veredas y bordillos (barrio Sur, calle Atahualpa, 
requerimiento que se fue presentado por el Ing. 
Miguel Serrano Cabrera, Fiscalizador de la 
Obra: Regeneración de la calle Bautista Cobos 
– veredas con ductos eléctricos y telefónicos 
frete al Parque Inclusivo y bahías entre las 
calles 5 de febrero y Manuel Serrano, mediante 
oficio N° 091-EYFDP-2019;     
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° 
544-19-DFGADMCH, de fecha 05 de 
diciembre 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 el siguiente traspaso de 
crédito en el presupuesto vigente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg:  
 
 

 
 

No. 
partida 

Denominación 
Saldo por 
comprome 

Increme
nto 

Reducci
ón 

2.1.1 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

      

7.1.05.
10.06 

Servicios personales 
por contrato (Proyecto 
Juventudes) 

 7.599,00    2.560,43  

7.3.02.
05.01 

Espectáculos 
Culturales y Sociales 

24.580,01  2.560,43    

3.1.1 

HÁBITAT Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL       

7.3.06.
05.01 

Estudio y Diseño de 
Proyectos Varios 

15.250,26  
  4.998,00  

7.3.06.
05.11 

Estudio de 
Actualización Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial del cantón 
Chordeleg y sus 
parroquias; y, 
actualización del Plan 
de Uso y Gestión del 
suelo del cantón 

112.002,00  4.998,00  

  

3.6.2 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD       

7.3.14.
04 

Maquinarias y equipos 
(equipos de 
comunicación parqueo 
tarifario) 6.000,00    1.000,00  

7.5.01.
04.10 

Regeneración urbana, 
veredas y bordillos 
(barrio Sur-calle 
Atahualpa,  calle 3 de 
Noviembre, sector 
Colinas y otros) 

8.106,94  1.000,00    
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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; Desarrollo Social y Económico; 
Hábitat y Ordenamiento Territorial; 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 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 nueve días del mes 
de diciembre del 2019, a las quince horas 
treinta y cinco 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 nueve días 
del mes de diciembre del 2019, a las quince 
horas treinta y cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  121-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 
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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; 
 
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 
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. Susana Torres, Directora 
Financiera Subrogante; confirma la 
disponibilidad de recursos de las partidas 
presupuestarias: No. 7.3.08.11.75, 
denominada “Materiales para Alcantarillado, 
Planta y Redes, Parroquial Principal”. 
Certificación No. 998; No 7.3.08.11.07, 
denominada “Materiales Para El 
Mantenimiento del sistema de Alcantarillado”; 
No. 7.3.08.11.59, denominada “Materiales 
para la construcción segunda etapa de 
Alcantarillado Soranzol; No. 7.3.08.11.61, 
denominada“, Materiales para la construcción 
Planta de Tratamiento Celel-Parroquia 
Principal; Certificación No. 1060;     
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Que, mediante Oficio No. 274-DSAAPA-19-
CG, de fecha 06 de diciembre de 2019, el Ing. 
Cesar Galarza, Director de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento Ambiental, 
remite los Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-
008-2019 para la contratación de 
“Adquisición de materiales para 
alcantarillado en 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 Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-008-2019, 
para la contratación “Adquisición de 
materiales para alcantarillado en 
Chordeleg”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
008-2019, para la contratación de 
“Adquisición de materiales para 
alcantarillado en Chordeleg”; presentados 
por el Ing. Cesar Galarza, Director de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento Ambiental 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 el “Adquisición de 
materiales para alcantarillado en 
Chordeleg”, 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. Cesar Galarza, Director 
de Agua, Alcantarillado y Saneamiento 
Ambiental, 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.  
 
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 nueve días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las dieciséis 
horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los nueves 
días del mes de diciembre de dos mil 
diecinueve, a las dieciséis horas diez minutos. 
CERTIFICO. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  122-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, 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 
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 
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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, mediante Resolución No. 063-A-
GADMCH-2019, de fecha 04 de septiembre de 
dos mil diecinueve, el señor Alcalde reformo el 
Plan Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2019; 
 
Que, mediante Resolución No.096-A-
GADMCH-2019, de fecha 07 de noviembre de 
dos mil diecinueve, el señor Alcalde reformo el 
Plan Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2019; 
 
Que, mediante Resolución No.106-A-
GADMCH-2019, de fecha 22 de noviembre de 
dos mil diecinueve, el señor Alcalde reformo el 
Plan Anual de Contratación-PAC del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2019; 
 
