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Resolución No. 097-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de enero de 2020)  
 

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, 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 
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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 08 
de enero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 098-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de enero de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

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

En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro.0031 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 27 
de noviembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 099-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de enero de 2020) 
 

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 y gestión concurrente entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de San 
Martín de Puzhio para la construcción de la 
cancha de uso múltiple del barrio Buenos 
Aires.  
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal c), 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 
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diferentes circunscripciones territoriales, 
pudiendo implementar mecanismos de 
cooperación voluntaria para la gestión de sus 
competencias y el usos de los recursos;  
 
Que, el artículo 114 del Código de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que competencias 
exclusivas son aquellas cuya titularidad 
corresponde a un solo nivel de gobierno de 
acuerdo con la Constitución y a la ley, y cuya 
gestión puede realizarse de manera 
concurrente entre diferentes niveles de 
gobierno;  
 
Que, el artículo 115 del Código de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que competencias 
concurrentes son aquellas cuya titularidad 
corresponde a varios niveles de gobierno en 
razón del sector o materia, por lo tanto deben 
gestionarse obligatoriamente de manera 
concurrente;  
 
Que, el artículo 126 de Código de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización prescribe: 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, el artículo 55 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
cuanto a las competencias exclusivas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal señala en su literal g), la de: 
“Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de 
los espacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. Previa autorización del ente rector de la 
política pública, a través de convenio, los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales podrán construir y mantener 
infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, en su jurisdicción territorial. 
 
Que, el artículo 65 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; en cuanto a las 
competencias exclusivas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, 
señala en literal b) lo siguiente: “Planificar, 
construir y mantener la infraestructura física, 
los equipamientos y los espacios públicos de 
la parroquia, contenidos en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales”;  
 
Que, el artículo 145 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, al referirse al ejercicio de la 
competencia de infraestructura física, 
equipamiento y espacios públicos de la 
parroquia rural, señala: “A los gobiernos 
autónomos descentralizados parroquiales 
rurales les corresponde, concurrentemente y 
en coordinación con los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y municipales, 
según corresponda, planificar, construir y 
mantener la infraestructura física, los 
equipamientos y espacios públicos de alcance 
parroquial, contenidos en los planes de 
desarrollo y acorde con sus presupuestos 
participativos anuales. Para lo cual podrán 
contar con la concurrencia y apoyo de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales y municipales; 
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Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Parroquia Rural de San Martin de Puzhio, 
determinó que parte del presupuesto 
participativo asigno a esta parroquia para el 
ejercicio fiscal 2019 se destine para la 
adquisición de materiales para la construcción 
de la Cancha de Bueno Aires perteneciente a 
la parroquia;  
 
Que, mediante oficio N° 428-19-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 12 de diciembre de 
2019, suscrito por la Ing. Mercedes López 
Salinas, Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad del GADM Chordeleg, se 
presenta a la Máxima autoridad de la entidad 
el informe técnico para la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de San 
Martin de Puzhio para la Construcción de la 
cancha de uso múltiple del Barrio Buenos 
Aires;  
 
Que, se cuenta con la correspondiente 
certificación presupuestaria para contraer 
compromisos mediante el presente convenio, 
Certificación N° 977, de fecha 05 de noviembre 
de 2019, Partida N° 7.3.08.11.76, denominada 
“Materiales de construcción para cancha de 
Buenos Aires, parroquia Puzhio”, emitida 
mediante oficio N° 491-19-DFGADMCH, de 
fecha 05 de noviembre de 2019, por la Ing. 
Eulalia Palomeque Idrovo,  Directora 
Financiera del GADM Chordeleg, conforme lo 
establece el artículo 115 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Publicas; 
 
Que, el artículo 60 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización en cuanto a las atribuciones 
del Alcalde, señala en su literal n) la de 
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 
requerirían autorización del Concejo, en los 
montos y casos previstos en las ordenanzas 
cantonales que se dicten en la materia;    
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Autorizar al Sr. Alcalde la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
y gestión concurrente entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de San Martín 
de Puzhio para la construcción de la cancha 
de uso múltiple del barrio Buenos Aires.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 100-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de enero de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
ANTECEDENTES: En el trámite de 
legalización de tierras, signado con el N° 004-
2019-LT comparece a fojas uno la Sra. Luz 
Amada Sánchez Marín, que consta dentro de 
los autos y manifiesta: que desde hace más de 
doce años está en posesión de un cuerpo de 
terreno ubicado en la parroquia La Unión, 
sector centro, perteneciente al cantón 
Chordeleg, el bien inmueble tiene los 
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siguientes linderos: Por el Norte con herederos 
de Celio Arévalo, en una extensión de 11,07  
metros: Por el Sur con vía a Chordeleg, en una 
extensión de 10,62 metros: Por el Este con 
Fredy Alexandro Peláez Marín, en una 
extensión de 35,79 metros: Por el Oeste con 
Herederos de German Paltazaca, en una 
extensión de 28,29 metros. Adjunta 
levantamiento topográfico, certificado de la 
registraduria de la Propiedad N° 24-2019, 
Certificado No. C-318-2018-AC-GADMCH, y el 
Certificado de Afección y Línea de Fabrica, 
cumpliendo con lo que establece la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, 
fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes 
inmuebles mostrencos al patrimonio 
municipal, y solicita la adjudicación de este 
bien inmueble antes descrito, mediante 
resolución del I. Concejo Municipal y se 
declare con lugar esta petición de 
adjudicación, para que luego de protocolizada 
en la Notaría del cantón e inscrita en el 
Registro de la Propiedad constituya justo 
título.- Mediante certificado N° 24-2019 de 
fecha 18 de enero de 2019, el Abg. Jorge Iván 
Pesantez Cuesta, Registrador de la Propiedad 
del Cantón Chordeleg certifica: que revisados 
los archivos que se encuentran a su cargo 
desde noviembre de 1994 hasta la presente 
fecha se constata que: el lote de terreno de 
272,04 metros cuadrados de superficie 
ubicado en el centro de la Parroquia la Unión 
del cantón Chordeleg, provincia del Azuay, No 
consta inscrito a nombre de Luz Amada 
Sánchez Marín, con relación al lote descrito en 
líneas anteriores y para adjudicación como 
bien mosntrenco, en el Libro de Propiedad del 
Registro de la Propiedad del cantón 
Chordeleg.- En fecha 12 de septiembre del año 
2019, la Comisión de Legislación en 
cumplimiento a lo que establece el literal i) del 
Art. 15 de la Ordenanza que regula el 

proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización 
para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, sobre 
el trámite de Legalización de Tierras de la Sra. 
Luz Amada Sánchez Marín, signado con el N° 
004-2019-LT, el día jueves 12 de septiembre 
de 2019, a las 15h00, fundamentada en los 
antecedentes de hecho, técnicos y de derecho, 
presentaron el informe de factibilidad de la 
solicitud, para proceder con el trámite de 
legalización de bienes mostrencos, bajo las 
siguientes consideraciones: 1. El bien 
inmueble materia del presente tramite, 
corresponde al área urbano parroquial de la 
Unión del cantón Chordeleg. 2. El bien 
inmueble materia del trámite tiene una área de 
272,04 metros cuadrados, coordenadas; Este 
X=748585.79 / Norte Y= 9676508.69/WGS_84 
17S: En fecha 23 de septiembre del 2019, la 
Sra. Luz Amada Sánchez Marin, adjunta 
comprobante de pago por tasa por trámites 
administrativos realizados en el proceso 
equivalente al 20%, de una Remuneración 
Básica conforme a la normativa que regula 
este trámite; Se cuenta además dentro del 
expediente la declaración juramentada 
realizada en fecha 15 de noviembre del año 
2019, realizada ante Notario Único del Cantón 
Chordeleg por parte de la interesada Luz 
Amada Sánchez Marín; Mediante Oficio 
DHOT/GADMCH-309-2019, de fecha 20 de 
noviembre de 2019, el Arq. Jorge Luis Jara, 
Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, 
concluye que; La información entregada es 
completamente verosímil; sin presentar 
afección alguna sea por vía o por equipamiento 
de acuerdo a la ordenanza legal vigente; El 
abastecimiento de servicios básicos es factible 
al encontrarse frente a una vía que cuenta con 
los mismos; y realiza las siguientes 
recomendaciones; Aprobar la legalización del 
cuerpo de terreno motivo del presente informe; 
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En función de la inspección realizada respetar 
la normativa colocada en el certificado de 
Afección y línea de fábrica para el caso de la 
planificación de vivienda; adjuntando para 
corroborar lo mencionado Informe de 
Afecciones para Legalización de Bienes 
Inmuebles Mostrencos N° DHOT/INFOTEC-
22-2019 emitido por la Dirección, así como 
Informe de Avalúos N° 03-2019-AC-GADMCH, 
de la Analista de Avalúos y Catastros.- 
Mediante Oficio N° 293-19-DJ-GADMCH, de 
fecha 12 de diciembre de 2019, el Procurador 
Síndico Municipal informa que dentro del 
trámite de legalización de tierras 004-2019-LT, 
presentado por la Sra. Luz Amada Sánchez 
Marín informa que en cuanto al cumplimiento 
de los requerimientos legales es procedente el 
trámite de adjudicación, ya que ha cumplido 
con los requisitos y el procedimiento que 
establece la Ordenanza que regula el proceso 
de enajenación de bienes mostrencos, lotes, 
fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, en lo que 
respecta a la declaración juramentada, consta 
dentro del expediente administrativo el 
instrumento público que da cumplimiento a lo 
que establece la Ordenanza anteriormente 
mencionada, misma que ha sido realizada el 
ante la Notaria Única del cantón Chordeleg; A 
demás indica que se procedió a la revisión de 
la página de SATJE-Consulta de procesos del 
Consejo de la Judicatura, se procedió a 
ingresar a los nombres de Luz Amada Sánchez 
Marin, verificándose la no existencia de litigio 
alguno de la solicitante con respecto a 
derechos reales, por lo cual recomienda se 
proceda conforme a lo que establecen los 
numerales 7,8,9, 10 y 11 del artículo 20 de la 
Ordenanza N° 032-CM-GADMCH que regula 
el proceso de Regulación de Enajenación de 
Bienes Mostrencos, Lotes, Fajas y 
Excedentes, perteneciente al GAD Municipal 
de Chordeleg.- Mediante providencia de 

fecha tres de enero del dos mil veinte, a las 
10H07, el Señor Alcalde del GAD Municipal de 
Chordeleg, dispone que el expediente N° 004-
2019-LT, se ponga a conocimiento del Órgano 
Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg para 
su resolución.-Estando el presente tramite en 
estado de resolver, esté Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para hacerlo 
considera: PRIMERO.-El Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg es competente para 
conocer y resolver el presente tramite, 
competencia que se encuentra establecida 
conforme el inciso 5 del Art. 42 de la Ley 
Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización que reformó el Art. 486 del 
mencionado cuerpo legal, estableciendo “…es 
atribución de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales mediante 
Ordenanza establecer los mecanismos y 
procedimientos para regular bienes 
mostrencos…”  y en base a lo que establece el 
numeral 7 del  Art. 20 de la Ordenanza que 
regula el proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal,  establece que: “…el 
Alcalde remitirá el expediente a SECRETARIA 
General con todos los informes para que se 
ponga a consideración y resolución del 
Concejo Municipal,”.- SEGUNDO.-: El 
presente trámite cumple con las solemnidades 
y formalidades para esta clase de procesos, 
sin que se haya omitido ninguna solemnidad 
sustancial, por haberse cumplido con lo que 
determinan los artículos 11, 12, 13 literales a) 
y b), 14, 15 numeral 1 y 2, 16 numeral 1, 17, 19 
numeral 1 y 2, y acorde a lo que determina el 
procedimiento del artículo 20 de la Ordenanza 
que regula el proceso de enajenación de 
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bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal.-TERCERO.- La 
resolución es la culminación de este 
procedimiento, siguiendo las normas del 
debido proceso conforme establece la 
Constitución de la Republica y como norma 
supletoria para este tipo de trámites lo que 
establece el Código Orgánico General de 
Procesos.-CUARTO.- De conformidad con la 
disposición del Art. 158 del Código Orgánico 
General de Procesos, se establece sobre la 
Finalidad de la prueba. La prueba tiene por 
finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias 
controvertidos ; y el Concejo Cantonal en este 
caso tiene que valorar la prueba aportada por 
el solicitante.- QUINTO.- La Solicitante en el 
libelo de la petición afirman que se encuentra 
desde hace 12 años en posesión del bien 
materia del trámite,  por lo que solicita que se 
adjudique a su favor y se le declare la 
titularidad de dominio.-SEXTO.-Durante el 
transcurso del trámite se ha realizado las 
siguientes diligencias: se ha obtenido el 
certificado de la registraduria de la Propiedad 
N° 24-2019,  se ha solicitado el Certificado No. 
C -318-2018-AC-GADMCH, a la Analista de 
Avalúos y Catastros y el Certificado de 
Afección y Línea de Fabrica, al Analista de 
gestión del Territorio de ese entonces.- En 
fecha 12 de septiembre del año 2019, la 
Comisión de Legislación presenta el informe 
de factibilidad de la solicitud presentada por la 
señora Luz Amada Sánchez Marin: En fecha 
23 de septiembre el 2019, la Sra. Luz Amada 
Sánchez Marin, adjunta comprobante de pago 
por tasa por trámites administrativos realizados 
en el proceso equivalente al 20%, de una 
Remuneración Básica conforme a la normativa 
que regula este trámite; Se cuenta además 
dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 15 de 

noviembre del año 2019, realizada ante 
Notario Único del Cantón Chordeleg por parte 
de la interesada Luz Amada Sánchez Marin; 
En fecha 20 de noviembre de 2019, el Arq. 
Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, informa que se 
solicitó y verifico los informes correspondientes 
al caso de lo cual se menciona que es 
procedente dar continuidad al proceso; para lo 
cual adjunta Informe de Afecciones para 
Legalización de Bienes Inmuebles Mostrencos 
de la Dirección, así como Informe de Avalúos 
N° 03-2019-AC-GADMCH, de la Analista de 
Avalúos y Catastros.- En fecha 12 de 
diciembre de 2019, el Procurador Síndico 
Municipal informa que dentro del trámite de 
legalización de tierras 004-2019-LT, informa 
que dentro del trámite de legalización de tierras 
004-2019-LT, presentado por la Sra. Luz 
Amada Sánchez Marín informa que en cuanto 
al cumplimiento de los requerimientos legales 
es procedente el trámite de adjudicación, ya 
que ha cumplido con los requisitos y el 
procedimiento que establece la Ordenanza 
que regula el proceso de enajenación de 
bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal, en lo que respecta a la 
declaración juramentada, consta dentro del 
expediente administrativo el instrumento 
público que da cumplimiento a lo que establece 
la Ordenanza anteriormente mencionada, 
misma que ha sido realizada el ante la Notaria 
Única del cantón Chordeleg; A demás indica 
que se procedió a la revisión de la página de 
SATJE-Consulta de procesos del Consejo de 
la Judicatura, se procedió a ingresar a los 
nombres de Luz Amada Sánchez Marin, 
verificándose la no existencia de litigio alguno 
de la solicitante con respecto a derechos 
reales, por lo cual recomienda se proceda 
conforme a lo que establecen los numerales 
7,8,9, 10 y 11 del artículo 20 de la Ordenanza 
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N° 032-CM-GADMCH que regula el proceso 
de Regulación de Enajenación de Bienes 
Mostrencos, Lotes, Fajas y Excedentes, 
perteneciente al GAD Municipal de Chordeleg.- 
Mediante providencia de fecha tres de enero 
del dos mil veinte, a las 10H07, el Señor 
Alcalde del GAD Municipal de Chordeleg, 
dispone que el expediente N° 004-2019-LT, se 
ponga a conocimiento del Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para su resolución.-
Estando el presente tramite en estado de 
resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera .-
SÉPTIMO.- Se hace necesario analizar la 
clase de situación jurídica del bien materia del 
presente tramite.-El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
una institución del Sector Publico conforme el 
Art. 225, numeral 2 de la Constitución de la 
República del Ecuador. El Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que existen 2 
clases de bienes en las que se ejerce el 
dominio; bienes de dominio privado y bienes 
de dominio público, estos últimos se 
subdividen a la vez en bienes de uso público y 
bienes afectados al servicio público. El Art. 419 
del COOTAD establece que los bienes de 
dominio privado, son los que no están 
destinados a la prestación directa de un 
servicio público, sino a la producción de 
recursos o bienes para la financiación de los 
servicios de los GADs Municipales; y dentro de 
esta clasificación de bienes se encuentra los 
bienes mostrencos situados dentro de la 
respectiva circunscripción territorial; al tratarse 
de un bien que carece de título escriturario, el 
legítimo propietario es el GAD Municipal de 
Chordeleg, siendo la solicitante durante el 
proceso quien ha demostrado que dicho bien 
no se encuentra afectado a la prestación de un 
servicio público y más bien se han confirmado 
su posesión, deduciéndose que procede su 

adjudicación. Por lo expuesto y en 
consideración a todo lo actuado y por estar 
facultado por la Ley, este Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg. Resuelve: 
ADJUDICAR A LA SRA. LUZ AMADA 
SANCHEZ MARIN, EL BIEN INMUEBLE 
MATERIA DEL PRESENTE PROCESO, QUE 
SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO 
DE LA PARROQUIA UNION DEL CANTÓN 
CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY; EN 
UNA AREA DE 272,04 METROS 
CUADRADOS.  DELIMITADO POR LOS 
SIGUIENTES LINDEROS: POR EL NORTE 
CON HEREDEROS DE CELIO CABRERA, 
EN UNA EXTENSION DE 11,07 METROS; 
POR EL SUR CON VIA CHORDELEG-LA 
UNION, EN UNA EXTENSIÓN DE 10,62 
METROS; POR EL ESTE CON FREDY 
ALEXANDRO PELAEZ MARIN, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 35,79 METROS; POR EL 
OESTE CON HEREDEROS DE GERMAN 
PALTASACA, EN UNA EXTENSIÓN DE 
28,29 METROS.- Así mismo se dispone de 
acuerdo a lo que establece el Art. 20 de la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, que por 
medio de SECRETARIO General se conceda 
un extracto de la resolución a la peticionaria, la 
misma que será publicada por 3 veces en 
fecha distinta en un periódico de la localidad; 
los gastos que demande el presente tramite 
hasta su legalización estarán a cargo de la 
solicitante. Incorpórese esta Resolución al 
expediente.-NOTIFIQUESE.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 101-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de enero de 2020)  
 

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: 

 
A fin de contar con la información necesaria 
para que el Concejo emita una resolución 
respecto al Informe emitido por la Comisión 
de Regulación del Territorio, decide 
suspender este punto en el orden del día, y 
solicitar se complete la información para la 
próxima sesión.       
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 102-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 15 

de enero de 2020) 
 

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 15 
de enero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 103-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 15 

de enero de 2020) 
 

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

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro.0032 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 04 
de diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 104-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 15 

de enero de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

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

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

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro.0033 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 06 de diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 105-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 15 

de enero de 2020) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
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  
Descentralización, señala que los Gobiernos 
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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. 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;  
 
Que, el Art. 470. Del COOTAD expone que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano, en cualquier 
división o fraccionamiento de suelo rural de 
expansión urbana o suelo urbano, exigirá que 
el propietario dote a los predios resultantes de 
infraestructura básica y vías de acceso, los que 
serán entregados al Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o metropolitano. 
Según el caso, se aplicará el régimen de 
propiedad horizontal y demás normas de 
convivencia existentes para el efecto, que se 
regularán mediante este Código y las 
ordenanzas. 
 
Para quienes realicen el fraccionamiento de 
inmuebles, con fines comerciales, sin contar 
con la autorización de la respectiva autoridad, 
las municipalidades afectadas aplicarán las 
sanciones económicas y administrativas 
previstas en las respectivas ordenanzas; sin 
perjuicio de las sanciones penales si los 
hechos constituyen un delito, en este último 
caso las municipalidades también podrán 
considerarse como parte perjudicada. 
 
Se entenderá por reestructuración de lotes un 
nuevo trazado de parcelaciones defectuosas, 
que podrá imponerse obligatoriamente con 
alguno de estos fines: 
 
a) Regularizar la configuración de los lotes; y, 
b) Distribuir equitativamente entre los 
propietarios los beneficios y cargas de la 
ordenación urbana. 
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Que, la lotización de propiedad de los Señores 
Miguel Ángel Salinas Vázquez y Carmen 
Hermosa Pacheco Rodríguez, fue aprobada, 
por el Concejo Municipal en fecha tres de 
agosto del año 2010.  
 
Que, los Herederos de Miguel Ángel Salinas 
Vásquez presentan al Sr. Alcalde la 
conformidad al nuevo proyecto entregado por 
el técnico del GAD Municipal de Chordeleg, a 
fin de que se proceda con la reestructuración 
de los lotes;  
 
Que, el señor Alcalde remite solicitud de los 
Herederos de Miguel Ángel Salinas Vásquez 
para el análisis de la comisión de Regulación 
del Territorio;  
   
Que, el Sr. Marcelo López, en calidad de 
presidente de la Comisión de Regulación del 
Territorio, presenta Oficio N° 001-2020, de 
fecha 13 de Enero del año 2020, en el cual 
adjunta Info. N° 3.1 Solicitud de 
Restructuración de Hdros. De Miguel Ángel 
Salinas, y que dentro del presente documento 
se establecen las siguientes 
recomendaciones; Aprobar la reestructuración 
de lotes de propiedad de los Herederos de 
Miguel Ángel Salinas Vásquez; y que se 
notifique a la Dirección de Movilidad, Energía y 
Conectividad, realice la apertura de la vía 
según lo planificado;    
 
Que, conforme consta en el quinto 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 la reestructuración de lotes de 
propiedad de los Herederos del Sr. Miguel 

Ángel Salinas cumpliendo con las 
observaciones y recomendaciones 
presentadas por la Comisión de Regulación del 
Territorio a través del Informe N°. 3.1.  

