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EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
  
Que, el artículo 1 de la Constitución de la 
República, determina que el Ecuador en un 
Estado constitucional de Derechos y Justicia 
Social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico;  
 
Que, el numeral 1, del 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 salud, la alimentación, la seguridad social y 
el agua para sus habitantes (…)”;  
 
Que, de conformidad con el numeral 8 del 
artículo 3 de la Constitución, es deber 
primordial del Estado, entre otros, el garantizar 
el derecho a una cultura de paz y a la 
seguridad integral; 
 
Que,  el artículo 14 de la Constitución 
reconoce el derecho de la población a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir; 
 
Que, de conformidad con el artículo 30 de la 
Constitución, las personas tienen derecho a 
vivir en un hábitat seguro y saludable, en 
concordancia con el inciso primero artículo 32 
ibídem, que dispone que la salud es un 
derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos entre ellos el agua y aquellos que 
sustentan el buen vivir;  
 
Que, de conformidad con el artículo 83 de la 
Constitución, son deberes y responsabilidades 

de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir 
con la Constitución, la ley y las decisiones 
legítimas de autoridad competente;   
 
Que, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la 
Constitución prescribe que el sector público 
comprende, entre otros a: “2. Las entidades 
que integran el régimen autónomo 
descentralizado. (…)4. Las personas jurídicas 
creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la 
prestación de servicios públicos”; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución dispone 
que 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 la contenidas y facultades que les 
sean atribuidas en las Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución;  
 
Que,  de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 264 de la Constitución, es competencia 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales regular y controlar el uso y 
ocupación del suelo urbano y rural en su 
jurisdicción;  
 
Que,  el artículo 4, literal f) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización – COOTAD, 
determina como fin de los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) la 
obtención de un hábitat seguro y saludable 
para los ciudadanos;  
 
Que, de conformidad con el artículo 415 del 
COOTAD, los GAD municipales ejercen 
dominio sobre los bienes de uso público como 
calles, avenidas, puentes, pasajes y demás 
vías de comunicación y circulación; así como 
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en plazas, parques y demás espacios 
destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística. De igual forma los GAD 
municipales ejercen dominio sobre las aceras 
que formen parte integrante de las calles, 
plazas y demás elementos y superficies 
accesorios de las vías de comunicación o 
espacios públicos así también en casas 
comunales, canchas, mercados escenarios 
deportivos, conchas acústicas y otros de 
análoga función; y, en los demás bienes que 
en razón de su uso o destino cumplen con una 
función semejantes a los citados y demás de 
dominios de los GAD municipales;  
 
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud, declaró al COVID 19 
como una pandemia.  
 
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial 
No. 163 de fecha 17 de marzo de 2020 se 
publicó el Decreto 1017 mediante el cual el 
Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador, en el  Artículo 1, dispone: “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 COVID19 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, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 
en coordinación con los Ministerios de Salud 
Pública (MSP) y de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), emitió el “Protocolo de 
limpieza y desinfección de las unidades de 
transporte”, 
 

Que, mediante Resolución Nro. 028-A-
GADMCH-2020 de fecha 26 de marzo del 2020 
el SR. Deifilio Arévalo, Alcalde del GAD 
Municipal de Chordeleg resolvió declarar en 
situación de emergencia grave al cantón 
Chordeleg; la Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT), en coordinación con los Ministerios de 
Salud Pública (MSP) y de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), emitió el “Protocolo de 
limpieza y desinfección de las unidades de 
transporte”, 
 
Que, mediante Resolución de fecha 07 de abril 
del 2020 el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional resolvió: “Disponer  a  los  
Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  
Municipales, dentro   del   marco de   sus   
competencias,   emitan   y   aprueben   una 
Resolución u Ordenanza Municipal que regule 
el uso de mascarillas. En la misma se  normará  
el  uso  obligatorio  de  mascarillas  quirúrgicas  
a  nivel comunitario a fin de reducir la 
transmisión del virus, y, se restringirá: 1) el uso 
de las mascarillas tipo respirador N-95 a nivel 
comunitario; y, 2) la libre  circulación  de  las  
personas  que  hayan  sido  diagnosticados  por 
COVID-19,  recordando  la  obligación  de  
guardar  el  aislamiento,  hasta cumplir con su 
periodo de recuperación…” 
 
Que, mediante Resolución de fecha 10 de abril 
del 2020 el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional determinó los protocolos 
e instrumentos para  realizar la desinfección de 
superficies.   
 
Que, conforme consta en el segundo punto 
del orden del día;  
 

En ejercicio de las atribuciones previstas en el 

numeral 1 de los artículos 240 y 264 de la 

Constitución de la República del Ecuador y en  

los literales a) y x) del artículo 57 del Código 
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Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización:   

 

Resuelve: 
 

Aprobar en primer debate la ordenanza que 

establece el uso obligatorio de mascarillas 

para circular en los espacios públicos del 

cantón Chordeleg y regula las medidas 

administrativas y de bioseguridad 

sanitarias para reducir el riesgo de contagio 

del Coronavirus Covid-19 en el cantón.  

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

Resolución No. 135-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 13 de abril de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, mediante Ley No. 149 publicada en el 
Registro Oficial No. 916 del 15 de Abril de 
1992, se crea el cantón Chordeleg;  
 
Que, el 26 de febrero de 1996, el Concejo 
Cantonal de Chordeleg expide la Ordenanza 
que crea las preseas municipales;  
 
Que, el 16 de marzo de 1998, se reforma la 
Ordenanza que crea las Preseas Municipales 
del cantón Chordeleg;  
 
Que, el 10 de marzo de 2003, se reformó la 
“Ordenanza que crea las PRESEAS 
“POMPILIO ORELLANA”, “JOSE MARIA 
VARGAS” Y “MERITO DEPORTIVO”  

Que, el 15 de abril del presente año se celebra 
el Vigésimo Octavo Aniversario de 
Cantonización de Chordeleg;  
 
Que, es necesario reconocer a personas e 
instituciones destacadas cuyos méritos y obras 
han aportado al desarrollo del Cantón 
Chordeleg;  
 
Que, conforme consta en el tercer punto orden 
del día esta sesión;    
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Entregar las siguientes preseas y 
reconocimientos:   
 
1. Entregar al “Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Azuay”, en la 
persona de su Prefecto, el Dr. Yaku Pérez 
Guartambel, la Presea: “ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CHORDELEG”, como 
máxima condecoración y reconocimiento que 
confiere el GAD Municipal de Chordeleg, a 
personas jurídicas que han aportado con el 
desarrollo del cantón. 
 
2. Entregar la Presea: “POMPILIO 
ORELLANA”, en la persona del Sr. Marcos 
Villa propietario como homenaje a tan ardua 
labor en el ámbito artesanal y empresarial, sus 
obras han contribuido a enaltecer el nombre de 
Chordeleg, en el ámbito nacional e 
internacional.  
 
3. Entregar la Presea: “JOSE MARÍA 
VARGAS”, en la persona del Sr. Jhonatan 
Jara en reconocimiento a su trayectoria 
musical, que inicia dejando huella.   
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4. Entregar la Presea: “AMIGOS POR 
SIEMPRE”, en la persona del Sr. Pedro 
López Jara como homenaje a su trayectoria y 
fomento al deporte, en especial la disciplina del 
bicicross. 
 
5- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la LIC. MARIA ELENA 
SIGUENZA PARRA, ha realizado una ardua 
labor como maestra buscando la efectiva 
transmisión y comprensión de valores, 
técnicas y conocimientos, a fin de facilitar el 
aprendizaje para que el alumnado sea el 
beneficiado en esta lucha incansable de 
formación académica Resuelve:  1. Otorgar el 
Reconocimiento “A LAS ACCIONES 
SOBRESALIENTES DE SOLIDARIDAD, 
DESARROLLO HUMANO Y LABOR 
COMUNITARIA”. 2.- Expresar la gratitud 
impercedera a nombre de los ciudadanos de 
Chordeleg, por su contribución al bien común y 
al desarrollo de la niñez en el marco educativo 
y personal. 3. Hacer público el reconocimiento 
en la sesión solemne, a llevarse a cabo el 15 
de abril, por motivo de conmemorarse el 
Vigésimo Octavo Aniversario de cantonización. 
 
6. EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la LIC. FANNY SUSANA 
VILLA NUGRA ha realizado una ardua labor 
como maestra buscando la efectiva 
transmisión y comprensión de valores, 
técnicas y conocimientos, a fin de facilitar el 
aprendizaje para que el alumnado sea el 
beneficiado en esta lucha incansable de 
formación académica Resuelve:  1. Otorgar el 
Reconocimiento “A LAS ACCIONES 
SOBRESALIENTES DE SOLIDARIDAD, 
DESARROLLO HUMANO Y LABOR 
COMUNITARIA”. 2.- Expresar la gratitud 
impercedera a nombre de los ciudadanos de 
Chordeleg, por su contribución al bien común y 
al desarrollo de la niñez en el marco educativo 

y personal. 3. Hacer público el reconocimiento 
en la sesión solemne, a llevarse a cabo el 15 
de abril, por motivo de conmemorarse el 
Vigésimo Octavo Aniversario de cantonización. 
 
7. EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la EMPRESA ATENAS 
PARTE DEL GRUPO INDUSTRIAL 
GRAIMAN , ha contribuido de manera solidaria 
con la desinfección del cantón en estos 
momentos de emergencia sanitaria que se ve 
golpeado todo nuestro territorio local y 
nacional, por lo cual se ha ganado nuestro 
reconocimiento y de todo el cantón, por la labor 
realizada aportando en esta lucha contra la 
pandemia originada por el Covid-19. 
Resuelve:  Otorgar el Reconocimiento “A 
LAS ACCIONES SOBRESALIENTES DE 
DESARROLLO HUMANO”, en las personas 
de su Gerente Javier Alvarado y de su 
Presidente Alfredo Peña Pairo   2.- Expresar 
la gratitud imperecedera a nombre de los 
ciudadanos del cantón, por su trabajo en esta 
situación de emergencia sanitaria, que resalta 
la solidaridad hacia la población Chordelence.  
 
3. Hacer público este reconocimiento en la 
sesión solemne, a llevarse a cabo el 15 de 
abril, por motivo de conmemorarse el Vigésimo 
Octavo Aniversario de cantonización. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 136-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 13 de abril de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Que,  el artículo 1 de la Constitución de la 
República, determina que el Ecuador es un 
Estado constitucional de Derechos y Justicia 
Social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico;  
 
Que,  el numeral 1, del 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 salud, la alimentación, la seguridad social y 
el agua para sus habitantes (…)”;  
 
Que, de conformidad con el numeral 8 del 
artículo 3 de la Constitución, es deber 
primordial del Estado, entre otros, el garantizar 
el derecho a una cultura de paz y a la 
seguridad integral; 
 
Que, el artículo 14 de la Constitución reconoce 
el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir; 
 
Que, de conformidad con el artículo 30 de la 
constitución, las personas tienen derecho a 
vivir en un hábitat seguro y saludable, en 
concordancia con el inciso primero artículo 32 
ibídem, que dispone que la salud es un 
derecho que garantiza el estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos entre ellos el agua y aquellos que 
sustentan el buen vivir;  
 
Que, de conformidad con el artículo 83 de la 
Constitución, son deberes y responsabilidades 
de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir 
con la Constitución, la ley y las decisiones 
legítimas de autoridad competente;   
 
Que, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la 
Constitución prescribe que el sector público 
comprende, entre otros a: “2. Las entidades 

que integran el régimen autónomo 
descentralizado. (…)4. Las personas jurídicas 
creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la 
prestación de servicios públicos”; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución dispone 
que 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 contenidas y facultades que les 
sean atribuidas en las Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución;  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 264 de la Constitución, es competencia 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales regular y controlar el uso y 
ocupación del suelo urbano y rural en su 
jurisdicción;  
 
Que, el artículo 4, literal f) del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización – COOTAD, determina 
como fin de los gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD) la obtención de un 
hábitat seguro y saludable para los 
ciudadanos;  
 
Que, el artículo 60, letra q), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala, como 
facultad exclusiva del Alcalde “(…) Coordinar 
con la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de 
políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana (…)”;  
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Que, el artículo 140 Ibídem, determina 
“Ejercicio de la competencia de gestión de 
riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las 
acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar 
todas las amenazas de origen natural o 
antrópico que afecten al territorio se 
gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada por todos los niveles de gobierno de 
acuerdo con las políticas y los planes emitidos 
por el organismo nacional responsable, de 
acuerdo con la Constitución y la ley. Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión 
de riesgos en sus territorios con el propósito de 
proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial.”; 
 
Que, de conformidad con el artículo 415 del 
COOTAD, los GAD municipales ejercen 
dominio sobre los bienes de uso público como 
calles, avenidas, puentes, pasajes y demás 
vías de comunicación y circulación; así como 
en plazas, parques y demás espacios 
destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística. De igual forma los GAD 
municipales ejercen dominio sobre las aceras 
que formen parte integrante de las calles, 
plazas y demás elementos y superficies 
accesorios de las vías de comunicación o 
espacios públicos así también en casas 
comunales, canchas, mercados escenarios 
deportivos, conchas acústicas y otros de 
análoga función; y, en los demás bienes que 
en razón de su uso o destino cumplen con una 
función semejantes a los citados y demás de 
dominios de los GAD municipales;  
 
Que, el artículo 42, número 7 del Código 
Orgánico Administrativo, establece que, dicho 
cuerpo normativo se aplicará en los 
procedimientos administrativos especiales, 
para el ejercicio de la potestad sancionadora; 

Que, el artículo 134 del Código Orgánico 
Administrativo señala que los procedimientos 
para el ejercicio de la potestad sancionadora у 
la ejecución coactiva son especiales у se 
regulan en el Libro Tercero de dicho Código; 
 
Que, el artículo 248 del Código Orgánico 
Administrativo reconoce las garantías del 
procedimiento sancionador, determinando que 
el ejercicio de la potestad sancionadora 
requiere de procedimientos legalmente 
previstos; 
 
Que, el artículo 249 del Código Orgánico 
Administrativo, establece “Deber de 
colaboración con las funciones de inspección. 
Las personas deben colaborar con la 
administración pública. Deben facilitar al 
personal inspector, en el ejercicio de sus 
funciones, el acceso a las dependencias e 
instalaciones y el examen de documentos, 
libros y registros directamente relacionados 
con la actividad inspectora. Si se le niega la 
entrada o acceso a los lugares objeto de 
inspección, no se les facilita la documentación 
solicitada o no se acude a la oficina 
administrativa a requerimiento del órgano o 
servidor público competente, el inspector 
formulará por escrito la advertencia de que tal 
actitud constituye infracción administrativa 
sancionable.”; 
 
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud, declaró al COVID 19 
como una pandemia; 
 
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial 
No. 163 de fecha 17 de marzo de 2020 se 
publicó el Decreto 1017 mediante el cual el 
Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador, en el  Artículo 1, dispone: “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 COVID19 por parte de la 
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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, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 
en coordinación con los Ministerios de Salud 
Pública (MSP) y de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), emitió el “Protocolo de 
limpieza y desinfección de las unidades de 
transporte”, 

 
Que, mediante Resolución Nro. 028-A-
GADMCH-2020 de fecha 26 de marzo del 2020 
el SR. Deifilio Arévalo, Alcalde del GAD 
Municipal de Chordeleg resolvió declarar en 
situación de emergencia grave al cantón 
Chordeleg; 
 
Que, mediante Resolución de fecha 07 de abril 
del 2020 el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional resolvió: “Disponer a los 
Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  
Municipales, dentro   del   marco de   sus   
competencias,   emitan   y   aprueben   una 
Resolución u Ordenanza Municipal que regule 
el uso de mascarillas. En la misma  se  normará  
el  uso  obligatorio  de  mascarillas  quirúrgicas  
a  nivel comunitario a fin de reducir la 
transmisión del virus, y, se restringirá: 1) el uso 
de las mascarillas tipo respirador N-95 a nivel 
comunitario; y, 2) la libre  circulación  de  las  
personas  que  hayan  sido  diagnosticados  por 
COVID-19,  recordando  la  obligación  de  
guardar  el  aislamiento,  hasta cumplir con su 
periodo de recuperación…” 
 
Que, mediante Resolución de fecha 10 de abril 
del 2020 el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional determinó los protocolos 

e instrumentos para realizar la desinfección de 
superficies; 
 
Que, conforme consta en el segundo punto 
del orden del día;  
 
En ejercicio de las atribuciones previstas en el 
numeral 1 de los artículos 240 y 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en  
los literales a) y x) del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización: 
 

Resuelve: 
 

Aprobar en segundo debate de la 

ordenanza que establece el uso obligatorio 

de mascarillas para circular en los espacios 

públicos del cantón Chordeleg y regula las 

medidas administrativas y de bioseguridad 

sanitarias para reducir el riesgo de contagio 

del Coronavirus Covid-19 en el cantón.  

 

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

Resolución No. 137-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 29 de mayo 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 14 de febrero de 2020;  
 
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 Acta Nro. 043 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 14 de febrero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 138-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 10 

de junio 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 10 
de junio de 2020. 