Que, mediante Memorando Nº 2008-19-A-
GADMCH, esta Autoridad, dispuso al Ing. Erick 
Gualpa Guerrero, Analista de Planificación 
Estratégica, presente el informe para la 
Reforma al Plan Anual de Contratación del año 
2019;   
 
Que, mediante Oficio No. 0108-19-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la séptima 
Reforma al PAC-2019; 
 
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, a través de Oficio No. 0108-19-
PE-GADMCH, 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.  
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art. 3.- Notifíquese a los directores y analistas 
de las diferentes unidades administrativas que 
correspondan, 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 once días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las ocho 
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 once días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las ocho 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  123-A-GADMCH-2019 
  

Sr. 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, 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. 532-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 

5.3.02.04; denominada “Edición, Impresión, 
Reproducción y Publicaciones”, Cert. No. 
1076; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
0125, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
contratación de “Servicios Comunicacionales 
del proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
Institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2019;  
 
Que, mediante Resolución No. 118-A-
GADMCH-2019, de fecha 09 de diciembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-021-2019, para la contratación de 
“Servicios Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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-021-2019, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

establecidas en los pliegos; 

 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
127 de fecha 11 de diciembre de 2019, la  
Lcda. Johanna Vera Luzuriaga en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-021-2019, 
sustentada en lo que dispone el literal a) del 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, sugirió a 
esta Autoridad se declare desierto el proceso 
por no haberse presentado oferta alguna, para 
la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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-021-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal Chordeleg, año 2019; 
conforme a lo que determina el literal a) 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 once días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas cincuenta 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 once días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  124-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 
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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, 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. 532-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
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Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.04; denominada “Edición, Impresión, 
Reproducción y Publicaciones”, Cert. No. 
1076; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
0129, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos del GAD 
Municipal 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 el 
proceso con código REE-GADMCH-023-2019, 
para la Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos del 
GAD Municipal 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-023-2019, 

presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2019-0129,  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-023-2019, para la 
Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos del GAD 
Municipal 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-023-2019, 
para la Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos del 
GAD Municipal 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 
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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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las once 
horas cincuenta 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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las once 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  125-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, 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 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. 563-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 1126; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
091-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios de 
Sonido, Amplificación, Presentación Artística, 
Catering para la ejecución del Componente 2 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
 
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 el 
proceso con código REE-GADMCH-024-2019, 
para la Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; 
solicitados por la Abg. Graciela Cárdenas 
Tapia, Analista de Turismo, Patrimonio y 
Producción del GAD Municipal de Chordeleg. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-024-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
UTPP-2019-091-OF, por la Abg. Graciela 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción del GAD Municipal de 
Chordeleg y las especificaciones técnicas que 
regirán el proceso. De conformidad con el Art. 
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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-024-2019, para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; 
solicitados por la Abg. Graciela Cárdenas 
Tapia, Analista de Turismo, Patrimonio y 
Producción del GAD Municipal de Chordeleg. 
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Abg. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-024-2019, para la Contratación de 
Servicios de Sonido, Amplificación, 
Presentación Artística, Catering para la 
ejecución del Componente 2 del Proyecto: 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; 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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
 No.  126-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 
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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; 
 
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 
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, mediante Oficios; No. 491-19-
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DFGADMCH, certifica la disponibilidad de 
recursos dentro de la partida presupuestaria 
No. 7.3.08.11.76 denominada “Materiales De 
Construcción Para Cancha De Buenos Aires, 
Parroquia Puzhio”, para la Adquisición de 
materiales de construcción para la cancha de 
Buenos Aires, Parroquia San Martin de Puzhio; 
No. 492-19-DFGADMCH, certifica la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria No. 7.3.08.11.78, denominada 
“Materiales Para Recapeo De Cancha y Plaza 
De La Comunidad De Zhondeleg”, para la 
Adquisición de materiales para el recapeo de 
la cancha y plaza de la comunidad de 
Zhondeleg, además se cuenta con la 
certificación No. 1020, suscrita por la Ing. 
Susana Torres, Directora Financiera 
Subrogante de la disponibilidad de recursos 
dentro de la partida presupuestaria No. 
7.3.08.11.21, denominada “Apoyo A 
Comunidades Instituciones y Otros”, destinada 
a financiar la adquisición de materiales para la 
construcción de veredas en el centro 
parroquial de Principal;  
 
Que, mediante Oficio No. 379-19-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 27 de noviembre de 
2019, la Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, remite los 
pliegos del Proceso de Subasta Inversa 
Electrónica SIE-GADMCH-.007-2019, para la 
“Adquisición de materiales para el recapeo 
de la cancha y plaza de la comunidad de 
Zhondeleg, Construcción de la cancha de 
Buenos Aires de la parroquia San Martin de 
Puzhio y Construcción de veredas en el 
centro parroquial de Principal”; 
 
