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Resolución No. 151-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 01 

de julio 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 01 
de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz,  
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 152-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 01 

de julio 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 01 de julio 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. 049 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 15 de abril de 2020. 
 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

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

Resolución No. 153-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

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

Resolución No. 154-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de julio 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 08 de julio 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. 050 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 29 de mayo de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 155-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de julio de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 08 de julio 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;  
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Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro. 051 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 10 
de junio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 156-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de julio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, a través de Oficio N° 082-DSAAPA-20-
CG, suscrito por el Ing. Cesar Galarza, Director 
de Saneamiento Ambiental, Alcantarillado y 
Agua Potable, presento el informe con el 
justificativo para la ejecución de la obra 
“Mejoramiento del Tanque de Reserva (piso), 
del sistema de agua potable de Puzhio”;   
 
Que, el Art. 411, de la Constitución de la 
República.- establece que el Estado 
garantizará la conservación, recuperación y 
manejo integral de los recursos hídricos, 
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 
asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 
actividad que pueda afectar la calidad y 
cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y 
zonas de recarga de agua. La sustentabilidad 
de los ecosistemas y el consumo humano 
serán prioritarios en el uso y aprovechamiento 
del agua; 
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la Autorización del Concejo 
Municipal para la suscripción del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Junta de Agua 
Potable de Puzhio para el Mejoramiento del 
Tanque de Reserva (piso), del sistema de agua 
potable de Puzhio;  
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal c), al referirse a los principios que 
regirán el ejercicio de la Autoridad y las 
potestades públicas de los gobiernos 
autónomos descentralizados señala el de 
Coordinación y Corresponsabilidad para el 
ejercicio y disfrute de los derechos de la 
ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las 
diferentes circunscripciones territoriales, 
pudiendo implementar mecanismos de 
cooperación voluntaria para la gestión de sus 
competencias y el usos de los recursos;  
 
Que, el literal n) del artículo 60) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
entre las atribuciones del Alcalde, determina: 
“…Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de 
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 
aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del 
Concejo, en los montos y casos previstos en 
las ordenanzas cantonales que se dicten en la 
materia…”;  
 
Que, conforme consta en el quinto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
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Autorizar al Sr. Alcalde para la suscripción 
del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg y la Junta de Agua Potable de 
Puzhio para el Mejoramiento del Tanque de 
Reserva (piso), del sistema de agua potable 
de Puzhio.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 157-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 08 

de julio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República en su Art. 
14, establece.- Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación 
del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados; 
 
Que, la Constitución de la República señala en 
el Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, 
donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. Toda persona, 
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir 
a la autoridad pública el cumplimiento 
de los derechos de la naturaleza. Para aplicar 

e interpretar estos derechos se observarán los 
principios establecidos en la Constitución, en lo 
que proceda. El Estado incentivará a las 
personas naturales y jurídicas, y a los 
colectivos, para que protejan la naturaleza, y 
promoverá el respeto a todos los elementos 
que forman un ecosistema; 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en el Artículo 264 dispone que será 
competencia exclusiva de los gobiernos 
municipales: "…Preservar, mantener y difundir 
el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 
del cantón y construir los espacios públicos 
para estos fines…"; 
 
Que, el Artículo 276 de la Constitución de la 
República establece que es parte de los 
Objetivos del régimen de desarrollo: 
"…Proteger y promover la diversidad cultural y 
respetar sus espacios de reproducción e 
intercambio; recuperar, preservar y acrecentar 
la memoria social y el patrimonio cultural…"; 
 
Que, Art. 380.de la Constitución manda como 
responsabilidad del Estado: “…Velar, mediante 
políticas permanentes, por la identificación, 
protección, defensa, conservación, 
restauración, difusión y acrecentamiento del 
patrimonio cultural tangible e intangible, de la 
riqueza histórica, artística, lingüística y 
arqueológica, de la memoria colectiva y del 
conjunto de valores y manifestaciones que 
configuran la identidad plurinacional, 
pluricultural y multiétnica del Ecuador; 
Promover la restitución y recuperación de los 
bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 
degradados, y asegurar el depósito legal de 
impresos, audiovisuales y contenidos 
electrónicos de difusión masiva; Asegurar que 
los circuitos de distribución, exhibición pública 
y difusión masiva no condicionen ni restrinjan 
la independencia de los creadores, ni el acceso 
del público a la creación cultural y artística 
nacional independiente; Garantizar los fondos 
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suficientes y oportunos para la ejecución de la 
política cultural…”; 
 