 
Notifíquese con la presente resolución para los 
fines pertinentes a las direcciones de; Hábitat 
y Ordenamiento Territorial y Movilidad, Energía 
y Conectividad.  

 
Notifíquese con la presente resolución a los 
Herederos de Miguel Ángel Salinas.    
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 106-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 15 

de enero de 2020) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
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  
Descentralización, señala que los Gobiernos 
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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. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformarán 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, el Sr. Álvarez Zúñiga Cristian Jeovanny 
referente a la proyección de una nueva 
edificación reemplazando vivienda que se 
encuentra con ficha de inventario de Bienes 
Culturales Patrimoniales inmuebles cargada al 
sistema del INPC con N° 00040 en el sector 
Centro, de la Cabecera Cantonal, donde rige 
para estos casos, la Ordenanza que sanciona 
el ordenamiento territorial de la ciudad de 
Chordeleg y sus parroquias;  
 
Que, el señor Alcalde mediante Memorando Nº 
1298-19-A-GADMCH de fecha 23 de 
septiembre de 2019, remitió esta solicitud al 
director de hábitat y ordenamiento territorial 
para que se emita el informe técnico 
respectivo;  
 
Que, el Arq. Jorge Luis Jara, Director de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, remitió 
informe técnico DHOT/INFOTEC-25-2019, 
respecto a la solicitud presentada por el Arq. 
Edison Peralta y el interesado Sr. Álvarez 
Zúñiga Cristian Jeovanny;   
 
Que, el Sr. Alcalde remitió solicitud presentada 
por el Arq. Edison Peralta y el interesado Sr. 
Álvarez Zúñiga Cristian Jeovanny, así como el 
informe técnico a fin de que la Comisión de 
Regulación del Territorio proceda con el 
Análisis respectivo;   
 
Que, la Comisión de Regulación del Territorio 
procedió a realizar el análisis correspondiente 
para lo cual realiza las siguientes 
recomendaciones: Primero el mantener 
estrictamente la integridad de la fachada y 
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cubierta existente debiendo preservar el 
volumen inicial, pudiendo realizar 
intervenciones en la parte posterior e 
interiormente que datan de una época 
posterior, pudiendo tomar como referencia la 
tipología de vivienda existente; Segundo. - En 
la propuesta optar por entre una tercera planta 
retranqueada o el mencionado mezzanine 
(cumpliendo con las alturas mínimas 
habitables) para completar los cuatro pisos, 
debiendo el proyectista acoger una de estas 
recomendaciones con la finalidad de 
salvaguardar el Patrimonio Tangible conforme 
la ley de Cultura; Tercero. - En cuanto a las 
edificaciones colindantes se debe tener 
presente los correspondientes estudios 
estructurales y demás complementarios con la 
finalidad de precautelar la integridad de las 
mismas; 
 
Que, el Arq. Efraín Idrovo en representación 
del Sr. Juan Adolfo Jara Castro realiza la 
solicitud en la cual expone; en el 
fraccionamiento de un cuerpo de terreno de 
propiedad del Sr. Juan Adolfo Jara Castro, 
ubicado en la Parroquia Delegsol, sector 
centro, pero luego de haber obtenido el 
certificado de Afección y Línea de Fabrica, esta 
presenta una normativa totalmente 
discordante con el entorno existente en el 
lugar, ya que establece un tipo de implantación 
paralela, con retiros frontal, lateral y posterior 
de 3.00 mts. Sabiendo que en el sector la 
mayoría de viviendas existentes presentan una 
tipología Continúa sin retiro frontal. Por estas 
razones acudo ante su autoridad y por su 
intermedio al I. Concejo para solicitarles se 
analice esta situación y ver la posibilidad de 
cambiar el tipo de implantación de la vivienda 
en este sector, por un tipo de implantación 
continúa sin retiro frontal, para que de esta 
manera se me permita generar lotes con 
características adecuadas al sector;  
 

Que, el señor Alcalde mediante Memorando Nº 
1438-19-A-GADMCH, de fecha 14 de octubre, 
remitió esta solicitud al director de hábitat y 
ordenamiento territorial para que se emita el 
informe técnico respectivo;  
 
Que, la Comisión de Regulación del Territorio 
en conjunto con el Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial una vez que se ha 
procedido con el análisis respectivo proceden 
a realizar las siguientes recomendaciones; 
Primero. - La comisión recomienda que, ante la 
existencia de viviendas con tipología continua 
sin retiro frontal que incide directamente en la 
determinación del Coeficiente Ocupación de 
Suelo para el Polígono de Intervención (C-01), 
aceptar la petición del solicitante, sin embargo, 
debe ajustarse al 70% del COS como máximo 
justificándolo en el retiro posterior; Segundo. - 
La comisión recomienda que, la normativa a 
ser aplicada rija en todo el tramo partiendo 
desde la vía que llega a la capilla hasta la zona 
de reserva que se encuentra al norte del centro 
parroquial; 
 
Que, el Sr. Luis Rigoberto Castro C. de fecha 
17 de octubre del 2019, solicita se cambie uso 
de suelo en la Unidad Ambiental 02 en la cual 
no estipula como actividad compatible 
“Talleres de Carpintería”;  
 
Que, el señor Alcalde mediante Memorando Nº 
1476-19-A-GADMCH, de fecha 17 de octubre 
del presente año, remitió esta solicitud al 
director de hábitat y ordenamiento territorial 
para que se emita el informe técnico 
respectivo;  
 
Que, la Comisión de Regulación del Territorio, 
en vista del análisis respectivo procede con las 
siguientes recomendaciones; Primero. - Por lo 
cual la comisión recomienda considerar el uso 
de suelo como Compatible, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos planteados en la 
planificación citada; conforme informe DHOT-
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INFOTEC-07-2019; Segundo. - 
Adicionalmente se incorpore a la planificación 
la propuesta de los usos de suelo establecidos 
en el informe DHOT-INFOTEC-07-2019, que 
se justifican con un amplio desglose de 
actividades asignadas a polígono de 
intervención específica, sustentada el artículo 
11 de la LOOTUGS que establece como 
alcance del componente de ordenamiento 
territorial, la inclusión de nuevas actividades 
conforme el crecimiento de las ciudades; 
 
Que, la Sra. Rosa Esperanza Naranjo, solicita 
se analice el retiro de la parte frontal de la 
construcción, ya que en la vía desde la capilla 
hasta la escalinata esto en Delegsol vía 
Chocar, no existe tal retiro en algunas 
construcciones por tal motivo solicito que la 
misma línea se aplique para mi construcción;  
 
Que, el señor Alcalde mediante Memorando Nº 
0293-19-A-GADMCH, remitió la solicitud de la 
Sra. Rosa Esperanza Naranjo Jara al director 
de hábitat y ordenamiento territorial para que 
se emita el informe técnico respectivo;  

Que, la Comisión de Regulación del Territorio, 
en vista del análisis respectivo procede con las 
siguientes recomendaciones; Primero. - La 
comisión recomienda que, ante la existencia 
de viviendas con tipología continua sin retiro 
frontal que incide directamente en la 
determinación del Coeficiente Ocupación de 
Suelo para el Polígono de Intervención (C-01), 
aceptar la petición del solicitante, sin embargo, 
debe ajustarse al 70% del COS como máximo 
justificándolo en el retiro posterior; con un radio 
de curvatura de 3.00 m en la intersección de 
vías; Segundo. - La comisión recomienda que, 
la normativa a ser aplicada rija en todo el tramo 
partiendo desde la vía que llega a la capilla 
hasta la zona de reserva que se encuentra al 
norte del centro parroquial;  

Que, el Sr. Flavio Chimbo. de fecha 18 de junio 
del 2019, solicita se cambie uso de suelo en la 
Unidad Ambiental 08 en la cual no estipula 
como actividad compatible “Gallera”;  
 
Que, el señor Alcalde mediante Memorando Nº 
0410-19-A-GADMCH, de fecha 18 de junio del 
2019, remitió esta solicitud al director de 
hábitat y ordenamiento territorial para que se 
emita el informe técnico respectivo;  
 
Que, la Comisión de Regulación del Territorio, 
en vista del análisis respectivo procede con las 
siguientes recomendaciones; Primero. - 
Considerar el uso de suelo como Compatible, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos 
planteados en la planificación citada; conforme 
informe DHOT-INFOTEC-07-2019. Segundo. - 
Adicionalmente se incorpore a la planificación 
la propuesta de los usos de suelo establecidos 
en el informe DHOT-INFOTEC-07-2019, que 
se justifican con un amplio desglose de 
actividades asignadas a polígono de 
intervención específica, sustentada el artículo 
11 de la LOOTUGS que establece como 
alcance del componente de ordenamiento 
territorial, la inclusión de nuevas actividades 
conforme el crecimiento de las ciudades. 
Tercero. - Además respecto a la estructura del 
local se sabe por fuente del anterior analista de 
Gestión del Territorio qué el ciudadano Sr. 
Flavio Chimbo, debe iniciar con el trámite de 
Solicitud de Línea de Fábrica y posteriormente 
obtenga la documentación pertinente para la 
readecuación y correcto funcionamiento de los 
locales adecuados para el establecimiento 
cuya realización se solicita autorizar, e incluir 
estudios estructurales con el fin de resguardar 
la seguridad de las personas que ingresen al 
establecimiento; 

Que, el Sr. Alfonso Lucero L. solicita se 
proceda con el cambio del uso del suelo, en la 
Unidad Ambiental 04, para el funcionamiento 
de lavadora;    
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Que, el señor Alcalde remitió la solicitud a fin 
de que sea analizada la misma ante la 
Comisión de Regulación del Territorio, en 
conjunto con el director de hábitat y 
ordenamiento territorial, proceden a realizar las 
siguientes recomendaciones; Primero. - 
Considerar el uso de suelo como Compatible, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos 
planteados en la planificación citada; conforme 
informe DHOT-INFOTEC-07-2019; Segundo. - 
Adicionalmente se incorpore a la planificación 
la propuesta de los usos de suelo establecidos 
en el informe DHOT-INFOTEC-07-2019, que 
se justifican con un amplio desglose de 
actividades asignadas a polígono de 
intervención específicos, sustentados el 
artículo 11 de la LOOTUGS que establece 
como alcance del componente de 
ordenamiento territorial, la inclusión de nuevas 
actividades conforme el crecimiento de las 
ciudades;  
 
Que, la Sra. Matute Celia Margarita, solicita 
que se incorpore el uso del suelo en la Unidad 
Ambiental 06, a fin de que sea compatible para 
el funcionamiento de lavadora;  
 
Que, el señor Alcalde mediante Memorando Nº 
1927-19-A-GADMCH, remitió la solicitud de la 
Sra. Matute Celia Margarita al director de 
hábitat y ordenamiento territorial para que se 
emita el informe técnico respectivo;  

Que, la Comisión de Regulación del Territorio, 
en vista del análisis respectivo procede con las 
siguientes recomendaciones; Primero. - 
Considerar el uso de suelo como Compatible, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos 
planteados en la planificación citada; conforme 
informe DHOT-INFOTEC-07-2019; Segundo. - 
Adicionalmente se incorpore a la planificación 
la propuesta de los usos de suelo establecidos 
en el informe DHOT-INFOTEC-07-2019, que 
se justifican con un amplio desglose de 
actividades asignadas a polígono de 

intervención específicos, sustentados el 
artículo 11 de la LOOTUGS que establece 
como alcance del componente de 
ordenamiento territorial, la inclusión de nuevas 
actividades conforme el crecimiento de las 
ciudades; 

Que, los Sres. Guzmán Zhucuzhañay, solicitan 
la eliminación de retiros laterales; 
 
Que, el alcalde puso a consideración de la 
Comisión de Regulación del Territorio, a fin de 
que en conjunto con el director de hábitat y 
ordenamiento territorial procedan con el 
análisis que corresponda, luego del análisis 
correspondiente se emiten las siguientes 
recomendaciones; La comisión recomienda 
que para el caso edificaciones con plantas 
altas los propietarios realicen un convenio de 
adosamiento notariado con el propietario del 
lote N° 1 con la finalidad de ocupar el retiro 
lateral norte y tener un área mayor de 
construcción pudiendo llegar a un COS del 
60% como máximo, adjuntando el mismo para 
la presentación del proyecto arquitectónico; sin 
embargo, para el caso del retiro lateral sur no 
debido a que se ha dejado un camino de 3.00m 
por parte del Sr. Ramiro Mosquera por el cual 
pasa la servidumbre de paso de un 
alcantarillado público;  

Que, conforme consta en el sexto 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:   
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• Respecto a la solicitud del Sr. 
Álvarez Zúñiga Cristian Jeovanny, 
referente a la proyección de una nueva 
edificación reemplazando vivienda 
que se encuentra con ficha de 
inventario de Bienes Culturales 
Patrimoniales inmuebles cargada al 
sistema del INPC con N° 00040 en el 
sector Centro, de la Cabecera 
Cantonal, donde rige para estos 
casos, la Ordenanza que sanciona el 
ordenamiento territorial de la ciudad 
de Chordeleg y sus parroquias 
Resuelve:  

 
Primero: Mantener estrictamente la integridad 
de la fachada y cubierta existente debiendo 
preservar el volumen inicial, pudiendo realizar 
intervenciones en la parte posterior e 
interiormente que datan de una época 
posterior, pudiendo tomar como referencia la 
tipología de vivienda existente; 
 
Segundo. - En la propuesta optar por entre 
una tercera planta retranqueada o el 
mencionado mezzanine (cumpliendo con las 
alturas mínimas habitables) para completar los 
cuatro pisos, debiendo el proyectista acoger 
una de estas recomendaciones con la finalidad 
de salvaguardar el Patrimonio Tangible 
conforme la ley de Cultura;  
 
Tercero. - En cuanto a las edificaciones 
colindantes se debe tener presente los 
correspondientes estudios estructurales y 
demás complementarios con la finalidad de 
precautelar la integridad de las mismas; 
 
Cuarto: Notificar al Sr. Álvarez Zúñiga Cristian 
Jeovanny con la presente Resolución. 
 
Quinto: Notificar con la presente resolución a 
la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para los fines pertinentes.  
 

• Respecto a la solicitud del Arq. 
Efraín Idrovo en representación del 
Sr. Juan Adolfo Jara Castro de 
analizar la situación y ver la posibilidad 
de cambiar el tipo de implantación de 
la vivienda en este sector, por un tipo 
de implantación continúa sin retiro 
frontal, para que de esta manera se 
me permita generar lotes con 
características adecuadas al sector; 
Resuelve:  

 
Primero. - La comisión recomienda que, ante 
la existencia de viviendas con tipología 
continua sin retiro frontal que incide 
directamente en la determinación del 
Coeficiente Ocupación de Suelo para el 
Polígono de Intervención (C-01), aceptar la 
petición del solicitante, sin embargo, debe 
ajustarse al 70% del COS como máximo 
justificándolo en el retiro posterior;  
 
Segundo. - La comisión recomienda que, la 
normativa a ser aplicada rija en todo el tramo 
partiendo desde la vía que llega a la capilla 
hasta la zona de reserva que se encuentra al 
norte del centro parroquial; 
 
Tercero: Notificar al Arq. Efraín Idrovo con la 
presente Resolución. 
 
Cuarto: Notificar con la presente resolución a 
la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para los fines pertinentes.  
 

• Respecto a la solicitud del Sr. Luis 
Rigoberto Castro C. de fecha 17 de 
octubre del 2019, solicita se cambie 
uso de suelo en la Unidad Ambiental 
02 en la cual no estipula como 
actividad compatible “Talleres de 
Carpintería”; Resuelve:  

 
Primero. - Considerar el uso de suelo como 
Compatible, siempre y cuando cumpla con los 
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requisitos planteados en la planificación citada; 
conforme informe DHOT-INFOTEC-07-2019;  
 
Segundo. - Adicionalmente se incorpore a la 
planificación la propuesta de los usos de suelo 
establecidos en el informe DHOT-INFOTEC-
07-2019, que se justifican con un amplio 
desglose de actividades asignadas a polígono 
de intervención específica, sustentada el 
artículo 11 de la LOOTUGS que establece 
como alcance del componente de 
ordenamiento territorial, la inclusión de nuevas 
actividades conforme el crecimiento de las 
ciudades; 
 
Tercero: Notificar al Sr. Luis Rigoberto Castro 
con la presente Resolución 
 
Cuarto: Notificar con la presente resolución a 
la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para los fines pertinentes.  
 

• La Sra. Rosa Esperanza Naranjo, 
solicita se analice el retiro de la 
parte frontal de la construcción, ya 
que en la vía desde la capilla hasta 
la escalinata esto en Delegsol vía 
Chocar, no existe tal retiro en 
algunas construcciones por tal 
motivo solicito que la misma línea 
se aplique para mi construcción; 
Resuelve:  

Primero. - La comisión recomienda que, ante 
la existencia de viviendas con tipología 
continua sin retiro frontal que incide 
directamente en la determinación del 
Coeficiente Ocupación de Suelo para el 
Polígono de Intervención (C-01), aceptar la 
petición del solicitante, sin embargo, debe 
ajustarse al 70% del COS como máximo 
justificándolo en el retiro posterior; con un radio 
de curvatura de 3.00 m en la intersección de 
vías;  

Segundo. - La comisión recomienda que, la 
normativa a ser aplicada rija en todo el tramo 
partiendo desde la vía que llega a la capilla 
hasta la zona de reserva que se encuentra al 
norte del centro parroquial;  

Tercero: Notificar a la Sra. Rosa Esperanza 
Naranjo con la presente Resolución 

Cuarto: Notificar con la presente resolución a 
la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para los fines pertinentes.  
 

• El Sr. Flavio Chimbo, solicita se 
cambie uso de suelo en la Unidad 
Ambiental 08 en la cual no estipula 
como actividad compatible “Gallera” ; 
Resuelve:  

 
Primero. - Considerar el uso de suelo como 
Compatible, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos planteados en la planificación citada; 
conforme informe DHOT-INFOTEC-07-2019.  
 
Segundo. - Adicionalmente se incorpore a la 
planificación la propuesta de los usos de suelo 
establecidos en el informe DHOT-INFOTEC-
07-2019, que se justifican con un amplio 
desglose de actividades asignadas a polígono 
de intervención específica, sustentada el 
artículo 11 de la LOOTUGS que establece 
como alcance del componente de 
ordenamiento territorial, la inclusión de nuevas 
actividades conforme el crecimiento de las 
ciudades.  
 
Tercero. - Además respecto a la estructura del 
local se sabe por fuente del anterior analista de 
Gestión del Territorio qué el ciudadano Sr. 
Flavio Chimbo, debe iniciar con el trámite de 
Solicitud de Línea de Fábrica y posteriormente 
obtenga la documentación pertinente para la 
readecuación y correcto funcionamiento de los 
locales adecuados para el establecimiento 
cuya realización se solicita autorizar, e incluir 
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estudios estructurales con el fin de resguardar 
la seguridad de las personas que ingresen al 
establecimiento 
 
Cuarto: Notificar al Sr. Flavio Chimbo con la 
presente Resolución 
 
Cuarto: Notificar con la presente resolución a 
la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para los fines pertinentes.  
 

• El Sr. Alfonso Lucero L. solicita se 
proceda con el cambio del uso del 
suelo, en la Unidad Ambiental 04, 
para el funcionamiento de lavadora; 
Resuelve:  

 
Primero. - Por lo cual la comisión recomienda 
considerar el uso de suelo como Compatible, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos 
planteados en la planificación citada; conforme 
informe DHOT-INFOTEC-07-2019;  
 
Segundo. - Adicionalmente se incorpore a la 
planificación la propuesta de los usos de suelo 
establecidos en el informe DHOT-INFOTEC-
07-2019, que se justifican con un amplio 
desglose de actividades asignadas a polígono 
de intervención específicos, sustentados el 
artículo 11 de la LOOTUGS que establece 
como alcance del componente de 
ordenamiento territorial, la inclusión de nuevas 
actividades conforme el crecimiento de las 
ciudades;  
 
Tercero.- Notificar al Sr. Alfonso Lucero L. con 
la presente resolución 
 
Cuarto: Notificar con la presente resolución a 
la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para los fines pertinentes.  
 

• La Sra. Matute Celia Margarita, 
solicita que se incorpore el uso del 
suelo en la Unidad Ambiental 06, a 

fin de que sea compatible para el 
funcionamiento de lavadora; 
Resuelve:   

Primero. - Considerar el uso de suelo como 
Compatible, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos planteados en la planificación citada; 
conforme informe DHOT-INFOTEC-07-2019;  

Segundo. - Adicionalmente se incorpore a la 
planificación la propuesta de los usos de suelo 
establecidos en el informe DHOT-INFOTEC-
07-2019, que se justifican con un amplio 
desglose de actividades asignadas a polígono 
de intervención específicos, sustentados el 
artículo 11 de la LOOTUGS que establece 
como alcance del componente de 
ordenamiento territorial, la inclusión de nuevas 
actividades conforme el crecimiento de las 
ciudades; 

Tercero.- Notificar a la Sra. Matute Celia 
Margarita con la presente resolución 
 
Cuarto.- Notificar con la presente resolución a 
la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para los fines pertinentes.  
 

• Sres. Guzmán Zhucuzhañay, 
solicitan la eliminación de retiros 
laterales;  

 
Primero.- La comisión recomienda que para el 
caso edificaciones con plantas altas los 
propietarios realicen un convenio de 
adosamiento notariado con el propietario del 
lote N° 1 con la finalidad de ocupar el retiro 
lateral norte y tener un área mayor de 
construcción pudiendo llegar a un COS del 
60% como máximo, adjuntando el mismo para 
la presentación del proyecto arquitectónico; sin 
embargo, para el caso del retiro lateral sur no 
debido a que se ha dejado un camino de 3.00m 
por parte del Sr. Ramiro Mosquera por el cual 
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pasa la servidumbre de paso de un 
alcantarillado público;  
 
Segundo.- Notificar a la Sra. Guzmán 
Zhucuzhañay con la presente resolución. 
 