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

Resolución No. 139-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 10 de junio 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 10 de junio 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. 044 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 19 
de febrero de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 140-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 10 de junio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
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Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 10 de junio 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. 045 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 04 
de marzo de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 141-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de junio 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 17 
de junio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 142-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de junio de 2020) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
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 17 de junio 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. 046 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 
011 de marzo de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 143-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de junio de 2020) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 17 de junio 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. 047 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 30 de marzo de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 144-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de junio de 2020) 
 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 227 
de la Constitución de la República del Ecuador, 
la administración pública constituye un servicio 

a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación; y de 
acuerdo con el artículo 233 ibídem, ningún 
servidor o servidora público está exento de 
responsabilidades por los actos ejecutados o 
las omisiones incurridas en el ejercicio de sus 
funciones; 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina “(…) 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, el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, prescribe que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales; 
 
Que, el artículo 264 de la misma carta magna 
consagra las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales entre las cuales se señala la de 
crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanza, tasa o contribuciones especiales 
de mejoras; esto en concordancia con el 
artículo 55 literal e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) que establece la 
facultad de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de crear, 
modificar, exonerar, o suprimir mediante 
ordenanza, tasas, tarifas, y contribuciones 
especiales por mejoras; 
  
Que, el artículo 301 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que solo por 
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acto normativo de órgano competente se podrá 
establecer, modificar, exonerar y extinguir 
tasas y contribuciones; 
 
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 
coordinar la cooperación internacional dirigida 
a la gestión de riesgo.”; 
 
Que, el artículo 5 inciso cuarto del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización – COOTAD 
determina que la autonomía financiera se 
expresa en el derecho de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales de 
recibir de manera directa predecible, oportuna, 
automática y sin condiciones los recursos que 
les corresponden de su participación en el 
Presupuesto General del Estado, así como en 
la capacidad de generar y administrar sus 
propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Constitución y la Ley;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su artículo 6, determina que ninguna función 
del Estado, ni autoridad extraña podrá interferir 
en la autonomía política, administrativa y 
financiera propia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, especialmente prohibiendo 
a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 
gobiernos autónomos descentralizados, como 
lo menciona en el literal e), el derogar 
impuestos, establecer exenciones, 
exoneraciones, participaciones o rebajas de 
los ingresos tributarios y no tribútanos propios 
de los gobiernos autónomos descentralizados, 
sin resarcir con otra renta equivalente en su 
cuantía; 
 
Que, el literal c) del artículo 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que los 
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gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán como competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que determine 
la ley: crear, modificar exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; 
 
Que, el artículo 57 literal c) ibídem, prescribe 
como una de las facultades del Concejo 
Municipal la de crear, modificar, exonerar o 
extinguir tasas y contribuciones especiales por 
los servicios que presta y obras que ejecute; 
  
Que, el literal e) del artículo 60 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
como atribuciones del Alcalde: “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”  
 
Que, el artículo 186 del mencionado Código 
Orgánico, referente a la facultad tributaria 
manifiesta: “Los gobiernos municipales y 
distritos metropolitanos autónomos podrán 
crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanza, tasas, tarifas y contribución 
especial de mejoras generales o especificas 
por el establecimiento o ampliación de 
servicios públicos que son de su 
responsabilidad, el uso de bienes o espacios 
públicos, y en razón de las obras que ejecuten 
dentro del ámbito de sus competencias y 
circunscripción, así como la regulación para la 
captación de la plusvalías; 
  
Que, el artículo 226 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización clasifica a los ingresos no 
tributarios, entre otros, como rentas 
patrimoniales y, dentro de éstas, están 
comprendidos los ingresos provenientes de 
utilización o arriendo de bienes de dominio 

público; 
 
Que, el artículo 417 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, indica que los bienes de 
uso público, son aquellos cuyo uso por los 
particulares es directo y general, en forma 
gratuita, y que constituyen bienes de uso 
público, entre otros, los mercados;   
 
Que, el artículo 492 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dispone que las 
municipalidades reglamentarán por medio de 
ordenanzas el cobro de sus tributos; 
 
Que, el artículo 568 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que las tasas serán 
reguladas mediante ordenanzas, cuya 
iniciativa es privativa del alcalde municipal o 
metropolitano, tramitada y aprobada por el 
respectivo concejo, para la prestación de los 
siguientes servicios c) Agua potable; d) 
Recolección de basura y aseo público; e) 
Control de alimentos; f) Habilitación y control 
de establecimientos comerciales e industriales; 
g) Servicios administrativos; h) Alcantarillado y 
canalización; e, i) Otros servidos de cualquier 
naturaleza; 
 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico 
Tributario, dispone en su parte pertinente, que 
sólo por acto legislativo de órgano competente 
se podrán establecer, modificar o extinguir 
tributos. No se dictarán leyes tributarias con 
efecto retroactivo en perjuicio de los 
contribuyentes; 
 
Que, el artículo 31 del Código Orgánico 
Tributario define la exención o exoneración 
tributaria, como la exclusión o la dispensa legal 
de la obligación tributaria, establecida por 
razones de orden público, económico o social; 
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Que, el artículo 311 del Código Orgánico 
Tributario refiere que las normas tributarias 
punitivas, solo regirán para el futuro; sin 
embargo, tendrán efecto retroactivo las que 
supriman infracciones o establezcan 
sanciones más benignas o términos de 
prescripción más breves, y se aplicarán aun 
cuando hubiere sentencia condenatoria no 
ejecutada ni cumplida en su totalidad, 
conforme a las reglas del derecho penal 
común; 
 
Que, el artículo 74 numeral 15 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
determina que el ente rector del SINFIP 
dictaminará en forma previa, obligatoria y 
vinculante sobre todo proyecto de ley, decreto, 
acuerdo, resolución, o cualquier otro 
instrumento legal o administrativo que tenga 
impacto en los recursos públicos o que genere 
obligaciones no contempladas en los 
presupuestos del Sector Público no Financiero, 
exceptuando a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. Las Leyes a las que hace 
referencia este numeral serán únicamente las 
que provengan de la iniciativa del Ejecutivo, en 
cuyo caso el dictamen previo tendrá lugar 
antes del envío del proyecto de ley a la 
Asamblea Nacional; 
 
Que, el artículo 30 del Código Civil define como 
fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que 
no es posible resistir, como un naufragio, un 
terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público, etc.; 
 
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 fecha 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
dispusieron medidas de prevención contra la 
propagación de coronavirus (COVID-19); 
constituyendo hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito, de conformidad con el artículo 30 del 
Código Civil, por tratarse de un evento 
imprevisible e irresistible; 
 
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 artículo 130 del Código Orgánico 
Administrativo señala que, las máximas 
autoridades administrativas tienen 
competencia normativa de carácter 
administrativo únicamente para regular los 
asuntos internos del órgano a su cargo, salvo 
los casos en los que la ley prevea esta 
competencia para la máxima autoridad 
legislativa de una administración pública; así 
como, el hecho de que la competencia 
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regulatoria de las actuaciones de las personas 
debe estar expresamente atribuida en la ley. 
 
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, con fecha 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud califica al 
brote de coronavirus COVID-19 como 
pandemia; 
 
Que, mediante Resolución N° 028-A-
GADMCH-2020, de fecha marzo 26 de 2020, 
el señor Alcalde del Cantón Chordeleg, dictó: 
“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.”; 
 
En ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 57 literales a) b) y c) que guarda 
concordancia con el artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 
 

Resuelve: 
 
Aprobar en primer debate “La ordenanza 
para la exoneración del pago de servicios 
básicos de agua potable, alcantarillado, 
desechos sólidos y arriendos ante los 
efectos económico - sociales provocados 
por el covid-19, en el cantón Chordeleg”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 145-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de junio 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, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 
 
Que, el Art. 470 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece 
“…Fraccionamiento y reestructuración 
urbana.- Se considera fraccionamiento o 
subdivisión urbana, la división de terreno en 
dos a diez lotes con frente o acceso a alguna 
vía pública existente o en proyecto. La 
urbanización es la división de un terreno en 
más de diez lotes, de acuerdo con el régimen 
de propiedad horizontal y la ley de la materia. 
Se entenderá por reestructuración de lotes un 
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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…”; 
 
Que, Art. 424.- del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece, “ Área verde, 
comunitaria y vías.- En las subdivisiones y 
fraccionamientos sujetos o derivados de una 
autorización administrativa de urbanización, el 
urbanizador deberá realizar las obras de 
urbanización, habilitación de vías, áreas 
verdes y comunitarias, y dichas áreas deberán 
ser entregadas, por una sola vez, en forma de 
cesión gratuita y obligatoria al Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal o 
metropolitano como bienes de dominio y uso 
público. 
Se entregará como mínimo el quince por ciento 
(15%) calculado del área útil urbanizable del 
terreno o predio a urbanizar en calidad de 
áreas verdes y equipamiento comunitario, de 
acuerdo a lo establecido por la planificación 
municipal, destinando exclusivamente para 
áreas verdes al menos el cincuenta por ciento 
de la superficie entregada. Se exceptúan de 
esta entrega, las tierras rurales que 
se fraccionen con fines de partición hereditaria, 
donación o venta; siempre y cuando no se 
destinen para urbanización y lotización; 
 
La entrega de áreas verdes, comunitarias y de 
vías no excederá del treinta y cinco por ciento 
(35%) del área útil urbanizable del terreno o 
predio, 
 
En el caso de predios con una superficie 
inferior a tres mil metros cuadrados, la 
municipalidad o distrito metropolitano, podrá 
optar entre exigir la entrega del porcentaje 
establecido en los incisos previos de áreas 

verdes y equipamiento comunitario del área útil 
del terreno o su compensación en 
dinero según el avalúo catastral del porcentaje 
antes indicado, de conformidad con lo 
establecido en la ordenanza municipal 
correspondiente. Con estos recursos la 
municipalidad deberá crear un fondo 
para la adquisición de áreas verdes, 
equipamiento comunitario y obras para su 
mejoramiento. 
En las áreas consolidadas, los bienes de 
dominio y uso público destinados a áreas 
verdes, podrán ser cambiados de categoría 
exclusivamente a favor de instituciones 
públicas para consolidar y construir 
equipamientos públicos de conformidad con lo 
que establezca en su normativa el Gobierno 
Autónomo Descentralizado. La institución 
pública beneficiaria tendrá la obligación de 
compensar el equivalente al valor del bien que 
recibe, en base al avalúo realizado por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano; 
 
Que, el citado predio al encontrarse en área 
urbana del Cantón Chordeleg, cumple con lo 
establecido en la “Ordenanza reformatoria a la 
ordenanza que regula las actuaciones 
urbanísticas públicas y privadas del Cantón 
Chordeleg”, con respecto a su Art. 1: La 
aplicación de la participación municipal tendrá 
presente lo siguiente; “Porcentaje de Área 
Verde, Comunales y Vías.- En el área urbana 
de la cabecera cantonal, en las áreas urbanas 
de las cabeceras parroquiales y en los centros 
comunitarios rurales con tratamiento 
urbanístico de desarrollo, se procederá de la 
siguiente manera: a) “En las subdivisiones y 
fraccionamientos sujetos o derivados de una 
autorización administrativa de urbanización se 
entregara como mínimo el 15 % calculado del 
área útil urbanizable del terreno o predio a 
urbanizar en calidad de áreas verdes y 
equipamiento comunitario”,  (Se entenderá por 
área útil urbanizable a aquella que no es parte 
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de riberas de ríos o quebradas, de áreas de 
protección natural y/o de riesgos, vías 
planificadas y en general que no forma parte 
de todas aquellas áreas que no permitan la 
implantación de edificaciones seguras), d) En 
áreas iguales o mayores a 3000 m2 la 
participación municipal para áreas verdes y 
comunales será la de un cuerpo de terreno de 
una superficie de 15 % del área útil urbanizable 
del terreno a fraccionar; 
 
Que, Según “La Ordenanza que reglamenta la 
construcción, ornato, parcelaciones y 
lotizaciones de la ciudad de Chordeleg, área 
de influencia cabeceras parroquiales, centros 
poblados y corredores de crecimiento”, Art. 82. 
En caso de lotes superiores a tres mil metros 
cuadrados (3.000 m2) de superficie, la 
aprobación del proyecto es de competencia 
exclusiva del I. Concejo Cantonal de 
Chordeleg. En lotes de una superficie menor a 
la indicada, con el informe favorable de la 
Comisión de Planificación y Urbanismo, la 
Jefatura de Panificación procederá a 
aprobarlo;      
 
Que, mediante Informe Técnico Nro. 010-20-
TDH-GADMCH, suscrito por la Arq. Erika 
Astudillo Ochoa, Analista de Gestión del 
Territorio (E), referente a la solicitud 
presentada por el Sr. Zúñiga Zúñiga Eugenio 
Napoleón, indica que “Revisado el 
anteproyecto en el subproceso de gestión del 
territorio, cumple con los lineamientos 
establecidos en la línea de fábrica Nro. 
0007299, emitida el 07 de octubre de 2019, y 
que de acuerdo al literal 2 de las ordenanzas 
aplicadas se recomienda tratar este tema en la 
comisión de Regulación del Territorio para la 
respectiva aprobación del proyecto de 
fraccionamiento del Sr. Eugenio Napoleón 
Zúñiga Zúñiga”; 
 
Que, en fecha 05 de marzo de 2020 se reúne 
la Comisión de Regulación del Territorio para 

analizar varios asuntos y emitir las 
recomendaciones que correspondan;  
 
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, en fecha 12 de Junio de 2020 el Sr. 
Marcelo López, Presidente de la Comisión de 
Regulación del Territorio, remite el informe 
individual 2.2.1, recomendando al Concejo 
Cantonal se proceda con la Aprobación del 
“Proyecto de Fraccionamiento de un terreno 
ubicado con frente a las vías Chaurinzhin – 
Tamaute de propiedad del Sr. Zúñiga Zuñiga 
Eugenio Napoleón;    
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
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: 
 
Art. 1.- Aprobar el Proyecto de 
Fraccionamiento de un terreno ubicado con 
frente a las vías Chaunrinzhin – Tamaute de 
propiedad del Sr. Zúñiga Zuñiga Eugenio 
Napoleón   
 
Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 
la notificación del contenido de la presente 
resolución al interesado y a la Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, para los 
fines correspondientes. 
 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 



Gaceta Oficial No. 036       -    Chordeleg 27 de junio de 2020     -           21 
 

 
 

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

Resolución No. 146-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de junio 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, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 
 
Que, el Art. 470 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece 
“…Fraccionamiento y reestructuración 
urbana.- Se considera fraccionamiento o 
subdivisión urbana, la división de terreno en 
dos a diez lotes con frente o acceso a alguna 
vía pública existente o en proyecto. La 

urbanización es la división de un terreno en 
más de diez lotes, de acuerdo con el régimen 
de propiedad horizontal y la ley de la materia. 
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…”; 
 
Que, Art. 424.- del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece, “ Área verde, 
comunitaria y vías.- En las subdivisiones y 
fraccionamientos sujetos o derivados de una 
autorización administrativa de urbanización, el 
urbanizador deberá realizar las obras de 
urbanización, habilitación de vías, áreas 
verdes y comunitarias, y dichas áreas deberán 
ser entregadas, por una sola vez, en forma de 
cesión gratuita y obligatoria al Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal o 
metropolitano como bienes de dominio y uso 
público. 
Se entregará como mínimo el quince por ciento 
(15%) calculado del área útil urbanizable del 
terreno o predio a urbanizar en calidad de 
áreas verdes y equipamiento comunitario, de 
acuerdo a lo establecido por la planificación 
municipal, destinando exclusivamente para 
áreas verdes al menos el cincuenta por ciento 
de la superficie entregada. Se exceptúan de 
esta entrega, las tierras rurales que 
se fraccionen con fines de partición hereditaria, 
donación o venta; siempre y cuando no se 
destinen para urbanización y lotización; 
 
La entrega de áreas verdes, comunitarias y de 
vías no excederá del treinta y cinco por ciento 
(35%) del área útil urbanizable del terreno o 
predio, 
 
En el caso de predios con una superficie 
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inferior a tres mil metros cuadrados, la 
municipalidad o distrito metropolitano, podrá 
optar entre exigir la entrega del porcentaje 
establecido en los incisos previos de áreas 
verdes y equipamiento comunitario del área útil 
del terreno o su compensación en dinero 
según el avalúo catastral del porcentaje antes 
indicado, de conformidad con lo establecido en 
la ordenanza municipal correspondiente. Con 
estos recursos la municipalidad deberá crear 
un fondo para la adquisición de áreas verdes, 
equipamiento comunitario y obras para su 
mejoramiento. 
En las áreas consolidadas, los bienes de 
dominio y uso público destinados a áreas 
verdes, podrán ser cambiados de categoría 
exclusivamente a favor de instituciones 
públicas para consolidar y construir 
equipamientos públicos de conformidad con lo 
que establezca en su normativa el Gobierno 
Autónomo Descentralizado. La institución 
pública beneficiaria tendrá la obligación de 
compensar el equivalente al valor del bien que 
recibe, en base al avalúo realizado por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano; 
 
Que, el citado predio al encontrarse en área 
urbana del Cantón Chordeleg, cumple con lo 
establecido en la “Ordenanza reformatoria a la 
ordenanza que regula las actuaciones 
urbanísticas públicas y privadas del Cantón 
Chordeleg”, con respecto a su Art. 1: La 
aplicación de la participación municipal tendrá 
presente lo siguiente; “Porcentaje de Área 
Verde, Comunales y Vías.- En el área urbana 
de la cabecera cantonal, en las áreas urbanas 
de las cabeceras parroquiales y en los centros 
comunitarios rurales con tratamiento 
urbanístico de desarrollo, se procederá de la 
siguiente manera: a) “En las subdivisiones y 
fraccionamientos sujetos o derivados de una 
autorización administrativa de urbanización se 
entregara como mínimo el 15 % calculado del 
área útil urbanizable del terreno o predio a 

urbanizar en calidad de áreas verdes y 
equipamiento comunitario”,  (Se entenderá por 
área útil urbanizable a aquella que no es parte 
de riberas de ríos o quebradas, de áreas de 
protección natural y/o de riesgos, vías 
planificadas y en general que no forma parte 
de todas aquellas áreas que no permitan la 
implantación de edificaciones seguras), d) En 
áreas iguales o mayores a 3000 m2 la 
participación municipal para áreas verdes y 
comunales será la de un cuerpo de terreno de 
una superficie de 15 % del área útil urbanizable 
del terreno a fraccionar; 
 
Que, Según “La Ordenanza que reglamenta la 
construcción, ornato, parcelaciones y 
lotizaciones de la ciudad de Chordeleg, área 
de influencia cabeceras parroquiales, centros 
poblados y corredores de crecimiento”, Art. 82. 
En caso de lotes superiores a tres mil metros 
cuadrados (3.000 m2) de superficie, la 
aprobación del proyecto es de competencia 
exclusiva del I. Concejo Cantonal de 
Chordeleg. En lotes de una superficie menor a 
la indicada, con el informe favorable de la 
Comisión de Planificación y Urbanismo, la 
Jefatura de Panificación procederá a 
aprobarlo;      
 
Que, mediante Informe Técnico Nro. 011-20-
TDH-GADMCH, suscrito por la Arq. Erika 
Astudillo Ochoa, Analista de Gestión del 
Territorio (E), referente a la solicitud suscrita 
por la Sra. María Isolina Gordillo Gordillo, 
indica que “Revisado el anteproyecto en el 
subproceso de gestión del territorio, cumple 
con los lineamientos establecidos en la línea 
de fábrica Nro. 0007298, emitida el 25 de 
octubre de 2019, y que de acuerdo al literal 2 
de las ordenanzas aplicadas se recomienda 
tratar este tema en la comisión de Regulación 
del Territorio para la respectiva aprobación del 
proyecto de fraccionamiento de la señora 
María Isolina Gordillo Gordillo”; 
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Que, en fecha 05 de marzo de 2020 se reúne 
la Comisión de Regulación del Territorio para 
analizar varios asuntos y emitir las 
recomendaciones que correspondan;  
 
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, en fecha 12 de Junio de 2020 el Sr. 
Marcelo López, Presidente de la Comisión de 
Regulación del Territorio, remite le informe 
individual 2.2.2, recomendando al Concejo 
Cantonal se proceda con la Aprobación del 
“Proyecto de Fraccionamiento de un terreno 
ubicado con frente a las vías Chaurinzhin – 
Tamaute de propiedad de la Sra. Gordillo 
Gordillo María Isolina;    
 
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: 
 

Art. 1.- Aprobar el Proyecto de 
Fraccionamiento de un terreno ubicado con 
frente a las vías Chaunrinzhin – Tamaute de 
propiedad de la Sra. Gordillo Gordillo María 
Isolina.  
 
Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 
la notificación del contenido de la presente 
resolución al interesado y a la Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, para los 
fines correspondientes. 
 

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. 147-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de junio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES:  
 
Mediante Oficio s/n de fecha 21 de enero de 
2020, el Abg. Wilmar Fernando Mejía Reinozo, 
en representación de los Herederos de Zoila 
Olimpia Samaniego Salinas, con C.I. No. 
0102734522, solicita la autorización de 
Partición Extrajudicial de Bienes Hereditarios 
de Zoila Olimpia Samaniego Salinas, 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 0159-20-A-

GADMCH, de fecha 21 de enero del 2020 el Sr. 

Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 

Chordeleg, dispuso a la Arq. Fanny Ochoa,  

Directora de Hábitat y Ordenamiento 
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Territorial, analizar contenido de la 

documentación que se adjunta y presentar el 

informe técnico que corresponda para el 

trámite de ley;  

 

Mediante Oficio AGT/INFOTEC-07-2020, 

suscrito por el  Arq. Jorge Luis Jara, Analista 

de Gestión del Territorio, indica que los predios 

se encuentran emplazadas en diferentes 

Unidades de Protección del Patrimonio 

Arqueológico, Polígonos de Intervención 

Territorial, se desprende las siguientes 

reservas parciales de suelo para proyección de 

ensanchamiento de vías según Red Provincial 

y reservas totales Ver ANEXOS Gráficos;  A 

demás dentro de las conclusiones y 

recomendaciones expone que “La Información 

entregada es completamente verosímil, 

presentando afecciones por Equipamiento 

Comunitario, reserva de suelo para 

conservación de la margen de Quebrada y 

estricta reserva de suelo en la Unidad de 

Protección del Patrimonio Arqueológico”,  

“Ratificar las reservas de suelo mencionadas 

para cada predio, dar trámite inmediato a la 

solicitud motivo del presente informe, esto 

basado en el Articulo 95.- Partición judicial y 

extrajudicial de inmuebles de “..La Ordenanza 

que sanciona la actualización del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial del 

cantón Chordeleg: uso y ocupación del Suelo””           

 
Mediante Oficio S/N. el Sr. Nelson Marcelo 
López, Presidente de la Comisión de 
Regulación del Territorio, remitió al señor 
Alcalde informe técnico individual 2.3.1 sobre 
el trámite de partición extrajudicial presentado 
por el Abg. Wilmar Fernando Mejía Reinozo, 
en representación de los Herederos de Zoila 
Olimpia Samaniego Salinas, en el cual se 

detalla; Que se debe aprobar el Informe de 
Afecciones de los predios propiedad de Zoila 
Olimpia Samaniego Salinas, en base al que se 
autoriza la partición extra judicial de bienes 
hereditarios de Zoila Olimpia Samaniego 
Salinas.  
 