Que, la Constitución en su Artículo 395.- 
determina lo siguientes principios ambientales:  
1. El Estado garantizará un modelo sustentable 
de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras. 2. Las 
políticas de gestión ambiental se aplicarán de 
manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos 
sus niveles y por todas las personas naturales 
o  jurídicas en el territorio nacional; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) dispone en el Artículo 4, que son 
fines de los gobiernos autónomos 
descentralizados: "…La protección y 
promoción de la diversidad cultural y el respeto 
a sus espacios de generación e intercambio; la 
recuperación, preservación y desarrollo de la 
memoria social y el patrimonio cultural…"; 
 
Que, el COOTAD en el Art. 55.- establece las 
Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras 
que determine la ley; h) Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos fines; 
 
Que, 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,  mediante Oficio No. GADMCH-2020-
133-OF de fecha 12 de marzo de 2020, el 
señor Alcalde remitió a la señora Ministra de 
Turismo el proyecto “Parque Ecológico, 
Turístico y Comunitario de Porrión”, para que 
se extienda  la viabilidad técnica del proyecto 
en mención a fin de contar con los recursos 
necesarios para la ejecución del mismo el cual 
ha sido enviado con copia a la Sucursal del 
Banco de Desarrollo en Cuenca; 
 
Que, a través de Oficio Nro. BDE-I-GSZA-
2020-0925-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal 
Cuenca Banco de desarrollo, emite 
observaciones e información complementaria 
del proyecto “Parque Ecológico, Turístico y 
Comunitario de Porrión”, e indica que se 
deberá realizar la solicitud de financiamiento 
adjuntando la siguiente documentación para el 
caso que nos ocupa señala “Certificado que 
declara Prioritario al proyecto, emitido por el 
GAD Municipal”; 
 
 Que, mediante Oficio No. GADMCH-UTPP-
2020-046-OF, suscrito por la Abg. Yolanda 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, indica que para el 
financiamiento del proyecto “Parque 
Ecológico, Turístico y Comunitario de Porrión”, 
es necesario contar con el “Certificado que 
declara Prioritario al proyecto, emitido por el 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg”;  
 
Que, mediante Oficio No. 020-20-PE-GADMH, 
de fecha 12 de junio de 2020 el Ing. Erick 
Gualpa Guerrero, Analista de Planificación 
Estratégica, certificó que el proyecto 
“Restauración de Ecosistemas Degradados”,  
se encuentra establecido dentro del PDOT del 
GADM Chordeleg vigente, proyecto que se 
encuentra dentro del documento Modelo de 
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Gestión y el mismo se encuentra alineado de 
las siguiente forma; Componente del PDOT – 
Biofísico, Objetivo Estratégico Cantonal 
Protección de fuentes Hídricas, y que por las 
características del proyecto “Parque Ecológico, 
Turístico y Comunitario de Porrión”, este se 
enmarca dentro del proyecto “Restauración de 
Ecosistemas Degradados”; 
 
Que, el Ing. Oswaldo Torres, Analista de 
Recursos Naturales y Paisajísticos presenta 
Informe Nro. 009-07-20-URNYP-GADMCH, 
que en la parte pertinente expone; “ En relación 
al Parque Recreativo Ecológico de Porrión este 
es concebido para ser ejecutado en la 
“Categoría de Ordenación con uso 
conservación y manejo especial”, además que 
el objetivo es la conservación y protección de 
áreas naturales que posee el cantón, 
consideradas de especial importancia por sus 
valores ecológicos, paisajísticos, turísticos, 
científicos o culturales y que requieren un 
manejo especial, en el cual se contemplan: 
Unidad de conservación de los Servicios Eco 
sistémicos, Unidad de Recuperación Eco 
sistémica, Unidad de regulación de uso de las 
riberas y lechos de cursos de agua y lagunas 
cuyas determinantes a cumplirse están 
definidas en la Ordenanza de aprobación de la 
Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial aprobada con fecha 
14 de febrero del año 2015 por el Concejo 
Cantonal de Chordeleg. En este sentido se 
priorizo contar con el estudio del Parque 
Ecológico, Turístico y Comunitario de Porrión 
con la finalidad de restaurar ambientalmente la 
zona e incentivar el flujo turístico al sector de 
manera armónica y coordinada con la 
comunidad de Porrión. Por tal motivo y 
considerando que la presente iniciativa busca 
restaurar ecosistemas degradados así como 
también dinamizar la economía de la zona 
mediante el impulso del desarrollo turístico 
conforme el plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial, solicito se considere al interior del 

pleno del concejo dar continuidad a la 
ejecución de dicho estudio y resolver la 
necesidad de declarar la ejecución del mismo 
como prioritario para avanzar en el 
cumplimiento del PDOT local; 
 