Tercero.- Notificar con la presente resolución 
a la Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial para los fines pertinentes.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 107-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 24 de enero de 2020) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, conforme consta en el segundo  punto del 
orden del día de la sesión extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 24 de enero de 2020;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro.0034 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 11 
de diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 108-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 24 de enero de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 24 de enero de 2020;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro.0035 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 18 
de diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 109-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 24 de enero de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
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orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
Que, la Asamblea Nacional con fecha 13 de 
enero del 2011 aprobó la Lay de 
Reconocimiento a los Héroes y Heroínas 
Nacionales para reconocer y estimular a los 
excombatientes que participaron en la Guerra 
del Cenepa en el año 1995, símbolo del 
heroísmo, honor e hidalguía de la soberanía e 
integridad territorial;  
   
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Chordeleg, resalta 
el heroísmo, honor, valentía de soldados y 
ciudadanos ecuatorianos que participaron en 
defensa del territorio nacional;   
 
Que, el Sr. Juan David Campoverde Valverde 
ha forjado su labor con heroísmo, lealtad y 
coraje, sumando veinte y cinco años de 
trayectoria y demostrando un inquebrantable 
patriotismo en defensa del territorio nacional, 
desempeñándose como Sargento Primero 
SGOP de Infantería, siendo reconocido como 
Héroe de Guerra y Combatiente del Cenepa;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

1. Entregar el reconocimiento: “A LOS 
VEINTE Y CINCO AÑOS DE TRAYECTORIA 
Y HÉROE DE GUERRA Y COMBATIENTE 
DEL CENEPA”, como homenaje a tan 
distinguido ciudadano y heroico soldado de la 
patria que ha sido parte de la gesta nacional en 
la Guerra del Cenepa.  

2. Hacer público este reconocimiento en el 
evento de Ceremonia de Exaltación y 
Condecoración a desarrollarse el día lunes 27 
de Enero del presente año en la Plaza Central 
José María Vargas.   
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 110-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 30 de enero de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, conforme consta en el segundo  punto del 
orden del día de la sesión extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 30 de enero de 2020;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro.0036 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 27 de diciembre de 2019. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 111-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 30 

de enero de 2020) 
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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 extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 30 de enero de 2020;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro.0037 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 08 
de enero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 112-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 30 

de enero de 2020)  
 

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 el punto cinco referente a 
Informe de comisiones análisis y 
resoluciones, a fin de se realice una mesa 
de trabajo y analizar la petición de la 
Comisión De Patrimonio, Cultura y 
Deportes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 113-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 

de febrero de 2020)  
 
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 
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de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de febrero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 114-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 

de febrero de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 30 de enero de 2020;  
 
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 Reforma al Aprobar el Acta 
Nro.0038 de la Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal de fecha 15 de enero de 2020. 
 

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

 
 

Resolución No. 115-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 12 

de febrero de 2020)  
 

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 12 
de febrero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 116-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 12 

de febrero de 2020)  
 
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 12 de febrero de 2020;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro.0039 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 24 de enero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 117-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 12 

de febrero de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su Art. 264, numeral 6, otorga la 
competencia exclusiva para que los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales y 
metropolitanos del país, dentro de su 
jurisdicción, asuman la planificación, 
regulación y control del tránsito y el transporte 
público;  

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, en su Art. 55, literales b) y f), 
reconoce la competencia exclusiva de los 

municipios para ejercer el control sobre el uso 
y ocupación del suelo en el cantón; así como 
planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal; 

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 COOTAD, en su Art. 57, literal a), 
establece la atribución del Concejo Municipal 
para 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. 130 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD señala que, para 
el ejercicio de la competencia de tránsito y 
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transporte los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales definirán en su 
cantón el modelo de gestión de la competencia 
de tránsito y transporte público, de 
conformidad con la ley, para lo cual podrán 
delegar total o parcialmente la gestión a los 
organismos que venían ejerciendo esta 
competencia antes de la vigencia de este 
Código; 

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, el Consejo Nacional de Competencias, 
mediante resolución N° 006-CNC-2012, 
publicada en el suplemento del Registro Oficial 
N° 712 del 29 de mayo de 2012, transfirió la 
competencia de planificar, regular y controlar el 
tránsito, el transporte y la seguridad vial, a 
favor de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Metropolitanos y 
Municipales del país; 

Que, en el Registro Oficial No. 628 de fecha 
lunes 19 de noviembre de 2018 se publicó la 
Ordenanza de Creación, Organización y 
establecimiento del Sistema de 
estacionamiento regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH); 

Que, Sistema de Estacionamiento Rotativo, 
Regulado y Tarifado aún no ha sido 
implementado en el cantón Chordeleg; 

Que, Chordeleg es un cantón eminentemente 
turístico por lo que es necesario ampliar el 
horario de rotación vehicular, brindando con 
ello al visitante comodidad, estabilidad y 
tranquilidad para poder recorrer el lugar o 
hacer sus actividades y garantizando su 
permanencia por un período de tiempo más 
amplio; 

Que, es necesario realizar una tipificación y 
reforma de las infracciones constantes en la 
Ordenanza de Creación, Organización y 
establecimiento del Sistema de 
estacionamiento regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH); 

Que, mediante Oficio de fecha 07 de febrero 
de 2020, el Sr. Marcelo López, Presidente de 
la Comisión MEC, remitió la propuesta de 
reforma a la Ordenanza de creación, 
organización y establecimiento del sistema de 
estacionamiento regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH), para que sea 
sometida a consideración de los miembros del 
concejo;  
 
Que, el señor Alcalde, en sesión ordinaria 
de fecha 12 de febrero de 2020, puso a 
consideración del concejo municipal, el 
proyecto de Reforma a la Ordenanza de 
creación, organización y establecimiento 
del sistema de estacionamiento regulado 
para el cantón Chordeleg (SERTACH); 
 
Que, conforme consta en el cuarto punto 
del orden del día;  

En uso de la facultad legislativa prevista en el 
Art. 240 de la Constitución de la República del 
Ecuador y el literal a) del artículo 57 del Código 
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Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 

Resuelve: 

Aprobar en primer debate la Reforma a la 
Ordenanza de creación, organización y 
establecimiento del sistema de 
estacionamiento regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH).     

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

Resolución No. 118-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 14 de febrero de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg 2020, fue aprobado en dos 
sesiones del Concejo Municipal ordinaria de 
fecha 27 de noviembre y extraordinaria de 
fecha 06 de diciembre 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. 030-DF-GADMCH-
2020, del 12 de febrero de 2020, dirigido al 
Alcalde de Chordeleg; el Ing. Ramiro Estrella 
Díaz, Directora Financiera del GAD Municipal, 
presenta informe financiero en el cual expone 
en lo pertinente; Que revisado el grupo de 
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ingresos tenemos la Partida Presupuestaria 
“37.01.99.01 Saldo de Caja Bancos”, con una 
asignación inicial de 0.00 – cero y revisado los 
estados de cuenta del Banco Central el saldo 
disponible es de SD. 1.886.687.55,oo, es decir 
a la fecha no consta dentro del presupuesto 
municipal este valor líquido con que cuenta 
disponible la institución por lo que considero 
que es necesario y urgente colocar este valor 
dentro del presupuesto municipal ya que no se 
puede mantener recursos 
“extrapresupuestarios”, conforme lo disponen, 
en su parte pertinente los árticos 108 y 167 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Publicas: Art. 108 – Obligación de incluir 
recursos.- Todo flujo de recurso público deberá 
estar contemplado obligatoriamente en el 
Presupuesto General del Estado o en los 
Presupuestos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, Empresas Publicas, Banca 
Pública y Seguridad Social; Art. 167.- 
Excedentes.- Todos los excedentes de caja de 
los presupuestos de las entidades del 
Presupuesto General del Estado, al finalizar el 
año fiscal se constituirán en ingresos de caja 
del Presupuesto General del Estado del 
siguiente ejercicio fiscal. Los excedentes de 
caja de los gobiernos autónomos 
descentralizados que se mantengan al finalizar 
el año fiscal se constituirán en ingresos de caja 
del siguiente ejercicio fiscal; A demás consta 
en el informe que es, ésta dirección la 
dependencia con la exclusiva responsabilidad 
y competencia de la gestión financiera 
municipal, y recomienda a la máxima autoridad 
que solicite al Concejo Municipal se incorpore 
al Presupuesto 2020 los suplementos de 
crédito que adjunta al presente (Anexo 1). Si 
bien es cierto el COOTAD en su artículo 260 
dispone; “Solicitud.- 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”, considero que es una 
necesidad urgente y prioritaria registrar el valor 
real de – caja bancos – en el presupuesto 
municipal ya que no puede continuar como un 
recurso extrapresupuestario y mantenerlo 
amortizado por varios meses pese a las 
necesidades apremiantes de cumplir con 
obligaciones por pagar so pena de enfrentar 
procesos judiciales (intereses, costas 
judiciales) que puedan emprender los 
proveedores que exigen por derecho una vez 
que han cumplido sus trabajos o servicios 
entregados al GADM Chordeleg y además 
parte de estos recursos van a financiar otros 
proyectos que la municipalidad puede ejecutar 
oportunamente en beneficio de la ciudadanía y 
que dichos suplementos de crédito no 
significan en ningún caos disminución de las 
partidas constantes en el presupuesto, 
ayudarán a satisfacer necesidades urgentes, 
no afectan al volumen de egresos destinados 
al servicio de la deuda pública o a las 
inversiones y tampoco afectan la ejecución de 
obras públicas ni la prestación de servicios 
públicos;               :         
 
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 2020, con sustento en el informe 
emitido por el Director Financiero a través de 
Oficio No. 030-DF-GADMCH-2020, el cual 
forma parte de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- De la ejecución de la presente 
resolución, que entrará en vigencia a partir de 
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la fecha de suscripción, encárguese el señor 
Director Financiero del GAD Municipal 
Chordeleg. 
 
Articulo 3.- Disponer que Secretaría de 
Concejo, notifique con la presente resolución 
con sus respectivos documentos de sustento, 
al Ing. Erick Gualpa, Analista de Planificación 
Estratégica, para que proceda con la Reforma 
al Plan Anual de Contrataciones 2020 del 
GADM Chordeleg en el caso que esta reforma 
de presupuesto lo amerite;   
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 
 

Resolución No. 119-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 19 

de febrero de 2020)  
 

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 19 
de febrero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 120-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 19 

de febrero de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE 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 



Gaceta Oficial No. 035       -    Chordeleg 27 de marzo de 2020     -           33 
 

 
 

municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política administrativa 
y financiera;  
 
Que, el Articulo 56 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, en el inciso primero establece 
que;  De la planificación institucional del talento 
humano.- Las Unidades de Administración del 
Talento Humano estructurarán, elaborarán y 
presentarán la planificación del talento 
humano, en 
función de los planes, programas, proyectos y 
procesos a ser ejecutados; así también el 
inciso cuarto señala; 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 N° 054-DA-DC-2020, de 
fecha 17 de Febrero de 2020, el Director 
Administrativo, remitió al ejecutivo oficio No. 
24-ETH-GC-2020, suscrito por el Especialista 
de Talento Humano, en el cual consta la 
reforma a la Planificación de Talento Humano 
del año 2020;   
 
Que, el señor Alcalde en ésta sesión, puso a 
consideración del concejo municipal la Primera 
Reforma a la Planificación de talento humano 
2020; 
 
Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Primero: Aprobar la Primera Reforma a la 
Planificación del Talento Humano del Ejercicio 

Económico 2020, con la sugerencia de que 
para las próximas sesiones de ocasionarse 
nuevas reformas se incluyan éste punto 
únicamente como conocimiento. 
 
Segundo: Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución a la Dirección Administrativa para 
los fines pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 121-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de marzo de 2020) 
 

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 marzo de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 122-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de marzo de 2020) 
 

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 04 de marzo de 2020;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  

 

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro.0040 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 30 de enero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 123-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de marzo de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 264, numeral 6, otorga la 

competencia exclusiva para que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos del país, dentro de su 

jurisdicción, asuman la planificación, 

regulación y control del tránsito y el transporte 

público;  

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, en su Art. 55, literales b) y f), 

reconoce la competencia exclusiva de los 

municipios para ejercer el control sobre el uso 

y ocupación del suelo en el cantón; así como 

planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

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 
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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 COOTAD, en su Art. 57, literal a), 

establece la atribución del Concejo Municipal 

para 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. 130 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD señala que, para 

el ejercicio de la competencia de tránsito y 

transporte los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales definirán en su 

cantón el modelo de gestión de la competencia 

de tránsito y transporte público, de 

conformidad con la ley, para lo cual podrán 

delegar total o parcialmente la gestión a los 

organismos que venían ejerciendo esta 

competencia antes de la vigencia de este 

Código; 

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, el Consejo Nacional de Competencias, 

mediante resolución N° 006-CNC-2012, 

publicada en el suplemento del Registro Oficial 

N° 712 del 29 de mayo de 2012, transfirió la 

competencia de planificar, regular y controlar el 

tránsito, el transporte y la seguridad vial, a 

favor de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Metropolitanos y 

Municipales del país; 

Que, en el Registro Oficial No. 628 de fecha 

lunes 19 de noviembre de 2018 se publicó la 

Ordenanza de Creación, Organización y 

establecimiento del Sistema de 

estacionamiento regulado para el cantón 

Chordeleg (SERTACH). 

Que, Sistema de Estacionamiento Rotativo, 

Regulado y Tarifado aún no ha sido 

implementado en el cantón Chordeleg. 

Que, Chordeleg es un cantón eminentemente 

turístico por lo que es necesario ampliar el 

horario de rotación vehicular, brindando con 

ello al visitante comodidad, estabilidad y 

tranquilidad para poder recorrer el lugar o 

hacer sus actividades y garantizando su 

permanencia por un período de tiempo más 

amplio. 

Que, es necesario realizar una tipificación y 

reforma de las infracciones constantes en la 

Ordenanza de Creación, Organización y 

establecimiento del Sistema de 

estacionamiento regulado para el cantón 

Chordeleg (SERTACH). 

Que, mediante Oficio N° 005-20-CFL-

GADMCH, suscrito por el Sr. Marcelo López, 

Presidente de la Comisión de Legislación, 

conforme a lo establece el Art. 85 de la 
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Ordenanza de Organización y Funcionamiento 

del Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Chordeleg, 

remite informe de la Comisión de Legislación y 

Fiscalización respecto a la Reforma a la 

Ordenanza de Creación, Organización y 

Establecimiento del Sistema de 

Estacionamiento Regulado par el cantón 

Chordeleg (SERTACH); 

Que,  mediante Oficio N° GADMCH-2020-102-

OF, la máxima autoridad expone que conforme 

señala el Art. 60 literal e) del COOTAD 

establece la atribución de; Presentar con 

facultad privativa, proyectos de ordenanzas 

tributarias que creen, modifiquen, exoneren o 

supriman tributos, en el ámbito de las 

competencias correspondientes a su nivel de 

gobierno; y que acoge como suyo el proyecto 

de Reforma a la Ordenanza de Creación, 

Organización y Establecimiento del Sistema de 

Estacionamiento Regulado par el cantón 

Chordeleg (SERTACH);            

En uso de la facultad legislativa prevista en el 

Art. 240 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el literal a) del artículo 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 

Resuelve: 

 
Aprobar en segundo debate la reforma a la 

ordenanza de creacion, organizacion y 

establecimiento del sistema de 

estacionamiento regulado para el canton 

Chordeleg (SERTACH). 

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

 

Resolución No. 124-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de marzo de 2020)  
 

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 de la Adendum al Convenio de 
Cooperación Interinstitucional y gestión 
concurrente entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de San Martín de Puzhio para la 
construcción de la cancha de uso múltiple del 
barrio Buenos Aires.  
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal c), 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 usos de los recursos;  
 
Que, el artículo 55 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
cuanto a las competencias exclusivas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal señala en su literal g), la de: 
“Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de 
los espacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. Previa autorización del ente rector de la 
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política pública, a través de convenio, los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales podrán construir y mantener 
infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, en su jurisdicción territorial; 
 
Que, mediante oficio N° 079-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 02 de marzo de 2020, 
suscrito por la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y Conectividad 
del GADM Chordeleg, presenta a la Máxima 
autoridad de la entidad el informe técnico para 
la suscripción del Adendum al Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de San 
Martin de Puzhio para la Construcción de la 
cancha de uso múltiple del Barrio Buenos 
Aires;  
 
Que, se cuenta con la correspondiente 
certificación presupuestaria para contraer 
compromisos mediante el presente 
instrumento, Certificación N° 111, de fecha 27 
de febrero de 2020, Partida N° 7.3.08.11.21, 
denominada “Apoyo a Comunidades 
Instituciones y Otros”, emitida por el Ing. 
Ramiro Estrella Director Financiero del GADM 
Chordeleg, conforme lo establece el artículo 
115 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Publicas; 
 
Que, el artículo 60 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización en cuanto a las atribuciones 
del Alcalde, señala en su literal n) la de 
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 
requerirían autorización del Concejo, en los 
montos y casos previstos en las ordenanzas 
cantonales que se dicten en la materia;    

En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Autorizar al Sr. Alcalde la suscripción del 
Adendum al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional y gestión concurrente 
entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg y 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de San Martín de Puzhio para la 
construcción de la cancha de uso múltiple 
del barrio Buenos Aires.  

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

 
Resolución No. 125-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 
de marzo de 2020) 

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, la Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, presento el 
informe con el justificativo para la ejecución de 
la obra “Construcción de muros (estribos) y 
tablero del puente el Quinche – Sunillano;   
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la autorización para la firma 
del convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de la 
Unión y la Comunidad  del Quinche para la 
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Construcción de Muros (Estribos) y Tablero del 
puente el Quinche-Sunillano;    
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal c), 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 usos de los recursos;  
 
Que, el literal n) del artículo 60) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
entre las atribuciones del Alcalde, determina: 
“…Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de 
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 
aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del 
Concejo, en los montos y casos previstos en 
las ordenanzas cantonales que se dicten en la 
materia…”;  
 
Que, conforme consta en el sexto punto del 
orden del día; En ejercicio de sus atribuciones 
que le faculta el literal a) del artículo 57 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Autorizar al Sr. Alcalde la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de la Unión y la Comunidad del 

Quinche para la Construcción de Muros 
(Estribos) y Tablero del puente el Quinche-
Sunillano.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 126-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de marzo de 2020) 
 

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 marzo de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 127-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de marzo de 2020) 
 

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 11 de marzo de 2020;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro.0041 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 05 
de febrero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 128-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de marzo de 2019) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 04 de marzo de 2020;  
 

En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro.0042 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 12 
de febrero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 129-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de marzo de 2020) 
 

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 Ademdun al Convenio de 
Cooperación Interinstitucional celebrado entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Comunidad de 
Zhondeleg para el recapeo de la cancha y 
adoquinado de la Plaza de la Comunidad de 
Zhondeleg.  
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal c), 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 
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cooperación voluntaria para la gestión de sus 
competencias y el usos de los recursos;  
 
Que, el artículo 55 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
cuanto a las competencias exclusivas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal señala en su literal g), la de: 
“Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de 
los espacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. Previa autorización del ente rector de la 
política pública, a través de convenio, los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales podrán construir y mantener 
infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, en su jurisdicción territorial; 
 
Que, en fecha 18 de diciembre del año 2019, 
se firma el Convenio de Cogestión entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Comunidad de 
Zhondeleg para el recapeo de la cancha y 
adoquinado de la Plaza de la Comunidad de 
Zhondeleg;  
 
Que, mediante oficio N° 093-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 06 de marzo de 2020, 
suscrito por la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y Conectividad 
del GADM Chordeleg, presenta a la Máxima 
autoridad de la entidad el informe técnico para 
la suscripción del Ademdun al Convenio de 
Cooperación Interinstitucional celebrado entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Comunidad de 
Zhondeleg para el recapeo de la cancha y 
adoquinado de la Plaza de la Comunidad de 
Zhondeleg;  
 
Que, se cuenta con la correspondiente 
certificación presupuestaria para contraer 
compromisos mediante el presente 
instrumento, Certificación N° 155, de fecha 06 

de marzo de 2020, Partidas N° 7.3.08.11.21 y 
7.3.08.11.78, denominadas “Apoyo a 
Comunidades Instituciones y Otros” y 
“Materiales para recapeo de cancha y plaza 
dela comunidad de Zhondeleg”, emitida por el 
Ing. Ramiro Estrella Director Financiero del 
GADM Chordeleg, conforme lo establece el 
artículo 115 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publicas; 
 
Que, el artículo 60 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización en cuanto a las atribuciones 
del Alcalde, señala en su literal n) la de 
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 
requerirían autorización del Concejo, en los 
montos y casos previstos en las ordenanzas 
cantonales que se dicten en la materia;    
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
  

Resuelve: 
 
Autorizar al Sr. Alcalde la suscripción del 
Ademdun al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional celebrado entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Comunidad de 
Zhondeleg para el recapeo de la cancha y 
adoquinado de la Plaza de la Comunidad de 
Zhondeleg. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 130-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de marzo de 2020) 
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EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

PRIMERO: ANTECEDENTES:  
 
Mediante Oficio s/n de fecha 26 de diciembre 
de 2019, la señora Gladis Yolanda Castro 
Castro con C.I. No. 0103505681, 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 
la respectiva autorización para su inscripción 
de la escritura extrajudicial de partición de 
bienes sociales; 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 2167-19-A-

GADMCH, de fecha 26 de diciembre del 2019 

el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del 

cantón Chordeleg, dispuso al Arq. Jorge Luis 

Jara,  Director de Hábitat y Ordenamiento 

Territorial actuante, 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-087-
2020, el Sr. Nelson Marcelo López, Presidente 
de la Comisión de Regulación del Territorio, 
remitió al señor Alcalde informe técnico sobre 
el trámite de partición extrajudicial presentado 
por la Sra. Gladis Yolanda Castro Castro, en el 
cual se detalla; Que una vez revisada la 
normativa aplicada conforme a la Ordenanza 
vigente, los predios se encuentran emplazados 
en la Unidad Productiva con limitaciones que 

contribuye a la Soberanía alimentaria, y en la 
que constan las reservas de suelo para 
proyección de ensanchamiento de vías y 
caminos de acuerdo a la planificación y 
categorización de vías según Red Provincial, 
conforme consta en el anexo N° 1 y 2, además 
se debe mencionar que las áreas individuales 
de los predios no se ajustan a la normativa 
actual que corresponde a 2500,00 m2 como 
lote mínimo, estos se sujetaran al Certificado 
de afección y línea de fábrica emitida en el mes 
de octubre de 2019.        
 