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 
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; 
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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 
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;  
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Que, con fecha 29 de noviembre de 2019 se 
emiten los certificados de afección y línea de 
fábrica N° 0007245, N° 0007273, N° 0007274, 
N° 0007275, N° 0007276, N° 0007277 y N° 
0007278, por parte del subproceso de Gestión 
del Territorio a nombre de la Sra. Zoila Olimpia 
Samaniego Salinas, predios que pertenecen a 
la Parroquia Principal del Cantón Chordeleg; 
 
Que, los certificados de afección y línea de 

fábrica se han despachado en función de la 

ordenanza N°  36 “Ordenanza que sanciona 

los planes urbanísticos de las áreas urbano 

parroquiales y de expansión urbana de las 

parroquias La Unión, San Martín de Puzhío, 

Delegsol y Principal y los planes bases de los 

centros comunitarios de tratamiento 

urbanístico de desarrollo Zhondeleg, Zhio y 

Soranzol del cantón Chordeleg”, y la 

Ordenanza N° 38 “ La Ordenanza que 

sanciona la Actualización del plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Chordeleg: Uso y Ocupación del Suelo 

Rural“.  

 
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 octavo 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 hereditarios de propiedad de la Sra. 
Zoila Olimpia Samaniego Salinas; lotes de 
terrenos ubicados en la Parroquia Principal del 
cantón Chordeleg, provincia del Azuay, con las 
observaciones y recomendaciones constantes 
en el Oficio AGT/INFOTEC-07-2020, así como 
sus respectivos anexos documentación que 
forman parte de la presente resolución.  
 
Art. 2.- Encárguese al SECRETARIO del 
concejo, la notificación del contenido de la 
presente resolución al Abg. Wilmar Fernando 
Mejía Reinozo, representante de los 
Herederos de Zoila Olimpia Samaniego 
Salinas, 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. 148-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

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

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 
de junio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
Resolución No. 149-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 
de junio 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 24 de junio 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. 048 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 13 de abril de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 150-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 26 de junio de 2020)  
 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 227 
de la Constitución de la República del Ecuador, 
la administración pública constituye un servicio 
a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación; y de 
acuerdo con el artículo 233 ibídem, ningún 
servidor o servidora público está exento de 
responsabilidades por los actos ejecutados o 
las omisiones incurridas en el ejercicio de sus 
funciones; 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina “(…) 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, el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, prescribe que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales; 
 
Que, el artículo 264 de la misma carta magna 
consagra las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales entre las cuales se señala la de 
crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanza, tasa o contribuciones especiales 
de mejoras; esto en concordancia con el 
artículo 55 literal e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) que establece la 
facultad de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de crear, 
modificar, exonerar, o suprimir mediante 
ordenanza, tasas, tarifas, y contribuciones 
especiales por mejoras; 
  
Que, el artículo 301 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que solo por 
acto normativo de órgano competente se podrá 
establecer, modificar, exonerar y extinguir 
tasas y contribuciones; 
 
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 
coordinar la cooperación internacional dirigida 
a la gestión de riesgo.”; 
 
Que, el artículo 5 inciso cuarto del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización – COOTAD 
determina que la autonomía financiera se 
expresa en el derecho de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales de 
recibir de manera directa predecible, oportuna, 
automática y sin condiciones los recursos que 
les corresponden de su participación en el 
Presupuesto General del Estado, así como en 
la capacidad de generar y administrar sus 
propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Constitución y la Ley;  
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Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su artículo 6, determina que ninguna función 
del Estado, ni autoridad extraña podrá interferir 
en la autonomía política, administrativa y 
financiera propia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, especialmente prohibiendo 
a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 
gobiernos autónomos descentralizados, como 
lo menciona en el literal e), el derogar 
impuestos, establecer exenciones, 
exoneraciones, participaciones o rebajas de 
los ingresos tributarios y no tribútanos propios 
de los gobiernos autónomos descentralizados, 
sin resarcir con otra renta equivalente en su 
cuantía; 
 
Que, el literal e) del artículo 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán como competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que determine 
la ley: crear, modificar exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; 
 
Que, el artículo 57 literal c) ibídem, prescribe 
como una de las facultades del Concejo 
Municipal la de crear, modificar, exonerar o 
extinguir tasas y contribuciones especiales por 
los servicios que presta y obras que ejecute; 
  
Que, el literal e) del artículo 60 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
como atribuciones del Alcalde: “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”  
 
Que, el artículo 186 del mencionado Código 
Orgánico, referente a la facultad tributaria 

manifiesta: “Los gobiernos municipales y 
distritos metropolitanos autónomos podrán 
crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanza, tasas, tarifas y contribución 
especial de mejoras generales o especificas 
por el establecimiento o ampliación de 
servicios públicos que son de su 
responsabilidad, el uso de bienes o espacios 
públicos, y en razón de las obras que ejecuten 
dentro del ámbito de sus competencias y 
circunscripción, así como la regulación para la 
captación de la plusvalías; 
  
Que, el artículo 226 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización clasifica a los ingresos no 
tributarios, entre otros, como rentas 
patrimoniales y, dentro de éstas, están 
comprendidos los ingresos provenientes de 
utilización o arriendo de bienes de dominio 
público; 
 
Que, el artículo 417 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, indica que los bienes de 
uso público, son aquellos cuyo uso por los 
particulares es directo y general, en forma 
gratuita, y que constituyen bienes de uso 
público, entre otros, los mercados;   
 
Que, el artículo 492 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dispone que las 
municipalidades reglamentarán por medio de 
ordenanzas el cobro de sus tributos; 
 
Que, el artículo 568 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que las tasas serán 
reguladas mediante ordenanzas, cuya 
iniciativa es privativa del alcalde municipal o 
metropolitano, tramitada y aprobada por el 
respectivo concejo, para la prestación de los 
siguientes servicios c) Agua potable; d) 
Recolección de basura y aseo público; e) 
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Control de alimentos; f) Habilitación y control 
de establecimientos comerciales e industriales; 
g) Servicios administrativos; h) Alcantarillado y 
canalización; e, i) Otros servidos de cualquier 
naturaleza; 
 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico 
Tributario, dispone en su parte pertinente, que 
sólo por acto legislativo de órgano competente 
se podrán establecer, modificar o extinguir 
tributos. No se dictarán leyes tributarias con 
efecto retroactivo en perjuicio de los 
contribuyentes; 
 
Que, el artículo 31 del Código Orgánico 
Tributario define la exención o exoneración 
tributaria, como la exclusión o la dispensa legal 
de la obligación tributaria, establecida por 
razones de orden público, económico o social; 
 
Que, el artículo 311 del Código Orgánico 
Tributario refiere que las normas tributarias 
punitivas, solo regirán para el futuro; sin 
embargo, tendrán efecto retroactivo las que 
supriman infracciones o establezcan 
sanciones más benignas o términos de 
prescripción más breves, y se aplicarán aun 
cuando hubiere sentencia condenatoria no 
ejecutada ni cumplida en su totalidad, 
conforme a las reglas del derecho penal 
común; 
 
Que, el artículo 74 numeral 15 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
determina que el ente rector del SINFIP 
dictaminará en forma previa, obligatoria y 
vinculante sobre todo proyecto de ley, decreto, 
acuerdo, resolución, o cualquier otro 
instrumento legal o administrativo que tenga 
impacto en los recursos públicos o que genere 
obligaciones no contempladas en los 
presupuestos del Sector Público no Financiero, 
exceptuando a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. Las Leyes a las que hace 
referencia este numeral serán únicamente las 

que provengan de la iniciativa del Ejecutivo, en 
cuyo caso el dictamen previo tendrá lugar 
antes del envío del proyecto de ley a la 
Asamblea Nacional; 
 
Que, el artículo 30 del Código Civil define como 
fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que 
no es posible resistir, como un naufragio, un 
terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público, etc.; 
 
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 fecha 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
dispusieron medidas de prevención contra la 
propagación de coronavirus (COVID-19); 
constituyendo hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito, de conformidad con el artículo 30 del 
Código Civil, por tratarse de un evento 
imprevisible e irresistible; 
 
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 
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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 artículo 130 del Código Orgánico 
Administrativo señala que, las máximas 
autoridades administrativas tienen 
competencia normativa de carácter 
administrativo únicamente para regular los 
asuntos internos del órgano a su cargo, salvo 
los casos en los que la ley prevea esta 
competencia para la máxima autoridad 
legislativa de una administración pública; así 
como, el hecho de que la competencia 
regulatoria de las actuaciones de las personas 
debe estar expresamente atribuida en la ley. 
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, con fecha 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud califica al 
brote de coronavirus COVID-19 como 
pandemia; 
 
Que, mediante Resolución N° 028-A-
GADMCH-2020, de fecha marzo 26 de 2020, 
el señor Alcalde del Cantón Chordeleg, dictó: 
“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.”; 
 

En ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 57 literales a) b) y c) que guarda 
concordancia con el artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 
 

Resuelve: 

 
Aprobar en segundo debate “La ordenanza 
para la exoneración del pago de servicios 
básicos de agua potable, alcantarillado, 
desechos sólidos y arriendos ante los 
efectos económico - sociales provocados 
por el covid-19, en el cantón Chordeleg”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 
 
 
 

No. 053-CM-GADMCH 
 
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLAS PARA 
CIRCULAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
DEL CANTÓN CHORDELEG Y REGULA LAS 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
BIOSEGURIDAD SANITARIAS PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 EN EL CANTÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró oficialmente al 
coronavirus COVID-19 como una pandemia a 
nivel mundial; mientras que, en el Ecuador, el 
Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo 
Ministerial No. 00126-2020, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento Nro. 160 de 12 de 
marzo de 2020 declaró el estado de 
emergencia sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de 

ORDENANZAS 

MUNICIPALES 
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Salud, como consecuencia de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. 
 
En igual sentido, las diferentes Carteras de 
Estado del país han implementado medidas, 
que en el ámbito de sus competencias, han 
estado orientadas a reducir el riesgo de 
contagio en la población por COVID-19; así, el 
Ministerio de Educación suspendió la 
asistencia presencial a clases en todo el 
territorio nacional el 12 de marzo de 2020 y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana y el Ministerio de Gobierno, mediante 
Acuerdo Ministerial No. 0000003 de fecha 14 
de marzo de 2020, dispuso entre otras 
medidas la suspensión total, desde las 00h00 
del martes 17 de marzo de 2020 hasta las 
24h00 del domingo 5 de abril de 2020, de todos 
los vuelos de compañías de aviación que 
transporten pasajeros desde destinos 
internacionales hacia el Ecuador, en tanto la 
Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en 
coordinación con los Ministerios de Salud 
Pública (MSP) y de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), emitió el “Protocolo de 
limpieza y desinfección de las unidades de 
transporte”, con el objeto de determinar cómo 
se debe realizar un adecuado proceso de 
desinfección de las distintas unidades de 
transporte, tanto público como de carga, para 
cumplir con los protocolos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Por su parte, el Comité de Operaciones de 
Emergencias Nacional, con fecha 14 de marzo 
de 2020, resolvió tomar entre otras las 
siguientes medidas para evitar el contagio 
masivo de coronavirus en Ecuador: restringir la 
entrada al país de personas de nacionalidad 
extranjera que arriben al Ecuador por vía 
aérea, marítima o terrestre, y los ciudadanos 
ecuatorianos que se encuentren en el exterior 
podían retornar e ingresar al país solo hasta 
23:59 del lunes 16 de marzo del año en curso; 
restringir el ingreso a las Islas Galápagos;  

cerrar en su mayoría, los pasos fronterizos 
terrestres; suspender todos los eventos 
masivos, incluyendo los relacionados a la 
Semana Santa y ceremonias religiosas; 
restringir  el funcionamiento de cines, 
gimnasios, teatros, conciertos, funciones de 
circo, reuniones y similares, entre otras.  
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de 
marzo del 2020, el Lcdo. Lenín Moreno 
Garcés, Presidente de la República del 
Ecuador, en el artículo 1 decretó: “(…) el 
estado de excepción por calamidad pública en 
todo el territorio nacional, por los casos de 
coronavirus confirmados y la declaratoria de la 
pandemia de COVID-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, que 
presentan 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”.  
 
Desde la declaratoria de estado de excepción 
en todo el territorio nacional, los diferentes 
niveles de gobierno han implementado 
diversas medidas en el ámbito de sus 
competencias; así desde el Comité Nacional 
de Emergencia se ha dispuesto con fecha 06 
de abril de 2020 que todos los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales del 
país emitan una ordenanza que disponga el 
uso obligatorio de mascarilla para circular en 
espacios públicos.  
 
Esta Administración Municipal consiente de la 
situación antes descrita ha reparado en la 
necesidad de tomar medidas en la localidad 
orientadas a mitigar un posible contagio 
masivo derivado del no uso de mascarilla por 
parte de la población al momento de circular en 
el espacio público, toda vez que el contacto 
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interpersonal es el principal factor conductor 
del COVID-19 de persona a persona. 
 
Con los antecedentes contenidos en la 
presente exposición de motivos, se remite para  
consideración y aprobación del Concejo 
Municipal la ORDENANZA QUE ESTABLECE 
EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS 
PARA CIRCULAR EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL CANTÓN CHORDELEG Y 
REGULA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
Y DE BIOSEGURIDAD  SANITARIAS PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 EN EL CANTÓN. 
 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
QUE,  el artículo 1 de la Constitución de la 
República, determina que el Ecuador es un 
Estado constitucional de Derechos y Justicia 
Social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico;  
 
QUE,  el numeral 1, del 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 salud, la alimentación, la seguridad social y 
el agua para sus habitantes (…)”;  
 
QUE,  de conformidad con el numeral 8 del 
artículo 3 de la Constitución, es deber 
primordial del Estado, entre otros, el garantizar 
el derecho a una cultura de paz y a la 
seguridad integral; 
 
QUE,  el artículo 14 de la Constitución 
reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir; 
 
QUE,  de conformidad con el artículo 30 de la 
Constitución, las personas tienen derecho a 
vivir en un hábitat seguro y saludable, en 
concordancia con el inciso primero artículo 32 
ibídem, que dispone que la salud es un 
derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos entre ellos el agua y aquellos que 
sustentan el buen vivir;  
 
QUE,  de conformidad con el artículo 83 de la 
Constitución, son deberes y responsabilidades 
de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir 
con la Constitución, la ley y las decisiones 
legítimas de autoridad competente;   
 
QUE, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de 
la Constitución prescribe que el sector público 
comprende, entre otros a: “2. Las entidades 
que integran el régimen autónomo 
descentralizado. (…)4. Las personas jurídicas 
creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la 
prestación de servicios públicos”; 
 
QUE,  el artículo 226 de la Constitución 
dispone que 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 la contenidas y facultades que les 
sean atribuidas en las Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución;  
 
QUE,  de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 264 de la Constitución, es competencia 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales regular y controlar el uso y 
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ocupación del suelo urbano y rural en su 
jurisdicción;  
 
QUE,  el artículo 4, literal f) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización – COOTAD, 
determina como fin de los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) la 
obtención de un hábitat seguro y saludable 
para los ciudadanos;  
 
QUE,  el artículo 60, letra q), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala, como 
facultad exclusiva del Alcalde “(…) Coordinar 
con la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de 
políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana (…)”;  
 
QUE,  el artículo 140 Ibídem, determina 
“Ejercicio de la competencia de gestión de 
riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las 
acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar 
todas las amenazas de origen natural o 
antrópico que afecten al territorio se 
gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada por todos los niveles de gobierno de 
acuerdo con las políticas y los planes emitidos 
por el organismo nacional responsable, de 
acuerdo con la Constitución y la ley. Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión 
de riesgos en sus territorios con el propósito de 
proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial.”; 
 
QUE,  de conformidad con el artículo 415 del 
COOTAD, los GAD municipales ejercen 
dominio sobre los bienes de uso público como 

calles, avenidas, puentes, pasajes y demás 
vías de comunicación y circulación; así como 
en plazas, parques y demás espacios 
destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística. De igual forma los GAD 
municipales ejercen dominio sobre las aceras 
que formen parte integrante de las calles, 
plazas y demás elementos y superficies 
accesorios de las vías de comunicación o 
espacios públicos así también en casas 
comunales, canchas, mercados escenarios 
deportivos, conchas acústicas y otros de 
análoga función; y, en los demás bienes que 
en razón de su uso o destino cumplen con una 
función semejantes a los citados y demás de 
dominios de los GAD municipales;  
 
QUE,  el artículo 42, número 7 del Código 
Orgánico Administrativo, establece que, dicho 
cuerpo normativo se aplicará en los 
procedimientos administrativos especiales, 
para el ejercicio de la potestad sancionadora; 
 
QUE,  el artículo 134 del Código Orgánico 
Administrativo señala que los procedimientos 
para el ejercicio de la potestad sancionadora у 
la ejecución coactiva son especiales у se 
regulan en el Libro Tercero de dicho Código; 
 
QUE,  el artículo 248 del Código Orgánico 
Administrativo reconoce las garantías del 
procedimiento sancionador, determinando que 
el ejercicio de la potestad sancionadora 
requiere de procedimientos legalmente 
previstos; 
 
QUE,  el artículo 249 del Código Orgánico 
Administrativo, establece “Deber de 
colaboración con las funciones de inspección. 
Las personas deben colaborar con la 
administración pública. Deben facilitar al 
personal inspector, en el ejercicio de sus 
funciones, el acceso a las dependencias e 
instalaciones y el examen de documentos, 
libros y registros directamente relacionados 
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con la actividad inspectora. Si se le niega la 
entrada o acceso a los lugares objeto de 
inspección, no se les facilita la documentación 
solicitada o no se acude a la oficina 
administrativa a requerimiento del órgano o 
servidor público competente, el inspector 
formulará por escrito la advertencia de que tal 
actitud constituye infracción administrativa 
sancionable.”; 
 
QUE,  el 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud, declaró al 
COVID 19 como una pandemia.  
 
QUE,  mediante Suplemento del Registro 
Oficial No. 163 de fecha 17 de marzo de 2020 
se publicó el Decreto 1017 mediante el cual el 
Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador, en el  Artículo 1, dispone: “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 COVID19 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,  la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 
en coordinación con los Ministerios de Salud 
Pública (MSP) y de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), emitió el “Protocolo de 
limpieza y desinfección de las unidades de 
transporte”, 
 
QUE,  mediante Resolución Nro. 028-A-
GADMCH-2020 de fecha 26 de marzo del 2020 
el SR. Deifilio Arévalo, Alcalde del GAD 
Municipal de Chordeleg resolvió declarar en 
situación de emergencia grave al cantón 
Chordeleg; 

QUE,  mediante Resolución de fecha 07 de 
abril del 2020 el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional resolvió: “Disponer  a  los  
Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  
Municipales, dentro   del   marco de   sus   
competencias,   emitan   y   aprueben   una 
Resolución u Ordenanza Municipal que regule 
el uso de mascarillas. En la misma  se  normará  
el  uso  obligatorio  de  mascarillas  quirúrgicas  
a  nivel comunitario a fin de reducir la 
transmisión del virus, y, se restringirá: 1) el uso 
de las mascarillas tipo respirador N-95 a nivel 
comunitario; y, 2) la libre  circulación  de  las  
personas  que  hayan  sido  diagnosticados  por 
COVID-19,  recordando  la  obligación  de  
guardar  el  aislamiento,  hasta cumplir con su 
periodo de recuperación…” 
 
QUE,  mediante Resolución de fecha 10 de 
abril del 2020 el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional determinó los protocolos 
e instrumentos para  realizar la desinfección de 
superficies.   
 