Que, mediante Resolución No. 111-A-
GADMCH-2019, de fecha 27 de noviembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-.007-2019 para la contratación de 
“Adquisición de materiales para el recapeo 
de la cancha y plaza de la comunidad de 

Zhondeleg, Construcción de la cancha de 
Buenos Aires de la parroquia San Martin de 
Puzhio y Construcción de veredas en el 
centro parroquial de Principal”; 
 
Que, mediante Oficio No. 424-19-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, en su calidad de encargado del 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-.007-2019, para la contratación de 
“Adquisición de materiales para el recapeo 
de la cancha y plaza de la comunidad de 
Zhondeleg, Construcción de la cancha de 
Buenos Aires de la parroquia San Martin de 
Puzhio y Construcción de veredas en el 
centro parroquial de Principal”; 
 
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 Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-.007-2019, 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales para el recapeo de la cancha y 
plaza de la comunidad de Zhondeleg, 
Construcción de la cancha de Buenos Aires 
de la parroquia San Martin de Puzhio y 
Construcción de veredas en el centro 
parroquial de Principal”; al oferente Brito 
Gavilanes Silvio Rafael, por un monto de 
Ocho mil cuatrocientos treinta y tres con 
15/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 8.433,15), sin incluir IVA  y un 
plazo de entrega de cinco días (5) 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 la 
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Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  127-A-GADMCH-2019 
  

Sr. 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, 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 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. 563-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 1126; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
094-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios de 
Sonido, Amplificación, Presentación Artística, 
Catering para la ejecución del Componente 2 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
 
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 el 
proceso con código REE-GADMCH-025-2019, 
para la Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; 
solicitados por la Abg. Graciela Cárdenas 
Tapia, Analista de Turismo, Patrimonio y 
Producción del GAD Municipal de Chordeleg. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-025-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
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UTPP-2019-094-OF, por la Abg. Graciela 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción del GAD Municipal de 
Chordeleg 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-025-2019, para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; 
solicitados por la Abg. Graciela Cárdenas 
Tapia, Analista de Turismo, Patrimonio y 
Producción del GAD Municipal de Chordeleg. 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Abg. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-025-2019, para la Contratación de 
Servicios de Sonido, Amplificación, 
Presentación Artística, Catering para la 
ejecución del Componente 2 del Proyecto: 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; 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 trece días del mes 
diciembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas cero 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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las diez 
horas cero minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  128-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 
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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; 
 
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;  
 
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. 563-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 1126; 
 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           217 
 

 
 

Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
091-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios de 
Sonido, Amplificación, Presentación Artística, 
Catering para la ejecución del Componente 2 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 125-A-
GADMCH-2019, de fecha 12 de diciembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al  
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-024-2019, para la contratación de 
“Servicios Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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-024-2019, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

establecidas en los pliegos; 

 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
124 de fecha 06 de diciembre de 2019, Abg. 
Graciela Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-024-2019, sustentada en lo 
que dispone el literal a) del Art. 33 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, sugirió a esta Autoridad 
se declare desierto el proceso por no haberse 
presentado oferta alguna, para la contratación 
de “Servicios Comunicacionales del proyecto 
de Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 

impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal 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-024-2019, 
para la contratación de “Servicios 
Comunicacionales del proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades Institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos Del 
GAD Municipal Chordeleg, año 2019”; 
conforme a lo que determina el literal a) del Art. 
33 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Art. 2.- Disponer al Abg. Graciela Cárdenas 
Tapia, Analista de Turismo, Patrimonio y 
Producción, 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. 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/


Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           218 
 

 
 

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 seis días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas cincuenta 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 seis días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  129-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, 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 
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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. 563-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 1126; 

Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
094-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios de 
Sonido, Amplificación, Presentación Artística, 
Catering para la ejecución del Componente 2 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 127-A-
GADMCH-2019, de fecha trece de diciembre 
de dos mil diecinueve, se aprueba los Pliegos 
y se da inicio al  proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-025-2019, para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; 
solicitado por la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
095-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-025-2019, para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
sugirió a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación al oferente Sr. Álvaro Patricio 
López Campoverde; 
 
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; 
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Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de  Régimen 
Especial REE-GADMCH-025-2019, para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; al 
Sr. Álvaro Patricio López Campoverde; por un 
monto de Cuatro mil novecientos ochenta 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($ 4.980,00), sin 
incluir el IVA y un plazo de entrega de tres (3) 
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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas cincuenta y cinco 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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas cincuenta  y cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  130-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; 
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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; 
 