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  
Descentralización, señala que los Gobiernos 
Municipales tendrán como competencia 
exclusiva la planificación del desarrollo 
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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 
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 
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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 de los 
bienes de propiedad de la Sra. Gladis Yolanda 
Castro Castro y Jorge Alejandro Castro Castro; 
lotes de terrenos ubicados en el sector 
denominado Chocar, perteneciente a la 
Parroquia Luis Galarza Orellana, del cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay, con las 
observaciones y recomendaciones constantes 
en el Oficio DHOT/GADMCH-087-2020, en el 
cual se adjunta Informe de la Comisión de 
Regulación del Territorio con documentación 
debidamente anexada al mismo y que forman 
parte de la presente resolución.  
 
Art. 2.- Encárguese al SECRETARIO del 
concejo, la notificación del contenido de la 
presente resolución a la Sra. Gladis Yolanda 
Castro Castro, a la Directora 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. 131-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de marzo de 2020)  
 

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; 
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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 conformarán 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, el Sr. Néstor Marcelo López, Presidente 
de la Comisión de Regulación del Territorio, a 
través de Oficio DHOT/GADMCH-088-2020, 
expone que referente a los asuntos que se 
vienen resolviendo por parte de ésta comisión, 
en función de la petición presentada por la Sra. 
Olga Rosario Villa Raiban, requiriendo se 
modifique la normativa legal vigente en el 
sector en el que se emplaza su predio, ubicado 
con frente a la calle Guayaquil entre 24 de 
Mayo y Antonio E. Serrano, lo que permitirá 
legalizar la ampliación de su vivienda en un 
cuarto piso; al respecto me permito adjuntar el 
informe individual 2.5 desprendido del informe 
general N° 005; recomendando la aprobación 
el cambio de características de ocupación para 
el predio propiedad de la Sra. Olga Rosario 
Villa Raiban, ubicado con frente a la calle 
Guayaquil entre 24 de Mayo y Antonio E. 
Serrano;  
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
séptimo 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: 
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Art. 1.- Aprobar el cambio de características de 
ocupación para el predio de propiedad de la 
Sra. Olga Rosario Villa Raiban, ubicado con 
frente a la calle Guayaquil entre 24 de Mayo y 
Antonio E. Serrano, con sustento en el Informe 
de la Comisión de Regulación del Territorio 
presentado a través de Oficio 
DHOT/GADMCH-088-2020.  
 
Art. 2.- Encárguese al SECRETARIO del 
concejo, la notificación del contenido de la 
presente resolución a la Sra. Olga Rosario Villa 
Raiban, y a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial. 
 
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. 132-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de marzo de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
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  
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 
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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. 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;  
 
Que, el Art. 483 del COOTAD establece, 
Integración de lotes.- El ejercicio de la potestad 
administrativa de integración o unificación de 
lotes, a través de resolución expedida por el 
órgano legislativo del gobierno municipal o 
metropolitano correspondiente, tiene como fin 
la consolidación de dos o más lotes de terreno 
en uno mayor que cumpla con las normas e 
instrumentos técnicos de planificación y 
ordenamiento territorial de los gobiernos 
municipales o metropolitanos. 
 
En caso de integración voluntaria de lotes, el o 
los propietarios colindantes, podrán solicitar a 
la administración municipal o metropolitana la 
inscripción en el catastro correspondiente, de 
la unificación que voluntariamente hayan 
decidido, de sus lotes adyacentes. 
 
Que, la lotización de propiedad de los Señores 
Walter Rodrigo Guamán González y Gladis 
Teresa Vera Galarza, fue aprobada, por el 
Concejo Municipal en fecha seis de mayo del 
año 2009.  
 
Que, los Señores Walter Rodrigo Guamán 
González y Gladis Teresa Vera Galarza 
presentan solicitud para que los lotes 
marcados con el número 2 y 3 de la lotización 
de su propiedad sean unificados;  
   

Que, el Sr. Marcelo López, en calidad de 
presidente de la Comisión de Regulación del 
Territorio, presenta Oficio DHOT/GADMCH-
089-2020, de fecha 04 de Marzo del año 2020, 
en el cual adjunta Info. N° 2.2, en lo referente 
a la petición presentada por el Sr. Walter 
Rodrigo Guamán González y Gladis Teresa 
Vera Galarza, de unificación de dos predios 
marcados con el N° 2 y N° 3 de la Lotización 
del Sr. Israel Reinoso Pacheco, aprobada el 6 
de mayo de 2020, una vez realizado el análisis 
respectivo la Comisión recomienda aprobar el 
“Proyecto de unificación de los lotes N° 2 y N° 
3, de propiedad de los Sres. Walter Rodrigo 
Guamán González y Gladis Teresa Vera 
Galarza;    
 
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;  
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Acoger la recomendación presentada 
por la Comisión de Regulación del Territorio y 
aprobar el Proyecto de Unificación de los lotes 
N° 2 y N° 3, de propiedad de los Sres. Walter 
Rodrigo Guamán Gonzales y Gladis Teresa 
Vera Galarza.  
 
Art. 2.- Notifíquese con la presente resolución 
para los fines pertinentes a la dirección de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial y a los Sres.  
Walter Rodrigo Guamán Gonzales y Gladis 
Teresa Vera Galarza.  
 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 133-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 30 de marzo de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, la Arq. Fanny Ochoa, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, presento el 
informe para la celebración del Convenio 
Específico de Cooperación Técnica entre la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
(AME) y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg,  con 
el justificativo necesario y los recursos que se 
requieren para la contratación de la 
Actualización del Plan de Uso y Gestión del 
Suelo del cantón Chordeleg;  
 
Que, la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas es una instancia asociativa de 
GADS municipales y metropolitanos que 
promueve la construcción de un modelo de 
gestión local descentralizado y autónomo, con 
base en la planificación articulada y la gestión 
participativa del territorio, a través del ejercicio 
de la representación institucional, asistencia 
técnica de calidad y la coordinación con otros 
niveles de gobierno y organismos del Estado.  
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la autorización para la firma 
del Convenio Específico de Cooperación 
Técnica entre la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg;    
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

su literal c), 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 usos de los recursos;  
 
Que, el literal n) del artículo 60) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
entre las atribuciones del Alcalde, determina: 
“…Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de 
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 
aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del 
Concejo, en los montos y casos previstos en 
las ordenanzas cantonales que se dicten en la 
materia…”;  
 
Que, conforme consta en el segundo 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 Sr. Alcalde la suscripción del 
Convenio Específico de Cooperación 
Técnica entre la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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No. 052-CM-GADMCH 

 
REFORMA A LA ORDENANZA DE 
CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA EL 
CANTÓN CHORDELEG (SERTACH) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución de la República del Ecuador 
otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y metropolitanos 
del país, la competencia exclusiva para que 
dentro de su jurisdicción, asuman la 
planificación, regulación y control del tránsito y 
el transporte público; con base en esta 
competencia el lunes 19 de noviembre de 2018 
en el Registro Oficial No. 628 se publica la 
Ordenanza de Creación, Organización y 
Establecimiento del Sistema de 
Estacionamiento Regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH), esta normativa crea el 
Sistema de Estacionamiento Rotativo, 
Regulado y Tarifado para el cantón Chordeleg 
y regula la utilización privativa y 
aprovechamiento regulado de la vía pública 
urbana. 
 
Hasta la presente fecha el Sistema de 
Estacionamiento Rotativo, Regulado y Tarifado 
no ha sido implementado en el cantón 
Chordeleg por lo que previo a su aplicación 
resulta necesario adecuar esta normativa a la 
realidad del cantón.   
 
El contexto socioeconómico del cantón 
Chordeleg depende en alto grado de la 
actividad turística y comercial desarrollada en 
el mismo, lo cual obliga a analizar la factibilidad 

de ampliar el horario de rotación vehicular 
establecido en la ordenanza mencionada, a fin 
de brindar al visitante comodidad, estabilidad y 
tranquilidad para poder recorrer el cantón, 
garantizando con ello su permanencia por un 
período de tiempo más amplio. 
 
Por otro lado, previo a la aplicación del sistema 
resulta imperante analizar las infracciones 
contenidas en la ordenanza en referencia, a fin 
de que las mismas sean determinadas con 
claridad y que las sanciones a aplicar guarden 
la debida proporcionalidad entendida como la 
exigencia de que la severidad de la sanción 
sea adaptada a la gravedad de la infracción, en 
este contexto, con base en la necesidad de 
realizar una evaluación al comportamiento de 
los usuarios del sistema en pro de respetar y 
garantizar derechos constitucionales, resulta 
propicio extender los plazos de exoneración 
tanto del pago de las multas como de la 
aplicación de los sistemas de inmovilización a 
los infractores de la ordenanza.  

 
EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su Art. 264, numeral 6, otorga la 
competencia exclusiva para que los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales y 
metropolitanos del país, dentro de su 
jurisdicción, asuman la planificación, 
regulación y control del tránsito y el transporte 
público;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, en su Art. 55, literales b) y f), 
reconoce la competencia exclusiva de los 
municipios para ejercer el control sobre el uso 

ORDENANZAS 

MUNICIPALES 
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y ocupación del suelo en el cantón; así como 
planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal; 
 
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;  
 
Que, el COOTAD, en su Art. 57, literal a), 
establece la atribución del Concejo Municipal 
para 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. 130 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD señala que, para 
el ejercicio de la competencia de tránsito y 
transporte los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales definirán en su 
cantón el modelo de gestión de la competencia 
de tránsito y transporte público, de 
conformidad con la ley, para lo cual podrán 
delegar total o parcialmente la gestión a los 
organismos que venían ejerciendo esta 
competencia antes de la vigencia de este 
Código; 
 
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, el Consejo Nacional de Competencias, 
mediante resolución N° 006-CNC-2012, 
publicada en el suplemento del Registro Oficial 
N° 712 del 29 de mayo de 2012, transfirió la 
competencia de planificar, regular y controlar el 
tránsito, el transporte y la seguridad vial, a 
favor de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Metropolitanos y 
Municipales del país; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 628 de fecha 
lunes 19 de noviembre de 2018 se publicó la 
Ordenanza de Creación, Organización y 
establecimiento del Sistema de 
estacionamiento regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH); 
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Que, Sistema de Estacionamiento Rotativo, 
Regulado y Tarifado aún no ha sido 
implementado en el cantón Chordeleg; 
 
Que, Chordeleg es un cantón eminentemente 
turístico por lo que es necesario ampliar el 
horario de rotación vehicular, brindando con 
ello al visitante comodidad, estabilidad y 
tranquilidad para poder recorrer el lugar o 
hacer sus actividades y garantizando su 
permanencia por un período de tiempo más 
amplio; 
 
Que, es necesario realizar una tipificación y 
reforma de las infracciones constantes en la 
Ordenanza de Creación, Organización y 
establecimiento del Sistema de 
estacionamiento regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH); 
 
En uso de la facultad legislativa prevista en el 
Art. 240 de la Constitución de la República del 
Ecuador y el literal a) del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; 
 

Expide: 
 

LA REFORMA A LA ORDENANZA DE 
CREACION, ORGANIZACION Y 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA EL 
CANTON CHORDELEG (SERTACH) 
 
Art. 1.- Sustitúyase el texto del literal a) del 
Artículo 13 por el siguiente: 
 

a) Regular o zona azul: restringido a 
periodos de treinta minutos o 
múltiplos de éste hasta el tiempo 
máximo permitido (4 horas). 
 
 
 

Art. 2.-  Sustitúyase el texto del Artículo 14 por 
el siguiente: 
 
Artículo 14.- Estacionamiento continuo.- El 
tiempo máximo de estacionamiento continuo, 
dentro de la zona regulada y durante los días y 
horario de vigencia del sistema, será de cuatro 
horas o doscientos cuarenta minutos, en las 
plazas de uso regular o “zona azul”, y de una 
hora o sesenta minutos, en las plazas de uso 
expreso o “zona verde”. Se exceptúan de este 
límite de tiempo, los estacionamientos en 
plazas especiales, asignadas o reservadas. 
 
Art. 3.-  Sustitúyase el texto del Artículo 111 
por el siguiente: 
 
Artículo 111.- Casos de agresión.- La 
agresión verbal o física causada por un usuario 
del sistema a un inspector o controlador y 
supervisor debidamente identificado y durante 
su actividad laboral, será sancionada con la 
multa establecida en el artículo 114, 
independientemente de las acciones civiles y 
penales a que diere lugar dicha agresión. Para 
hacer efectiva dicha multa el vehículo podrá 
ser inmovilizado y trasladado al patio de 
custodia. 
 
Art. 4.- Sustitúyase el texto del Artículo 114 por 
el siguiente: 
 
Artículo 114.- Multas: Los valores de las 
multas que se establecen, por la presente 
ordenanza, para cada uno de los casos 
sancionados en la misma, son los siguientes: 
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INFRACCIÓN 
SANCIÓN PORCENTAJE DEL 
SALARIO BÁSICO MENSUAL 
UNIFICADO 

MULTAS LEVES 

Ausencia de tárjela u otro medio definido por la UTTTSVCH 
para el uso de zonas tarifadas 

4% INMOVILIZACION DEL 
VEHICULO 

Excederse en el tiempo máximo permitido de parqueo 
4% INMOVILIZACION DEL 
VEHICULO 

Alteración y/o falsificación de tarjeta u otro medio definido por 
la UTTTSVCH 

10% INMOVILIZACION DEL 
VEHICULO 

Estacionar un vehículo motorizado en zona prohibida. 
8% INMOVILIZACION DE 
VEHICULO 

Incursión con vehículos en zonas peatonales, o vías que se 
encuentren momentáneamente cerradas al tránsito 
motorizado. 

6% INMOVILIZACION DE 
VEHICULO 

Detener el vehículo generando doble fila. 4% 

Estacionar el vehículo y realizar ventas en la vía pública  4% 

Vehículos pesados parqueados en zonas prohibidas o en las 
vías señaladas en esta ordenanza. 

8% INMOVILIZACION DE 
VEHICULO 

Uso indebido de salvoconductos. 8% 

MULTAS GRAVES 

Detener o estacionar el vehículo obstaculizando el espacio 
asignado para paradas de transporte público. 

10% 

Incursión con vehículos en carriles exclusivos de transporte 
público. 

10% 

Vehículos pesados circulando en la Zona Regenerada en 
horas no autorizadas. 

25% 

Circular un vehículo de transporte público colectivo o buses 
escolares e institucionales, en vías no autorizadas. 

10% 

MULTAS MUY GRAVES 

Por agresión verbal o física al inspector o controlador. 
1 salario básico unificado del 
trabajador en general. 

Destruir o sustraer los implementos de inmovilización de los 
vehículos así como de su señalética. 

50% del salario básico unificado 
del trabajador en general, a más 
de la reparación del daño o 
reposición del implemento. En 
caso de reincidencia la multa de 
duplicará. 
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Art. 5.- Sustitúyase el texto del Artículo 118 por 
el siguiente: 
 
Artículo 118.- Daños a bienes públicos.- Si un 
conductor con su vehículo causare daño o 
destrozo al mobiliario público municipal o del 
sistema, el automotor será inmovilizado, hasta 
que se determine el valor de los daños 
ocasionados y su responsable proceda al pago 
correspondiente, ello sin perjuicio del pago de 
la multa establecida en el Art. 114. 
 
Art. 6.- Sustitúyase el texto de la disposición 
transitoria tercera por el siguiente: 
 
Tercera.- Durante el primer mes de aplicación 
del sistema, la Unidad Municipal de Transito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 
Chordeleg, exonerará del pago de multa a los 
infractores de la presente ordenanza, tampoco 
procederá a inmovilizar los vehículos durante 
el primer año de aplicación del sistema. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- En todo lo que no sea parte de la 
presente reforma, se estará a lo dispuesto en 
la ORDENANZA CREACION, 
ORGANIZACION Y ESTABLECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO 
REGULADO PARA EL CANTON 
CHORDELEG (SERTACH), publicada en el 
Registro Oficial No. 628 de fecha lunes 19 de 
noviembre de 2018 
 
Segunda.-La presente ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial, en el domino Web del GAD Municipal 
de Chordeleg y en el Registro Oficial. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, a los 
cuatro días del mes de marzo de dos mil veinte. 

 
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 12 de febrero y 04 
de marzo de 2020, respectivamente.- 
CERTIFICO.- Chordeleg,  04 de marzo de 
2020, a las 16h00. 
 
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 
Reforma a la Ordenanza de creación, 
organización y establecimiento del sistema de 
estacionamiento regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH), misma que fue 
conocida, discutida y aprobada en Primer y 
Segundo Debate, en sesiones ordinarias de 
fecha 12 de febrero y 04 de marzo de 2020. 

 
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 
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Autonomía y Descentralización, sanciono la 
Reforma a la Ordenanza de creación, 
organización y establecimiento del sistema de 
estacionamiento regulado para el cantón 
Chordeleg (SERTACH). Chordeleg, 05 de 
marzo de 2020, a las 12h00. 
 
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 Reforma a la Ordenanza de 
creación, organización y establecimiento del 
sistema de estacionamiento regulado para el 
cantón Chordeleg (SERTACH), en la Gaceta 
Oficial, en el sitio Web Institucional y remítase 
para su publicación en el Registro Oficial. 
Chordeleg, 05 de marzo de 2020, a las 12h00. 
 
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 cero minutos del día 
jueves cinco de marzo de dos mil veinte, 
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.  001-A-GADMCH-2020 
 

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 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

CONTENIDO 
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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, 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;     
 
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-
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008-2019 para la contratación de 
“Adquisición de materiales para 
alcantarillado en Chordeleg”; 
 
Que, mediante Resolución No. 121-A-
GADMCH-2019, de fecha 09 de diciembre de 
2019, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-008-2019 para la contratación de 
“Adquisición de materiales para 
alcantarillado en Chordeleg”; 
 
Que, mediante Oficio No. 003-DSAAPA-20-
CG, el Ing. Cesar Galarza, Director de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento Ambiental, en su 
calidad de encargado del Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-008-2019, 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales para alcantarillado en 
Chordeleg”, recomendó a esta Autoridad que 
se realice la adjudicación al oferente Vázquez 
Vera María Cristina;  
 
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-008-2019, 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales para alcantarillado en 
Chordeleg”; a la oferente Vázquez Vera 
María Cristina, por un monto de Veinte y seis 
mil novecientos noventa y nueve dólares 
con 00/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América ($. 26.999,00), sin incluir IVA  y 
un plazo de entrega de treinta días (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 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 ocho días del mes de 
enero de dos mil veinte, 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 ocho días del mes de enero 
de dos mil veinte, a las ocho horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  002-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
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. 22 de la LOSNCP establece que: 
Plan Anual de Contratación.- 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 inter operará con el portal 
COMPRAS PUBLICAS. 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 la LOSNCP 
establece “… Hasta el 15 de enero de cada 
año, la máxima autoridad de cada entidad 
contratante o su delegado, aprobará y 
publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), 
el mismo que contendrá las obras, bienes o 
servicios incluidos los de consultoría que se 
contratarán durante ese año, en función de sus 
respectivas metas institucionales y de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley. 
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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 
Los procesos de contrataciones deberán 
ejecutarse de conformidad y en la oportunidad 
determinada en el Plan Anual de Contratación 
elaborado por cada entidad contratante, previa 
consulta de la disponibilidad presupuestaria, a 
menos que circunstancias no previstas al 
momento de la elaboración del PAC hagan 
necesario su modificación. Los formatos del 
PAC serán elaborados por el INCOP y 
publicados en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, el Art. 26 del Reglamento de la LOSNCP 
establece “…El Plan Anual de Contratación 
estará vinculado con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo o de los planes 
regionales, provinciales, locales o 
institucionales y contendrá, por lo menos, la 
siguiente información: 
1. Los procesos de contratación que se 
realizarán en el año fiscal; 
2. Una descripción del objeto de las 
contrataciones contenidas en el Plan, 
suficiente para que los proveedores puedan 
identificar las obras, bienes, servicios o 
consultoría a contratarse; 
3. El presupuesto estimativo de los bienes, 
servicios u obras a adquirir o contratar; y, 
4. El cronograma de implementación del 
Plan…”; 
 
Que, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, mediante Oficio No. 
002-2020-PE-GADMCH, remite a esta 
Autoridad el PAC institucional 2020 para que 

se emita la resolución respectiva y para que se 
cargue la información en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec; 
En ejercicio de mis 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.- Aprobar el Plan Anual de Contratación 
(PAC) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
correspondiente al año 2020, el cual permitirá 
cumplir con los objetivos y satisfacer las 
necesidades institucionales. 
 