Que, conforme consta en el sexto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Declarar prioritario para el GAD 
Municipal de Chordeleg el Proyecto 
“Parque Ecológico, Turístico y Comunitario 
de Porrión”.  
     
Art. 2.- Notificar al Director de Desarrollo 
Social, Económico y Productivo con la 
presente resolución para los fines 
pertinentes.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 158-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 15 

de julio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

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

Resuelve: 
 

Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 15 
de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 159-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 15 

de julio 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 15 de julio 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. 052 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 17 
de junio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 160-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 22 

de julio 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 22 
de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 161-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 22 

de julio 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 22 de julio 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. 053 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 24 
de junio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 162-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 22 

de julio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 22 de julio 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. 054 de la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de 
fecha 26 de junio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 163-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 22 

de julio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 
 
Que, el Art. 229 de la Constitución de la 
República establece que serán servidoras o 
servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público. Los 
derechos de las servidoras y servidores 
públicos son irrenunciables; 
 
Que, el literal g) del Art. 23 de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, establece como derecho 
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irrenunciables de las y los servidores públicos 
los de gozar de vacaciones;   
  
Que, el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, estable el derecho de toda servidora o 
servidor público a disfrutar de treinta días de 
vacaciones anuales pagadas después de once 
mes de servicio continuo;  
 
Que, en sesiones ordinarias de fechas 21 de 
enero y 8 de abril de 2015, fue discutida y 
aprobada por el Concejo Cantonal, la 
Ordenanza  de Organización y 
Funcionamiento  del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado  Municipal de 
Chordeleg; 

 
Que, en sesión extraordinaria de fechas 18 de 
enero y sesión ordinaria de fecha 07 de marzo 
de 2018, el Concejo Cantonal, expidió la 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de 
Organización y Funcionamiento del Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg;   

 
Que, el Art. 105 de esta normativa establece 
lo siguiente: “…De las vacaciones.- el 
Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg,  
aprobara un calendario de vacaciones anual 
para sus miembros; por razones de servicio 
debidamente fundamentadas y de común 
acuerdo, el alcalde podrá suspenderlas o 
diferirlas para otra fecha…”. 
 
Que, mediante Oficio de fecha 07 de julio de 
2020, la Ing. Jessica Tello, Concejal Rural del 
cantón Chordeleg, solicito al Concejo 
Cantonal, la autorización del uso de sus 
vacaciones anuales desde el 27 de julio al 12 
de agosto del 2020, sin embargo por motivos 
personales la señorita concejala solicito al 
pleno del concejo se amplíen los días de 
vacación hasta el día 15 de agosto del 2020; 
 

Que, conforme consta en el tratamiento del 
quinto punto del Orden del día; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Autorizar a la Ing. Jessica Tello, 
Concejal Principal Rural del cantón Chordeleg, 
el uso de sus vacaciones anuales desde el 27 
de julio al 15 de agosto de 2020.  
 
Art. 2.- Notificar a través de Secretaria a la o el 
Concejal/a Suplente Rural del cantón 
Chordeleg, para que desempeñe el cargo de 
Concejal/a del cantón Chordeleg, por el tiempo 
que dure las vacaciones concedidas a la Ing. 
Jessica Tello - Concejal Principal. 
 
Art. 3.- El concejal suplente por el tiempo que 
asuma la titularidad del cargo, percibirá la 
remuneración correspondiente al señor 
Concejal Principal. 
 