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. 487-19-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. 961; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
084-OF, la Abg. Yolanda Cárdenas, Analista 
de Turismo, Patrimonio y Producción, remitió 
los pliegos para la contratación de Servicios de 
Diseño, Diagramación, Concepto, grafico e 
impresión de material promocional turístico de 
Chordeleg, grabación de video promocional, 
para la “Promoción de la Marca Turística del 
cantón Chordeleg, Eventos y Principales 
Atractivos de Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 118-A-
GADMCH-2019, de fecha nueve días del mes 
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de diciembre de dos mil diecinueve, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH.-022-
2019, para la contratación de Servicios de 
Diseño, Diagramación, Concepto, grafico e 
impresión de material promocional turístico de 
Chordeleg, grabación de video promocional, 
para la “Promoción de la Marca Turística del 
cantón Chordeleg, Eventos y Principales 
Atractivos de Chordeleg”; solicitados por la 
Abg. Yolanda Cárdenas, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
092-OF, de fecha 13 de noviembre de 2019, la 
Abg. Yolanda Cárdenas, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH.-022-2019, para la 
contratación de Servicios de Diseño, 
Diagramación, Concepto, grafico e impresión 
de material promocional turístico de 
Chordeleg, grabación de video promocional, 
para la “Promoción de la Marca Turística del 
cantón Chordeleg, Eventos y Principales 
Atractivos de Chordeleg”; sugirió a esta 
Autoridad que se realice la adjudicación al 
oferente Sr. David Alberto Gutiérrez Jara; 
 
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.-022-2019, para la 
contratación de Servicios de Diseño, 
Diagramación, Concepto, grafico e impresión 
de material promocional turístico de 
Chordeleg, grabación de video promocional, 
para la “Promoción de la Marca Turística del 
cantón Chordeleg, Eventos y Principales 

Atractivos de Chordeleg”; al Sr. David Alberto 
Gutiérrez Jara; por un monto de Diecinueve 
mil cuatrocientos once dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($ 19.411,00), sin incluir el IVA y un 
plazo de entrega de cuatro días (4) 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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
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 trece días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
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SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
No.  131-A-GADMCH-2019 

  
Sr. 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, 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;  
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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. 532-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
5.3.02.04; denominada “Edición, Impresión, 
Reproducción y Publicaciones”, Cert. No. 
1076; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
0129, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2019;  
 
Que, mediante Resolución No. 124-A-
GADMCH-2019, de fecha doce días del mes 
de diciembre de dos mil diecinueve, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH-023-

2019, para la Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Actualización de la Imagen Corporativa y 
Videos Institucionales, a través de la edición, 
impresión, reproducción y publicaciones de las 
actividades institucionales, para aportar en la 
creación y fortalecimiento de valor para las 
políticas, planes, programas y proyectos del 
GAD Municipal Chordeleg, año 2019; 
solicitados por la Lcda. Johanna Vera, Analista 
de Comunicación Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2019-
131, de fecha 13 de diciembre de 2019, la 
Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-023-2019, para la 
Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
publicaciones de las actividades 
institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2019; sugirió a esta 
Autoridad que se realice la adjudicación al 
oferente Sr. Josué Enrique Salazar Matute; 
 
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-023-2019, para la 
Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Actualización de la Imagen 
Corporativa y Videos Institucionales, a través 
de la edición, impresión, reproducción y 
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publicaciones de las actividades 
institucionales, para aportar en la creación y 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2019”; al Sr. Josué 
Enrique Salazar Matute; por un monto de Seis 
mil trecientos doce dólares con 50/100Ctvs. 
de los Estados Unidos de Norte América ($ 
6.312,50), sin incluir el IVA y un plazo de 
entrega de diez días (10) 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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cinco 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 

diciembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  132-A-GADMCH-2019 
 

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 
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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 0171-19-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Abg. Ruth 
Caldas Salinas, Directora de Desarrollo Social 
y Económico, expone que dentro de la 
Planificación Operativa Anual de la Dirección 
de Desarrollo Social y Económico-Unidad de 
Turismo y Comunicación se tenía previsto 
ejecutar la promoción turística de Chordeeleg 
en el canal Teleamazonas, sin embargo debido 
al costo elevado de la publicidad, se decidió 
junto con su persona que la misma se realice 
en un medio provincial, la que ha sido 
considerada en el proyecto denominado 
promoción de la Marca Turística, Eventos y 
Atractivos Principales de Chordeleg, por lo cual 
solicita muy comedidamente autorice el 
traspaso de crédito del programa Desarrollo 
Social y Económico;  
 
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° 
559-19-DFGADMCH, de fecha 10 de 
diciembre 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 
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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 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 a la titular de la Dirección de 
Desarrollo Social y Económico. 
 