Art. 2.- En caso de requerirse modificaciones 
al Plan Anual de Contratación aprobado 
mediante la presente Resolución, el mismo 
podrá ser reformado de conformidad a lo 
previsto en el inciso segundo del art. 25 del 
Reglamento de la LOSNCP.  
 
Art. 3.- Encargar al Ing. Esteban García, 
Analista de Compras Públicas del GAD 
Municipal de Chordeleg, publicar el Plan Anual 
de Contratación en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec. y  en la página 
web institucional, respectivamente. 
 
Art. 4.- Disponer a las diferentes unidades 
administrativas del GAD Municipal de 
Chordeleg, la ejecución del Plan Anual de 
Contratación. 
 
Art. 5.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los ocho días del mes de enero de dos mil 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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veinte 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 ocho días del mes de enero 
de dos mil veinte a las nueve horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  003-A-GADMCH-2020 
 

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, 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 
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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, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.11 
denominada “Estudio de Actualización Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón 
Chordeleg y sus Parroquias; y, Actualización 
Pla de Uso y Gestión del Suelo del cantón”; 
 

Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
014-2020-J, de fecha 09 de enero de 2020, el  
Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
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; 
 
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.001-2020, 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 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.001-2020, 
presentados a través de Oficio No. 
DHOT/GADMCH-014-2020-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. 
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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. 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 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.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los diez días del mes de enero de dos mil 
veinte, a las ocho horas cuarenta y dos 
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 enero de 
dos mil veinte, a las ocho horas cuarenta y dos 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz, 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)   
 
 

No.  004-A-GADMCH-2020 
 

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 
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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. 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.14 fecha 15 de 
enero de 2020, la Ing. Eulalia Palomeque, 
Directora Financiera Municipal, confirmó la 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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disponibilidad de recursos dentro de las 
partidas presupuestarias denominadas; 
Vestuario, Lencería Y Prendas de Protección; 
  
Que, mediante Oficio N° 016-DA-DC-2020, de 
fecha 13 de enero de 2020, el Lic. Diego 
Cedillo, Director Administrativo, remite los 
Pliegos de Catalogo Electrónico, para la 
“Adquisición de Prendas de Vestir”;  
 
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-001-2020, para la  
“Adquisición de Prendas de vestir”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de Prendas 
de vestir”, por medio del Catálogo Electrónico 
del Portal www.compraspublicas.gov.ec, de 
acuerdo con lo que establecen la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y su Reglamento General.  
 
Art. 3.- Delegar al 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. 
 
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 quince días del mes 
enero de dos mil veinte, a las catorce horas 
cuarenta minutos. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los quince 
días del mes de enero de dos mil veinte, a las 
catorce horas cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  005-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN 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 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;  

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Que, el artículo 60 literal i), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 
pertinente, la de resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 

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

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Arq. José López 
Vera, suscribieron el Contrato No. 061-2019-
GADMCH de fecha 27 de noviembre del 
2019, para la “RENOVACIÓN DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO 
Y 3 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO 
HISTÓRICO  DEL CANTÓN CHORDELEG”.  

Que, la Cláusula Séptima, numeral 7.01 
respecto del plazo establece: “El plazo para la 
ejecución y terminación de la totalidad de los 
trabajos contratados es de (45) CUARENTA Y 
CINCO DÍAS, contados a partir de la 
suscripción del presente 

contrato, de conformidad con lo establecido en 
la convocatoria.”; 

Que, mediante Oficio N° 001-EYFDP-2020, de 
fecha 03 de enero de 2020, el Ing. Miguel 
Serrano Cabrera, en su calidad de Fiscalizador 
del contrato aludido, sugiere al Arq. Jorge Luis 
Jara, en calidad de Administrador del 
Contrato, acoger lo solicitado por el contratista 
mediante Oficio N° JALV-002-2020 de fecha 
03 de enero del 2020, en lo referente a la 
ampliación del  plazo contractual por 20 días. 

Que, mediante oficio DHOT/GADMCH-016J-
2020-J, de fecha 06 de enero de 2020, el Arq. 
Jorge Luis Jara., Administrador del Contrato 
No. 061-2019-GADMCH de fecha 27 de 
noviembre del 2019, para la “RENOVACIÓN 
DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA CALLE 
5 DE FEBRERO Y 3 DE NOVIEMBRE DEL 
CENTRO HISTÓRICO  DEL CANTÓN 
CHORDELEG”, sugiere a la Máxima Autoridad 
de la entidad se acoja la sugerencia de 
fiscalización del contrato, es decir se autorice 
la ampliación de plazo de ejecución de la obra 
en 20 días;  

Que, la cláusula cuarta de las condiciones 
generales del Contrato No. 061-2019-
GADMCH de fecha 27 de noviembre del 
2019, para la “RENOVACIÓN DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO 
Y 3 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO 
HISTÓRICO  DEL CANTÓN CHORDELEG”, 
señala lo siguiente: 

“4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo 
total o los plazos parciales en los siguientes 
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo 
solicite, por escrito, justificando los 
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo 
de quince días siguientes a la fecha de 
producido el hecho que motiva la solicitud. 
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a. Por fuerza mayor o caso fortuito 
aceptado como tal por el 
Administrador del Contrato, previo 
informe de la Fiscalización. Tan pronto 
desaparezca la causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, el CONTRATISTA está 
obligado a continuar con la ejecución 
de la obra, sin necesidad de que 
medie notificación por parte del 
Administrador del Contrato; 

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

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

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

4.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes 
elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito 
por ellas, sustituirá al original o precedente y 
tendrá el mismo valor contractual del 
sustituido. Y en tal caso se requerirá la 
autorización de la máxima autoridad de la 

CONTRATANTE, previo informe del 
administrador del contrato y de la fiscalización; 

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

Resuelve: 

Art. 1.- Aprobar la Ampliación de Plazo del 
Contrato No. 061-2019-GADMCH de fecha 27 
de noviembre del 2019, para la 
“RENOVACIÓN DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO 
Y 3 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO 
HISTÓRICO DEL CANTÓN 
CHORDELEG”, por treinta (30) días 
calendarios, contados a partir del 17 
de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020. 

Art. 2.- Autorizar la ejecución de Ampliación de 
plazo del Contrato No. 061-2019-GADMCH de 
fecha 27 de noviembre del 2019, para la 
“RENOVACIÓN DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO 
Y 3 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO 
HISTÓRICO  DEL CANTÓN CHORDELEG”, 
por treinta  (30) días calendarios, contados a 
partir del 17 de enero de 2020 al 15 de febrero 
de 2020, conforme los justificativos 
presentados por el Fiscalizador y las 
recomendaciones del Administrador del 
mismo. 

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

Art. 4.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente resolución al 
Contratista, al Administrador y al Fiscalizador 
del Contrato para los fines legales pertinentes. 
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Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su notificación. 

Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los quince días del mes de enero de dos mil 
veinte las catorce horas cero minutos. 
NOTIFIQUESE. 
 
f.) Sr. 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 quince días del mes de 
enero del dos mil veinte a las catorce horas 
con cero minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  006-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN 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, 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 
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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,  el art. 40 Numeral 1 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP; y, Art. 36 de su Reglamento 
General, establecen  el procedimiento para la 
Contratación Directa por los servicios de 
Consultoría, cuyo presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que 
resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 
por el monto del presupuesto inicial del Estado 

del correspondiente ejercicio económico; 
 
Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.11 
denominada “Estudio de Actualización Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón 
Chordeleg y sus Parroquias; y, Actualización 
Pla de Uso y Gestión del Suelo del cantón”; 
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
014-2020-J, de fecha 09 de enero de 2020, el  
Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
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; 
 
Que, mediante Resolución No. 003-A-
GADMCH-2020, de fecha 10 de enero de 
2020, el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde 
del Cantón Chordeleg, aprobó los pliegos del 
proceso de Lista Corta LICO-GADMCH.001-
2020, para la contratación 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 Actualización del “Plan de uso y 
gestión del suelo para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón 
Chordeleg.“.   

 

Que, el presente proceso de contratación de 

Consultoría, ha sido publicado en el portal 

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

10 de enero de 2020 a las 13:00 con el código 

Lista Corta LICO-GADMCH.001-2020, 

estableciendo en dicha publicación el 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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.007-EYFDP-2020, 
de fecha 24 de enero de 2020, el Ing. Miguel 
Serrano Cabrera, Delegado del señor alcalde 
para el proceso, informa que dentro del 
proceso de consultoría mediante Lista Corta 
cuyo código es LICO-GADMCH.001-2020, 
para la contratación  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 
Actualización del “Plan de uso y gestión 
del suelo para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Chordeleg”. No 
se ha presentado oferta alguna y solicita se 
declare desierto el m ismo, sustentado en lo 
que determina el literal a) del art. 33 de la ley 
Orgánica del Sistema de Contratación Pública 
por no haberse presentado oferta alguna y de 
así considerarlo pertinente ordenar su 
reapertura; 

 
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 Lista 
Corta LICO-GADMCH.001-2020 para la 
contratación  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 Actualización del 
“Plan de uso y gestión del suelo para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Chordeleg”. por no haber presentado 
oferta alguna, misma que ha sido comunicada 
por el Ing. Miguel Serrano, Analista de 
Estudios y Fiscalización, delegado del 
proceso, mediante Oficio No.007-EYFDP-
2020, de fecha 24 de enero de 2020; 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 a la Arq. Fanny Ochoa, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, para que de manera inmediata 
efectué las revisiones necesarias de acuerdo a 
la normativa vigente 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 veinte y cuatro días del mes de enero de 
dos mil veinte, a las doce horas cuarenta y dos 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y cuatro días del mes 
de enero de dos mil veinte, a las doce horas 
cuarenta y dos minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 007-A-GADMCH-2020 
 

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 del 
Ecuador, 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 COOTAD, establece la 
facultad ejecutiva, que comprende el ejercicio 
de potestades públicas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad de los 
alcaldes cantonales;  
 
Que, el artículo 60 literal a), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD,  
señala como atribuciones del alcalde ejercer la 
representación legal del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 

Que, el artículo 60 literal I), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 
pertinente, la de resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su cargo; 
 
Que, el artículo 60 literal w), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa la de: 
Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos 
departamentos; 
 
Que, el 15 de enero de 2020, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, suscribe el contrato N° 003-2020-
GADMCH, con el Arq. Rene Mauricio López 
García, con cédula de ciudadanía 010487212-
2, para que preste sus servicios en calidad de 
Técnico de Catastro;  
 
Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, manifiesta: “La suscripción de 
contratos de servicios ocasionales será 
autorizada por la autoridad nominadora, para 
satisfacer necesidades institucionales, previo 
el informe de la unidad de administración del 
talento humano, siempre que exista la partida 
presupuestaria y disponibilidad de los recursos 
económicos para este fin. 
La contratación de personal ocasional no 
podrá sobrepasar el veinte por ciento de la 
totalidad del personal de la entidad 
contratante; en caso de que se superare dicho 
porcentaje deberá contarse con la autorización 
previa del Ministerio de Relaciones Laborales, 
estos contratos no podrán exceder de doce 
meses de duración o hasta que culmine el 
tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. Se 
exceptúa de este porcentaje a aquellas 
instituciones u organismos de reciente 
creación que deban incorporar personal bajo 
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esta modalidad, hasta que se realicen los 
correspondientes concursos de selección de 
méritos y oposición y en el caso de puestos 
que correspondan a proyectos de inversión o 
comprendidos en la escala del nivel jerárquico 
superior. Por su naturaleza, este tipo de 
contratos no generan estabilidad. 
El personal que labora en el servicio público 
bajo esta modalidad, tendrá relación de 
dependencia y derecho a todos los beneficios 
económicos contemplados para el personal de 
nombramiento, con excepción de las 
indemnizaciones por supresión de puesto o 
partida o incentivos para jubilación. 
Las servidoras o servidores públicos sujetos a 
este tipo de contrato no ingresarán a la carrera 
del servicio público, mientras dure su contrato. 
Para las y los servidores que tuvieran suscritos 
este tipo de contratos, no se concederá 
licencias y comisiones de servicios con o sin 
remuneración para estudios regulares o de 
posgrados dentro de la jornada de trabajo, ni 
para prestar servicios en otra institución del 
Sector Público. 
Este tipo de contratos, por su naturaleza, de 
ninguna manera representará estabilidad 
laboral en el mismo, ni derecho adquirido 
para la emisión de un nombramiento 
permanente, pudiendo darse por terminado 
en cualquier momento, lo cual podrá 
constar del texto de los respectivos 
contratos. 
La remuneración mensual unificada para este 
tipo de contratos, será la fijada conforme a los 
valores y requisitos determinados para los 
puestos o grados establecidos en las Escalas 
de Remuneraciones fijadas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, el cual expedirá la 
normativa correspondiente. 
El contrato de servicios ocasionales que no se 
sujete a los términos de esta Ley, será causal 
para la conclusión automática del mismo y 
originará en consecuencia la determinación de 
las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales de conformidad con la ley. 

En caso de necesidad institucional se podrá 
renovar por única vez el contrato de servicios 
ocasionales hasta por doce meses adicionales 
salvo el caso de puestos comprendidos en 
proyectos de inversión o en la escala del nivel 
jerárquico superior.”, (las negritas son de mi 
autoría); 
 
Que, el artículo 143 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica del Servicio Público 
manifiesta: “La autoridad nominadora, podrá 
suscribir contratos para la prestación de 
servicios ocasionales, previo informe favorable 
de la UATH. El informe justificará la necesidad 
de trabajo ocasional, certificará el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la 
LOSEP y este Reglamento General para el 
ingreso ocasional al servicio público por parte 
de la persona a ser contratada; para el efecto 
se contará con la certificación de que existen 
los recursos económicos disponibles en la 
correspondiente partida presupuestaria y se 
observará que la contratación no implique 
aumento en la masa salarial aprobada; en caso 
de que esta contratación implique aumento de 
la masa salarial aprobada, deberá obtenerse 
en forma previa las respectivas autorizaciones 
favorables. 
El plazo máximo de duración del contrato de 
servicios ocasionales será de hasta un año y 
no podrá ser prorrogado salvo los cosas 
establecidos en la Ley. Una vez superado el 
plazo, se entenderá como necesidad 
institucional permanente lo que conllevará la 
respectiva creación del puesto, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público. 
Se podrán suscribir varios contratos de 
servicios ocasionales entre la misma 
institución y la o el mismo servidor, durante un 
ejercicio fiscal en curso, que se pueden 
renovar dentro del consecutivo ejercicio fiscal, 
por necesidad institucional solo hasta 12 
meses adicionales. Superado este plazo ya no 
se podrán contratar con la o el mismo servidor; 
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y, pasado un ejercicio fiscal se podrá contratar 
nuevamente. 
Cuando las instituciones del Estado hayan 
contratado personal hasta el lapso de tiempo 
que permite el artículo 58 de la LOSEP, de 
persistir la necesidad de cumplimiento de 
actividades permanentes, la UATH planificará 
la creación del puesto el cual será ocupado 
agotando el concurso de méritos y oposición. 
En caso de proceder a la prórroga del contrato 
de servicios ocasionales, no se suspende la 
relación entre la o el servidor y la institución 
contratante. 
El personal sujeto a contratos de servicios 
ocasionales, podrá subrogar o encargarse de 
un puesto de aquellos comprendidos dentro de 
la escala del nivel jerárquico superior, o de la 
escala nacional de remuneraciones mensuales 
unificadas de los servidores públicos para lo 
cual deberá cumplir con los requisitos y perfiles 
para el puesto a subrogar o encargarse. La 
UATH en el informe previo a la contratación 
deberá incorporar dicha posibilidad, la cual 
constará de manera expresa como cláusula en 
el contrato a suscribirse. 
Si se requiere que la servidora o servidor 
contratado ejecute parcial o totalmente 
actividades o funciones distintas a las 
determinadas en el contrato, se podrá realizar 
un adendum al mismo en acuerdo entre las 
partes, o se deberá dar por terminado el 
contrato, previo al cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la LOSEP y este 
Reglamento General, y este último caso 
celebrar un nuevo contrato. 
Por su naturaleza, este tipo de contratos no 
genera estabilidad laboral alguna, no son 
sujetos de indemnización por supresión de 
puestos o partidas, incentivos para la 
jubilación, planes de retiro voluntario con 
indemnización, compras de renuncias, 
compensaciones por renuncia voluntaria, 
licencias sin remuneración y comisiones de 
servicio con remuneración para estudios 
regulares de postgrado, no ingresarán a la 

carrera del servicio público mientras dure la 
relación contractual; sin embargo, las personas 
contratadas deberán cumplir con todos los 
requisitos y el perfil del puesto exigido en los 
manuales institucionales y en el Manual 
Genérico de Puestos. 
La UATH a fin de propender a una efectiva 
realización de sus actividades, desde el primer 
momento, será responsable de la 
implementación de mecanismos de inducción 
para las y los servidores con contratos de 
servicios ocasionales. 
Todos los contratos de servicios ocasionales 
celebrados por las instituciones comprendidas 
en el artículo 3 de la LOSEP, deberán ser 
registrados en el Sistema Informático 
Integrado del Talento Humano que implemente 
el Ministerio de Relaciones Laborales para el 
efecto. 
Para efectos presupuestarios y de pago, las 
instituciones deberán registrar estos contratos 
en sistema informático determinado para el 
efecto por el ente rector de finanzas públicas 
con la finalidad de expedir los distributivos de 
remuneraciones correspondientes y de ser el 
caso las respectivas reformas. 
Para las instituciones de la Función Ejecutiva, 
el Ministerio de Relaciones Laborales 
controlará los procedimientos de contratación 
utilizados por la UATH de cada institución, y 
verificará el cumplimiento de las políticas, 
normas e instrumentos de contratación 
ocasional; y, de su incumplimiento comunicará 
a la autoridad nominadora para la aplicación 
del régimen disciplinario, sin perjuicio de 
someter a conocimiento de la Contraloría 
General del Estado, para la determinación de 
responsabilidades a que hubiere lugar;  
 
Que, el artículo 146 literal f) del Reglamento 
General a la Ley de Servicio Público 
manifiesta: “Terminación de los contratos de 
servicios ocasionales.- Los contratos de 
servicios ocasionales terminarán por las 
siguientes causales: 
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f) Por terminación unilateral del contrato 
por parte de la autoridad nominadora, sin 
que fuere necesario otro requisito previo;” 
(las negritas son de mi autoría); 
 
Que, la cláusula décima primera del contrato 
de servicios ocasionales N° 003-2020-
GADMCH suscrito con el Arq. Rene Mauricio 
López García, en cuanto a la terminación del 
contrato, señala en su primer párrafo lo 
siguiente: “Acorde a lo determinado en el 
artículo 58 inciso sexto de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, el contrato podrá darse por 
terminado en cualquier momento.”; 
 
Que, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 58 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público; 143 y 146 literal f) del Reglamento a la 
Ley Orgánica del Servicio Público; el ejecutivo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg es competente para 
expedir el presente acto administrativo que 
tiene por objeto terminar de manera unilateral 
el contrato servicios ocasionales N° 003-2020-
GADMCH, celebrado entre el GADMCH y el 
Arq. Rene Mauricio López García; y, cuya 
motivación se fundamenta en las normas 
jurídicas invocadas, mismas que contienen el 
procedimiento legal aplicable; 
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: 
 

1.- Dar por terminado de manera unilateral el 
contrato de servicios ocasionales celebrado 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg y el Arq. Rene Mauricio 
López García, quien desempeña sus funciones 
como Técnico del Catastro, contrato celebrado 
el 15 de enero de 2020; por ende el servidor 

público concluirá la prestación de servicios el 
día 31 de enero de 2020. 
2.- Notificar a la Dirección Administrativa 
proceda con el trámite de ley para la ejecución 
de la presente resolución. 
3.- Notificar con la presente Resolución por 
parte de Secretaría General, al Arq. Rene 
López García. 
 
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los treinta días del mes 
de enero del 2020, 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 treinta días 
del mes de enero del 2020, a las quince horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  008-A-GADMCH-2020 
 

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. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
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responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
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. 22 de la LOSNCP establece que: 
Plan Anual de Contratación.- 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 inter operará con el portal 
COMPRAS PUBLICAS. 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. 002-A-
GADMCH-2020, de fecha 08 de enero de 
2020, el señor Alcalde Titular aprobó el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
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Que, mediante Oficio No. 006-20-PE-
GADMCH, de fecha 31 de enero de 2020, el 
Ing. Erick Gualpa Guerrero, Analista de 
Planificación Estratégica, expone que hace la 
entrega de la primera reforma al PAC según lo 
solicitado por la Arq. Fanny Ochoa, Directora 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, a través 
de oficio DHOT/GADMCH-40-2020;  
 
Que, la presente Reforma al Plan Anual de 
Contratación para el ejercicio económico del 
año 2020, se encamina a cumplir los objetivos, 
necesidades y metas institucionales;  
En ejercicio de mis 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.- Reformar el Plan Anual de 
Contratación del GAD Municipal de Chordeleg, 
correspondiente al ejercicio económico del año 
2020, conforme al informe presentado a través 
de oficio No. 006-20-PE-GADMCH del Analista 
de Planificación Estratégica. 
 