En ejercicio de las atribuciones previstas en el 
numeral 1 de los artículos 240 y 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en  
los literales a) y x) del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización:   
 

Expide: 
 
LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLAS PARA 
CIRCULAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
DEL CANTÓN CHORDELEG Y REGULA LAS 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
BIOSEGURIDAD SANITARIAS PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 EN EL CANTÓN  
 

TITULO I 
GENERALIDADES 
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CAPÍTULO I 
 

OBJETO, JURISDICCIÓN, COMPETENCIA 
Y SUJECIÓN 

 
Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente 
ordenanza es emitir directrices y sanciones 
para procurar combatir el riesgo de contagio 
del coronavirus COVID-19, en el cantón. 
 
Art. 2.- Jurisdicción.- Las disposiciones 
contenidas en la presente ordenanza se 
aplicarán dentro de la jurisdicción territorial del 
cantón Chordeleg. 
 
Art. 3.- Competencia.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg, a través de la Unidad de Control y 
Seguridad, controlará la ejecución y el 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 
Art. 4.- Sujeción.- Quedan sometidos a esta 
Ordenanza los habitantes del cantón 
Chordeleg, residentes o transeúntes así como 
todas las instituciones públicas o privadas con 
domicilio dentro de la circunscripción territorial. 
 

TITULO II 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SANITARIA 

 
CAPÍTULO I 

USO DE MASCARILLAS Y 
RESTRICCIONES 

 
Art. 5.- Obligación.- Se establece el uso 
obligatorio de mascarillas quirúrgicas para 
todos los habitantes del cantón Chordeleg que 
circulen en los espacios públicos del cantón. 
Es obligación de cada persona llevar de forma 
correcta la mascarilla en su rostro, la misma 
que deberá cubrir su nariz y boca.  
 
La medida de uso obligatorio de mascarillas 
aplica a todos las personas que por necesidad 
deban salir de su residencia o lugares de 

pernoctación; esto no constituye bajo ninguna 
circunstancia la libertad de circulación.  
 
Toda persona que circule por necesidad en los 
espacios públicos del cantón Chordeleg, 
deberá portar su documento de identificación; 
en caso de no portar dicho documento será 
puesto a órdenes de la autoridad competente. 
 
Art. 6.- Restricciones.- Se restringe el uso de 
las mascarillas tipo respirador N-95 a nivel 
comunitario, para evitar su desabastecimiento 
en hospitales y centros de salud. 
 
Se restringe la libre circulación de las personas 
que hayan sido diagnosticados con COVID-19, 
las mismas que deberán guardar el aislamiento 
obligatorio, hasta cumplir con su periodo de 
recuperación. 
 

CAPITULO II 
REGULACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE 

PRODUCTOS 
 
Art. 7.- Filas para adquisición de 
productos.- La provisión de toda clase de 
productos se realizará de manera ordenada 
formando para ello filas, en donde se 
conservará una distancia no menor a un metro 
y medio (1.50m) entre cada persona.  
 
Los propietarios o arrendatarios de locales de 
comercios particulares serán los responsables 
de verificar que esta medida se cumpla. 
 
En los espacios públicos de comercialización 
de productos de mayor afluencia de personas, 
será el GAD Municipal de Chordeleg a través 
de su unidad competente quien dispondrá la 
implementación de la señalización adecuada 
para garantizar la separación mínima entre 
personas. En las parroquias rurales la 
coordinación se realizará con los respectivos 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales.  
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CAPITULO III 
LOCALES DE VENTA DE PRODUCTOS 

 
Art. 8.- Uso de mascarillas y guantes de 
protección en locales de venta de 
productos.- De manera obligatoria, las 
personas que atienden en locales de venta de 
cualquier tipo de productos deberán usar 
mascarillas y guantes de bioseguridad.  
 
Se prohíbe el ingreso de usuarios a locales de 
venta de cualquier tipo de productos sin 
mascarillas. 
 
Los comercios podrán negar el ingreso a sus 
instalaciones de quienes no utilicen las 
mascarillas de bioseguridad. 
 
Es responsabilidad de los propietarios o 
arrendatarios de estos locales garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo. 
 
Art. 9.- Uso de alcohol antiséptico o alcohol 
en gel.- Los locales de venta de cualquier tipo 
de productos deberán contar con alcohol 
antiséptico o alcohol en gel, mismo que se 
pondrá a disposición de sus usuarios al ingreso 
y salida del establecimiento. 
 
Es responsabilidad de los propietarios o 
arrendatarios de los locales comerciales 
garantizar la provisión de este insumo en sus 
establecimientos. 
 
Art. 10.- Clausura de locales comerciales o 
centros de abasto.- Si se llegare a constatar 
que los locales de venta de cualquier tipo de 
productos, incumplen lo determinado en los 
artículos 8 y 9 de la presente ordenanza, como 
medida provisional de protección se procederá 
a la clausura de estos comercios hasta que se 
subsane el incumplimiento, ello sin perjuicio de 
la sanción determinada en la presente 
ordenanza. 

CAPITULO IV 
UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO, 

COMERCIAL Y PARTICULAR 
 
Art. 11.- Obligaciones.- Los conductores de 
las unidades de transporte público, comercial y 
particular así como pasajeros y usuarios 
deberán usar mascarillas de bioseguridad. Se 
prohíbe el ingreso a las unidades de transporte 
de aquellos pasajeros que no cuenten con este 
insumo.  
 
Los conductores de las unidades de transporte 
público y comercial deberán proveer a los 
usuarios del servicio de alcohol antiséptico o 
alcohol en gel. 
 
El GAD Municipal de Chordeleg implementará 
los controles respectivos para verificar el 
cumplimiento de estas medidas para lo cual 
podrá contar con el apoyo de la fuerza pública.  
 
Art. 12.- Desinfección de unidades de 
transporte público y comercial.- Previo a la 
salida de las unidades de transporte público y 
comercial desde su punto de origen deberán 
estar desinfectadas. Al final del recorrido se 
deberá realizar nuevamente la desinfección de 
las unidades. Esta misma medida se aplicará a 
las unidades de transporte comercial antes de 
iniciar sus recorridos diarios y al finalizar la 
jornada.   
 
La desinfección de las unidades de transporte 
público y comercial será responsabilidad de los 
representantes de las empresas o 
cooperativas de transporte que operen en el 
cantón Chordeleg, observando los protocolos 
e instrumentos determinados por la autoridad 
competente. 
 
El GAD Municipal de Chordeleg implementará 
los controles respectivos para verificar el 
cumplimiento de estas medidas para lo cual 
podrá contar con el apoyo de la fuerza pública.  
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TITULO III 
REGIMEN SANCIONATORIO 

 
CAPITULO I 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Art. 13.- Infracciones leves.- Constituyen 
infracciones leves el incumplimiento de las 
medidas establecidas en los artículos 5 y 7 de 
la presente ordenanza. 
 
Art. 14.- Infracciones graves.- Constituyen 
infracciones graves el incumplimiento de las 
medidas establecidas en los artículos 8 y 9 de 
la presente ordenanza. 
 
Art. 15.- Infracciones muy graves.- 
Constituyen infracciones muy graves el 
incumplimiento de las medidas establecidas en 
los artículos 11 y 12 de la presente ordenanza. 
 
Art. 16.- Sanciones.- Serán sujetos infractores 
quienes incurran en las prohibiciones o en las 
acciones u omisiones tipificadas como 
infracciones en esta ordenanza. 
 
Las infracciones señaladas en este capítulo, 
serán sancionadas de la siguiente manera  
 
1. Infracciones leves: Con una multa 
equivalente al 10% de un salario básico 
unificado de los trabajadores en general.  
 
2. Infracciones graves: Con una multa 
equivalente al 50% de un salario básico 
unificado de los trabajadores en general.  
 
3. Infracciones muy graves: Con una multa 
equivalente al 100% de un salario básico 
unificado de los trabajadores en general.  
 
Art. 17.- Medidas sustitutivas.- Las 
sanciones establecidas en el artículo anterior 
podrán ser sustituidas por servicio comunitario 
de 25, 100 o 200 horas respectivamente 

dependiendo  de la infracción administrativa 
cometida, ello previo informe favorable de la 
Dirección de Desarrollo Social y Económico 
que determinará las condiciones 
socioeconómicas del infractor.  
 
El servicio comunitario se desarrollará bajo la 
supervisión constante de una comisión en la 
que necesariamente deberá constar un agente 
de control municipal, la comisión certificará que 
se ha cumplido con la sanción administrativa. 
 
Art. 18.- Adolescentes infractores.- Cuando 
una infracción sea cometida por un 
adolescente la sanción será la de servicio 
comunitario.  
 
Art. 19.- Reincidencia.- En caso de 
reincidencia en el cometimiento de las 
infracciones descritas en la presente 
ordenanza se aplicará un incremento de la 
multa de 5 puntos porcentuales acumulables 
por cada vez que se incurra en la infracción, en 
igual porcentaje se incrementará el número de 
horas de servicio comunitario que de igual 
forma serán acumulables por cada vez que se 
incurra en la infracción.  
 

CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

 
Art. 20.- Control.- Corresponde a los Agentes 
de Control Municipal, ejercer el control del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ordenanza, pudiendo requerir el apoyo de la 
Policía Nacional y Fuerzas Armadas de ser 
necesario. 
 
Art. 21.- Procedimiento Sancionatorio.- Para 
el procedimiento administrativo sancionatorio 
se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico 
Administrativo y en la Ordenanza que 
Reglamenta las Funciones y el Procedimiento 
Administrativo del Régimen Sancionador del 
GAD Municipal de Chordeleg. 
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Art. 22.- Acción popular.- La autoridad 
municipal competente actuará de oficio a 
efectos de controlar el cumplimiento de esta 
ordenanza. Sin perjuicio de lo anterior, como 
mecanismo de participación y 
corresponsabilidad ciudadana, los ciudadanos 
podrán denunciar las violaciones a la presente 
ordenanza a través de la Unidad de Control y 
Seguridad del GAD Municipal de Chordeleg. 
    

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA. - Las disposiciones de la presente 
Ordenanza se expiden sin perjuicio de las 
medidas de emergencia adoptadas por otros 
niveles de gobierno en relación con la 
pandemia del COVID-19.  
 
SEGUNDA.- La medida de uso obligatorio de 
mascarilla aplica a quienes por necesidad 
deban abandonar su residencia bajo los 
términos del Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 
de marzo de 2020 y no constituye bajo ninguna 
circunstancia libertad de circulación.  
 
TERCERA.- Los subprocesos de 
comunicación social y sistemas informáticos 
serán los responsables de la socialización y 
difusión de la presente Ordenanza, en los 
medios sociales existentes, así como en la 
página WEB Municipal. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su promulgación, en la 
gaceta oficial y en el dominio web de la 
institución, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial y se mantendrá vigente hasta 
su expresa derogatoria. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, a los 
quince días del mes de abril 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 extraordinarias de fecha 13 de abril y 
15 de abril de 2020, respectivamente.- 
CERTIFICO.- Chordeleg, 16 de abril de 2020, 
a las 08h30. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz     
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
CERTIFICADO DE REMISIÓN: Para su 
sanción u observación, en cumplimiento a lo 
que dispone el inciso cuarto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, remito la 
Ordenanza que establece el uso obligatorio de 
mascarillas para circular en los espacios 
públicos del cantón Chordeleg y regula las 
medidas Administrativas y de Bioseguridad 
Sanitarias para reducir el riesgo de contagio 
del Coronavirus Covid-19 en el Cantón, misma 
que fue conocida, discutida y aprobada en 
Primer y Segundo Debate, en sesiones 
extraordinarias de fecha 13 de abril y 15 de 
abril 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 
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confiere el inciso cuarto del Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, sanciono la 
Ordenanza que establece el uso obligatorio de 
mascarillas para circular en los espacios 
públicos del cantón Chordeleg y regula las 
medidas Administrativas y de Bioseguridad 
Sanitarias para reducir el riesgo de contagio 
del Coronavirus Covid-19 en el Cantón. 
Chordeleg, 16 de abril de 2020, a las 10h00. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN: En 
ejercicio de mis atribuciones que me confiere 
el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, promúlguese y publíquese 
la presente Ordenanza que establece el uso 
obligatorio de mascarillas para circular en los 
espacios públicos del cantón Chordeleg y 
regula las medidas Administrativas y de 
Bioseguridad Sanitarias para reducir el riesgo 
de contagio del Coronavirus Covid-19 en el 
Cantón. Chordeleg, en la Gaceta Oficial, en el 
sitio Web Institucional y remítase para su 
publicación en el Registro Oficial Chordeleg, 
16 de abril de 2020, a las 10h00. 
 
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 diez horas cero minutos del día 
jueves dieciséis de abril 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. 054-CM-GADMCH 
 
ORDENANZA PARA LA EXONERACIÓN 
DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, 
DESECHOS SÓLIDOS Y ARRIENDOS ANTE 
LOS EFECTOS ECONÓMICO - SOCIALES 
PROVOCADOS POR EL COVID-19, EN EL 
CANTON CHORDELEG 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pandemia denominada covid-19 ha 
afectado al mundo entero y de manera 
particular al Ecuador y sobre todo al cantón 
Chordeleg,  el cual se encuentra atravesando, 
una de las etapas históricas más difíciles, 
causando afectaciones a las personas en el 
ámbito económico, social, emocional, 
ambiental, que obliga a las Entidades públicas 
a dictar regulaciones solidarias entorno a la 
realidad palpable de la población ante la 
presente pandemia. 
 
Así también como obligación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, es 
impulsar la equidad social dentro del cantón.  
 
Para asumir lo expuesto en los párrafos 
anteriores, sabiendo que la población del 
cantón Chordeleg corren el riesgo de incurrir 
en moratorias de pago de los servicios básicos, 
es necesario emprender un plan económico 
que mitigue en parte la economía que vive 
nuestro cantón. 
 
En este sentido es necesario que el 
presupuesto municipal del cantón Chordeleg, 
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sin que deje de invertir en lo fundamental para 
los ciudadanos del cantón, disminuya la carga 
económica que puede poner en riesgo la 
economía de las familias, siendo de esta 
manera un aporte a la reactivación económica 
local. 
 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 227 
de la Constitución de la República del Ecuador, 
la administración pública constituye un servicio 
a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación; y de 
acuerdo con el artículo 233 ibídem, ningún 
servidor o servidora público está exento de 
responsabilidades por los actos ejecutados o 
las omisiones incurridas en el ejercicio de sus 
funciones; 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina “(…) 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, el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, prescribe que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales; 
 

Que, el artículo 264 de la misma carta magna 
consagra las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales entre las cuales se señala la de 
crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanza, tasa o contribuciones especiales 
de mejoras; esto en concordancia con el 
artículo 55 literal e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) que establece la 
facultad de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de crear, 
modificar, exonerar, o suprimir mediante 
ordenanza, tasas, tarifas, y contribuciones 
especiales por mejoras; 
  
Que, el artículo 301 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que solo por 
acto normativo de órgano competente se podrá 
establecer, modificar, exonerar y extinguir 
tasas y contribuciones; 
 
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: 
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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 
coordinar la cooperación internacional dirigida 
a la gestión de riesgo.”; 
 
Que, el artículo 5 inciso cuarto del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización – COOTAD 
determina que la autonomía financiera se 
expresa en el derecho de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales de 
recibir de manera directa predecible, oportuna, 
automática y sin condiciones los recursos que 
les corresponden de su participación en el 
Presupuesto General del Estado, así como en 
la capacidad de generar y administrar sus 
propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Constitución y la Ley;  
 

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su artículo 6, determina que ninguna función 
del Estado, ni autoridad extraña podrá interferir 
en la autonomía política, administrativa y 
financiera propia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, especialmente prohibiendo 
a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 
gobiernos autónomos descentralizados, como 
lo menciona en el literal e), el derogar 
impuestos, establecer exenciones, 
exoneraciones, participaciones o rebajas de 
los ingresos tributarios y no tribútanos propios 
de los gobiernos autónomos descentralizados, 
sin resarcir con otra renta equivalente en su 
cuantía; 
 
Que, el literal e) del artículo 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán como competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que determine 
la ley: crear, modificar exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; 
 
Que, el artículo 57 literal c) ibídem, prescribe 
como una de las facultades del Concejo 
Municipal la de crear, modificar, exonerar o 
extinguir tasas y contribuciones especiales por 
los servicios que presta y obras que ejecute; 
  
Que, el literal e) del artículo 60 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
como atribuciones del Alcalde: “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”  
 
Que, el artículo 186 del mencionado Código 
Orgánico, referente a la facultad tributaria 
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manifiesta: “Los gobiernos municipales y 
distritos metropolitanos autónomos podrán 
crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanza, tasas, tarifas y contribución 
especial de mejoras generales o especificas 
por el establecimiento o ampliación de 
servicios públicos que son de su 
responsabilidad, el uso de bienes o espacios 
públicos, y en razón de las obras que ejecuten 
dentro del ámbito de sus competencias y 
circunscripción, así como la regulación para la 
captación de la plusvalías; 
  
Que, el artículo 226 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización clasifica a los ingresos no 
tributarios, entre otros, como rentas 
patrimoniales y, dentro de éstas, están 
comprendidos los ingresos provenientes de 
utilización o arriendo de bienes de dominio 
público; 
 
Que, el artículo 417 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, indica que los bienes de 
uso público, son aquellos cuyo uso por los 
particulares es directo y general, en forma 
gratuita, y que constituyen bienes de uso 
público, entre otros, los mercados;   
 
Que, el artículo 492 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dispone que las 
municipalidades reglamentarán por medio de 
ordenanzas el cobro de sus tributos; 
 
Que, el artículo 568 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que las tasas serán 
reguladas mediante ordenanzas, cuya 
iniciativa es privativa del alcalde municipal o 
metropolitano, tramitada y aprobada por el 
respectivo concejo, para la prestación de los 
siguientes servicios c) Agua potable; d) 
Recolección de basura y aseo público; e) 

Control de alimentos; f) Habilitación y control 
de establecimientos comerciales e industriales; 
g) Servicios administrativos; h) Alcantarillado y 
canalización; e, i) Otros servidos de cualquier 
naturaleza; 
 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico 
Tributario, dispone en su parte pertinente, que 
sólo por acto legislativo de órgano competente 
se podrán establecer, modificar o extinguir 
tributos. No se dictarán leyes tributarias con 
efecto retroactivo en perjuicio de los 
contribuyentes; 
 
Que, el artículo 31 del Código Orgánico 
Tributario define la exención o exoneración 
tributaria, como la exclusión o la dispensa legal 
de la obligación tributaria, establecida por 
razones de orden público, económico o social; 
 
Que, el artículo 311 del Código Orgánico 
Tributario refiere que las normas tributarias 
punitivas, solo regirán para el futuro; sin 
embargo, tendrán efecto retroactivo las que 
supriman infracciones o establezcan 
sanciones más benignas o términos de 
prescripción más breves, y se aplicarán aun 
cuando hubiere sentencia condenatoria no 
ejecutada ni cumplida en su totalidad, 
conforme a las reglas del derecho penal 
común; 
 
Que, el artículo 74 numeral 15 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
determina que el ente rector del SINFIP 
dictaminará en forma previa, obligatoria y 
vinculante sobre todo proyecto de ley, decreto, 
acuerdo, resolución, o cualquier otro 
instrumento legal o administrativo que tenga 
impacto en los recursos públicos o que genere 
obligaciones no contempladas en los 
presupuestos del Sector Público no Financiero, 
exceptuando a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. Las Leyes a las que hace 
referencia este numeral serán únicamente las 
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que provengan de la iniciativa del Ejecutivo, en 
cuyo caso el dictamen previo tendrá lugar 
antes del envío del proyecto de ley a la 
Asamblea Nacional; 
 
Que, el artículo 30 del Código Civil define como 
fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que 
no es posible resistir, como un naufragio, un 
terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público, etc.; 
 
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 fecha 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
dispusieron medidas de prevención contra la 
propagación de coronavirus (COVID-19); 
constituyendo hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito, de conformidad con el artículo 30 del 
Código Civil, por tratarse de un evento 
imprevisible e irresistible; 
 
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 artículo 130 del Código Orgánico 
Administrativo señala que, las máximas 
autoridades administrativas tienen 
competencia normativa de carácter 
administrativo únicamente para regular los 
asuntos internos del órgano a su cargo, salvo 
los casos en los que la ley prevea esta 
competencia para la máxima autoridad 
legislativa de una administración pública; así 
como, el hecho de que la competencia 
regulatoria de las actuaciones de las personas 
debe estar expresamente atribuida en la ley. 
 