Cuarto.- Póngase en conocimiento 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 trece días del mes 
de diciembre del 2019, a las quince 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 trece días 
del mes de diciembre del 2019, a las quince 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  

 

PROPUESTA DE REFORMA 

          

No. 
Partid

a 

Denominaci
ón 

Saldo por 
comprome

ter 

Increment
o 

Reducción 

2.1.1 

Desarrollo 
social y 
economico       

7.3.02.
07.02 

Difusión, 
Información 
y Publicidad   10.528,00    10.528,00 

7.3.02.
05.01 

Espectáculo
s Culturales 
y Sociales  19.188,44  10.528,00    
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 No.  133-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, 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. 563-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 1088; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
097-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios de 
Diseño y Montaje de una Obra Artística y 
Decoración con luces Navideñas para los 
Diferentes Espacios Públicos de la Ciudad de 
Chordeleg, para la Ejecución del Componente 3 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;   
 
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 el 
proceso con código REE-GADMCH-026-2019, 
para la Contratación de Servicios de Diseño y 

Montaje de una Obra Artística y Decoración con 
luces Navideñas para los Diferentes Espacios 
Públicos de la Ciudad de Chordeleg, para la 
Ejecución del Componente 3 del Proyecto: 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; solicitados por 
la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción del GAD 
Municipal de Chordeleg. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-026-2019, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
UTPP-2019-097-OF, por la Abg. Graciela 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción del GAD Municipal de 
Chordeleg 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-026-2019, para la 
Contratación de Servicios de Diseño y Montaje 
de una Obra Artística y Decoración con luces 
Navideñas para los Diferentes Espacios 
Públicos de la Ciudad de Chordeleg, para la 
Ejecución del Componente 3 del Proyecto: 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”;  ; solicitados por 
la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción del GAD 
Municipal de Chordeleg. 
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Abg. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-026-2019, para la Contratación de 
Servicios de Diseño y Montaje de una Obra 
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Artística y Decoración con luces Navideñas 
para los Diferentes Espacios Públicos de la 
Ciudad de Chordeleg, para la Ejecución del 
Componente 3 del Proyecto: “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”;  y la custodia del expediente 
respectivo 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 dieciséis días del mes 
diciembre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas cero 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 dieciséis días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las nueve 
horas cero minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  134-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, 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, 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. 546-19-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. 1088; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
097-OF, la Abg. Yolanda Cárdenas, Analista 
de Turismo, Patrimonio y Producción, remitió 
los pliegos para la contratación de Servicios de 
Diseño y Montaje de una Obra Artística y 
Decoración con luces Navideñas para los 
Diferentes Espacios Públicos de la Ciudad de 
Chordeleg, para la Ejecución del Componente 3 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 133-A-
GADMCH-2019, de fecha dieciséis días del 
mes de diciembre de dos mil diecinueve, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH-026-
2019, para la contratación de Servicios de 
Diseño y Montaje de una Obra Artística y 
Decoración con luces Navideñas para los 
Diferentes Espacios Públicos de la Ciudad de 
Chordeleg, para la Ejecución del Componente 3 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; 
solicitados por la Abg. Yolanda Cárdenas, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
099-OF, de fecha 19 de diciembre de 2019, la 
Abg. Yolanda Cárdenas, Analista de Turismo, 
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Patrimonio y Producción, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-026-2019, para la contratación 
de Servicios de Diseño y Montaje de una Obra 
Artística y Decoración con luces Navideñas 
para los Diferentes Espacios Públicos de la 
Ciudad de Chordeleg, para la Ejecución del 
Componente 3 del Proyecto: “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Sr. Claudio 
Lizandro Chuqui Oleas. 
 