Art. 2.- Comuníquese y publíquese esta 
Reforma al Plan Anual de Compras (PAC) 
2020, 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 Ciudad de Chordeleg, a 
los tres días del mes de febrero de dos mil 

veinte 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 tres días del mes de febrero 
de dos mil veinte a las ocho horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
No.  009-A-GADMCH-2020 

 
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 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.11 
denominada “Estudio de Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Chordeleg y sus Parroquias (La Unión, 
San Martin de Puzhio, Delegsol) y, 
Actualización del Pla de Uso y Gestión del 
Suelo del cantón Chordeleg”; 
 
Que,  el art. 40 Numeral 1 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP; y, Art. 36 de su Reglamento 
General, establecen  el procedimiento para la 
Contratación Directa por los servicios de 
Consultoría, cuyo presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que 
resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 
por el monto del presupuesto inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-037-
2020, de fecha 04 de febrero de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus Parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio Delegsol.”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa y 
Nueve dólares con 52/100Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 62.999,52), sin 
incluir el  IVA; 
 
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 Consultoría 
CDC-GADMCH.001-2020, para la 
contratación de la “Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Chordeleg y sus parroquias la 
Unión, San Martin de Puzhio, Delegsol.”. de 
conformidad con lo que establece el art. 40 
Numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP; y, 
Art. 36 de su Reglamento General. 
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Art. 2.- Aprobar los pliegos y designar 
consultor dentro del proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.001-2020, para la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio, Delegsol.”. Presentados 
mediante Oficio DHOT/GADMCH-037-2020, 
de fecha 04 de febrero de 2020, por la Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial. Adjúntese la 
certificación presupuestaria en el cual se 
determina la disponibilidad económica en 
relación al presupuesto referencial de los 
servicios a ser contratados. 
 
Art.  3.- Desígnese a Ortega Ortiz Manolo 
Vinicio,  con RUC  No. 0301698551001;  
como oferente invitado para que en base a los 
pliegos y cronograma elaborado para el efecto, 
presente la oferta técnica-económica. 
Art. 4.- Designar a la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, para que organice y lleve bajo su 
responsabilidad el referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda; 
 
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.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los seis días del mes de febrero de dos mil 

veinte, a las ocho 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 seis días del mes de febrero 
de dos mil veinte, a las ocho horas cuarenta y 
dos minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  010-A-GADMCH-2020 
  

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 
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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, 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 art. 40 Numeral 1 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP; y, Art. 36 de su Reglamento 
General, establecen  el procedimiento para la 
Contratación Directa por los servicios de 
Consultoría, cuyo presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que 
resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 
por el monto del presupuesto inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 
 
Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.11 
denominada “Estudio de Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Chordeleg y sus Parroquias (La Unión, 
San Martin de Puzhio, Delegsol) y, 
Actualización del Pla de Uso y Gestión del 
Suelo del cantón Chordeleg”; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-037-
2020, de fecha 04 de febrero de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus Parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio Delegsol.”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa y 
Nueve dólares con 52/100Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 62.999,52), sin 
incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 009-A-
GADMCH-2020, de fecha 06 de febrero de 
2020, el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde 
del Cantón Chordeleg, aprobó los pliegos del 
proceso de Consultoría CDC-GADMCH.001-
2020, para la contratación de la 
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“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio, Delegsol.”.     

 

Que, el presente proceso de contratación de 

Consultoría, ha sido publicado en el portal 

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

06 de febrero de 2020 a las 20:00 con el código 

Consultoría CDC-GADMCH.001-2020, 

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. DHOT/GADMCH-
053-2020, de fecha 12 de febrero de 2020, la 
Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial Delegada del señor 
alcalde para el proceso, informa que dentro 
del proceso de Contratación de consultoría 
mediante Contratación Directa cuyo código 
es CDC-GADMCH.001-2020, para la 
contratación  de la “Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del cantón Chordeleg y sus parroquias la 
Unión, San Martin de Puzhio, Delegsol.”. 
No se ha presentado oferta alguna y solicita 
se declare desierto el mismo, sustentado en lo 
que determina el literal a) del art. 33 de la ley 
Orgánica del Sistema de Contratación Pública 
por no haberse presentado oferta alguna; 

 
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 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.001-
2020, para la contratación de la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio, Delegsol.”. por no haber 
presentado oferta alguna, misma que ha sido 
comunicada por la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, delegado del proceso, mediante 
Oficio DHOT/GADMCH-053-2020, de fecha 
12 de febrero de 2020; 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 a la Arq. Fanny Ochoa, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, para que de manera inmediata 
efectué las revisiones necesarias de acuerdo a 
la normativa vigente 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 doce días del mes de febrero de dos mil 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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veinte, a las quince horas treinta 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 doce días del mes de febrero 
de dos mil veinte, a las quince horas treinta y 
dos minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
Nro. 011-A-GADMCH-2020 

 
Sr. Deifilio Reinaldo 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, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera, actuante confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.11 
denominada “Estudio de Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Chordeleg y sus Parroquias (La Unión, 
San Martin de Puzhio, Delegsol) y, 
Actualización del Pla de Uso y Gestión del 
Suelo del cantón Chordeleg”; 
 
Que,  el art. 40 Numeral 1 de la Ley Orgánica 
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del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP; y, Art. 36 de su Reglamento 
General, establecen  el procedimiento para la 
Contratación Directa por los servicios de 
Consultoría, cuyo presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que 
resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 
por el monto del presupuesto inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-054-
2020, de fecha 12 de febrero de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus Parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio Delegsol.”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa y 
Nueve dólares con 52/100Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 62.999,52), sin 
incluir el  IVA; 
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 Consultoría 
CDC-GADMCH.002-2020, para la 
contratación de la “Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Chordeleg y sus parroquias la 
Unión, San Martin de Puzhio, Delegsol.”. de 
conformidad con lo que establece el art. 40 
Numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP; y, 
Art. 36 de su Reglamento General. 
 

Art. 2.- Aprobar los pliegos y designar 
consultor dentro del proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.002-2020, para la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio, Delegsol.”. Presentados 
mediante Oficio DHOT/GADMCH-054-2020, 
de fecha 12 de febrero de 2020, por la Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial. Adjúntese la 
certificación presupuestaria en el cual se 
determina la disponibilidad económica en 
relación al presupuesto referencial de los 
servicios a ser contratados. 
 
Art.  3.- Desígnese a Ortega Ortiz Manolo 
Vinicio,  con RUC  No. 0301698551001;  
como oferente invitado para que en base a los 
pliegos y cronograma elaborado para el efecto, 
presente la oferta técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar a la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, para que organice y lleve bajo su 
responsabilidad el referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda; 
 
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.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
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Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los trece días del mes de febrero de dos mil 
veinte, a las nueve horas veinte minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los trece días del mes de febrero 
de dos mil veinte, a las nueve horas veinte 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  012-A-GADMCH-2020 
 

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. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
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. 22 de la LOSNCP establece que: 
Plan Anual de Contratación.- 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, 
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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 inter operará con el portal 
COMPRAS PUBLICAS. 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. 002-A-
GADMCH-2020, de fecha 08 de enero de 
2020, el señor Alcalde Titular aprobó el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 008-A-
GADMCH-2020, de fecha 3 de febrero de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Memorando Nº 0308-20-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 
2020;   
 

Que, mediante Oficio No. 008-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la segunda 
Reforma al PAC-2020; 
 
Que, la presente Reforma al Plan Anual de 
Contratación para el ejercicio económico del 
año 2020, se encamina a cumplir los objetivos, 
necesidades y metas institucionales;  
 
En ejercicio de mis 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.- Reformar el Plan Anual de 
Contratación del GAD Municipal de Chordeleg, 
correspondiente al ejercicio económico del año 
2020, conforme al informe presentado a través 
de oficio No. 008-20-PE-GADMCH del Analista 
de Planificación Estratégica. 
 
Art. 2.- Comuníquese y publíquese esta 
Reforma al Plan Anual de Compras (PAC) 
2020, 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, 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 Ciudad de Chordeleg, a 
los catorce días del mes de febrero de dos mil 
veinte a las ocho horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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 catorce días del mes de 
febrero de dos mil veinte a las ocho horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)   
 
 

 No.  013-A-GADMCH-2020 
 

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 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
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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 Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para Las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 89; 
 
Que, mediante Oficio Nro. 051-2020-DSE-
GADMCH, el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico (E) del GAD 
Municipal de Chordeleg, remitió los pliegos 
para la Contratación de Servicios Artísticos, 
Sonido, Escenario, Luces y Comunicación 
Social del Proyecto: “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg, en las Festividades Patrimoniales 
del Carnaval La Candonga 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-001-2020, 
para la Contratación de Servicios Artísticos, 
Sonido, Escenario, Luces y Comunicación 
Social del Proyecto: “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg, en las Festividades Patrimoniales 
del Carnaval La Candonga 2020”; solicitado 
por el Lic. Diego Cedillo, Director de Desarrollo 
Social y Económico (E) del GAD Municipal de 
Chordeleg. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-001-2020, 
presentados a través de Oficio Nro. 051-2020-
DSE-GADMCH, por el Lic. Diego Cedillo, 
Director de Desarrollo Social y Económico (E) 
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-001-2020, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces y Comunicación Social del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg, en 
las Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 2020”; solicitados por el Lic. Diego 
Cedillo, Director de Desarrollo Social y 
Económico (E) 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-001-2020, para la Contratación de 



Gaceta Oficial No. 035       -    Chordeleg 27 de marzo de 2020     -           84 
 

 
 

Servicios Artísticos, Sonido, Escenario, Luces 
y Comunicación Social del Proyecto: 
“Promoción para el Rescate del Patrimonio 
Cultural del cantón Chordeleg, en las 
Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 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 catorce días del mes 
febrero de dos mil veinte, a las nueve 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 catorce días del mes de 
febrero de dos mil veinte, a las nueve horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  014-A-GADMCH-2020 
 

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, 
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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 5 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 Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para las contrataciones de 

obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley;  
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 89; 
 
Que, mediante Oficio Nro. 051-2020-DSE-
GADMCH, el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico (E) del GAD 
Municipal de Chordeleg, remitió los pliegos 
para la Contratación de Servicios Artísticos, 
Sonido, Escenario, Luces y Comunicación 
Social del Proyecto: “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg, en las Festividades Patrimoniales 
del Carnaval La Candonga 2020”;  
 
Que, mediante Resolución No. 013-A-
GADMCH-2020, de fecha catorce días del mes 
de febrero de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-001-2020, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces y Comunicación Social del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg, en 
las Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 2020”; solicitados por el  Lic. Diego 
Cedillo, Director de Desarrollo Social y 
Económico (E);  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2020-
025-OF, de fecha 14 de febrero de 2020, la 
Abg. Yolanda Cárdenas, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-001-2020, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces y Comunicación Social del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg, en 
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las Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 2020”; 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-001-2020, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces y Comunicación Social del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg, en 
las Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 2020”; al Sr. Álvaro Patricio López 
Campoverde; por un monto de Cuarenta y 
tres mil quinientos ochenta y cinco dólares 
con 00/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América ($ 43.585,00), sin incluir el 
IVA y un plazo de entrega de siete días (7) 
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 febrero de dos mil veinte, a las dieciséis 
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 catorce días del mes de 
febrero de dos mil veinte, a las dieciséis horas 
con cero minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
  

No.  015-A-GADMCH-2020 
 

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; 
 

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, 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, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera, actuante confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.11 
denominada “Estudio de Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Chordeleg y sus Parroquias (La Unión, 
San Martin de Puzhio, Delegsol) y, 
Actualización del Pla de Uso y Gestión del 
Suelo del cantón Chordeleg”; 
 
Que,  el art. 40 Numeral 1 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP; y, Art. 36 de su Reglamento 
General, establecen  el procedimiento para la 
Contratación Directa por los servicios de 
Consultoría, cuyo presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que 
resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 
por el monto del presupuesto inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-054-
2020, de fecha 12 de febrero de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus Parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio Delegsol.”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa y 
Nueve dólares con 52/100Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 62.999,52), sin 
incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No.011-A-
GADMCH-2020, de fecha 13 de febrero de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.002-
2020, para la contratación de la 
“Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg y sus parroquias la Unión, San 
Martin de Puzhio, Delegsol.”.;   
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Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-064-
2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial encargado 
del proceso, remite el Acta de Negociación del 
proceso CDC-GADMCH.002-2020, para la 
contratación de la Consultoría  “Actualización 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón Chordeleg y sus 
parroquias la Unión, San Martin de Puzhio, 
Delegsol.”.;  recomendando la adjudicación 
del proceso de consultoría “. 
 
Que, de acuerdo a los resultados del Acta de 
Negociación de la oferta económica 
presentada por el Eco. Manolo Vinicio Ortega 
Ortiz, en el proceso de Consultoría CDC-
GADMCH.002-2020, para la contratación  de 
la Consultoría  “Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Chordeleg y sus parroquias la 
Unión, San Martin de Puzhio, Delegsol.”. 
Cumple con lo solicitado por parte de la entidad 
contratante, por lo que la Arq. Fanny Ochoa 
Piña, en calidad de encargada del proceso 
precontractual procede a realizar la 
negociación por el valor de Sesenta y dos mil 
novecientos noventa dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 62.990,00) y un plazo de 
entrega de setenta (70) días a partir de la firma 
del contrato; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.002-2020, para la 
contratación de la Consultoría “Actualización 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón Chordeleg y sus 

parroquias la Unión, San Martin de Puzhio, 
Delegsol.”. a favor del oferente Eco. Manolo 
Vinicio Ortega Ortiz, por un monto de Sesenta 
y dos mil novecientos noventa dólares  con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 62.990,00) y un plazo de 
entrega de setenta (70) días 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 Ciudad de Chordeleg, a 
los diecinueve días del mes de febrero de dos 
mil veinte a las ocho horas con 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 
febrero de dos mil veinte a las ocho horas con 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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No.  016-A-GADMCH-2020 
 

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 
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 
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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. 115 de fecha 
27 de febrero del 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, confirmó la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria denominada Materiales de 
Oficina; 
  
Que, mediante Oficio Nro. 078-DA-DC-2020, 
de fecha 06 de marzo de 2020, el Lic. Diego 
Cedillo, Director Administrativo, remite los 
Pliegos de Catalogo Electrónico, para la 
“Adquisición de Suministros de Oficina”;  
 
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-002-2020, para la  
“Adquisición de Suministros de Oficina”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de 
Suministros de Oficina”, por medio del 
Catálogo Electrónico del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec, de acuerdo con 
lo que establecen la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento General.  
 

Art. 3.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, para la contratación directa y a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg 
verifique la Adquisición de suministros de 
oficina, 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 seis días del mes de 
marzo de dos mil veinte, a las once horas diez 
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 seis días 
del mes de marzo de dos mil veinte, a las once 
horas diez minutos. Certifico. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  017-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
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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 
Electrónico previo a la adquisición de bienes y 
servicios normalizados; 
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Que, mediante Certificación No. 114 de fecha 
27 de febrero del 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, confirmó la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria denominada Materiales de 
Aseo; 
  
Que, mediante Oficio Nro. 078-DA-DC-2020, 
de fecha 06 de marzo de 2020, el Lic. Diego 
Cedillo, Director Administrativo, remite los 
Pliegos de Catalogo Electrónico, para la 
“Adquisición de Suministros de Aseo”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 

Art. 1.-  Aprobar los Pliegos del proceso No. 
CATE-GADMCH-003-2020, para la  
“Adquisición de Suministros de Aseo”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de 
Suministros de Aseo”, por medio del Catálogo 
Electrónico del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec, de acuerdo con 
lo que establecen la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento General.  
 
Art. 3.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, para la contratación directa y a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg 
verifique la Adquisición de suministros de 
aseo, 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 seis días del mes de 
marzo de dos mil veinte, a las once horas 
veinte 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 seis días 
del mes de marzo de dos mil veinte, a las once 
horas veinte minutos. Certifico. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  

 
 

No.  018-A-GADMCH-2020 
 

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 
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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, 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. 5 de fecha 14 
de enero de 2020, la Dirección Financiera 
confirma la disponibilidad presupuestaria con 
la partida presupuestaria No. 7.3.06.04 
denominada “Fiscalización E Inspecciones 
Técnicas”; 
 
Que, mediante Oficio No. 051-DSAAPA-20-
CG, de fecha 09 de marzo de 2020, el Ing. 
Cesar Galarza, remitió los Pliegos y Términos 
de Referencia que regirán este proceso; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
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Ochenta y ocho mil ciento cuarenta y seis 
dólares con 95/100Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 88.146,95), sin 
incluir el  IVA; 
 
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-002-2020, para la realización 
de la “FISCALIZACION DE LA 
CONSTRUCCION 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“. 
cuyo presupuesto referencial asciende a la 
suma de Ochenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta 
y Seis dólares con 95/100Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 88.146,95), sin 
incluir el  IVA; 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Lista Corta LICO-GADMCH-002-2020, 
presentados a través de Oficio N° 051-
DSAAPA-20-CG, por el Ing. Cesar Galarza, 
Director de Saneamiento Ambiental 
Alcantarillado y Agua, 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 
“Fiscalización de la 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 “. a los 
siguientes:  
 
1. Ing. Carmen Peñafiel - Ruc: 0103065991001 
2. Ing. Billy Luzuriaga - Ruc: 0105250914001 
3. Ing. Pedro Macancela-Ruc: 0104030572001 
 
Art. 4.- Se designa como miembros de la 
Comisión Técnica a los siguientes 
funcionarios:   
Ing. Mercedes López - Delegado del Alcalde 
Ing. Cesar Galarza  -   Director de Saneamiento 
Ambiental, Alcantarillado y Agua 
Ing. Alfredo Pintado - Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos  
Lic. Diego Cedillo - Director Administrativo   
 
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.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los diez días del mes de marzo de dos mil 
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veinte, a las nueve horas y 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 diez días del mes de marzo 
de dos mil veinte, a las nueve horas y treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  019-A-GADMCH-2020 
 

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 Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por el Ing. Ramiro 
Estrella, Director Financiero del GADM 
Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio N° 047-DF-GADMCH-
2020, de fecha 11 de marzo de 2020, indica 
que en atención a los requerimientos de las 
Direcciones de “Desarrollo Social y 
Económico”, y “Hábitat y Ordenamiento 
Territorial”, cúmpleme informarle que se han 
preparado traspasos de crédito dentro de la 
misma área de servicios sociales y comunales, 
respectivamente para agilitar la ejecución de 
los diferentes proyectos programados en el 
primer cuatrimestre del 2020, salvo su mejor 
criterio solicito se sirva autorizar dichos 
traspasos al amparo del artículo 256 del 
COOTAD;  

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 al Director Financiero 
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:

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG 

PERIODO FISCAL 2020  

ANEXO 1 

SUPLEMEN
TOS 

TRASPASOS REDUCCIONES 
SALDO 

CODIGO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

PRESUP
UESTO 

CODIFICF
ADO 

ING
RES
OS 

GAS
TOS 

 
REDUC
CIONE

S  

 
INCREM
ENTOS  

INGRES
OS 

GAS
TOS 

FINAL 
CODIFIC

ADO 

 G A S T O S  
                           
-    
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 211  Desarrollo Social y 
Economico    

                
-    

          
-    

        
4.859

,20  
             

4.859,20  
                

-    
               

-      

 7.3.02.05.01  
 Espectáculos Culturales y 
sociales                      

82.942,40      

                  
4.859

,20        
           

78.083,20  

 7.8.02.04.05  
 Transferencias De 
Inversión Al Sector Privado 
Red De Ciudades Creativas  

                    
26.000,00        

                        
4.859,20      

           
30.859,20  

  
 362  Movilidad, Energia Y 
Conectividad    

                
-    

          
-    

     
371.8
50,00  

                       
-    

                
-    

               
-              50,00  

 7.5.01.05.06  
 Pavimentación De La Calle 
Atahualpa  

                  
350.000,0

0      

             
349.9
50,00        

                   
50,00  

 9.6.02.01.14  
 Amortización Crédito Bede 
Planta De Tratamiento                       

21.900,00      

                
21.90
0,00        

                           
-    

  
 311  HÁBITAT Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL    

                
-    

          
-    

    
295.7
00,00  

         
667.550,00  

                
-    

               
-      

3.1.1.7.3.06.05.
01 

 ESTUDIO Y DISEÑO DE 
PROYECTOS VARIOS  

                    
110.800,0

0      

               
110.8
00,00        

                           
-    

3.1.1.7.3.06.05.
16 

 ESTUDIOS Y DISEÑO DE 
PROYECTOS CALLE 
ATAHUALPA          50.000,00     

           
50.000,00  

3.1.1.7.3.06.05.
17 

 ESTUDIOS Y DISEÑO DE 
PROYECTOS 
CAPILLAPAMBA ZONA 
GASTRONÓMICA          19.000,00     

            
19.000,00  

3.1.1.7.3.06.05.
18 

 ESTUDIOS Y DISEÑO DE 
PROYECTOS PISCINA 
MUNICIPAL          13.000,00     

            
13.000,00  

3.1.1.7.3.06.05.
19 

 DESARROLLO DE 
SOFTWARE PARA 
CATASTRO          6.000,00     

             
6.000,00  

3.1.1.7.3.06.05.
20 

 ESTUDIOS Y DISEÑO 
ELECTRICOS PARR. 
PRINCIPAL PARQUE 
GAUSAL  Y PARR. SAN 
MARTÍN DE PUZHÍO 
CANCHAS DE 
TOCTEPAMBA Y  BUENOS 
AIRES          7.476,80     

             
7.476,80  

3.1.1.7.3.06.05.
21 

 ESTUDIOS Y DISEÑO DE 
PROYECTOS 
ELECTRICOS EN EL 
CANTON CHORDELEG 
(PROYECTO 
LLAVER,PLAZA DE 
ZHONDELEG)          3.000,00     

             
3.000,00  

3.1.1.7.3.06.05.
22 

 DISEÑO 
HIDROSANITARIO, 
ELECTRICO, 
ESTRUCTURAL Y 
AMBIENTAL DE 
PUNGOHUAYCO           15.000,00     

            
15.000,00  
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3.1.1.7.3.06.05.
23 

 ESTUDIOS  Y DISEÑOS 
DE PROYECTOS 
ELECTRICO VIALES EN EL 
CANTON CHORDELEG          5.000,00     

             
5.000,00  

3.1.1.7.3.08.11.
52 

 MATERIALES PARA LA 
ADECUACION DEL 
BARRIO NORTE  

                    
25.000,00      

               
25.00
0,00        

                           
-    

3.1.1.7.5.01.04.
26 

 READECUACIÓN DEL 
PARQUE DEL BARRIO 
NORTE (ETAPA 1)            