Art. 4.- Notificar a través de secretaria a la 
Unidad de Administración de Talento Humano 
para los fines legales pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 164-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 22 

de julio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
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Que, el Art. 27 de la Constitución en cuanto a 
la educación se refiere establece.-“La 
educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades 
para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el 
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye 
un eje estratégico para el desarrollo nacional; 
 
Que, el Art. 226.- de la Constitución de la 
Republica señala, las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras 
o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución;  
 
Que, el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 
 
Que, el artículo 264 numeral 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador en 
cuanto a las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
señala que son de su competencia y 

atribución, planificar el desarrollo cantonal, 
prestar servicios públicos y fomentar el 
desarrollo económico territorial; 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en el artículo 350, determina que 
“…El sistema de educación superior tiene 
como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en 
relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo…” 
 
Que, el artículo 3, literal c) del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Descentralización 
al referirse a los principios que regirán el 
ejercicio de la Autoridad y las potestades 
públicas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, señala el de coordinación y 
corresponsabilidad para el ejercicio y disfrute 
de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir 
y el desarrollo de las diferentes 
circunscripciones territoriales, pudiendo 
implementar mecanismos de cooperación 
voluntaria para la gestión de sus competencias 
y el uso eficiente de sus recursos; 
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, en cuanto a las funciones 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal se trata en su literal a) establece la 
de promover el desarrollo sustentable de su 
jurisdicción territorial cantonal para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; h) h) Promover los 
procesos de desarrollo económico local en su 
jurisdicción, poniendo una atención 
especial en el sector de la economía social y 
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solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Chordeleg, como 
persona jurídica de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera, 
en el marco de la unidad del Estado 
ecuatoriano, se encuentra empeñada en el 
fortalecimiento institucional encaminada al 
desarrollo social, económico, ambiental, 
cultural e institucional, así como la prestación 
adecuada de los servicios públicos; 
 
Que, con fecha 21 de enero del 2020, se 

suscribe el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el GAD Municipal de 

Chordeleg y la Universidad del Azuay, para 

abrir espacios de cooperación que permitan a 

las dos instituciones planificar y llevar adelante 

una serie de actividades propias de su misión, 

especialmente en el campo académico, de 

investigación y de vinculación con la 

comunidad y que tenga relación con las 

competencias exclusivas y funciones del 

GADM Chordeleg; 

Que, el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico (E), presenta a 
la Máxima Autoridad el Informe Técnico No. 
GADMCH-UTPP-2020-005-INF, realizado por  
la Abg. Graciela Cárdenas, Analista de 
Turismo, Patrimonio, y Producción, con los 
justificativos respectivos para la autorización 
de la suscripción del Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional a suscribirse 
con la Universidad del Azuay, para la ejecución 
del Proyecto: “Fortalecimiento a los sectores 
del calzado, joyería, paja toquilla y alfarería del 
cantón Chordeleg”;  
 
Que, el literal n) del artículo 60) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
entre las atribuciones del Alcalde, determina: 
“…Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de 
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 
aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del 
Concejo, en los montos y casos previstos en 
las ordenanzas cantonales que se dicten en la 
materia…”;  
 
Que, conforme consta en el sexto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Autorizar al Sr. Alcalde para que suscriba el 
Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional a celebrarse entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y la Universidad del 
Azuay para la ejecución del proyecto: 
“Fortalecimiento a los sectores del calzado, 
joyería, paja toquilla y alfarería del cantón 
Chordeleg”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 165-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 29 

de julio de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

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

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 29 
de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 166-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 29 

de julio 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 29 de julio 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. 055 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 01 
de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 167-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 29 

de julio de 2020)  
 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 3, numeral 8, determina 
que son deberes primordiales del estado: 
“Garantizar a sus habitantes el derecho a una 
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir 
en una sociedad democrática y libre de 
corrupción”; 

Que, el artículo 158 ibídem determina que: 
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
son Instituciones de protección de los 
derechos, libertades y garantías de los 
ciudadanos”; 

Que, el Art. 163 de la Norma Suprema, 
establece que; “La Policía Nacional es una 
Institución estatal de carácter civil, armada, 
técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional 
y altamente especializada, cuya misión es 
atender la seguridad ciudadana y el orden 
público y proteger el libre ejercicio de los 
derechos y la seguridad de las personas dentro 
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del territorio nacional”…Así como también , en 
el tercer inciso del mismo artículo defiere que; 
“Para el desarrollo de sus tareas la Policía 
Nacional coordinara sus funciones con los 
diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados”. 