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-026-2019, para la 
contratación de Servicios de Diseño y Montaje 
de una Obra Artística y Decoración con luces 
Navideñas para los Diferentes Espacios 
Públicos de la Ciudad de Chordeleg, para la 
Ejecución del Componente 3 del Proyecto: 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; al Sr. Claudio 
Lizandro Chuqui Oleas; por un monto de Siete 
mil cien dólares con 00/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América ($ 
7.100,00), sin incluir el IVA y un plazo de 
entrega de cuatro días (4) 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 diecinueve días del 
mes de diciembre de dos mil diecinueve, a las 
doce 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 diecinueve días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las once 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  135-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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 Nro. 0178-19-DSE-
GADMCH, suscrito por la Ab. Ruth Caldas 
Arias, Directora de Desarrollo Social y 
Económico, expone que dentro de la 
Planificación Operativa Anual de la Dirección 
de Desarrollo Social y Económico tiene 
previsto ejecutar en el mes de diciembre el 
componente 3 del proyecto: “Promoción para 
el Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg”, componente que por su 
Autorización se ampliara a las parroquias de 
nuestro cantón, en virtud de lo expuesto 
solicito muy comedidamente autorice el 
traspaso de crédito del programa Desarrollo 
Social y Económico;  
 
Que, mediante Oficio 441-19-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Ing. Mercedes 
López, Directora de Desarrollo Social y 
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Económico, expone que por medio del 
presente me permito indicar a usted que es 
necesario realizar una Reforma al Presupuesto 
2019 mediante Traspaso de Crédito, con la 
finalidad de alimentar la Partida 
Presupuestaria: “Parroquia Delegsol”, además 
expone este requerimiento fue presentado por 
el Sr. Mario Salinas, Presidente del GAD 
Parroquial Delegsol mediante oficio N° 132-
GADPD-2019. El valor corresponde al 
Presupuesto Participativo 2018 de la parroquia 
y será direccionado para financiar la ejecución 
de la obra “Iluminación del Parque de la 
Parroquia de Delegsol”;  
 
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° 
580-19-DFGADMCH, de fecha 18 de 
diciembre 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 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.  
  

            PROPUESTA DE REFORMA 

  

No. 
PAR
TID 

DENOMINACIÓN 

SALDO 
POR 

COMPRO
METER 

INCREME
NTO 

REDUCCI
ÓN 

2.1.1 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

      

7.3.0
4.02 

Edificios, Locales y 
Residencias 

4.975,36    4.975,36  

7.3.0
8.01.

02 

Alimentos y Bebidas 
Proyecto Adulto 
Mayor 

5.272,15    5.272,15  

7.3.0
2.05.

01 

Espectáculos 
Culturales y Sociales 

24.138,84  10.247,51    

3.6.2 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD       

7.3.0
8.11.

64 

Materiales para la 
Regeneración de la 
Plaza Central de 
Delegsol 

15.000,00  

  

15.000,00  

7.8.0
1.02.

02 

Transferencias a 
Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas 
(Parroquia Delegsol) 

 1,00  15.000,00  
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Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución a la titular de la Dirección de 
Desarrollo Social y Económico y la Dirección 
de Movilidad, Energía y Conectividad. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento 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 diecinueve días del 
mes de diciembre del 2019, a las quince 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 diecinueve 
días del mes de diciembre del 2019, a las 
quince horas treinta minutos. CERTIFICO. 

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

 No.  136-A-GADMCH-2019 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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, 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, 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 
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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 servicio Nacional de Contratación 
Pública mediante Resolución No. RE-
SERCOP-0214-0000015 de fecha 02 de 
octubre de 2014, expidió las normas de uso de 
los módulos facilitadores de la contratación 
pública denominados “USHAY PAC-PL-CA Y 
OF”, para el fortalecimiento en la eficiencia y 
eficacia de la contratación pública y que deben 
ser utilizados de manera obligatoria por parte 
de las entidades contratantes y oferentes; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en concordantica con el 
artículo 37 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema, establecen la 
contratación mediante lista corta, cuando el 
presupuesto referencial  del contrato supere el 
fijado en el numeral anterior y sea inferior al 
valor que resulte multiplicar el coeficiente 
0,000015 por el monto del presupuesto inicial 
del Estado correspondiente al ejercicio 
económico; 
 
Que, el artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
determina que para la realización de concursos 
publicados y contratación por lista corta, la 
dependencia, entidad u organismo respectivo 

conformará, en cada caso, una Comisión 
Técnica que tome a su cargo y responsabilidad 
el llevar adelante los procesos previstos para 
cada concurso, la que deberá actuar de 
conformidad con los pliegos aprobados para el 
efecto. De ser necesario se podrá conformar 
una o más subcomisiones  de apoyo a la 
Comisión Técnica; 
 
Que, el artículo 18 del Reglamento General de  
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, establece que para cada 
proceso de contratación  de: Consultoría por 
lista corta o por concurso público… se 
conformará la correspondiente Comisión 
Técnica integrada de la siguiente manera: 1. 
Un profesional designado por la máxima 
autoridad quien lo presidirá; 2. El titular del 
área requirente o su delegado; y, Un 
profesional a fin al objeto de la contratación 
designado por la máxima autoridad o su 
delegado; Los miembros de la Comisión 
Técnica serán funcionarios o servidores de la 
entidad contratante; 
 