                      
83.073,20      

           
83.073,20  

3.1.1.7.5.01.04.
27 

 CONSTRUCCION DE 
PARQUE LLAVER I ETAPA          

                        
5.000,00      

             
5.000,00  

3.1.1.7.5.01.04.
28 

 REGENERACIÓN DE LA 
CALLE TEODORO WOLF          

                   
270.000,00      

        
270.000,00  

3.1.1.7.5.01.04.
29 

 REGENERACIÓN DE LA 
CALLE GABRIEL 
ESPINOZA          

                        
5.000,00      

             
5.000,00  

3.1.1.7.5.01.04.
30 

 REGENERACIÓN DE LA 
CALLE POMPILIO 
ORELLANA          

                      
80.000,00      

           
80.000,00  

3.1.1.7.3.08.11.
80 

 MATERIALES PARA 
MANTENIMIENTO DE 
OBRAS 
(PARQUE CENTRAL - 
CHOCAR, DELEGSOL  

                     
10.000,00      

                
10.00
0,00        

                           
-    

3.1.1.7.5.01.04.
31 

 MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE CENTRAL DE LA 
PARROQUIA DELEGSOL          

                        
5.000,00      

             
5.000,00  

3.1.1.7.5.01.04.
25 

 ADECUACIÓN PUNTO 
TURÍSTICO 
PUNGOHUAYCO  

                    
30.000,00      

               
30.00
0,00       

                           
-    

3.1.1.7.5.01.04.
32 

 READECUACIÓN DEL 
PUNTO TURISTICO DE 
PUNGOHUAYCO 
PRIMERA ETAPA          

                        
5.000,00      

             
5.000,00  

3.1.1.7.5.01.04.
22 

 CONSTRUCCIÓN 
CASETA PARA 
CAMERINOS 
(PARROQUIA PRINCIPAL)  

                       
5.000,00      

                  
5.000

,00        
                           

-    

3.1.1.7.5.01.04.
33 

 CONSTRUCCIÓN DE  
CAMERINOS EN EL 
PARQUE DEL ALIZAL          

                        
5.000,00      

             
5.000,00  

3.1.1.7.3.08.11.
83 

 MATERIALES PARA 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORAS EN 
EDIFICACIONES  

                    
50.000,00      

               
49.95
0,00        

                   
50,00  

3.1.1.7.3.08.11.
81 

 MATERIALES PARA 
RENOVACIÓN ESPACIOS 
DEPORTIVOS (CANCHA 
CHOCAR, DELEGSOL)  

                    
20.000,00      

               
20.00
0,00        

                           
-    

3.1.1.7.5.01.04.
34 

 CONSTRUCCIÓN  DE 
ESPACIOS DEPORTIVOS 
(CANCHA CHOCAR, 
DELEGSOL)          

                      
80.000,00      

           
80.000,00  

3.1.1.7.3.08.11.
82 

 MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN MURO Y 
BÓVEDAS CEMENTERIO 
PARROQUIA PUZHÍO  

                     
15.000,00      

                
14.95
0,00        

                   
50,00  
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3.1.1.7.3.08.11.
87 

 MATERIALES PARA 
CANCHA DE CAZHALAO          

                        
5.000,00      

             
5.000,00  

3.1.1.8.4.01.07 

 EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES 
INFORMÁTICOS  

                        
8.140,00        

                        
6.000,00      

             
14.140,00  

3.1.1.8.4.01.07.
01 

 EQUIPOS 
INFORMATICOS PLOTTER 
A1, IMPRESORA A3,2 
COMPUTADORASSOFTW
ARE PARA EL DISEÑO 
ESTRUCTURAL Y DE 
MUROS                 

                           
-    

3.1.1.8.4.01.07.
02 

 SOFTWARE PARA EL 
DISEÑO ESTRUCTURAL Y 
DE MUROS                

                           
-    

3.1.1.7.5.01.04.
23 

 RENOVACIÓN 
ARQUITECTÓNICA CASA 
MUNICIPAL GONZÁLEZ  

                    
30.050,00      

               
30.00
0,00        

                   
50,00  

                          
-    

                
-    

          
-    

    
672.4
09,20  

         
672.409,20  

                
-    

               
-      

                                
-      

                        
(0,00)         

     

             
666.00
0,00      

     

                  

6.409,

20      

 
  
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese al señor Director 
Financiero del GAD Municipal Chordeleg.  
  
Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución a los titulares de las Direcciones 
Municipales de Desarrollo Social y Económico 
y 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).  
   
Sexto.- 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 2020 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 marzo de dos mil veinte, a las catorce 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 once días 
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del mes de marzo de dos mil veinte, a las 
catorce horas cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  020-A-GADMCH-2020 
  

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. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
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. 22 de la LOSNCP establece que: 
Plan Anual de Contratación.- 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 inter operará con el portal 
COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas 
al Plan Anual de Contratación, éstas serán 
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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. 002-A-
GADMCH-2020, de fecha 08 de enero de 
2020, el señor Alcalde Titular aprobó el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 008-A-
GADMCH-2020, de fecha 3 de febrero de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 012-A-
GADMCH-2020, de fecha 14 de febrero de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Memorandos Nº 0073-20-A-
GADMCH, 0258-20-A-GADMCH, y 0523-20-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 
2020;   
 

Que, mediante Oficio No. 013-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Tercera 
Reforma al PAC-2020; 
 
Que, la presente Reforma al Plan Anual de 
Contratación para el ejercicio económico del 
año 2020, se encamina a cumplir los objetivos, 
necesidades y metas institucionales;  
 
En ejercicio de mis 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.- Reformar el Plan Anual de 
Contratación del GAD Municipal de Chordeleg, 
correspondiente al ejercicio económico del año 
2020, conforme al informe presentado a través 
de oficio No. 013-20-PE-GADMCH del Analista 
de Planificación Estratégica. 
 
Art. 2.- Comuníquese y publíquese esta 
Reforma al Plan Anual de Compras (PAC) 
2020, 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, 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 Ciudad de Chordeleg, a 
los doce días del mes de marzo de dos mil 
veinte a las doce horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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 marzo 
de dos mil veinte a las doce horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  021-A-GADMCH-2020 
 

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 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
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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 Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley;  
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 89; 
 
Que, mediante Oficio Nro. 051-2020-DSE-
GADMCH, el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico (E) del GAD 
Municipal de Chordeleg, remitió los pliegos 
para la Contratación de Servicios Artísticos, 
Sonido, Escenario, Luces y Comunicación 
Social del Proyecto: “Promoción para el 
Rescate del Patrimonio Cultural del cantón 
Chordeleg, en las Festividades Patrimoniales 
del Carnaval La Candonga 2020”;  
 
Que, mediante Resolución No. 013-A-
GADMCH-2020, de fecha catorce días del mes 
de febrero de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-001-2020, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces y Comunicación Social del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg, en 

las Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 2020”; solicitados por el  Lic. Diego 
Cedillo, Director de Desarrollo Social y 
Económico (E);  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2020-
025-OF, de fecha 14 de febrero de 2020, la 
Abg. Yolanda Cárdenas, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-001-2020, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces y Comunicación Social del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg, en 
las Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 2020”; sugirió a esta Autoridad que 
se realice la adjudicación al oferente Sr. Álvaro 
Patricio López Campoverde;  
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-UTPP-
2020-041-OF, de fecha 11 de marzo de 2020, 
la Abg. Ab. Graciela Cárdenas Tapia, Analista 
de Turismo, Patrimonio y Producción remitió el 
expediente del proceso Régimen Especial 
REE-GADMCH-001-2020, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces y Comunicación Social del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg, en 
las Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 2020”; 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 
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publicación posterior del proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-001-2020, para la 
Contratación de Servicios Artísticos, Sonido, 
Escenario, Luces y Comunicación Social del 
Proyecto: “Promoción para el Rescate del 
Patrimonio Cultural del cantón Chordeleg, en 
las Festividades Patrimoniales del Carnaval La 
Candonga 2020”.  
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente resolución al Analista 
de Compras Públicas y al Director 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 los doce días del mes de 
marzo de dos mil veinte, a las dieciséis horas 
tres 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 marzo 
de dos mil veinte, a las dieciséis horas tres 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  022-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

Considerando: 
 

Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 

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


Gaceta Oficial No. 035       -    Chordeleg 27 de marzo de 2020     -           105 
 

 
 

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 Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, confirma la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria 7.3.02.09 denominada 
“Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta” 
  
Que, 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, mediante Oficio No. 0045-2020-UMAR 
de fecha 16 de marzo de 2020, el Ing. Alfredo 
Pintado, Analista de Manejo Ambiental y 

Riesgos, remite los Pliegos del Proceso SIE-
GADMCH-001.-2020, para la “Contratación 
del servicio de manejo de 
desechos/residuos 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-001.-2020, 
para la “Contratación del servicio de manejo 
de desechos/residuos 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-
001.-2020, para la “Contratación del servicio 
de manejo de desechos/residuos sólidos 
no peligrosos del cantón Chordeleg, hasta 
el sitio de disposición final”. Presentado por 
el Ing. Alfredo Pintado, 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 
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 “Contratación del 
servicio de manejo de desechos/residuos 
sólidos no peligrosos del cantón 
Chordeleg, hasta el sitio de disposición 
final”. por medio del proceso de Subasta 
Inversa Electrónica por el Portal de Compras 
Públicas www.compraspublicas.gob.ec, de 
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acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Compras Públicas. 
 
Art. 4.- Se designa como miembros de la 
Comisión Técnica a los siguientes 
funcionarios:   
 
Ing. Miguel Serrano - Delegado del señor 
Alcalde.  
Ing. Alfredo Pintado - Titular del área 
Requirente 
Ing. Cesar Galarza  -  Profesional a fin al objeto 
de la Contratación 
Ing. Oswaldo Torres -mSecretario 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.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los dieciséis días del mes de marzo de dos mil 
veinte, a las diez horas y diez minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, Alcalde del 
cantón Chordeleg, a los dieciséis días del mes 
de marzo de dos mil veinte,  a las diez horas y 
diez  minutos. CERTIFICO. 
 

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

 No.  023-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el artículo  3  de  la  Constitución  
establece  que  son  deberes   primordiales   del   
Estado   “1.   Garantizar   sin   discriminación 
alguna el  efectivo  goce  de  los  derechos  
establecidos  en  la  Constitución  y  en  los  
instrumentos  internacionales,  en  particular  la  
educación,  la  salud,  la  alimentación,  la  
seguridad  social  y  el  agua  para  sus  
habitantes.”; 
 
Que,  de  conformidad  con  el  inciso  primero  
artículo  32  de  la Carta Fundamental la salud 
es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir; 
 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República del 
Ecuador, 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 389 de la Norma Suprema 
establece que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres 
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de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres y la recuperación y mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad;  
 
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece la 
facultad ejecutiva, que comprende el ejercicio 
de potestades públicas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad de los 
alcaldes cantonales;  
 
Que, el artículo 60 literal a), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD,  
señala como atribuciones del alcalde ejercer la 
representación legal del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 
 
Que, el artículo 60 literal I), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 
pertinente, la de resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su cargo; 
 
Que, el artículo 60 literal w), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa la de: 
Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos 
departamentos; 
 
Que, la LOSEP en su Art. 23 establece los 
derechos de las servidoras y los servidores 
públicos señalando que son derechos 
irrenunciables de las servidoras y servidores 
públicos: literal l) Desarrollar sus labores en un 
entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y 
bienestar; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.00126-
2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud Pública declara el Estado de 
Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud, en los servicios de laboratorio, unidades 
de epidemiología y control, ambulancias 
aéreas, servicios médicos y paramédicos, 
hospitalización y consulta externa por la 
inminente posibilidad del efecto provocado por 
el coronavirus (COVID-19), y prevenir un 
posible contagio masivo en la población;  
 
Que, mediante Acuerdo Interministerial Nro. 
0000001, de 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
dispusieron medidas de prevención para evitar 
la propagación de coronavirus (COVID-19); 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.MDT-
2020-0076, de 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio del Trabajo, expidió las “Directrices 
para la Aplicación de Teletrabajo Emergente 
durante la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria”; 
 
Que, el Art. 3 del Acuerdo Ministerial Nro.MDT-
2020-0076 señala que es potestad de la 
máxima autoridad institucional del sector 
público adoptar la implementación de 
Teletrabajo emergente. 

Que, ante la activación de la emergencia 
sanitaria a nivel nacional el COE Cantonal en 
afán de garantizar la salud de la ciudadanía así 
como de los servidores públicos, y en 
cumplimiento de las medidas adoptadas por el 
COE Nacional en calidad de Alcalde del cantón 
Chordeleg y Representante Legal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
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cantón Chordeleg; en ejercicio de sus 
atribuciones que me concede la ley;  

Resuelve: 
 
Art. 1.- Suspender las labores y atención a la 
ciudadanía por parte del GAD Municipal de 
Chordeleg a partir del día 16 de Marzo hasta el 
día Viernes 20 de marzo del presente año, 
hasta evaluar la situación de emergencia 
sanitaria dentro del país y adoptar las 
resoluciones que el caso merite. 

Art. 2.- El GAD Municipal garantizará el 
servicio básico de agua potable y saneamiento 
para la cabecera cantonal Chordeleg; y 
brindará la asesoría necesaria para los 
sistemas de agua potable de las parroquias 
rurales. 

Art. 3.- El GAD Municipal de Chordeleg 
garantizará el manejo de desechos sólidos no 
peligrosos de manera técnica, conforme a la 
normativa ambiental vigente.  

Art. 4.- El GAD Municipal ante la situación de 
emergencia sanitaria en los casos que la 
necesidad institucional amerite adoptará el 
Teletrabajo, para lo cual los Directores y Jefes 
Departamentales establecerán directrices, 
controlarán y monitorearan las actividades que 
la o el teletrabajador emergente ejecute 
durante el periodo de suspensión laboral 
establecido en la presente resolución.  

Art. 5.- En caso de que se aplique el 
Teletrabajo, los Directores y Jefes 
Departamentales informarán a la Unidad de 
Administración del Talento Humano Municipal, 
a fin de que ésta cumpla con lo establecido en 
el Art. 5 del Acuerdo Ministerial Nro.MDT-
2020-0076, de 12 de marzo de 2020. 

Art. 6.- Notifiques a la Analista de 
Comunicación Social a fin de que se difunda la 
presente resolución. 
 
Art. 7.- De le ejecución de la presente 
resolución encargase a los diferentes 
directores departamentales. 
 
Art. 8.- Notifíquese a la Unidad Administrativa 
de Talento Humano para el registro 
correspondiente. 
 
Art. 9.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los dieciséis días del mes 
marzo de dos mil veinte, a las once 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 dieciséis días del mes de 
marzo de dos mil veinte, a las diez horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  024-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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

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

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

Que, el artículo 60 literal i), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 
pertinente, la de resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 

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

conforme lo establece los artículos 89 y 98 del 
Código Orgánico Administrativo;  

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Sr. Josué Salazar 
Matute suscribieron el Contrato No. 051-2019-
GADMCH de fecha 16 de octubre del 
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”.  

Que, la Cláusula Séptima, respecto del 
plazo establece: “El plazo para la prestación de 
los servicios contratados a entera satisfacción 
de la Contratante es de CINCO 
MESES, contados a partir de la suscripción del 
contrato”; 

Que, mediante oficio N° 034-03-20-URNYP-
GADMCH, de fecha 16 de marzo de 2020, el 
Ing. Oswaldo Torres, Administrador del 
Contrato No. 051-2019-GADMCH de fecha 16 
de octubre del 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”, sugiere a la Máxima 
Autoridad de la entidad se acoja la sugerencia 
de ampliación del plazo del contrato, es decir 
se autorice la ampliación de plazo de ejecución 
de la obra en 30 días; 

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; 
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Resuelve: 

Art. 1.- Aprobar la Ampliación de Plazo del 
Contrato No. 051-2019-GADMCH de fecha 16 
de octubre del 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”. por Treinta  (30) días 
calendarios, contados a partir del 16 
de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020. 

Art. 2.- Autorizar la ejecución de Ampliación de 
plazo del Contrato No. 051-2019-GADMCH de 
fecha 16 de octubre del 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”, por Treinta  (30) 
días calendarios, contados a partir del 16 
de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020, 
conforme los justificativos presentados por el 
Administrador del mismo. 

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

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

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

Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los dieciséis días del mes de marzo de dos mil 
veinte a las doce horas cinco minutos. 
NOTIFIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

Dictó y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Néstor Marcelo López Jara, Alcalde (S) del 
cantón Chordeleg, a los dieciséis días del mes 
de marzo de dos mil veinte a las doce horas 
cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 025-A-GADMCH-2020  
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el artículo 3 numeral 8 de la Constitución 
de la República del Ecuador, prescribe: “Son 
deberes primordiales del Estado: (…) 8.- 
Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad 
integral”;  
 
Que, el artículo 11 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina: “El ejercicio 
de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: (…) 5. En materia de derechos y 
garantías constitucionales, las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o 
judiciales, deberán 
aplicar la norma y la interpretación que más 
favorezcan su efectiva vigencia”; 
 
Que, el artículo 83 de la Carta Suprema 
determina que son deberes y 
responsabilidades de los habitantes del 
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Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, 
la Ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente;  
 
Que, el artículo 226 de la carta magna 
establece: “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la ley 
(…)” 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 
 
Que, el artículo 326, numeral 5 de la norma 
ibídem establece: “El derecho al trabajo se 
sustenta en los siguientes principios: (…) 5. 
Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 
labores en un ambiente adecuado y propicio, 
que garantice su salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar”; 
 
Que,  el 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud, declaró oficialmente al 
coronavirus COVID – 19 como una pandemia.  
 
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 160 de fecha 12 de marzo de 2020 ,se 
publicó el Acuerdo Ministerial Nro.00126-2020, 
de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
Pública declara el Estado de Emergencia 
Sanitaria en todos los establecimientos del 
Sistema Nacional de Salud, en los servicios de 
laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios 
médicos y paramédicos, hospitalización y 
consulta externa por la inminente posibilidad 

del efecto provocado por el coronavirus 
(COVID-19), y prevenir un posible contagio 
masivo en la población; 
 
Que, la propagación del COVID-19 y sus 
efectos como pandemia, constituyen hechos 
de fuerza mayor o caso fortuito, de 
conformidad al artículo 30 del Código Civil, por 
tratarse de un evento imprevisible e irresistible; 
 
Que, el artículo 34 del Código Orgánico 
Administrativo establece: “Acceso a los 
servicios públicos. Las personas tienen 
derecho a acceder a los servicios públicos, 
conocer en detalle los términos de su 
prestación y formular reclamaciones sobre 
esta materia. 
Se consideran servicios públicos aquellos cuya 
titularidad ha sido reservada al sector público 
en la Constitución o en una ley. (…)” 
 
Que el artículo 162 numeral 5 ibídem, 
establece que: “Suspensión del cómputo de 
plazos y términos en el procedimiento. Los 
términos y plazos previstos en un 
procedimiento se suspenden, únicamente por 
el tiempo inicialmente concedido para la 
actuación, en los siguientes supuestos: (…) 5. 
Medie caso fortuito o fuerza mayor”; 
 
Que, el artículo innumerado, agregado a 
continuación del artículo 86 del Código 
Tributario, establece que: “Los plazos y 
términos de todos los procesos administrativos 
tributarios, así como los plazos de prescripción 
de la acción de cobro, que se encuentren 
decurriendo al momento de producirse un 
hecho de fuerza mayor o caso fortuito, que 
impida su despacho, se suspenderán hasta 
que se superen las causas que lo provocaron, 
momento desde el cual se continuará su 
cómputo (…)” 
 
Que, mediante decreto No.1017, publicado en 
Suplemento del Registro Oficial No.163, del 17 
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de marzo de 2020, se decreta, entre otras: 
“Art. 1.- Declárese el estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional, 
por los casos de coronavirus confirmados y la 
declaratoria de pandemia de COVID-19 por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, 
que representan un alto riesgo de contagio 
para toda la ciudadanía y generan afectación a 
los derechos a la salud y convivencia pacífica 
del Estado, a fin de controlar la situación de 
emergencia sanitaria para garantizar los 
derechos de las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID-19 en Ecuador. (…) 
Art. 8.- Emítase por parte de todas las 
Funciones del Estado y otros organismos 
establecidos en la Constitución de la República 
del Ecuador, las resoluciones que se 
consideren necesarias para que proceda a la 
suspensión de términos y plazos a las que 
haya lugar, en procesos judiciales y 
administrativos; y, de igual forma, en procesos 
alternativos de solución de conflictos; a fin de 
precautelar la salud pública, el orden y la 
seguridad, en el marco de las garantías del 
debido proceso, ante la presente calamidad 
pública”; 

Que, en ejercicio de las atribuciones que me 
concede la Constitución y la ley;  

Resuelve: 
 
Artículo 1.- Disponer la suspensión los 
términos y plazos, según correspondan, para 
la sustanciación y tramitación de los procesos 
administrativos y administrativo sancionador 
de la Unidad Administrativa Sancionadora del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg, por el tiempo 
que dure la medida de precaución ante la 
expansión del virus COVID-19. 
 
Artículo 2.- Se dispone la suspensión de los 
términos y plazos para la sustanciación y 
tramitación de los medios de impugnación 

administrativos y administrativo sancionador 
que hayan sido presentados por los 
administrados ante las dependencias 
correspondientes del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg. 
 
Artículo 3.- Los plazos de prescripción y 
caducidad para el ejercicio de cualquier 
derecho vinculado con los medios de 
impugnación, quedan suspendidos durante el 
lapso de vigencia de la suspensión de la 
jornada laboral ordenada en el Decreto 
Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020. 
 