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, con fecha 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud califica al 
brote de coronavirus COVID-19 como 
pandemia; 
 
Que, mediante Resolución N° 028-A-
GADMCH-2020, de fecha marzo 26 de 2020, 
el señor Alcalde del Cantón Chordeleg, dictó: 
“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.”; 
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En ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 57 literales a) b) y c) que guarda 
concordancia con el artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 
 

Expide: 

 
LA ORDENANZA PARA LA EXONERACIÓN 

DEL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, 

DESECHOS SOLIDOS Y ARRIENDOS ANTE 
LOS EFECTOS ECONÓMICO - SOCIALES 
PROVOCADOS POR EL COVID-19, EN EL 

CANTON CHORDELEG. 
 

TITULO I 
 

GENERALIDADES 
 
Art. 1.- COMPETENCIA.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Chordeleg es el órgano competente 
para crear, modificar, exonerar o extinguir 
tasas por los servicios que presta dentro de la 
circunscripción del cantón Chordeleg. 
 
Art. 2.- OBJETO.- El objeto de la presente 
ordenanza es establecer la exoneración del 
pago de la tasa por consumo de servicios 
básicos de agua potable, alcantarillado, 
recolección de desechos sólidos no peligrosos 
y además arriendos de quienes ocupan los 
locales y puestos dentro del mercado del GAD 
Municipal del cantón Chordeleg, para mitigar 
los efectos negativos producidos por la 
pandemia COVÍD-19, la Emergencia Sanitaria 
y el Estado de Excepción declarado a nivel 
nacional, y la declaratoria de emergencia 
cantonal, por la que se han visto perjudicados 
económicamente la ciudadanía en general. 
 
Art. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La 
presente ordenanza rige para los sujetos 
pasivos de los tributos de servicios de agua 

potable, alcantarillado y recolección de 
desechos sólidos no peligrosos, aprobados por 
el GAD Municipal del cantón Chordeleg y a los 
adjudicatarios de los locales y puestos del 
mercado Municipal del cantón Chordeleg. 
 
Art. 4.- DE LA EXONERACIÓN.- Se exonera 
el cien por ciento (100%) de lo siguiente: 
 
a)  El consumo de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, recolección de 
desechos sólidos no peligrosos.  
 
b) El arriendo de los locales y puestos del 
mercado municipal del cantón Chordeleg. 
 
Esta exoneración no abarca los consumos de 
luz eléctrica. 
 
Esta disposición no aplica para aquellos 
valores que se encontraban adeudando hasta 
antes de la declaratoria del estado de 
excepción. 
  
Art. 5.- DURACION DEL BENEFICIO.- Este 
beneficio se aplicará durante los meses de 
abril, mayo y junio del presente año 2020. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA. La exoneración del pago por 
concepto de arriendo de los locales y puestos 
del mercado municipal del cantón Chordeleg, 
no implica los consumos de energía eléctrica.  
 
SEGUNDA. La Dirección Financiera 
presentará al Concejo Municipal las reformas 
presupuestarias que se efectúen, así como las 
reformas al POA por la aplicación de la 
presente Ordenanza. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su sanción, promulgación y 
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publicación en la gaceta oficial, página web 
Institucional y en el Registro Oficial. 
 
SEGUNDA.- Esta norma, por tener el carácter 
excepcional, se le otorga el carácter de 
retroactiva. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, a los 
veinte y seis días del mes de junio 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 ordinaria de fecha 17 de junio y 
extraordinaria de fecha 26 de junio de 2020, 
respectivamente.- CERTIFICO.- Chordeleg, 26 
de junio de 2020, a las 12h30. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
CERTIFICADO DE REMISIÓN: Para su 
sanción u observación, en cumplimiento a lo 
que dispone el inciso cuarto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, remito la 
Ordenanza para la exoneración del pago de 
servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, desechos sólidos y arriendos 
ante los efectos económico - sociales 
provocados por el Covid-19, en el cantón 

Chordeleg, misma que fue conocida, discutida 
y aprobada en Primer y Segundo Debate, en 
sesiones ordinaria de fecha 17 de junio y 
extraordinaria de fecha 26 de junio 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 
Autonomía y Descentralización, sanciono la 
Ordenanza para la exoneración del pago de 
servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, desechos sólidos y arriendos 
ante los efectos económico - sociales 
provocados por el Covid-19, en el cantón 
Chordeleg, 29 de junio de 2020, a las 10h00. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN: En 
ejercicio de mis atribuciones que me confiere 
el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, promúlguese y publíquese 
la presente Ordenanza para la exoneración del 
pago de servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, desechos sólidos y arriendos 
ante los efectos económico - sociales 
provocados por el Covid-19, en el cantón 
Chordeleg, en la Gaceta Oficial, en el sitio Web 
Institucional y remítase para su publicación en 
el Registro Oficial Chordeleg, 29 de junio de 
2020, a las 10h00. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- En la Oficina 
de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
siendo las diez horas cero minutos del día 
lunes veinte y nueve de junio 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.  029-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, 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 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

CONTENIDO 
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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; 
 
Que, mediante Resolución No.027-A-
GADMCH-2020, de fecha 23 de marzo de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da 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”;   
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-130-
2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial encargado 
del proceso, remite el Acta de Negociación 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”; recomendando la 
adjudicación del proceso de consultoría “. 
 
Que, de acuerdo a los resultados del Acta de 
Negociación de la oferta económica 
presentada por el Ing. Eduardo Benigno 
Cabrera Atiencia, en el 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”; 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 
Cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta 
y dos dólares con 86/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América (Usd. 
44.552,86) y un plazo de entrega de setenta 
(75) 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: 
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Art. 1.- Adjudicar el 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”; a favor del oferente Ing. 
Eduardo Benigno Cabrera Atiencia, por un 
monto de Cuarenta y cuatro mil quinientos 
cincuenta y dos dólares con 86/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América (Usd. 
44.552,86) y un plazo de entrega de setenta 
(75) 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, al 
primer día del mes de abril de dos mil veinte a 
las diez horas con treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
FE DE ERRATAS: En la presente resolución: 
En donde dice “…Cuarenta y cuatro mil 
quinientos cincuenta y dos dólares con 
86/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 44.552,86)” Debe decir: 
Cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta 
y dos dólares con 86/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América (Usd. 
44.552,86)”, más IVA …”.    
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  030-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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todos los asuntos correspondientes a su 
cargo;  
  
Que, el artículo 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código.  
  
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades.  
 
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado.  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 

emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
 
Que, mediante 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, ésta autoridad a través de Resolución  
No.  028-A-GADMCH-2020, emitió la 
declaratoria de emergencia, grave en 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. 
  
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 No. 066-DF-
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GADMCH-2020, de fecha 01 de abril de 2020, 
indica que; como es de conocimiento público la 
propagación de la pandemia a nivel mundial 
del virus covid-19 está obligando a todas las 
Instancias para que se tomen las medidas 
necesarias con la finalidad de proteger y evitar 
una mayor propagación de esta epidemia, es 
así que el Ministerio de Salud Pública mediante 
acuerdo ministerial No. 00126-2020 publicado 
en fecha 12/03/2020 en el suplemento del 
Registro Oficial No. 160, declara el estado de 
emergencia sanitaria en todos los 
establecimientos del sistema nacional de salud 
y prevenir un contagio masivo en la población, 
de igual forma el Gobierno Nacional mediante 
decreto ejecutivo No.1017 publicado en el 
Registro Oficial No. 163 del 17/03/2020 entre 
otras cosas declara el estado de excepción por 
la calamidad pública en todo el territorio 
nacional por los casos confirmados de 
coronavirus que presentan un alto riesgo de 
contagio para toda la ciudadanías. Vista la 
situación generalizada de esta conmoción 
social y emergencia sanitaria luego de varias 
sesiones de trabajo del COE cantonal en su 
calidad de máxima autoridad del COE y GAD 
Municipal de Chordeleg, mediante Resolución 
No. 028-A-GADMCH-2020 de fecha 
26/03/2020 declara en emergencia grave al 
cantón Chordeleg con el objeto de prevenir y 
proteger a la colectividad frente al brote 
epidémico covid-19a efectos de ejecutar todas 
las acciones necesarias en resguardo del 
bienestar ciudadano, para lo cual y previa 

coordinación con los diferentes departamentos 
y unidades técnicas y concejo municipal se 
recomienda asignar los recursos suficientes 
para atender las necesidades más urgentes 
que demande esta emergencia y que se 
destinen los fondos que estaban programados 
para la agenda cultural de cantonización de 
Chordeleg mediante reforma presupuestaria 
respectiva. Por lo expuesto, señor alcalde, 
adjunto al presente sírvase recibirla reforma 
presupuestaria mediante traspasos de crédito 
para su revisión y aprobación, así mismo me 
permito recomendarle que en la sesión de 
concejo cantonal más próxima ponga en 
conocimiento de los miembros del concejo 
cantonal 
 
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;  
 

Resuelve:   

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,  

Primero.- Autorizar el siguiente traspaso de 
crédito en el presupuesto vigente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg:  
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Segundo.- De la ejecución de la presente resolución, encárguese al señor Director Financiero del 
GAD Municipal Chordeleg. 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG    

PERIODO FISCAL 2020 

    

ANEXO 1 SUPLEMENTOS TRASPASOS REDUCCIONES VALOR 

   

CODIGO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
ASIGNACION 

INICIAL 
INGRESOS GASTOS 

 
REDUCCIONES  

 
INCREMENTOS  

INGRESOS GASTOS CODIFICADO 

   

                                                                                           G A S T O S  

                         
-       

  

211  
DESARROLLO 

SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

             -             -                 -        45.000,00       45.000,00           -             -                     -       

7.3.02.05.01 

Espectáculos 
Culturales y 
Sociales 

  

        45.000,00         (45.000,00)    

7.3.08.21 

Egresos para 
Situaciones de 
Emergencia 

  

           45.000,00         45.000,00     

              45.000,00       45.000,00        
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Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución al titular de la Dirección Municipal 
de Desarrollo Social y Económico. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD).  
   
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 tres días del mes de 
abril de dos mil veinte, a las once horas cinco 
minutos.  
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

No.  031-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; 
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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 
publicaos 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 
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; 
 
Que, mediante Resolución No. 018-A-
GADMCH-2020 de fecha diez de marzo de dos 
mil veinte, esta autoridad aprueba los pliegos y 
da 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 “. 
 
Que, mediante Oficio No. 113-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López, 
Presidenta de la Comisión Técnica, Ing. César 
Galarza e Ing. Alfredo Pintado, Miembros de la 
Comisión Técnica, Lic. Diego Cedillo, 
Secretario de la Comisión remiten el acta de 
Negociación de la Oferta Económica 
correspondiente al Proceso de Lista Corta 
LICO-GADMCH-002-2020, para 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”, para que se realice la respectiva 
adjudicación según las condiciones de la 
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negociación efectuada con el Oferente Ing. 
Pedro Fernando Macancela Vanegas, por un 
monto de  NOVENTA Y UN MIL CON 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América ( 91.000,00 USD)  Sin incluir IVA y un 
plazo de entrega de DOSCIENTOS 
CUARENTA (240) días calendario, contados a 
partir de la fecha de inicio de los trabajos de 
obra civil a ser fiscalizado:  
 
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 Lista Corta 
LICO-GADMCH-002-2020, para 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”; a favor del oferente Ing. Pedro 
Fernando Macancela Vanegas, por un monto 
de Noventa y un mil dólares con 00/100Ctvs. 
de los Estados Unidos de Norte América 
(Usd. 91.000,00). Sin incluir el IVA y un plazo 
de entrega de doscientos cuarenta (240) días 
a partir de inicio de los trabajos de obra civil a 
ser fiscalizado; 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 siete días del mes de abril de dos mil veinte 
a las diez horas con treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

No.  032-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 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 

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


Gaceta Oficial No. 036       -    Chordeleg 27 de junio de 2020     -           56 
 

 
 

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 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, 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, 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”. 
 
Que, mediante Resolución No. 022-A-
GADMCH-2020 de fecha dieciséis días del 
mes de marzo de dos mil veinte, esta autoridad 
aprueba los pliegos y da 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”: 
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Que, mediante OFICIO Nº 055-2020-UMAR, la 
Comisión técnica conformada por el 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, y el Ing. 
Oswaldo Torres, Secretario de la Comisión 
remiten el acta de Negociación de la Oferta 
Económica correspondiente al Proceso de 
SIE-GADMCH-001.-2020, para que se realice 
la respectiva adjudicación según las 
condiciones de la negociación efectuada con el 
Oferente Sr. Gonzalo Fabián Serrano Oleas, 
por un monto de  NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSICIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 
00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
Norte América ( 95.274,00 USD)  Sin incluir 
IVA y un plazo de entrega de TRECIENTOS 
CINCO DIAS (305) días, contados a partir de 
la fecha de suscripción 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 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” a favor del oferente Sr. Gonzalo Fabián 
Serrano Oleas, por un monto de Noventa y 
cinco mil doscientos setenta y cuatro 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América (Usd. 95.274,00) 
Sin incluir el IVA y un plazo de entrega de 
trecientos cinco (305) días a partir de la 
suscripción 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 trece días del mes de abril de dos mil veinte 
a las trece horas con treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

No.  033-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; 
 

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, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 
3.1.1.7.3.06.05.22 denominada “ESTUDIOS Y 
DISEÑO DE PROYECTOS ELECTRICOS 
VIALES EN EL CANTON 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-0140-
2020, de fecha 14 de abril de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para el 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÈCTRICOS, 
ALUMBRADO, TELEFÒNICO Y TV 
CABLEDE LAS CALLES 15 DE OCTUBRE, 
GABRIEL ESPINOZA Y TEODORO WOLF 
DEL CENTRO CANTONAL DE 
CHORDELEG.”.; cuyo presupuesto 
referencial asciende a la suma de  Tres  Mil  
Quinientos  Setenta  y  Un  dólares con 
43/100Ctvs  de los Estados  Unidos  de  
América,  (Usd. 3.571,43) 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: 
 



Gaceta Oficial No. 036       -    Chordeleg 27 de junio de 2020     -           59 
 

 
 

Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.004-2020, para la 
contratación de “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ELÈCTRICOS, ALUMBRADO, TELEFÒNICO 
Y TV CABLE DE LAS CALLES 15 DE 
OCTUBRE, GABRIEL ESPINOZA Y 
TEODORO WOLF DEL CENTRO 
CANTONAL DE CHORDELEG”, 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.004-2020, para la 
contratación de “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ELÈCTRICOS, ALUMBRADO, TELEFÒNICO 
Y TV CABLEDE LAS CALLES 15 DE 
OCTUBRE, GABRIEL ESPINOZA Y 
TEODORO WOLF DEL CENTRO 
CANTONAL DE CHORDELEG”, Presentados 
mediante Oficio DHOT/GADMCH-140-2020, 
de fecha 14 de abril 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. Eléctrico Luis 
Enrique Buele Villa, con RUC No. 

0103219176001;  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 dieciséis días del mes de abril 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 dieciséis días del mes de abril 
de dos mil veinte, a las diez horas cuarenta y 
dos minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  034-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; 
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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. 
3.1.1.7.3.06.05.11 denominada “Actualización 
del Plan 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-0139-
2020, de fecha 14 de abril 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 Uso y Gestión 
del Suelo (PUGS) del cantón 
Chordeleg.”.cuyo presupuesto referencial 
asciende a la suma de Cuarenta y un mil 
trescientos setenta dólares con 43/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América (Usd. 
41.370,43), 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; 
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Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.005-2020, para la 
contratación de la “Actualización del Plan de 
Uso y Gestión del Suelo (PUGS) del cantón 
Chordeleg.”, 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.005-2020, para la 
contratación de la “Actualización del Plan de 
Uso y Gestión del Suelo (PUGS) del cantón 
Chordeleg.”, Presentados mediante Oficio 
DHOT/GADMCH-0139-2020, de fecha 14 de 
abril 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. Gustavo Salvador,  
con RUC  No. 1708902497001; 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 días del mes de abril de dos mil 
veinte, a las once horas cuarenta y dos 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

Nro. 035-A-GADMCH-2020 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, 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; 
 
Que, mediante Certificación No. 163 de fecha 
10 de marzo del 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, confirmó la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria denomina Repuestos y 
Accesorios; 
  
Que, mediante Oficio Nro. 95-DA-DC-2020, de 
fecha 15 de mayo de 2020, el Lic. Diego 
Cedillo, Director Administrativo, remite los 
Pliegos de Catalogo Electrónico, para la 
“Adquisición de Neumáticos”, para los 
vehículos Nissan Frontier, Chevrolet, Trooper 
y Gv – Suzuki Sz;  
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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-004-2020, para la 
“Adquisición de Neumáticos”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de 
Neumáticos”, 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 Neumáticos”, 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 dieciocho días del 
mes de mayo de dos mil veinte, a las once 
horas diez minutos. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
 

 No.  036-A-GADMCH-2020 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP dispone que se 
someterá al procedimiento de Régimen 
Especial, aquellas cuyo objeto sea la ejecución 
de actividades de comunicación social 
destinadas a la información de las acciones del 
Gobierno Nacional o de las entidades 
contratantes;  
 
Que, el artículo 89 del Reglamento General de 
la LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 

Que, el numeral 1 del artículo 89 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP, 
establece: que se encuentran sujetos al 
régimen de contratación directa: “…Los 
estudios para la formulación de estrategias 
comunicacionales y de información orientada a 
generar criterios de comunicación, 
información, imagen y publicidad 
comunicacional, comprendiendo estos 
estudios, sondeos de opinión, determinación 
de productos comunicacionales, medios, 
servicios, actividades para su difusión y 
similares;  
 
Que, mediante Certificación No. 264 de fecha 
15 de mayo de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, certifica la 
disponibilidad de recursos de la partida 
presupuestaria No. 7.3.02.07.01 denominada 
Difusión Información y Publicidad; 
  
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
039, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 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 contractual con código REE-
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GADMCH-002-2020, para la “Contratación de 
Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital. a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2020””;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-002-2020, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2020-39, por la Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. 
 
Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-002-2020, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020””;  
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social, para que continúe  y 
lleve bajo su responsabilidad el  Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-002-2020, 
para la “Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital. a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 

aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2020””; y la custodia del expediente 
respectivo conforme lo establece la LOSNCP y 
su Reglamento. 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte días del mes de 
mayo de dos mil veinte, a las doce horas treinta 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 

 
No.  037-A-GADMCH-2020 

 
Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 82 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece; “El derecho 
a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes”; 
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Que, el artículo 227 Ibídem manda: “La 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador indica que, el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el artículo 288 de la misma normativa 
suprema prescribe: “Las compras públicas 
cumplirán con 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, en el Suplemente del Registro Oficial 
No.303 de 19 de octubre de 2010, se publicó 
el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el cual 
establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados, son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera y en consecuencia 
con capacidad para realizar los actos jurídicos 
que fueren necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y competencias;  
 
Que, según lo dispuesto en los artículos 54 
literal f) y 55 literal h) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; la contratación de obras 
permite viabilizar el cumplimiento de los 
propósitos institucionales, alcanzando así la 
consecución de objetivos; 
 
Que, el artículo 47, del Código Orgánico 
Administrativo, dispone: “Representación legal 

de las administraciones públicas. La máxima 
autoridad administrativa de la correspondiente 
entidad pública ejerce su representación para 
intervenir en todos los actos, contratos y 
relaciones jurídicas sujetas a su competencia. 
Esta autoridad no requiere delegación o 
autorización alguna de un órgano o entidad 
superior, salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley”; 
 
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 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 artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
instituye: “Principios.- Para la aplicación de 
esta Ley y de los contratos que de ella deriven, 
se observarán los principios de legalidad, trato 
justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 
oportunidad, concurrencia, transparencia, 
publicidad; y participación nacional”; 
 
Que, el artículo 6 Definiciones.- numeral 16 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, reformado, establece 
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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 cumplimiento con lo dispuesto en los 
artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 25 de su 
Reglamento General, la presente contratación 
consta en el Plan Anual de Contrataciones 
para el año 2020 del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, que se encuentra debidamente 
publicado en el Portal Institucional del 
SERCOP; 
  
Que, el artículo 48 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
establece: “Procedencia.- La licitación es un 
procedimiento de contratación que se utilizará 
en los siguientes casos: (…) numeral 3). Para 
la ejecución de obras, cuando su presupuesto 
referencial sobrepase el valor que resultare de 
multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto 
del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico”; 
 
Que, el artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación, presupone 
la conformación de la una Comisión Técnica en 
la fase preparatoria, quién se encargará de la 
tramitación de la licitación y la elaboración de 
los pliegos; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 18 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 
 
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, los artículos 49 al 55 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, establecen 
los parámetros y fases del procedimiento de 
Licitación;  
 
Que, mediante Resolución Externa Nro. R.E.-
SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 
2016, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió la Codificación y Actualización 
de Resoluciones emitidas por dicho Servicio; 
 
Que, con fecha 23 de septiembre de 2019 el 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Banco Central del 
Ecuador firmaron el Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios, para la 
asignación de recursos con cargo al Programa 
PROSANEAMIENTO, destinado a financiar la 
“Construcción de los Interceptores y de la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
como primera etapa de sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, 
provincia del Azuay”;  
 
Que, en la cláusula Vigésimo Sexta “PLAZO 
PARA TRAMITAR LOS DESEMBOLSOS”, se 
establecen los plazos máximos para solicitar 
los desembolsos dentro del Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios 
No.50606, suscrito el 23 de septiembre de 
2019”; 
 
Que, en el numeral 27.4 de la cláusula 
Vigésimo Séptima del contrato de 
Financiamiento establece sobre la forma de la 
“ENTREGA DE DESEMBOLSOS”; 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-2019-
0280-OF, recibido de fecha 19 de diciembre de 
2019, el señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg 
solicita textualmente: “(…) En atención a la 
cláusula vigésima séptima del Contrato de 
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financiamiento solicito la modificación de la 
modalidad de desembolso del convenio de la 
referencia a fin de que se realice el primer 
desembolso correspondiente al 40% del 
financiamiento, en virtud que disponemos del 
contrato firmado, y con el fin de disponer de la 
liquidez suficiente para cuando el GAD 
Municipal requiera el pago oportuno del 
anticipo al/los contratista/s adjudicado/s (…)”; 
 
Que, mediante Oficio BDE-I-GSZA-2020-
0033-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal del 
BEDE, Remite el Contrato Modificatorio 
debidamente suscrito;  
 
Que, a través de Oficio Nro. BDE-I-GSZA-
2019-2880-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal del 
BEDE, anexa el documento en el cual consta 
desembolso realizado respecto del 
financiamiento 50606, referente a 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;  
 
Que, mediante Memorando Nº 1692-19-A-
GADMCH, de fecha 13 de noviembre de 2019, 
dispuse la conformación de la comisión técnica 
para la fase preparatoria y precontractual en el 
proceso de Régimen General procedimiento 
común de licitación de obra signado con el 
código No. LIOBGADMCH-001-2020 para 
contratar la ejecución del proyecto 
“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”; 
Que, la Comisión Técnica previamente 
designada informa a través de Oficio Nº 061-
DSAAPA -20-CG, que se ha desarrollado el 
estudio de desagregación tecnológica del 

proceso de Licitación No. LIOBGADMCH-001-
2020 para la obra “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”, 
publicado en el cual se establece un porcentaje 
de agregado ecuatoriano del proyecto de 
57.70%; 

Que, mediante Oficio N° Oficio Nº 061-
DSAAPA -20-CG, de fecha 20 de abril de 2020, 
los miembros de la Comisión Técnica remiten 
a esta Alcaldía el pliego de contratación y el 
estudio de desagregación tecnológica, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, tratando detenidamente 
el texto íntegro del pliego del proceso de 
régimen general procedimiento común de 
licitación de obra signado con el código No. 
LIOBGADMCH-001-2020 para contratar la 
ejecución del proyecto “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”, ante lo cual, manifiestan que, el 
mismo contiene el criterio, exigencia y 
elementos técnicos correctos y pertinentes 
acorde de su naturaleza y particularidad, 
determinan además que cumple con las 
normas legales y jurídicas exigibles para la 
contratación y solicitamos la aprobación el 
texto íntegro del referido pliego, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 
del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública;  

Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera actuante, a través de oficio No. 009-
20-DFGADMCH, de fecha 06 de Enero de 
2020, emite certificación en la cual confirma la 
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existencia de la disponibilidad económica para 
la contratación referida, según se desprende 
de la certificación presupuestaria con cargo de 
la partida No. 3.3.2.7.5.01.03.02 denominada 
“Construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Chordeleg”, conferida por 
la Dirección Financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal cantón 
Chordeleg; 
 
Que, de conformidad con el artículo 76.7, letra 
l), de la Constitución de la República del 
Ecuador, los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución permiten establecer una 
relación de pertinencia y causalidad entre el 
hecho analizado, la norma invocada y el efecto 
que provoca;  
 
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.- Aprobar el pliego del proceso de 
régimen general procedimiento común de 
licitación de obra para contratar la ejecución 
del proyecto “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” con 
un presupuesto referencial de 
USD.2.082.663,18520 (Dos millones 
ochenta y dos mil Seiscientos Sesenta y 
Tres con 18520/100000 dólares de los 
Estados Unidos de América) sin incluir IVA, 
con un plazo de 240 días contados a partir de 
la notificación de que el anticipo se encuentra 
disponible y con las especificaciones técnicas 

que se detallan en el mismo; el que ha sido 
presentado y elaborado por la Comisión 
Técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; en consecuencia 
disponer el inicio del procedimiento de 
licitación de obra signado con el código 
No.LIOBGADMCH-001-2020, observando 
para el efecto el cronograma constante en el 
pliego. 
 
Art. 2.- Encargar a la Comisión Técnica 
conformada mediante Memorando Nº 1692-
19-A-GADMCH de fecha 13 de noviembre de 
2019, cuyos integrantes son; Ing. Mercedes 
López – Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, Profesional designada por la 
máxima autoridad, Ing. Cesar Galarza – 
Director de Saneamiento Ambiental, 
Alcantarillado y Agua, Titular del Área 
Requirente, y el Ing. Miguel Serrano – Analista 
de Estudios y Fiscalización, Profesional a fin al 
objeto de la contratación, quienes llevaran 
adelante el proceso de régimen general 
procedimiento común de licitación de obra 
signado con el código No.LIOBGADMCH-001-
2020 para contratar la ejecución del proyecto 
“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”, 
debiendo cumplir para ello con todos los 
requisitos y exigencias prescritas en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General 
y demás normas legales aplicables, y a su vez 
se designa en calidad de secretario de la 
Comisión Técnica al Abg. Juan Carlos Ruiz. 
 
Art. 3.- Disponer la apertura de un expediente 
con toda la documentación relacionada con el 
presente proceso a cargo del Analista de 
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Compras Públicas del GAD Municipal del 
cantón Chordeleg; expediente que 
obligatoriamente contendrá una copia de esta 
Resolución. Concluido el proceso, el Analista 
de Compras Públicas, remitirá en medio digital 
una copia completa del expediente a la 
Alcaldía. 
 
Art. 4.- Autorizar al Analista de Compras 
Públicas, la publicación del inicio del proceso, 
su convocatoria, pliego, especificaciones 
técnicas y demás documentos relevantes y 
pertinentes en el Sistema Oficial de 
Contratación del Estado (SOCE). 
 
Art. 5.- Disponer al Analista de Compras 
Públicas la publicación de esta Resolución en 
el Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec 
 
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, en 
el despacho de la Alcaldía a los veinte y un 
días del mes de mayo de dos mil 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 veinte y un días del mes de 
mayo de dos mil veinte, a las nueve horas y 
treinta minutos. CERTIFICO. 

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

No.  038-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 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, 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. 
3.1.1.7.3.06.05.22 denominada “ESTUDIOS Y 
DISEÑO DE PROYECTOS ELECTRICOS 
VIALES EN EL CANTON 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-0140-
2020, de fecha 14 de abril de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para el 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÈCTRICOS, 
ALUMBRADO, TELEFÒNICO Y TV 
CABLEDE LAS CALLES 15 DE OCTUBRE, 
GABRIEL ESPINOZA Y TEODORO WOLF 
DEL CENTRO CANTONAL DE 
CHORDELEG.”.; cuyo presupuesto 
referencial asciende a la suma de  Tres  Mil  
Quinientos  Setenta  y  Un  dólares con 
43/100Ctvs  de los Estados  Unidos  de  
América,  (Usd. 3.571,43) sin  incluir  el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No.033-A-
GADMCH-2020, de fecha 16 de abril de 2020, 
se aprueba los Pliegos y se da inicio al Proceso 
de Consultoría CDC-GADMCH.004-
2020, para la contratación de “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ELÈCTRICOS, ALUMBRADO, 
TELEFÒNICO Y TV CABLE DE LAS CALLES 
15 DE OCTUBRE, GABRIEL ESPINOZA Y 
TEODORO WOLF DEL CENTRO 
CANTONAL DE CHORDELEG”;   
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0173-
2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial encargado 
del proceso, remite el Acta de Negociación del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.004-
2020, para la contratación de “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ELÈCTRICOS, ALUMBRADO, 
TELEFÒNICO Y TV CABLE DE LAS CALLES 
15 DE OCTUBRE, GABRIEL ESPINOZA Y 
TEODORO WOLF DEL CENTRO 
CANTONAL DE CHORDELEG”; 
recomendando la adjudicación del proceso de 
consultoría “. 
 
Que, de acuerdo a los resultados del Acta de 
Negociación de la oferta económica 
presentada por el Ing. Eléctrico Luis Enrique 
Buele Villa, en el Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH.004-2020, para la contratación de 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÈCTRICOS, 
ALUMBRADO, TELEFÒNICO Y TV CABLE 
DE LAS CALLES 15 DE OCTUBRE, 
GABRIEL ESPINOZA Y TEODORO WOLF 
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DEL CENTRO CANTONAL DE 
CHORDELEG”; 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 Tres 
Mil Quinientos dólares con 00/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América (Usd. 
3.500,00) más el IVA y un plazo de entrega de 
cuarenta y cinco (45) 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.004-2020, para la 
contratación de “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ELÈCTRICOS, ALUMBRADO, TELEFÒNICO 
Y TV CABLE DE LAS CALLES 15 DE 
OCTUBRE, GABRIEL ESPINOZA Y 
TEODORO WOLF DEL CENTRO 
CANTONAL DE CHORDELEG”; a favor del 
oferente Ing. Eléctrico Luis Enrique Buele Villa, 
por un monto de Tres Mil Quinientos dólares 
con 00/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América (Usd. 3.500,00) más el IVA y 
un plazo de entrega de cuarenta y cinco (45) 
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 veinte y un días del mes de mayo de dos 
mil veinte a las doce 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 veinte y un días del mes de 
mayo de dos mil veinte a las doce horas con 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 039-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, 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. 
3.1.1.7.3.06.05.11 denominada “Actualización 
del Plan 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-0139-
2020, de fecha 14 de abril 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 Uso y Gestión 
del Suelo (PUGS) del cantón 
Chordeleg.”.cuyo presupuesto referencial 
asciende a la suma de Cuarenta y un mil 
trescientos setenta dólares con 43/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América (Usd. 
41.370,43), sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No.034-A-
GADMCH-2020, de fecha 20 de abril de 2020, 
se aprueba los Pliegos y se da inicio al Proceso 
de Consultoría CDC-GADMCH.005-2020, 
para la contratación de “Actualización del 
Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) del 
cantón Chordeleg.”; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0179-
2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial encargado 
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del proceso, remite el Acta de Negociación del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.005-
2020, para la contratación de recomendando la 
adjudicación del proceso de consultoría 
“Actualización del Plan de Uso y Gestión 
del Suelo (PUGS) del cantón Chordeleg.”; 
 
Que, de acuerdo a los resultados del Acta de 
Negociación de la oferta económica 
presentada por el Ing. Gustavo Alejandro 
Salvador Mosquera, en el Proceso de 
Consultoría CDC-GADMCH.005-2020, para la 
contratación de “Actualización del Plan de 
Uso y Gestión del Suelo (PUGS) del cantón 
Chordeleg.”; 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 
Cuarenta y un mil dólares con 00/100Ctvs. 
de los Estados Unidos de Norte América 
(Usd. 41.000,00) más el IVA y un plazo de 
entrega de ciento doce días (112) 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.005-2020, para la 
contratación de “Actualización del Plan de 
Uso y Gestión del Suelo (PUGS) del cantón 
Chordeleg.” a favor del oferente Ing. Gustavo 
Alejandro Salvador Mosquera, por un monto de 
Cuarenta y un mil dólares con 00/100Ctvs. 
de los Estados Unidos de Norte América 
(Usd. 41.000,00) más el IVA y un plazo de 
entrega de ciento doce (112) 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 veinte y un días del mes de mayo de dos 
mil veinte a las trece 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 veinte y un días del mes de 
mayo de dos mil veinte a las trece horas con 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
No.  040-A-GADMCH-2020 

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

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



Gaceta Oficial No. 036       -    Chordeleg 27 de junio de 2020     -           78 
 

 
 

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; 
 
Que, el señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No.028-A-GADMCH-
2020, de fecha 26 de marzo de 2020, 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 11.- La presente Declaratoria de 
Emergencia, tendrá una duración de 
SESENTA (60) días, pudiendo extenderse si 
se lo considera necesario.”; 
 
Que, mediante Anexo Resolución Nro.1 el  
COE Nacional en sesión permanente del 
martes 28 de abril de 2020, por unanimidad de 
sus  miembros, resolvió: “otorgar a los COE 
cantonales la responsabilidad de definir el 
grado y momento de reapertura de las 
actividades comerciales y productivas en sus 
respectivos cantones, según el mecanismo de 
semáforo autorizado por el COE Nacional para 
este propósito, (…)”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No.1052 de 
fecha 15 de mayo de mayo de 2020, el Lcdo. 
Lenín Moreno Garcés, Presidente 
Constitucional de la República, Decreta: 
“Artículo 1.- RENOVAR el estado de excepción 
por calamidad pública en todo el territorio 
nacional, por los casos de coronavirus 
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confirmados y número de fallecidos a causa de 
la COVID-19 en Ecuador, que siguen 
representando 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 poder desplegar las medidas 
de distanciamiento social necesarias para 
controlar la situación de emergencia sanitaria y 
replegar las medidas de aislamiento social, 
garantizando los derechos de las personas 
ante la inminente presencia del virus COVID-
19 en Ecuador. 
(…) 
Artículo 14.- El estado de excepción regirá 
durante treinta días a partir de la suscripción de 
este Decreto Ejecutivo.”;   
   
Que, el artículo 2 de la Resolución No.RE-
SERCOP-2020-0104 de fecha 19 de marzo de 
2020, reforma la Resolución No.RE-SERCOP-
2016-0000072, de fecha 31 de agosto de 2016, 
mediante la cual se expidió la Codificación y 
Actualización de las Resoluciones emitidas por 
el Servicio Nacional de Contratación Pública y 
manda: “A continuación del artículo 361, 
agréguese los siguientes artículos: “Art. 361.1.- 
Plazo de la declaratoria de emergencia.- El 
plazo de duración  de la declaratoria de 
emergencia no podrá ser mayor a sesenta (60) 
días, salvo que el Presidente de la República 
prorrogue o amplíe el estado de excepción, o 
en su defecto, emita uno nuevo; en cuyo caso, 
el plazo de la declaratoria de emergencia 
estará supeditado a lo decretado por el 
Presidente,  en lo que fuere aplicable.””; 
 
Que, con la finalidad de seguir precautelando 
la salud y el bienestar de los habitantes del 
cantón Chordeleg, y; 
En ejercicio de las facultades establecidas en 
la Constitución y la  ley; 
 

Resuelve: 
 

Artículo 1.- AMPLIAR el plazo de la 
Declaratoria de Emergencia Grave en el 
cantón Chordeleg, con el objeto de prevenir y 
proteger a la colectividad frente al brote 
epidémico COVID 19, por TREINTA (30) DIAS, 
contados a partir de la finalización del plazo 
establecido en la Resolución No.028-A-
GADMCH-2020, de fecha 26 de marzo de 
2020.  
 
Artículo 2.- RATIFICAR, la Resolución 
No.028-A-GADMCH-2020, de fecha 26 de 
marzo de 2020. 
 
Articulo 3.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, 
Director de Desarrollo Social y Económico (E), 
para que se encargue de la ejecución y 
cumplimiento de la presente resolución, así 
como para que una vez culminado el estado de 
emergencia proceda con el informe que detalle 
las contrataciones realizadas y el presupuesto 
empleado. 
 
Artículo 4.-   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 5.- NOTIFÍQUESE de esta resolución 
administrativa a los integrantes del Concejo 
Cantonal del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg. 
 
Artículo 6.- La presente Declaratoria de 
Emergencia, tendrá una duración de treinta 
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(30) 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 25 días del mes de 
mayo de 2020. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

 No.  041-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 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 Resolución No. 020-A-
GADMCH-2020, de fecha 12 de marzo 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 0705-20-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. 015-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Cuarta 
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. 015-20-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 
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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 veinte y nueve días del mes de mayo 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 veinte y nueve días del mes 
de mayo de dos mil veinte a las nueve horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  042-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 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 3 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 
se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 
publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Certificación No. 264 de fecha 
15 de mayo de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, certifica la 
disponibilidad de recursos de la  partida 

presupuestaria No. 7.3.02.07.01 denominada 
Difusión Información y Publicidad; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
039, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020””;  
 
Que, mediante Resolución No. 036-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte días del mes 
de mayo de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-002-2020, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”; 
solicitados por la Lcda. Johanna Vera, Analista 
de Comunicación Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
040, de fecha 01 de junio de 2020, la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social en su calidad de encargada del Proceso 
de Régimen Especial Régimen Especial REE-
GADMCH-002-2020, para la “Contratación de 
Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital. a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
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año 2020”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Sr. Josué 
Enrique Salazar Matute; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-002-2020, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”; al Sr. 
Josué Enrique Salazar Matute; por un monto 
de Ocho mil novecientos veinte y ocho 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($ 8.928,00), sin 
incluir el IVA y un plazo de entrega de ciento 
sesenta y cinco días (165) 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, al primer día del mes de 
junio de dos mil veinte, a las once 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, al primer día del mes de junio de 
dos mil veinte, a las once horas cero minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
  

No.  043-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
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, de conformidad con lo que establece el 
Art. No. 253 de la Constitución de la República 
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del Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
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, mediante Oficio N° Oficio Nº 061-
DSAAPA -20-CG, de fecha 20 de abril de 2020, 
los miembros de la Comisión Técnica remiten 
a esta Alcaldía el pliego de contratación y el 
estudio de desagregación tecnológica, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, tratando detenidamente 
el texto íntegro del pliego del proceso de 
régimen general procedimiento común de 
licitación de obra signado con el código No. 
LIOBGADMCH-001-2020 para contratar la 
ejecución del proyecto “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”, ante lo cual, manifiestan que, el 
mismo contiene el criterio, exigencia y 
elementos técnicos correctos y pertinentes 
acorde de su naturaleza y particularidad, 
determinan además que cumple con las 
normas legales y jurídicas exigibles para la 
contratación y solicitamos la aprobación el 
texto íntegro del referido pliego, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 
del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública;  

Que, mediante Resolución No. 037-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y un día del 
mes de mayo de dos mil veinte, esta autoridad 

procedí a con la aprobación de los Pliegos a fin 
de que se dé inicio el proceso de régimen 
general procedimiento común de licitación de 
obra signado con el código No. 
LIOBGADMCH-001-2020 para contratar la 
ejecución del proyecto “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”,  

Que, mediante Oficio N° Oficio Nº 067-
DSAAPA -20-CG, de fecha 1 de junio de 2020, 
los miembros de la Comisión Técnica remiten 
a esta Alcaldía el pliego de contratación y el 
estudio de desagregación tecnológica, 
indicando que se procedió a enviar los mismos 
para iniciar el proceso dentro del Portal de 
Compras Públicas, los mismos que no 
pudieron ser subidos ya que dentro del periodo 
de ejecución del PAC 2020, se establecía 
como fecha de ejecución el primer 
cuatrimestre, se han realizado los correctivos 
necesarios esto es reforma al PAC 2020 para 
establecer la nueva fecha de ejecución en el 
segundo cuatrimestre, por lo tanto se podrá 
iniciar nuevamente este proceso de régimen 
general procedimiento común de licitación de 
obra signado con el código No. 
LIOBGADMCH-001-2020 para contratar la 
ejecución del proyecto “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”;  

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

Resuelve: 

 
Art. 1.- Dejar sin efecto la Resolución No. 037-
A-GADMCH-2020, de fecha veinte y un día del 
mes de mayo de dos mil veinte, así como las 
disposiciones emanadas para el cumplimiento 
de la resolución mencionada, referente a la 
aprobación de los Pliegos e inicio el proceso de 
régimen general procedimiento común de 
licitación de obra signado con el código No. 
LIOBGADMCH-001-2020 para contratar la 
ejecución del proyecto “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”,  con sustento en el oficio N° Oficio 
Nº 067-DSAAPA -20-CG, suscrito por la 
Comisión Técnica designada para el proceso 
señalado.   
 