Que, el Art. 226.- de la Constitución de la 
Republica señala, las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras 
o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución;  

Que, el artículo 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador dispone que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 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 Art. 60 literal q, atribuciones del alcalde 
o alcaldesa del Código Orgánico de 
Organización territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala lo siguiente: 
“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 literal z, del Articulo 60, del COOTAD; 
indica dentro de las atribuciones del alcalde o 
alcaldesa le corresponde: “Solicitar la 
colaboración de la Policía Nacional para el 
cumplimiento de sus funciones”. 

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 Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg, exalta la labor y extiende el 
reconocimiento a los miembros de la Policía 
Nacional en los nombres de; Mayor Novillo 
Martínez Dennis Alfredo;  Capitán Campaña 
Chicaiza Luis Franklin;  Sgos. Julio César 
Sánchez Noboa; 

Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día;  

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

Resuelve: 
 
1. Entregar el reconocimiento: “A LOS 
MIEMBROS DE LA PÓLICIA NACIONAL EN 
LOS NOMBRES DE; MAYOR NOVILLO 
MARTÍNEZ DENNIS ALFREDO;  CAPITÁN 
CAMPAÑA CHICAIZA LUIS FRANKLIN Y 
SGOS. JULIO CESÁR SANCHEZ NOBOA”, 
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como homenaje a su gran labor prestada al 
servicio del cantón Chordeleg.  
 
2. Notificar a través de Secretaria General y del 
Concejo a los miembros de la Policía Nacional 
que han sido acreedores de éste 
reconocimiento.   
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 168-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 

de agosto de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
Que, el Sr. Alcalde en esta sesión a puesto en 
consideración la incorporación de un punto 
adicional al orden del día referente a la 
Autorización a su autoridad para la suscripción 
del Convenio de cooperación interinstitucional 
entre el GAD Municipal de Chordeleg y el GAD 
Parroquial de Delegsol para el mejoramiento 
de un tramo de vía emplazada en el sector de 
Chocar – Santa Teresita.    
 

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 05 
de agosto de 2020, con la modificación de 
que se incorpore como punto 7, lo 
siguiente;  “Autorización al Señor Alcalde 
para la suscripción del Convenio de 
cooperación interinstitucional entre el GAD 
Municipal de Chordeleg y el GAD Parroquial 
de Delegsol para el mejoramiento de un 
tramo de vía emplazada en el sector de 
Chocar – Santa Teresita”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 169-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 

de agosto de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 05 de agosto 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: 
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Aprobar el Acta Nro. 056 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 08 
de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

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

de agosto de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 
 
Que, el Art. 229 de la Constitución de la 
República establece que serán servidoras o 
servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público. Los 
derechos de las servidoras y servidores 
públicos son irrenunciables; 
 
Que, el literal g) del Art. 23 de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, establece como derecho 
irrenunciables de las y los servidores públicos 
los de gozar de vacaciones;   
  
Que, el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, estable el derecho de toda servidora o 
servidor público a disfrutar de treinta días de 

vacaciones anuales pagadas después de once 
mes de servicio continuo;  
 
Que, en sesiones ordinarias de fechas 21 de 
enero y 8 de abril de 2015, fue discutida y 
aprobada por el Concejo Cantonal, la 
Ordenanza de Organización y 
Funcionamiento del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg; 

 
Que, en sesión extraordinaria de fechas 18 de 
enero y sesión ordinaria de fecha 07 de marzo 
de 2018, el Concejo Cantonal, expidió la 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de 
Organización y Funcionamiento del Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg;   

 
Que, el Art. 105 de esta normativa establece 
lo siguiente: “…De las vacaciones.- el 
Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg,  
aprobara un calendario de vacaciones anual 
para sus miembros; por razones de servicio 
debidamente fundamentadas y de común 
acuerdo, el alcalde podrá suspenderlas o 
diferirlas para otra fecha…”. 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-2020-014-
MI de fecha 03 de agosto de 2020, la Señorita 
concejala Q.F. Malena Iñiguez, Concejal 
Urbana del cantón Chordeleg, solicito al 
Concejo Cantonal, la autorización del uso de 
sus vacaciones anuales desde el 06 de agosto 
al 04 de septiembre del 2020; 
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
cuarto punto del Orden del día; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y 
Descentralización;  
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Resuelve: 
 
Art. 1.- Autorizar a la Señorita Concejala Q.F. 
Malena Iñiguez, Concejal Principal Urbana del 
cantón Chordeleg, el uso de sus vacaciones 
anuales desde el 06 de agosto al 04 de 
septiembre de 2020.  
 