Artículo 4.- Suspender los plazos y términos 
de todos los procesos administrativos 
tributarios, así como los plazos de prescripción 
de la acción de cobro que se encuentren 
decurriendo al momento; durante el lapso de 
vigencia de la suspensión de la jornada laboral 
ordenada en el Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 
16 de marzo de 2020. 
 
Artículo 5.- La suspensión de los plazos y 
términos a los que se refiere la presente 
Resolución regirá a partir del martes 17 de 
marzo al 24 de marzo de 2020, de conformidad 
con el Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de 
marzo de 2020 y las resoluciones emitidas por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Chordeleg, pudiendo extenderse 
mientras dure la presente emergencia 
sanitaria. 
 
Artículo 6.- El cómputo de los términos y 
plazos se reanudará el día hábil siguiente a 
aquel en que concluya la suspensión de la 
jornada laboral ordenada por el Decreto 
Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020 y 
el GAD Municipal del cantón Chordeleg. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL.- Corresponderá a 
la Unidad Administrativa Sancionadora, la 
Secretaría General, a la Dirección Financiera 
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del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg, difundir y 
comunicar a los administrados, las medidas 
adoptadas en función de la emergencia 
sanitaria que se encuentra atravesando el 
país. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de 
esta Resolución estará a cargo, en el ámbito 
de sus competencias, al Procurador Síndico, 
Gestión Control y Seguridad (Comisaría), 
Secretario General y Director Financiero del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Chordeleg. 
 
SEGUNDA.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diecisiete días del 
mes marzo de dos mil veinte, a las quince 
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 diecisiete días del mes de 
marzo de dos mil veinte, a las diez horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  026-A-GADMCH-2020 
  

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 del 
Ecuador, 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 389 de la Norma Suprema 
establece que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres 
de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres y la recuperación y mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad;  
 
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece la 
facultad ejecutiva, que comprende el ejercicio 
de potestades públicas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad de los 
alcaldes cantonales;  
 
Que, el artículo 60 literal a), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD,  
señala como atribuciones del alcalde ejercer la 
representación legal del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 
 
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; 
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Que, el artículo 60 literal w), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa la de: 
Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos 
departamentos; 
 
Que, la LOSEP en su Art. 23.- establece el 
Derechos de las servidoras y los servidores 
públicos.- Son derechos irrenunciables de las 
servidoras y servidores públicos: literal l) 
Desarrollar sus labores en un entorno 
adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar; 
 
Que,  mediante Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 160 de fecha 12 de marzo de 2020 
,se publicó el Acuerdo Ministerial Nro.00126-
2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud Pública declara el Estado de 
Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud, en los servicios de laboratorio, unidades 
de epidemiología y control, ambulancias 
aéreas, servicios médicos y paramédicos, 
hospitalización y consulta externa por la 
inminente posibilidad del efecto provocado por 
el coronavirus (COVID-19), y prevenir un 
posible contagio masivo en la población;  
 
Que, mediante Acuerdo Interministerial 
Nro.0000001, de 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
dispusieron medidas de prevención para evitar 
la propagación de coronavirus (COVID-19); 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.MDT-
2020-0076, de 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio del Trabajo, expidió las “Directrices 
para la Aplicación de Teletrabajo Emergente 
durante la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria”; 
 

Que, mediante Resolución No.023-A-
GADMCH-2020, de fecha 16 de marzo del 
2020, el Señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg, resolvió, entre otras: “Art. 1.- 
Suspender las labores y atención a la 
ciudadanía por parte del GAD Municipal a 
partir del día 16 de Marzo hasta el día Viernes 
20 de marzo del presente año, hasta evaluar la 
situación de emergencia sanitaria dentro del 
país y adoptar las resoluciones que el caso 
merite.”  
 
Que, mediante decreto No.1017, publicado en 
Suplemento del Registro Oficial No.163, del 17 
de marzo de 2020, se decreta, entre otras: 
“Art. 1.- Declárese el estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional, 
por los casos de coronavirus confirmados y la 
declaratoria de pandemia de COVID-19 por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, 
que representan un alto riesgo de contagio 
para toda la ciudadanía y generan afectación a 
los derechos a la salud y convivencia pacífica 
del Estado, a fin de controlar la situación de 
emergencia sanitaria para garantizar los 
derechos de las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID-19 en Ecuador. (…) 
Art. 6.- Respecto del desarrollo de la jornada 
laboral, se dispone lo siguiente: a) Se 
SUSPENDE la jornada presencial de trabajo 
comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 
2020, para lodos los trabajadores y empleados 
del sector público y del sector privado. El 
Comité de Operaciones de Emergencias 
Nacional, una vez evaluado el estado de la 
situación, podrá prorrogar los días de 
suspensión de la jornada presencial de trabajo. 
Para el efecto, los servidores públicos y 
empleados en general que su actividad lo 
permita, se acogerán al teletrabajo en todo el 
territorio nacional conforme el Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de 
marzo de 2020, para lo cual las máximas 
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autoridades institucionales organizarán las 
correspondientes acciones con el fin de 
implementar la modalidad señalada en el 
presente artículo. (…)” 

Que, en ejercicio de las atribuciones que me 
concede la Constitución y la ley;  

Resuelve: 

Art. 1.- Prorrogar la suspensión de las labores 
y atención a la ciudadanía por parte del GAD 
Municipal del cantón Chordeleg, hasta el 24 de 
marzo del presente año. 
 
Art. 2.- El GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, estará según corresponda a los 
diferentes Decretos Presidenciales que para el 
presente caso se emitan. 

Art. 3.- El GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, seguirá garantizando el servicio 
básico de agua potable y saneamiento para la 
cabecera cantonal Chordeleg; y brindará la 
asesoría necesaria para los sistemas de agua 
potable de las parroquias rurales. 

Art. 4.- El GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, seguirá garantizando el manejo de 
desechos sólidos no peligrosos de manera 
técnica, conforme a la normativa ambiental 
vigente.  

Art. 5.- El GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, ante la situación de emergencia 
sanitaria en los casos que la necesidad 
institucional amerite adoptara el Tele Trabajo 
según lo establezcan los entes competentes.   

Art. 6.- Notifiques a la Analista de 
Comunicación Social a fin de que se difunda la 
presente resolución. 
 

Art. 7.- De le ejecución de la presente 
resolución encargase a los diferentes 
directores departamentales. 
 
Art. 8.- Notifíquese a la Unidad Administrativa 
de Talento Humano para el registro 
correspondiente. 
 
Art. 9.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte días del mes 
marzo de dos mil veinte, a las dieciséis 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 veinte días del mes de marzo 
de dos mil veinte, a las dieciséis horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  027-A-GADMCH-2020 
 

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; 
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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, 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, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 
311.73.06.05.16 denominada “ESTUDIOS Y 
DISEÑO DE PROYECTOS CALLE 
ATAHUALPA”; 
 
Que, el art. 40 Numeral 1 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP; y, Art. 36 de su Reglamento 
General, establecen  el procedimiento para la 
Contratación Directa por los servicios de 
Consultoría, cuyo presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que 
resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 
por el monto del presupuesto inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0121-
2020, de fecha 19 de marzo de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para el “Estudio 
Hidrosanitario, Estudios Topográficos, 
Estudios Viales, Diseño de Muros de 
Contención, Estudios de Regeneración 
Urbana, Estudios Eléctricos y Telefónicos, 
Estudios de Regularización Ambiental para 
la Regeneración de las calles Atahualpa, 
Rodolfo Espinoza, de las Colinas y Calles 
Circundantes”,; cuyo presupuesto referencial 
asciende a la suma de Cuarenta y cuatro mil 
seiscientos cuarenta y dos dólares con 
86/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 44.642,86), sin incluir el  IVA; 
 
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 



Gaceta Oficial No. 035       -    Chordeleg 27 de marzo de 2020     -           117 
 

 
 

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 Consultoría 
CDC-GADMCH.003-2020, para la 
contratación de “Estudio Hidrosanitario, 
Estudios Topográficos, Estudios Viales, 
Diseño de Muros de Contención,    Estudios 
de Regeneración Urbana, Estudios 
Eléctricos y Telefónicos, Estudios de 
Regularización Ambiental para la 
Regeneración de las calles Atahualpa, 
Rodolfo Espinoza, de las Colinas y Calles 
Circundantes”, de conformidad con lo que 
establece el art. 40 Numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP; y, Art. 36 de su 
Reglamento General. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos y designar 
consultor dentro del proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.003-2020, para la 
contratación de “Estudio Hidrosanitario, 
Estudios Topográficos, Estudios Viales, 
Diseño de Muros de Contención, Estudios 
de Regeneración Urbana, Estudios 
Eléctricos y Telefónicos, Estudios de 
Regularización Ambiental para la 
Regeneración de las calles Atahualpa, 
Rodolfo Espinoza, de las Colinas y Calles 
Circundantes”, Presentados mediante Oficio 
DHOT/GADMCH-0121-2020, de fecha 19 de 
marzo de 2020, por la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. Adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de los servicios a ser 
contratados. 
 

Art.  3.- Desígnese al Ing. Eduardo Benigno 
Cabrera Atiencia,  con RUC  No. 
0105115133001;  como oferente invitado para 
que en base a los pliegos y cronograma 
elaborado para el efecto, presente la oferta 
técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar a la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, para que organice y lleve bajo su 
responsabilidad el referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda; 
 
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.  
 
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 y tres días del mes de marzo de dos 
mil veinte, a las diez 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 y tres días del mes de 
marzo de dos mil veinte, a las diez horas 
cuarenta y dos minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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No.  028-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA  
 

Considerando: 

 
Que, el artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador manifiesta: Son 
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar 
sin discriminación alguna el efectivo goce de 
los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud; 
 
Que, el artículo 13 de la Constitución de la 
República del Ecuador garantiza a las 
personas y colectividades, el derecho al 
acceso seguro y permanente a alimentos 
sanos, suficientes y nutritivos; 
preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades 
y tradiciones culturales; 
 
Que, el artículo 32 de la Constitución de la 
República del Ecuador, manda que la salud es 
un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir; 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, en su artículo 38, numeral 6, manda 
que el Estado tomara medidas de “6. Atención 
preferente en casos de desastres, conflictos 
armados y todo tipo de emergencias”;  
 

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, en el artículo 66, numeral 2, garantiza 
a las personas, el derecho a una vida digna, 
que asegure la salud, alimentación y nutrición, 
agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, 
seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios; 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 76, numeral 7 letra l), 
establece que: “Las resoluciones de los 
poderes públicos deberán ser motivadas. No 
habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en 
que se funda y no se explica la pertinencia de 
su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 
actos administrativos, resoluciones o fallos que 
no se encuentren debidamente motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados”;  
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 227 concordante con el 
artículo 313, establece que, la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”;  
 
Que, conforme dispone el artículo 238 de la 
Constitución de la República del Ecuador, los 
Gobiernos autónomos descentralizados gozan 
de plena autonomía   política, administrativa y 
financiera, lo que según el artículo 5 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomía y Descentralización – COOTAD, se 
traduce en el derecho y la capacidad efectiva 
del GAD para regirse mediante normas y 
órganos de gobierno propios, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel 
de gobierno y en beneficio de sus habitantes, 
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autonomía que se ejercerá de manera 
responsable y solidaria;  
 
Que, el artículo 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina como 
competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales, entre otros los correspondientes, 
a la prestación de servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental; la 
planificación, regulación y control del tránsito y 
el transporte público en su territorio y la gestión 
de los servicios de prevención, socorro y 
extinción de incendios, los que deben 
prestarse de manera regular, permanente, bajo 
los principios de calidad, eficiencia, y eficacia, 
observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, 
solidaridad, interculturalidad, subsidiaridad,  
participación y equidad, según dispone el 
artículo 54, letra f) del  COOTAD;  
 
Que, el artículo 281 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en su numeral 12, 
garantiza, la alimentación a las poblaciones 
víctimas de desastres naturales o antrópicos 
que pongan en riesgo el acceso a la 
alimentación;  
 
Que, el artículo 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador, señala que las 
compras públicas cumplirán con los criterios 
de, eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizarán 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 artículo 389 de la Constitución de la 
República del Ecuador, manda: “El Estado 
protegerá a las personas, las colectividades y 
la naturaleza frente a los efectos negativos de 
los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad 
 
El sistema nacional descentralizado de gestión 
de riesgo está compuesto por las unidades de 
gestión de riesgo de todas las instituciones 
públicas y privadas en los ámbitos local, 
regional y nacional. El Estado ejercerá la 
rectoría a través del organismo técnico 
establecido en la ley.  
Tendrá como funciones principales, entre 
otras: 
 
1. Identificar los riesgos existentes y 
potenciales, internos y externos que afecten al 
territorio ecuatoriano. 
2. Generar, democratizar el acceso y difundir 
información suficiente y oportuna para 
gestionar adecuadamente el riesgo. 
3. Asegurar que todas las instituciones 
públicas y privadas incorporen 
obligatoriamente, y en forma transversal, la 
gestión de riesgo en su planificación y gestión. 
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las 
entidades públicas y privadas capacidades 
para identificar los riesgos inherentes a sus 
respectivos ámbitos de acción, informar sobre 
ellos, e incorporar acciones tendientes a 
reducirlos. 
5. Articular las instituciones para que coordinen 
acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, 
así como para enfrentarlos, recuperar y 
mejorar las condiciones anteriores a la 
ocurrencia de una emergencia o desastre. 
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias 
para reducir vulnerabilidades y prevenir, 
mitigar, atender y recuperar eventuales efectos 
negativos derivados de desastres o 
emergencias en el territorio nacional. 
7. Garantizar financiamiento suficiente y 
oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 
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coordinar la cooperación internacional dirigida 
a la gestión de riesgo.”; 
 
Que, el artículo 6 numeral 31 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define a las Situaciones 
de Emergencia: “31. Situaciones de 
Emergencia: Son aquellas generadas por 
acontecimientos graves tales como 
accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, 
catástrofes naturales, y otras que provengan 
de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel 
nacional, sectorial o institucional. Una situación 
de emergencia es concreta, inmediata, 
imprevista, probada y objetiva”; 
 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en su artículo 57, 
determina el procedimiento a seguir para las 
contrataciones en situaciones de emergencia, 
“Para atender las situaciones de emergencia 
definidas en el número 31 del artículo 6 de esta 
Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, 
el Ministro de Estado o en general la máxima 
autoridad de la entidad deberá emitir 
resolución motivada que declare la 
emergencia, para justificar la contratación. 
Dicha resolución se publicará en el Portal 
COMPRASPUBLICAS; 
  
La entidad podrá contratar de manera directa, 
y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, 
las obras, bienes o servicios, incluidos los de 
consultoría, que se requieran de manera 
estricta para superar la situación de 
emergencia. Podrá, inclusive, contratar con 
empresas extranjeras sin requerir los 
requisitos previos de domiciliación ni de 
presentación de garantías; los cuales se 
cumplirán una vez suscrito el respectivo 
contrato;  
 

En todos los casos, una vez superada la 
situación de emergencia, la máxima autoridad 
de la Entidad Contratante publicará en el Portal 
COMPRASPUBLICAS un informe que detalle 
las contrataciones realizadas y el presupuesto 
empleado, con indicación de los resultados 
obtenidos”; 
 
Que, el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en el segundo inciso del 
artículo 25 permite que, las contrataciones que 
se realicen bajo situación de emergencia 
declarada no deberán constar en el PAC; 
 
Que, los requerimientos que se realicen deben 
contar con la disponibilidad presupuestaria, 
conforme lo señala el artículo 115 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en 
sus letras o) y p) del artículo 60,  sobre las 
atribuciones del ALCALDE señala; “o) La 
aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal 
y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones 
de crédito, en casos 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 obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El alcalde o la alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos; p) Dictar, en caso de 
emergencia grave, bajo su responsabilidad, 
medidas de carácter urgente y transitorio y dar 
cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si 
a éste hubiere correspondido adoptarlas, para 
su ratificación”;  
 
Que, la propagación del COVID-19 y sus 
efectos como pandemia, constituyen hechos 
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de fuerza mayor o caso fortuito, de 
conformidad al artículo 30 del Código Civil, por 
tratarse de un evento imprevisible e irresistible; 
 
Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud califica al 
brote de coronavirus COVID-19 como 
pandemia. 
 
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 160 de fecha 12 de marzo de 2020 ,se 
publicó el Acuerdo Ministerial Nro.00126-2020, 
de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
Pública declara el Estado de Emergencia 
Sanitaria en todos los establecimientos del 
Sistema Nacional de Salud, en los servicios de 
laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios 
médicos y paramédicos, hospitalización y 
consulta externa por la inminente posibilidad 
del efecto provocado por el coronavirus 
(COVID-19), y prevenir un posible contagio 
masivo en la población; 
 
Que, mediante decreto No.1017, publicado en 
Suplemento del Registro Oficial No.163, del 17 
de marzo de 2020, se decreta, entre otras: 
“Art. 1.- Declárese el estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional, 
por los casos de coronavirus confirmados y la 
declaratoria de pandemia de COVID-19 por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, 
que representan un alto riesgo de contagio 
para toda la ciudadanía y generan afectación a 
los derechos a la salud y convivencia pacífica 
del Estado, a fin de controlar la situación de 
emergencia sanitaria para garantizar los 
derechos de las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID-19 en Ecuador. 
(…)” 
 
Que, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública - SERCOP, mediante resolución 
No.RE-SERCOP-2020-0104 de fecha 19 de 
marzo de 2020, expide reformas a la 

resolución externa No.RE-SERCOP-2016-
0000072, de 31 de agosto de 2016, mediante 
la cual se expidió la codificación y actualización 
de las resoluciones emitidas por el SERCOP;  
 
Que, las reformas antes mencionadas, 
establecen los procedimientos, requisitos y 
condiciones que las entidades contratantes 
deben cumplir para la declaratoria de 
emergencia; 
 
Que, por efectos de la emergencia sanitaria y 
estado de excepción, es necesario tomar 
acciones emergentes y específicas para el 
cuidado y protección a grupos de atención 
prioritaria; 
 
Que, la situación de emergencia por la que 
ahora atraviesa el país, derivan de hechos de 
fuerza mayor, que imponen la necesidad de 
prevenir y atender de forma eficiente y eficaz a 
los ciudadanos del cantón Chordeleg; 
 
En ejercicio de las facultades establecidas en 
la Constitución y la  ley; 
 

Resuelve: 

 
Artículo 1.- Declarar en situación de 
emergencia grave el cantón Chordeleg, con el 
objeto de prevenir y proteger a la colectividad 
frente al brote epidémico COVID 19; en virtud 
de los eventos presentados y de público 
conocimiento, a efectos de ejecutar cuanta 
acción fuere necesaria, posible y pertinente, en 
resguardo del bienestar ciudadano. 
 
Artículo 2.-  Se Autoriza, la contratación de  
obras, bienes y servicios, incluidos los de 
consultoría mediante procedimientos de 
emergencia y otros que se requieran única y 
exclusivamente, para mitigar la propagación y  
brote epidémico COVID 19, para lo cual se 
observará, en lo que respecta la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
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su Reglamento General, así como las 
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional 
de Contratación Pública – SERCOP; Así 
también las Direcciones, Unidades y 
Departamentos pertenecientes al GAD 
Municipal del cantón Chordeleg, emitirán los 
informes correspondientes. 
 
Artículo 3.- Garantizar la prestación de los 
servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, recolección y tratamiento de 
desechos sólidos, disponiendo para el efecto 
que los administradores y directores 
respectivos instrumenten cuanta acción fuere 
necesaria. 
 
Artículo 4.- Disponer al COE Cantonal de 
Chordeleg, se mantenga activado con carácter 
permanente mientras dure la situación de 
emergencia que motiva la presente resolución. 
  
Artículo 5.- Suspender hasta nuevo aviso la 
atención presencial al público en las 
dependencias del GAD Municipal. 
 
Artículo 6.- Restringir la utilización de 
espacios públicos para todo tipo de 
actividades, excepto para aquellas que 
demanden la libre movilidad; por lo tanto las 
respectivas dependencias municipales no 
emitirán permisos o autorizaciones al respecto. 
Se suspende el acceso y utilización de 
instalaciones deportivas y culturales bajo 
administración del GAD Municipal. 
 
Artículo 7.- Disponer a la Dirección Financiera 
destine los recursos suficientes en atención a 
la emergencia declarada, para lo cual en forma 
inmediata cumplirá con los procedimientos 
necesarios para las reformas, traspasos y 
ajustes correspondientes en el presupuesto 
municipal.  
 
Artículo 8.- En virtud de que se encuentra 
suspendida la jornada presencial de trabajo 

por efectos del estado de excepción, los 
funcionarios y trabajadores facultados a asistir 
a la institución por efectos de esta resolución, 
serán notificados por la Unidad de Talento 
Humano del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg. 
 
Artículo 9.-  Disponer al Analista de Compras 
Públicas del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, la publicación inmediata de la 
presente resolución en el portal institucional de 
compras públicas, así como también brinde el 
asesoramiento que se requiera para las 
contrataciones que sean necesarias y una vez 
superada la misma deberá realizar la 
publicación del informe que detalle las 
contrataciones realizadas, el presupuesto 
empleado con indicación de los resultados 
obtenidos, todo ello en cumplimiento a la 
normativa legal vigente. 
   
Artículo 10.- Notifíquese de esta resolución 
administrativa a los integrantes del Concejo 
Cantonal del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg. 
 
Artículo 11.- La presente Declaratoria de 
Emergencia, tendrá una duración de 
SESENTA (60) días, pudiendo extenderse si 
se lo considera necesario. 
 
La presente resolución rige a partir de su 
expedición, sin perjuicio de su publicación en 
el portal institucional del SERCOP y en la 
página web institucional municipal. 
 
Dado y firmado en el Despacho del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg, a los 26 días del mes de 
marzo de 2020. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 