Art. 2.- Notifíquese la presente resolución 
administrativa a los integrantes de la Comisión 
Técnica designada para el proceso contractual 
del proyecto “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”, 
para los fines pertinentes.  
 
Art.  3.- Notifíquese con la presente resolución 
a la Dirección Administrativa respecto al 
proceso de régimen general procedimiento 
común de licitación de obra signado con el 
código No. LIOBGADMCH-001-2020. 
 
Art. 4.- La presente resolución rige a partir de 
su expedición sin perjuicio de su publicación en 
la página web institucional municipal. 

Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, al primer día del mes de 
junio 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, al primer día del mes de junio de 
dos mil veinte, a las once horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  044-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el artículo 82 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece; “El derecho 
a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes”; 
 
Que, el artículo 227 Ibídem manda: “La 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador indica que, el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
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Que, el artículo 288 de la misma normativa 
suprema prescribe: “Las compras públicas 
cumplirán con 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, en el Suplemente del Registro Oficial 
No.303 de 19 de octubre de 2010, se publicó 
el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el cual 
establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados, son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera y en consecuencia 
con capacidad para realizar los actos jurídicos 
que fueren necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y competencias;  
 
Que, según lo dispuesto en los artículos 54 
literal f) y 55 literal h) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; la contratación de obras 
permite viabilizar el cumplimiento de los 
propósitos institucionales, alcanzando así la 
consecución de objetivos; 
 
Que, el artículo 47, del Código Orgánico 
Administrativo, dispone: “Representación legal 
de las administraciones públicas. La máxima 
autoridad administrativa de la correspondiente 
entidad pública ejerce su representación para 
intervenir en todos los actos, contratos y 
relaciones jurídicas sujetas a su competencia. 
Esta autoridad no requiere delegación o 
autorización alguna de un órgano o entidad 
superior, salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley”; 
 
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 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 artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
instituye: “Principios.- Para la aplicación de 
esta Ley y de los contratos que de ella deriven, 
se observarán los principios de legalidad, trato 
justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 
oportunidad, concurrencia, transparencia, 
publicidad; y participación nacional”; 
 
Que, el artículo 6 Definiciones.- numeral 16 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, 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 cumplimiento con lo dispuesto en los 
artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 25 de su 
Reglamento General, la presente contratación 
consta en el Plan Anual de Contrataciones 
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para el año 2020 del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, que se encuentra debidamente 
publicado en el Portal Institucional del 
SERCOP; 
  
Que, el artículo 48 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
establece: “Procedencia.- La licitación es un 
procedimiento de contratación que se utilizará 
en los siguientes casos: (…) numeral 3). Para 
la ejecución de obras, cuando su presupuesto 
referencial sobrepase el valor que resultare de 
multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto 
del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico”; 
 
Que, el artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación, presupone 
la conformación de la una Comisión Técnica en 
la fase preparatoria, quién se encargará de la 
tramitación de la licitación y la elaboración de 
los pliegos; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 18 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 
 
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, los artículos 49 al 55 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, establecen 
los parámetros y fases del procedimiento de 
Licitación;  
 
Que, mediante Resolución Externa Nro. R.E.-
SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 
2016, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió la Codificación y Actualización 
de Resoluciones emitidas por dicho Servicio; 
 

Que, con fecha 23 de septiembre de 2019 el 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Banco Central del 
Ecuador firmaron el Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios, para la 
asignación de recursos con cargo al Programa 
PROSANEAMIENTO, destinado a financiar la 
“Construcción de los Interceptores y de la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
como primera etapa de sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, 
provincia del Azuay”;  
 
Que, en la cláusula Vigésimo Sexta “PLAZO 
PARA TRAMITAR LOS DESEMBOLSOS”, se 
establecen los plazos máximos para solicitar 
los desembolsos dentro del Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios 
No.50606, suscrito el 23 de septiembre de 
2019”; 
 
Que, en el numeral 27.4 de la cláusula 
Vigésimo Séptima del contrato de 
Financiamiento establece sobre la forma de la 
“ENTREGA DE DESEMBOLSOS”; 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-2019-
0280-OF, recibido de fecha 19 de diciembre de 
2019, el señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg 
solicita textualmente: “(…) En atención a la 
cláusula vigésima séptima del Contrato de 
financiamiento solicito la modificación de la 
modalidad de desembolso del convenio de la 
referencia a fin de que se realice el primer 
desembolso correspondiente al 40% del 
financiamiento, en virtud que disponemos del 
contrato firmado, y con el fin de disponer de la 
liquidez suficiente para cuando el GAD 
Municipal requiera el pago oportuno del 
anticipo al/los contratista/s adjudicado/s (…)”; 
 
Que, mediante Oficio BDE-I-GSZA-2020-
0033-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
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Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal del 
BEDE, Remite el Contrato Modificatorio 
debidamente suscrito;  
 
Que, a través de Oficio Nro. BDE-I-GSZA-
2019-2880-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal del 
BEDE, anexa el documento en el cual consta 
desembolso realizado respecto del 
financiamiento 50606, referente a 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;  
Que, mediante Memorando Nº 1692-19-A-
GADMCH, de fecha 13 de noviembre de 2019, 
dispuse la conformación de la comisión técnica 
para la fase preparatoria y precontractual en el 
proceso de Régimen General procedimiento 
común de licitación de obra signado con el 
código No. LIOBGADMCH-001-2020 para 
contratar la ejecución del proyecto 
“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”; 
 
Que, la Comisión Técnica previamente 
designada informa a través de Oficio Nº 067-
DSAAPA -20-CG, que se ha desarrollado el 
estudio de desagregación tecnológica del 
proceso de Licitación No. LIOBGADMCH-001-
2020 para la obra “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”, 
publicado en el cual se establece un porcentaje 
de agregado ecuatoriano del proyecto de 
57.70%; 

Que, mediante Oficio N° Oficio Nº 067-
DSAAPA -20-CG, de fecha 1 de junio de 2020, 
los miembros de la Comisión Técnica remiten 
a esta Alcaldía el pliego de contratación y el 
estudio de desagregación tecnológica, con los 
justificativos respectivos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
tratando detenidamente el texto íntegro del 
pliego del proceso de régimen general 
procedimiento común de licitación de obra 
signado con el código No. LIOBGADMCH-
001-2020 para contratar la ejecución del 
proyecto “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”, 
ante lo cual, manifiestan que, el mismo 
contiene el criterio, exigencia y elementos 
técnicos correctos y pertinentes acorde de su 
naturaleza y particularidad, determinan 
además que cumple con las normas legales y 
jurídicas exigibles para la contratación y 
solicitamos la aprobación el texto íntegro del 
referido pliego, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública;  

Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera actuante, a través de oficio No. 009-
20-DFGADMCH, de fecha 06 de Enero de 
2020, emite certificación en la cual confirma la 
existencia de la disponibilidad económica para 
la contratación referida, según se desprende 
de la certificación presupuestaria con cargo de 
la partida No. 3.3.2.7.5.01.03.02 denominada 
“Construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Chordeleg”, conferida por 
la Dirección Financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal cantón 
Chordeleg; 
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Que, de conformidad con el artículo 76.7, letra 
l), de la Constitución de la República del 
Ecuador, los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución permiten establecer una 
relación de pertinencia y causalidad entre el 
hecho analizado, la norma invocada y el efecto 
que provoca;  
 
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.- Aprobar el pliego del proceso de 
régimen general procedimiento común de 
licitación de obra para contratar la ejecución 
del proyecto “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” con 
un presupuesto referencial de USD. 
2.082.663,18520 (Dos millones ochenta y 
dos mil Seiscientos Sesenta y Tres con 
18520/100000 dólares de los Estados 
Unidos de América) sin incluir IVA, con un 
plazo de 240 días contados a partir de la 
notificación de que el anticipo se encuentra 
disponible y con las especificaciones técnicas 
que se detallan en el mismo; el que ha sido 
presentado y elaborado por la Comisión 
Técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; en consecuencia 
disponer el inicio del procedimiento de 
licitación de obra signado con el código 
No.LIOBGADMCH-001-2020, observando 
para el efecto el cronograma constante en el 
pliego. 

Art. 2.- Encargar a la Comisión Técnica 
conformada mediante Memorando Nº 1692-
19-A-GADMCH de fecha 13 de noviembre de 
2019, cuyos integrantes son; Ing. Mercedes 
López – Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, Profesional designada por la 
máxima autoridad, Ing. Cesar Galarza – 
Director de Saneamiento Ambiental, 
Alcantarillado y Agua, Titular del Área 
Requirente, y el Ing. Miguel Serrano – Analista 
de Estudios y Fiscalización, Profesional a fin al 
objeto de la contratación, quienes llevaran 
adelante el proceso de régimen general 
procedimiento común de licitación de obra 
signado con el código No.LIOBGADMCH-001-
2020 para contratar la ejecución del proyecto 
“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”, 
debiendo cumplir para ello con todos los 
requisitos y exigencias prescritas en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General 
y normas legales aplicables, además 
intervendrán en la Comisión Técnica conforme 
determina la ley con voz pero sin voto el Ing. 
Ramiro Estrella – Director Financiero y el Dr. 
Fernando Andrade, Procurador Síndico 
Municipal, se designa en calidad de secretario 
de la Comisión Técnica al Abg. Juan Carlos 
Ruiz. 
 
Art. 3.- Disponer la apertura de un expediente 
con toda la documentación relacionada con el 
presente proceso a cargo del Analista de 
Compras Públicas del GAD Municipal del 
cantón Chordeleg; expediente que 
obligatoriamente contendrá una copia de esta 
Resolución. Concluido el proceso, el Analista 
de Compras Públicas, remitirá en medio digital 
una copia completa del expediente a la 
Alcaldía. 
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Art. 4.- Autorizar al Analista de Compras 
Públicas, la publicación del inicio del proceso, 
su convocatoria, pliego, especificaciones 
técnicas y demás documentos relevantes y 
pertinentes en el Sistema Oficial de 
Contratación del Estado (SOCE). 
 
Art. 5.- Disponer al Analista de Compras 
Públicas la publicación de esta Resolución en 
el Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec 
 
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, en 
el despacho de la Alcaldía al primer día del 
mes de junio de dos mil veinte, a las doce 
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, al primer día del mes de junio de 
dos mil veinte, a las doce horas y treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
FE DE ERRATAS: En la presente resolución: 
En donde dice “…No. LIOBGADMCH-001-
2020…” Debe decir: “No. LIOB-GADMCH-
001-2020…”.    

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

 No.  045-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
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, 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. 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, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
039, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
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institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020””;  
 
Que, mediante Resolución No. 036-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte días del mes 
de mayo de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-002-2020, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”; 
solicitados por la Lcda. Johanna Vera, Analista 
de Comunicación Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
040, de fecha 01 de junio de 2020, la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social en su calidad de encargada del Proceso 
de Régimen Especial Régimen Especial REE-
GADMCH-002-2020, para la “Contratación de 
Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital. a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2020”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Sr. Josué 
Enrique Salazar Matute; 
 
Que, mediante Resolución No. 042-A-
GADMCH-2020, de fecha primer día de junio 
del mes de junio de dos mil veinte, procedí con 
la adjudicación del proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-002-2020, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 

Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”; 
solicitados por la Lcda. Johanna Vera, Analista 
de Comunicación Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
041, de fecha 04 de junio de 2020, la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social en su calidad de encargada del Proceso 
de Régimen Especial Régimen Especial REE-
GADMCH-002-2020, para la “Contratación de 
Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital. a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2020”; informa que el proceso no ha sido 
publicado en el portal de compras públicas y 
que se han realizado modificaciones en las 
fechas del proceso contractual por lo tanto 
solicita se anule la resolución No. 042-A-
GADMCH-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.- Dejar sin efecto la Resolución No. 042-
A-GADMCH-2020, de fecha primer día del mes 
de junio de dos mil veinte, así como las 
disposiciones emanadas para el cumplimiento 
de la resolución mencionada, referente a la 
adjudicación del Proceso de Régimen Especial 
Régimen Especial REE-GADMCH-002-2020, 
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para la “Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital. a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2020” con sustento en el Oficio Nº 
GADMCH-ACS-2020-041, suscrito por la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social.   
 
Art. 2.- Notifíquese la presente resolución 
administrativa a la Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social encargada 
del proceso de Régimen Especial Régimen 
Especial REE-GADMCH-002-2020, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020.  
 
Art. 3.- La presente resolución rige a partir de 
su expedición sin perjuicio de su publicación en 
la página web institucional municipal. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los tres días del mes de 
junio 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 tres días del mes de junio de 
dos mil veinte, a las once horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
 

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

 
 

No.  046-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 



Gaceta Oficial No. 036       -    Chordeleg 27 de junio de 2020     -           94 
 

 
 

Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 3 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 

Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 
se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 
publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Certificación No. 264 de fecha 
15 de mayo de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, certifica la 
disponibilidad de recursos de la partida 
presupuestaria No. 7.3.02.07.01 denominada 
Difusión Información y Publicidad; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
039, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020””;  
 
Que, mediante Resolución No. 036-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte días del mes 
de mayo de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-002-2020, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
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Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”; 
solicitados por la Lcda. Johanna Vera, Analista 
de Comunicación Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
042, de fecha 04 de junio de 2020, la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social en su calidad de encargada del Proceso 
de Régimen Especial Régimen Especial REE-
GADMCH-002-2020, para la “Contratación de 
Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital. a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2020”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Sr. Josué 
Enrique Salazar Matute; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-002-2020, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital. a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2020”; al Sr. 

Josué Enrique Salazar Matute; por un monto 
de Ocho mil novecientos veinte y ocho 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($ 8.928,00), sin 
incluir el IVA y un plazo de entrega de ciento 
sesenta y cinco días (165) 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 cuatro días del mes 
de junio de dos mil veinte, a las doce horas 
treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los cuatro días del mes de junio 
de dos mil veinte, a las doce horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  

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


Gaceta Oficial No. 036       -    Chordeleg 27 de junio de 2020     -           96 
 

 
 

 
 

No.  047-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, 
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 
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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 Resolución No. 020-A-
GADMCH-2020, de fecha 12 de marzo 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. 041-A-
GADMCH-2020, de fecha 29 de mayo 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 0715-20-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. 017-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Quinta 
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. 017-20-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. 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los cinco días del mes de junio de dos mil 
veinte a las doce horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los cinco días del mes de junio de 
dos mil veinte a las doce horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  048-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 
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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; 
 
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 Resolución No. 020-A-
GADMCH-2020, de fecha 12 de marzo 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. 041-A-
GADMCH-2020, de fecha 29 de mayo 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. 047-A-
GADMCH-2020, de fecha cinco de junio 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 0737-20-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. 019-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Sexta 
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 
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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. 019-20-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 once días del mes de junio de dos mil veinte 
a las diez horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los once días del mes de junio de 
dos mil veinte a las diez horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  049-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 
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la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades.  
 
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado.  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
Que, mediante Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por el Ing. Ramiro 
Estrella, Director Financiero del GADM 
Chordeleg, y puesto a conocimiento del 

suscrito mediante oficio No. 0120-DF-
GADMCH-2020, de fecha 08 de junio de 2020, 
indica que se han preparado traspasos de 
crédito dentro de la misma área de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, para agilitar la 
ejecución de los diferentes proyectos 
programados en el primer cuatrimestre del 
2020;    
 
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 el siguiente traspaso de 
crédito en el presupuesto vigente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg:  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG 

PERIODO FISCAL 2020  

ANEXO 1 

SUPLEMENTOS TRASPASOS 
REDUCCION

ES 
SALDO 

CODIGO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

PRESUPUE
STO 

CODIFICFA
DO 

INGRESO
S 

GASTO
S 

 
REDUCCI

ONES  

 
INCREMENT

OS  

INGRE
SOS 

GA
ST
OS 

FINAL 
CODIFICA

DO 

 G A S T O S  

                        -    

  

 311  HÁBITAT Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL    

                       
-    

             
-    

      
70.000,00  

          
70.000,00  

                   
-    

            
-      

3.1.1.7.3.06.05.17 

 ESTUDIOS Y DISEÑO 
DE PROYECTOS 
CAPILLAPAMBA ZONA 
GASTRONÓMICA          1.000,00     

             
1.000,00  

3.1.1.7.3.06.05.18 

 ESTUDIOS Y DISEÑO 
DE PROYECTOS 
PISCINA MUNICIPAL          2.000,00     

             
2.000,00  

3.1.1.7.3.06.05.22 

 DISEÑO 
HIDROSANITARIO, 
ELECTRICO, 
ESTRUCTURAL Y 
AMBIENTAL DE 
PUNGOHUAYCO           12.000,00     

           
12.000,00  

3.1.1.7.3.08.11.82 

 Materiales Para 

Construcción Muro Y 
Bóvedas Cementerio 
Parroquia Puzhío          15.000,00     

           
15.000,00  

3.1.1.7.5.01.04.28 

 REGENERACIÓN DE 
LA CALLE TEODORO 
WOLF        

      
70.000,00        

         
(70.000,00) 

3.1.1.7.5.01.04.30 

 Regeneración De La 
Calle Pompilio 
Orellana          

          
20.000,00      

           
20.000,00  

3.1.1.7.5.01.04.34 

 CONSTRUCCIÓN  DE 
ESPACIOS 
DEPORTIVOS 
(CANCHA CHOCAR, 
DELEGSOL)          

          
20.000,00      

           
20.000,00  

    

                      -    
                       

-    
             

-    
      

70.000,00  
          

70.000,00  

                   
-    

            
-      

      
                       
-      

                   
-            

     

       
666.000,00      

     

  

(596.000,00

)     
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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 al titular de la Dirección Municipal 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD).  
   
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 diecisiete días del 
mes de junio de dos mil veinte, a las ocho 
horas treinta minutos.  
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los diecisiete días del mes de 
junio de dos mil veinte, a las ocho horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 

No.  050-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 
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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, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero del GAD Municipal de Chordeleg, 
certifica la disponibilidad de recursos dentro de 
la partida presupuestaria No. 7.3.08.11.85 
denominada “Materiales para pasos de Agua 
cantón Chordeleg”, para la Adquisición de 
materiales de construcción para 
mantenimiento de pasos de agua en el cantón; 
 
Que, mediante Oficio No. 136-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 17 de junio de 2020, la 
Ing. Mercedes López Salinas, Director de 
Movilidad, Energía y Conectividad, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-002.-2020 
para la contratación de “Adquisición de 
tubería PVC doble pared corrugada para la 
ejecución de pasos de agua en el cantón 
Chordeleg”; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
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Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-002.-2020, 
para la contratación “Adquisición de tubería 
PVC doble pared corrugada para la 
ejecución de pasos de agua en el cantón 
Chordeleg”; 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
002.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de tubería PVC doble pared 
corrugada para la ejecución de pasos de 
agua en el cantón Chordeleg”; presentados 
por la Ing. Mercedes López Salinas, Directora 
de Movilidad, Energía y Conectividad y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.  
 