Art. 2.- Notificar a través de Secretaria a la o el 
Concejal/a Suplente Urbano del cantón 
Chordeleg, para que desempeñe el cargo de 
Concejal/a del cantón Chordeleg, por el tiempo 
que dure las vacaciones concedidas a la Q.F. 
Malena Iñiguez - Concejal Principal. 
 
Art. 3.- El concejal suplente por el tiempo que 
asuma la titularidad del cargo, percibirá la 
remuneración correspondiente a la señorita 
Concejala Principal. 
 
Art. 4.- Notificar a través de secretaria a la 
Unidad de Administración de Talento Humano 
para los fines legales pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 171-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 

de agosto de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg 2019, fue aprobado en dos 
sesiones del Concejo Municipal de fechas 27 
de noviembre y 06 de diciembre de 2019; 
 

Que, el Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina.- Al concejo 
municipal le corresponde: h) Aprobar a pedido 
del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, 
cuando las circunstancias lo ameriten; 
 
Que, el artículo 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código; 
 
Que, el Art. 256.- del COOTAD refiere 
Traspasos.- Segundo inciso. 
“Los traspasos de un área a otra deberán ser 
autorizados por el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, a petición del 
ejecutivo local, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera”. 
 
Que, mediante Oficio; No. DHOT/GADMCH-
0257-2020, suscrito por la Arq. Fanny Ochoa, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, que en lo pertinente menciona “Que 
la Dirección a mi cargo en cumplimiento de lo 
establecido en su Plan de Trabajo para esta 
administración, requiere la elaboración de 
varios levantamientos topográficos los cuales 
son un insumo primordial previo a la 
elaboración de cualquier proyecto requerido, 
como dotación de espacios para reservas de 
equipamientos comunitarios, canchas, 
miradores, dotación de diseños y estudios 
eléctricos para plazas, canchas, parques, vías 
etc, y que la Dirección de Movilidad de Energía 
y Conectividad, a donde se ha dirigido varios 
requerimientos no ha podido cumplir con los 
mismos por cuanto cuentan con un solo 
profesional y un solo equipo topográfico 
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encargado de estas actividades, haciendo que 
la capacidad operativa sea mínima, por lo cual 
a criterio de la Dirección de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial así como de la 
Dirección de Movilidad Energía y Conectividad, 
una vez analizado y acordado, solicito a Ud. la 
autorización para realizar la contratación de un 
profesional topográfico que realice a través de 
consultoría, los levantamientos requeridos en 
varios sectores del cantón, para lo cual se 
propone realizar un traspaso de recursos 
constante en la cedula presupuestaria del 
MEC, puesto que no fue utilizada debido a que 
contrataron estudios eléctricos desde la 
Dirección de Hábitat; proponiendo se nos 
permita realizar dicho traspaso y sobre todo 
nos permita acelerar los procesos de 
contratación de los estudios topográficos que 
se tienen previstos realizar;         
 
Que, mediante Oficio N. 153-DF-GADMCH-
2020, del 31 de julio de 2020, dirigido al Alcalde 
de Chordeleg; el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero del GAD Municipal, expone que 
cúmpleme informarle que se han preparado 
traspasos de crédito, para agilitar la ejecución 
de los diferentes proyectos programados por lo 
cual solicita se proceda con la aprobación 
respectiva;         
 
Que, conforme consta en el quinto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y 
Descentralización y del informe de la Directora 
Financiera, indicado:  
 

Resuelve: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Reforma al 
Presupuesto vigente de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 57, literal h) y 255 del 
COOTAD, con sustento en el informe 

financiero emitido por el Director Financiero a 
través de 153-DF-GADMCH-2020, el cual 
forma parte de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- De la ejecución de la presente 
resolución, que entrará en vigencia a partir de 
la fecha de suscripción, encárguese la señora 
Directora Financiera del GAD Municipal 
Chordeleg. 
 