Que, mediante Certificación No. 1103 de fecha 
10 de diciembre de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque, Directora Financiera confirma la 
disponibilidad presupuestaria con la partida 
presupuestaria No. 7.3.06.05.12 denominada 
“Estudio Actualización Pdyot Cantón 
Chordeleg y Sus Parroquias (La Unión, Puzhio 
y Delegsol) y Actualización del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo”; 
 
Que, mediante Oficio No. DHOT-354-2019-J  
de fecha 20 de diciembre de 2019, el  Arq. 
Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos y 
Términos de Referencia que regirán este 
proceso; cuyo presupuesto referencial 
asciende a la suma de Ciento cuatro mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro dólares con 
29/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 104.464,29), sin incluir el  IVA; 
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En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD;  

 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al proceso de Lista Corta 
LICO-GADMCH.01-2019, para la realización 
de la “Actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón 
Chordeleg (Plan de Desarrollo para centro 
cantonal de Chordeleg y de las Parroquias: 
Delegsol, San Martin de Puzhio y La Unión), 
y la Actualización del “Plan de uso y gestión 
del suelo para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Chordeleg. .“. 
cuyo presupuesto referencial asciende a la 
suma de Ciento cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y cuatro dólares con 29/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América (Usd. 
104.464,29), sin incluir el IVA; 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Lista Corta LICO-GADMCH.01-2019, 
presentados a través de Oficio No. 
DHOT/GADMCH-354-2019-J, por el Arq. Jorge 
Luis Jara, Director de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial y los términos de referencia 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. Invitar a través del portal de compras 
públicas, ww.compraspublicas.gob.ec, a tres 
Consultores Individuales que se encuentren 
registrados en el Registro Único de 

Proveedores-RUP, legalmente capaces para 
contratar para que presenten sus ofertas 
técnicas y económicas para la realización de la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón 
Chordeleg (Plan de Desarrollo para centro 
cantonal de Chordeleg y de las Parroquias: 
Delegsol, San Martin de Puzhio y La Unión), 
y la Actualización del “Plan de uso y gestión 
del suelo para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Chordeleg. .“.   , 
a los siguientes:  
 

1. Michael García Cando                           
Ruc: 0102740420001 

2. Ochoa Paredes Paolo   
Ruc: 0104729645001 

3. Mendieta Julia                                    
Ruc: 0102295219001 

 
Art. 4.- Se designa como miembros de la 
Comisión Técnica a los siguientes 
funcionarios:   
 
Ing. Miguel Serrano                         -   
Delegado del señor Alcalde  
Arq. Jorge Luis Jara              -   
Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial 
Arq. Tatiana Fernández de Córdova       -   
Analista de Avalúos y Catastros  
Arq. Rene López               -   
Secretario de la Comisión. 
   
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 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 Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte días del mes de diciembre de dos mil 
diecinueve, a las quince horas cuarenta y dos 
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 
diciembre de dos mil diecinueve, a las quince 
horas cuarenta y dos minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz, Secretario del 
Concejo Municipal (E)  
 
 

No.  137-A-GADMCH-2019 
  

Sr. 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, 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 
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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. 70.- establece la Publicación 
Posterior.- De no haberse realizado los 
procedimientos de régimen especial a través 
del portal www.compraspublicas.gov.ec, la 
máxima autoridad o su delegado tiene la 
obligación de una vez realizada la 
contratación, publicar en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec la información 
relevante de cada proceso, según lo dispuesto 
en el Art. 13 de este Reglamento General, en 
lo que fuera aplicable; 
 
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. 563-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 1126; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
094-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de Servicios de 
Sonido, Amplificación, Presentación Artística, 
Catering para la ejecución del Componente 2 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 127-A-
GADMCH-2019, de fecha trece de diciembre 
de dos mil diecinueve, se aprueba los Pliegos 
y se da inicio al  proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-025-2019, para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; 
solicitado por la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
095-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
del GAD Municipal de Chordeleg en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-025-2019, para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del Componente 2 del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
sugirió a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación al oferente Sr. Álvaro Patricio 
López Campoverde; 
 



Gaceta Oficial No. 034        -    Chordeleg 27 de diciembre de 2019     -           240 
 

 
 

Que, mediante Oficio No. GADMCH-UTPP-
2019-098-OF, de fecha 20 de diciembre de 
2019, la Abg. Ab. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción 
remitió el expediente del proceso Régimen 
Especial REE-GADMCH-025-2019, para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del componente 2 del 
Proyecto “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; y 
solicitó la publicación posterior de este 
procedimiento; 
 