Art.  3.- Contratar el “Adquisición de tubería 
PVC doble pared corrugada para la 
ejecución de pasos de agua en el cantón 
Chordeleg”, por medio del proceso de 
Subasta Inversa Electrónica por el Portal de 
Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo a lo 
que establece la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas. 
 
Art. 4.- Designar a la Ing. Mercedes López 
Salinas, Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, el proceso contractual y que 
lleve bajo su responsabilidad el procedimiento 
del referido proceso, participe en todas las 
etapas del mismo y recomiende a la máxima 
autoridad lo que corresponda. 
 
Art. 5.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el  expediente de este proceso estará a cargo 

de la Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, La documentación resultante, 
incluida la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diecisiete días del 
mes de junio de dos mil veinte, a las doce 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los diecisiete 
días del mes de junio de dos mil veinte, a las 
doce horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  051-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 
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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 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…”; 
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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 Resolución No. 020-A-
GADMCH-2020, de fecha 12 de marzo 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. 041-A-
GADMCH-2020, de fecha 29 de mayo 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. 047-A-
GADMCH-2020, de fecha cinco de junio 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. 048-A-
GADMCH-2020, de fecha once de junio 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 0798-20-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. 022-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Séptima 
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. 022-20-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.  
  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art. 3.- Notifíquese a los directores y analistas 
de las diferentes unidades administrativas, que 
correspondan para los fines pertinentes. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los dieciocho días del mes de junio de dos mil 
veinte a las catorce 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 dieciocho días del mes de 
junio de dos mil veinte a las catorce horas cero 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  052-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 
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transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Articulo 6 del Decreto Ejecutivo No. 
519 de 22 de Octubre de 2010, publicado en el 
Registro Oficial No. 315 de 8 de Noviembre de 
2010, establece que el Instituto Nacional de 
Contratación Pública deberá otorgar la 
autorización previa para Ia adquisición de 
vehículos que no sean de producción nacional, 
siguiendo el procedimiento que conste en el 
instructivo que al efecto dicte dicho Instituto;  
 
Que, en el ámbito de viabilizar el cumplimiento 
de los propósitos institucionales de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del 
Pals, conforme a lo establecido en el Articulo 4 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
concordancia con el Articulo 54 del referido 
Código, es necesaria Ia adquisición de bienes, 
entre ellos los vehículos; 
 
Que, mediante artículo 442 de Ia resolución No 
RE-SERCOP-2016-000072 de fecha 31 de 
agosto de 2016, el Instituto Nacional de 
Contratación Pública expide Ia normativa que 
regula los procesos para la verificación de 
producción nacional para Ia Adquisición de 
Vehículos por parte de las entidades 
contratantes; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 

8.4.01.05; denominada “Vehículos”, Cert. No. 
145; 
 
Que, mediante oficio N° 137-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 19 de junio de 2020, 
suscito por Ia Ingeniera Mercedes López, 
Director de Movilidad, Energía y Conectividad, 
remitió Ia documentación correspondiente 
para dar inicio al proceso de “Adquisición de 
motocicleta para el proyecto de Parqueo 
Rotativo Tarifado para el cantón Chordeleg”; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.-  Declarar de Verificación de Producción 
Nacional el proceso con código VPN-
GADMCH-002.-2020, para la “Adquisición de 
motocicleta para el proyecto de Parqueo 
Rotativo Tarifado para el cantón 
Chordeleg”; solicitados por la Ingeniera 
Mercedes López, Directora de Movilidad, 
Energía y Conectividad; 
 
Art. 2 Las especificaciones técnicas que 
requiere el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg son 
las siguientes; 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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MOTOCICLETA 125 CC 

ITEM DETALLE DEL BIEN/SERVICIO 

  SOLICITADO  

OFERTADO 
(marca, 
procedencia, 
modelo) 

  DESCRIPCIÓN GENERAL   

  CANTIDAD UNA UNIDAD   

  MARCA ESPECIFICAR   

  MODELO ESPECIFICAR   

  AÑO DE FABRICACION Mínimo 2020   

  PROCEDENCIA ESPECIFICAR   

  PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA   

  MOTOR     

  Marca Motor de la misma marca de la motocicleta   

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

  Régimen de operación Máximo 8000 r.p.m.   

  Cilindrada Mínimo 124.00 cc   

  Diámetro de carrera Mínimo 54.0x54.0 mm   

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

  

  Relación de compresión 10.0:1   

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

 Tipo de embrague Multidisco en baño de aceite  

 Sistema de alimentación Carburador MV 28  

 Sistema de arranque Eléctrico y pedal  

 Sistema de encendido CDI  

 Sistema de lubricación Carter húmedo  

 Transmisión 5 velocidades, engrane constante  

 Transmisión final Engranaje  

 Capacidad de batería 12V6.0AH(10H)  

  CHASIS     

  Bastidor  Tipo diamante   

 Angulo del eje delantero 27,5 °  

 Avance  106 mm  

 Suspensión delantera Horquilla telescópica  

 Trayectoria de la rueda 180 mm  

 Suspensión trasera Brazo basculante  

 Trayectoria de la rueda 180 mm  

 Freno delantero Disco hidráulico, Ø 220 mm  

 Freno trasero Tambor, Ø 130 mm  
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 Neumático delantero 80/90-21 M/C, con cámara  

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

  DIMENSIONES     

  Largo total 2.090 mm   

  Ancho total 830 mm    

  Altura total 1.115 mm    

 Distancia entre ejes 1.340 mm  

 Distancia mínima al suelo 260 mm  

 Peso en orden de marcha 118 kg  

 Capacidad depósito de combustible 11.0 L  

 Capacidad de aceite (total) 1.2 L  

 Faro delantero Halógeno   

  Garantía técnica mínima 

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

  

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

  

  TIEMPO DE ENTREGA Máximo 15 días    

Art. 3.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Verificación de Producción Nacional VPN-
GADMCH-002.-2020, presentados a través de 
Oficio No. 137-20-DMEC-GADMCH-ML, por la 
Ing. Mercedes López, Director de Movilidad, 
Energía y Conectividad y las especificaciones 
técnicas que regirán el proceso. De 
conformidad con el Art. 116 y 117 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas 
adjúntese la certificación presupuestaria en el 
cual se determina la disponibilidad económica 

en relación al presupuesto referencial de la 
obra a ser ejecutada. 
 
Art. 4.- Dar inicio al Proceso de Verificación de 
Producción Nacional VPN-GADMCH-002.-
2020, para la "Adquisición de motocicleta para 
el proyecto de Parqueo Rotativo Tarifado para 
el cantón Chordeleg”;   
 
Art. 5.- En mi calidad de Alcalde, delego a la 
Ing. Mercedes López, Directora de Movilidad, 
Energía y Conectividad, para que continúe y 
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lleve bajo su responsabilidad el Proceso de 
Verificación de Producción Nacional VPN-
GADMCH-002.-2020, para la "Adquisición de 
motocicleta para el proyecto de Parqueo 
Rotativo Tarifado para el cantón Chordeleg”; y 
la custodia de los expedientes respectivos 
conforme lo establece la LOSNCP y su 
Reglamento. 
 
Art. 6.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 7.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y dos días del 
mes de junio de dos mil veinte, a las ocho 
horas cincuenta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y dos días del mes de 
junio de dos mil veinte, a las ocho horas 
cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 053-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, 
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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 Art. 44 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone la adquisición directa de los bienes 
publicados en el Catálogo Electrónico del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec;  
 
Que, el Art. 43 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece que para la adquisición 
directa de bienes y servicios por medio del 
Catálogo Electrónico del portal 
www.compraspublicas.gov.ec, la Máxima 
Autoridad de la Entidad deberá aprobar los 
pliegos en donde se determinen los 
requerimientos y especificaciones del bien a 
adquirir;  
 

Que, el Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
establece como obligación de las entidades 
contratantes consultar en el Catálogo 
Electrónico previo a la adquisición de bienes y 
servicios normalizados; 
 
Que, mediante Certificación No. 312 de fecha 
17 de junio del 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, confirmó la 
disponibilidad de recursos dentro de las 
partidas presupuestarias denominadas; 
Materiales de impresión, fotografía, 
reproducción y publicaciones; Edición, 
Impresión, Reproducción, y Publicaciones; 
Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones;          
  
Que, mediante Oficio Nro. 114-DA-DC-2020, 
de fecha 24 de junio de 2020, el Lic. Diego 
Cedillo, Director Administrativo, remite los 
Pliegos de Catalogo Electrónico, para la 
“Adquisición de papel bond”;  
 
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-005-2020, para la  
“Adquisición de Papel Bond”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de Papel 
Bond”, por medio del Catálogo Electrónico del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec, de 
acuerdo con lo que establecen la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y su Reglamento General.  
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Art. 3.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, para la contratación directa y a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg 
verifique la Adquisición de papel bond, 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 veinte y cuatro días 
del mes de junio de dos mil veinte, a las catorce 
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 veinte y 
cuatro días del mes de junio de dos mil veinte, 
a las catorce horas veinte minutos. Certifico. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  054-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece; “El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes”; 
 
Que, el artículo 227 Ibídem manda: “La 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador indica que, el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el artículo 288 de la misma normativa 
suprema prescribe: “Las compras públicas 
cumplirán con 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, en el Suplemente del Registro Oficial 
No.303 de 19 de octubre de 2010, se publicó 
el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el cual 
establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados, son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera y en consecuencia 
con capacidad para realizar los actos jurídicos 
que fueren necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y competencias;  
 
Que, según lo dispuesto en los artículos 54 
literal f) y 55 literal h) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; la contratación de obras 
permite viabilizar el cumplimiento de los 
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propósitos institucionales, alcanzando así la 
consecución de objetivos; 
 
Que, el artículo 47, del Código Orgánico 
Administrativo, dispone: “Representación legal 
de las administraciones públicas. La máxima 
autoridad administrativa de la correspondiente 
entidad pública ejerce su representación para 
intervenir en todos los actos, contratos y 
relaciones jurídicas sujetas a su competencia. 
Esta autoridad no requiere delegación o 
autorización alguna de un órgano o entidad 
superior, salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley”; 
 
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 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 artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
instituye: “Principios.- Para la aplicación de 
esta Ley y de los contratos que de ella deriven, 
se observarán los principios de legalidad, trato 
justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, 
publicidad; y participación nacional”; 
 
Que, el artículo 6 Definiciones.- numeral 16 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, 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 cumplimiento con lo dispuesto en los 
artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 25 de su 
Reglamento General, la presente contratación 
consta en el Plan Anual de Contrataciones 
para el año 2020 del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, que se encuentra debidamente 
publicado en el Portal Institucional del 
SERCOP; 
  
Que, el artículo 48 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
establece: “Procedencia.- La licitación es un 
procedimiento de contratación que se utilizará 
en los siguientes casos: (…) numeral 3). Para 
la ejecución de obras, cuando su presupuesto 
referencial sobrepase el valor que resultare de 
multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto 
del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico”; 
 
Que, el artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación, presupone 
la conformación de la una Comisión Técnica en 
la fase preparatoria, quién se encargará de la 
tramitación de la licitación y la elaboración de 
los pliegos; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 18 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 
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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, los artículos 49 al 55 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, establecen 
los parámetros y fases del procedimiento de 
Licitación;  
 
Que, mediante Resolución Externa Nro. R.E.-
SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 
2016, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió la Codificación y Actualización 
de Resoluciones emitidas por dicho Servicio; 
 
Que, con fecha 23 de septiembre de 2019 el 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Banco Central del 
Ecuador firmaron el Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios, para la 
asignación de recursos con cargo al Programa 
PROSANEAMIENTO, destinado a financiar la 
“Construcción de los Interceptores y de la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
como primera etapa de sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg, 
provincia del Azuay”;  
 
Que, en la cláusula Vigésimo Sexta “PLAZO 
PARA TRAMITAR LOS DESEMBOLSOS”, se 
establecen los plazos máximos para solicitar 
los desembolsos dentro del Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios 
No.50606, suscrito el 23 de septiembre de 
2019”; 
 
Que, en el numeral 27.4 de la cláusula 
Vigésimo Séptima del contrato de 
Financiamiento establece sobre la forma de la 
“ENTREGA DE DESEMBOLSOS”; 
 

Que, mediante Oficio No. GADMCH-2019-
0280-OF, recibido de fecha 19 de diciembre de 
2019, el señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg 
solicita textualmente: “(…) En atención a la 
cláusula vigésima séptima del Contrato de 
financiamiento solicito la modificación de la 
modalidad de desembolso del convenio de la 
referencia a fin de que se realice el primer 
desembolso correspondiente al 40% del 
financiamiento, en virtud que disponemos del 
contrato firmado, y con el fin de disponer de la 
liquidez suficiente para cuando el GAD 
Municipal requiera el pago oportuno del 
anticipo al/los contratista/s adjudicado/s (…)”; 
 
Que, mediante Oficio BDE-I-GSZA-2020-
0033-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal del 
BEDE, Remite el Contrato Modificatorio 
debidamente suscrito;  
 
Que, a través de Oficio Nro. BDE-I-GSZA-
2019-2880-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal del 
BEDE, anexa el documento en el cual consta 
desembolso realizado respecto del 
financiamiento 50606, referente a 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;  
 
Que, mediante Memorando Nº 1692-19-A-
GADMCH, de fecha 13 de noviembre de 2019, 
dispuse la conformación de la comisión técnica 
para la fase preparatoria y precontractual en el 
proceso de Régimen General procedimiento 
común de licitación de obra signado con el 
código No. LIOBGADMCH-001-2020 para 
contratar la ejecución del proyecto 
“CONSTRUCCION DE LOS 
INTERCEPTORES Y DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
COMO PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE 
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ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”; 
Que, la Comisión Técnica previamente 
designada informa a través de Oficio Nº 067-
DSAAPA -20-CG, que se ha desarrollado el 
estudio de desagregación tecnológica del 
proceso de Licitación No. LIOBGADMCH-001-
2020 para la obra “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”, 
publicado en el cual se establece un porcentaje 
de agregado ecuatoriano del proyecto de 
57.70%; 

Que, mediante Oficio N° Oficio 067-DSAAPA -
20-CG, de fecha 1 de junio de 2020, los 
miembros de la Comisión Técnica remiten a 
esta Alcaldía el pliego de contratación y el 
estudio de desagregación tecnológica, con los 
justificativos respectivos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
tratando detenidamente el texto íntegro del 
pliego del proceso de régimen general 
procedimiento común de licitación de obra 
signado con el código No. LIOBGADMCH-
001-2020 para contratar la ejecución del 
proyecto “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”, 
ante lo cual, manifiestan que, el mismo 
contiene el criterio, exigencia y elementos 
técnicos correctos y pertinentes acorde de su 
naturaleza y particularidad, determinan 
además que cumple con las normas legales y 
jurídicas exigibles para la contratación y 
solicitamos la aprobación el texto íntegro del 
referido pliego, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública;  

Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera actuante, a través de oficio No. 009-
20-DFGADMCH, de fecha 06 de Enero de 
2020, emite certificación en la cual confirma la 
existencia de la disponibilidad económica para 
la contratación referida, según se desprende 
de la certificación presupuestaria con cargo de 
la partida No. 3.3.2.7.5.01.03.02 denominada 
“Construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Chordeleg”, conferida por 
la Dirección Financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal cantón 
Chordeleg; 
 
Que, mediante Resolución No. 044-A-
GADMCH-2020, de fecha 01 de junio de 2020, 
el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del 
Cantón Chordeleg, aprobó los pliegos del 
proceso de régimen general procedimiento  
común de licitación No. LIOB-GADMCH-001-
2020 para contratar la ejecución del proyecto 
“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”; 
 

Que, el presente proceso de contratación de 

Licitación, ha sido publicado en el portal 

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

08 de junio de 2020 a las 11:00 con el código 

No. LIOB-GADMCH-001-2020, estableciendo 

en dicha publicación el cronograma de fechas 

constantes en los pliegos; 
 
Que, Art. 34.- de la Ley Orgánica de 
Contracción Publica  Establece “Cancelación 
del Procedimiento.- En cualquier momento 
entre la convocatoria y 24 horas antes de la 
fecha de presentación de las ofertas, la 
máxima autoridad de la entidad podrá declarar 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a 
ningún tipo de reparación o indemnización, 
mediante acto administrativo motivado, en los 
siguientes casos: 3. Por violación sustancial de 
un procedimiento precontractual”. 
 
Que, mediante Oficio No. 002-CLIOB-
GADMCH-2020, suscrito por la presidenta de 
la Comisión Técnica designada para el 
proceso de régimen general procedimiento 
común de licitación No. LIOB-GADMCH-001-
2020 para contratar la ejecución del proyecto 
“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”, 
recomienda a la máxima autoridad que se 
proceda con la cancelación del proceso 
contractual mencionado amparado en lo que 
determina el numeral 3 del Art. 34 de la Ley 
Orgánica de Contracción Publica.  
 
Que, una vez declarado cancelado el presente 
procedimiento, la máxima autoridad o su 
delegado, podrá disponer su archivo o su 
reapertura; 
 
Que, de conformidad con el artículo 76.7, letra 
l), de la Constitución de la República del 
Ecuador, los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución permiten establecer una 
relación de pertinencia y causalidad entre el 
hecho analizado, la norma invocada y el efecto 
que provoca;  
 
En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD;  

Resuelve: 

Art. 1.- Declarar cancelado el proceso de 
régimen general procedimiento común de 
licitación No. LIOB-GADMCH-001-2020 de 
obra para contratar la ejecución del proyecto 
“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”, en 
base el Oficio No. 002-CLIOB-GADMCH-2020, 
suscrito por la presidenta de la Comisión 
Técnica, Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad de Energía y Conectividad; conforme 
lo dispone en el  numeral 3 del Art. 34 de la Ley 
Orgánica de Contracción Publica.  Por 
violación sustancial de un procedimiento 
precontractual. En tal virtud y por persistir la 
necesidad de contratación se dispone la 
apertura de un nuevo proceso. 
 
Art. 2.- Disponer a la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad de Energía y 
Conectividad, presidenta de la Comisión 
Técnica 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, en 
el despacho de la Alcaldía a los veinte y cinco 
días del mes de junio de dos mil veinte, a las 
once horas y treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE.  
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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 cinco días del mes de 
junio de dos mil veinte, a las once horas y 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  055-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, en el art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
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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, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero del GAD Municipal de Chordeleg, 
certifica la disponibilidad de recursos dentro de 
la partida presupuestaria No. 7.3.08.11.82 
denominada “Materiales para construcción 
muro y bóvedas cementerio parroquia Puzhio”, 
para la Adquisición de materiales de 
construcción; 
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
0226-2020, de fecha 25 de junio de 2020, la 
Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remite los Pliegos del 

Proceso SIE-GADMCH.003-2020 para la 
contratación de “Adquisición de materiales 
para el cerramiento del cementerio de la 
parroquia San Martin de Puzhio”; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 

 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.003-2020, 
para la contratación “Adquisición de 
materiales para el cerramiento del 
cementerio de la parroquia San Martin de 
Puzhio”; 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.003.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de materiales para el 
cerramiento del cementerio de la parroquia 
San Martin de Puzhio”; presentados por la 
Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.  
 
Art.  3.- Contratar la “Adquisición de 
materiales para el cerramiento del 
cementerio de la parroquia San Martin de 
Puzhio”; por medio del proceso de Subasta 
Inversa Electrónica por el Portal de Compras 
Públicas www.compraspublicas.gob.ec, de 
acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Compras Públicas. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art. 4.- Designar a la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, como encargada del proceso 
contractual y que lleve bajo su responsabilidad 
el procedimiento del referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda. 
 
Art. 5.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el  expediente de este proceso estará a cargo 
de la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, La 
documentación resultante, incluida la 
adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y seis días del 
mes de junio 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 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los veinte y 
seis días del mes de junio de dos mil veinte, a 
las ocho horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  

 