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.- Delegar al Ing. Esteban García, 
Analista de Compras Públicas, realice la 
publicación posterior del proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-025-2019 para la 
Contratación de Servicios de Sonido, 
Amplificación, Presentación Artística, Catering 
para la ejecución del componente 2 del 
Proyecto “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”.. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la  presente resolución al Analista 
de Compras Públicas y a la Directora de 
Desarrollo Social y Económico, para los fines 
legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Comuníquese la presente resolución 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.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 veintitrés días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas doce 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 veintitrés días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las doce 
horas doce minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  138-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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, 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. 70.- establece la Publicación 
Posterior.- De no haberse realizado los 
procedimientos de régimen especial a través 
del portal www.compraspublicas.gov.ec, la 
máxima autoridad o su delegado tiene la 
obligación de una vez realizada la 
contratación, publicar en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec la información 
relevante de cada proceso, según lo dispuesto 
en el Art. 13 de este Reglamento General, en 
lo que fuera aplicable; 
 
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;  
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Que, mediante Oficio No. 546-19-DFGADMCH 
la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera 
Municipal, certifica la disponibilidad de 
recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales  y Sociales”, Cert. No. 1088; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
097-OF, la Abg. Yolanda Cárdenas, Analista 
de Turismo, Patrimonio y Producción, remitió 
los pliegos para la contratación de Servicios de 
Diseño y Montaje de una Obra Artística y 
Decoración con luces Navideñas para los 
Diferentes Espacios Públicos de la Ciudad de 
Chordeleg, para la Ejecución del Componente 3 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 133-A-
GADMCH-2019, de fecha dieciséis días del 
mes de diciembre de dos mil diecinueve, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH-026-
2019, para la contratación de Servicios de 
Diseño y Montaje de una Obra Artística y 
Decoración con luces Navideñas para los 
Diferentes Espacios Públicos de la Ciudad de 
Chordeleg, para la Ejecución del Componente 3 
del Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg”; 
solicitados por la Abg. Yolanda Cárdenas, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
099-OF, de fecha 19 de diciembre de 2019, la 
Abg. Yolanda Cárdenas, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-026-2019, para la contratación 
de Servicios de Diseño y Montaje de una Obra 
Artística y Decoración con luces Navideñas 
para los Diferentes Espacios Públicos de la 
Ciudad de Chordeleg, para la Ejecución del 
Componente 3 del Proyecto: “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 

Chordeleg”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Sr. Claudio 
Lizandro Chuqui Oleas. 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2019-
109-OF, de fecha 27 de diciembre de 2019, la 
Abg. Yolanda Cárdenas, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-026-2019, remitió el 
expediente para la publicación posterior para la 
Contratación de Servicios de Diseño y Montaje 
de una Obra Artística y Decoración con luces 
Navideñas para los Diferentes Espacios 
Públicos de la Ciudad de Chordeleg, para la 
Ejecución del Componente 3 del Proyecto: 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; 
 
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.- Delegar al Ing. Esteban García, 
Analista de Compras Públicas, realice la 
publicación posterior del proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-026-2019 para la 
Contratación de de Servicios de Diseño y 
Montaje de una Obra Artística y Decoración con 
luces Navideñas para los Diferentes Espacios 
Públicos de la Ciudad de Chordeleg, para la 
Ejecución del Componente 3 del Proyecto: 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg”; 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la  presente resolución al Analista 
de Compras Públicas y a la Directora de 
Desarrollo Social y Económico, para los fines 
legales pertinentes. 
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Art. 3.- Comuníquese la presente resolución 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.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 veintisiete días del mes 
de diciembre 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 veintisiete días del mes de 
diciembre de dos mil diecinueve, a las catorce 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  139-A-GADMCH-2019 
 

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 
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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 
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. 593-19-FGADMCH, 
de 20 de diciembre 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 
setecientos ocho (708) 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: 
 

CONCEPTO No. 
TITULOS 

IMPUESTO AL PREDIO URBANO 433 

IMPUESTO AL PREDIO RURAL 90 

CONTRIBUCION ESPECIAL DE 
MEJORAS  

9 

AGUA POTABLE 163 

PATENTE 12 

ALQUILER BÓVEDA    1 

TOTAL 708 
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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. 
 
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, a los veinte y siete días del mes de 
diciembre del 2019 a las quince 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 veinte y 
siete días del mes de diciembre de dos mil 
diecinueve, a las quince horas cinco minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