Articulo 3.- Notifíquese a las Direcciones y 
Unidades correspondientes con la presente 
resolución para los fines pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 172-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 

de agosto de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el artículo 3 de la Constitución en sus 
numerales 5, 6 y 7 señalan como deberes 
primordiales del Estado: "(...)5. Planificar el 
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir. 6. 
Promover el desarrollo equitativo y solidario de 
todo el territorio, mediante el fortalecimiento 
del proceso de autonomías y 
descentralización. 7. Proteger el patrimonio 
natural y cultural del país (...)"; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución ut 
supra, señala: "(...) Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas 
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que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley(...)"; 
 
Que, el Art. 3 del COOTAD señala Principios.- 
El ejercicio de la autoridad y las potestades 
públicas de los gobiernos autónomos 
descentralizados se regirán por los siguientes 
principios:  h) Sustentabilidad del desarrollo.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados 
priorizarán 
las potencialidades, capacidades y vocaciones 
de sus circunscripciones territoriales para 
impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de 
la población, e impulsarán el desarrollo 
territorial centrado en sus habitantes, su 
identidad cultural y valores comunitarios. La 
aplicación de este principio conlleva asumir 
una visión integral, asegurando los aspectos 
sociales, económicos, ambientales. culturales 
e institucionales, armonizados con el 
territorio y aportarán al desarrollo justo y 
equitativo de todo el país.   
 
Que, el artículo 4 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en su literal e) 
señala como fines de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados: "(...)e) La 
protección y promoción de la diversidad 
cultural y el respeto a sus espacios de 
generación e intercambio; la recuperación, 
preservación y desarrollo de la memoria social 
y el patrimonio cultural;(...)"; 
 
Que, el Art. 28.- del COOTAD señala que 
“Cada circunscripción territorial tendrá un 
gobierno autónomo descentralizado para la 
promoción del desarrollo y la garantía del buen 
vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias”; 
 
Que, el COOTAD establece en el Art. 54.- 
Funciones.- Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal las 
siguientes: g) Regular, controlar y promover el 
desarrollo de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo;  
 
Que, en el artículo 3 de la Ley de Turismo 
establece como principios de la actividad 
turística en sus literal b): "(...) b) La 
participación de los gobiernos provincial y 
cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la 
descentralización.;(...) ". 
 
Que, en el artículo 4 de la Ley de Turismo 
establece que los objetivos de la política 
estatal con relación al sector del turismo, en su 
literal a), b), c) y f) indican: "(...) a) Reconocer 
que la actividad turística corresponde a la 
iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe 
potencializar las actividades mediante el 
fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo; b) Garantizar el uso racional de 
los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación; c) Propiciar la 
coordinación de los diferentes estamentos del 
Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales 
para la consecución de los objetivos turísticos; 
f) Promover internacionalmente al país y sus 
atractivos en conjunto con otros organismos 
del sector público y con el sector privado; y, 
Fomentar e incentivar el turismo interno."; 
 
Que, a través de Oficio No. 112-2020-DSE-
GADMCH, suscrito por el Lic. Diego Cedillo, 
Director de Desarrollo Social y Económico 
Encargado, en lo pertinente menciona 
“Referente a la solicitud efectuada por la Psc. 
Tania Sarmiento, Directora Zonal 6 del 
Ministerio de Turismo, para postular al 
programa Pueblos Mágicos, es necesario 
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contar con la aprobación del Plan Estratégico 
de Turismo del cantón Chordeleg, por parte del 
Concejo Cantonal, por lo cual remite el mismo 
para que sea presentado y aprobado por el 
mismo”;    
 
Que, el Programa Pueblos Mágicos Ecuador 
en su segunda convocatoria se concibe como 
un programa de desarrollo y un medio para 
fomentar el programa de las poblaciones a 
través del turismo, por tal razón exige el 
riguroso cumplimiento de las condiciones 
mencionadas de manera inicial, las mismas 
que han sido establecidas mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. 2019 046, Lineamientos 
Generales para la Incorporación y Permanente 
en el Programa de Desarrollo Turístico de 
Localidades Pueblos Mágicos Ecuador – 4 
Mundos, del 17 de septiembre de 2019;            
 
Que, el Programa Pueblos Mágicos Ecuador 
busca diversificar la oferta turística a nivel 
nacional, mediante la puesta en valor de las 
localidades que cuentan con las condiciones y 
particularidades necesarias para implementar 
procesos de fortalecimiento de la actividad 
turística, en este sentido el programa se 
plantea como objetivo general: Promover el 
desarrollo turístico de poblaciones que cuentan 
con atributos culturales y naturales singulares 
que cumplan con las condiciones básicas 
necesarias para el desarrollo de la actividad 
turística, mediante un programa de 
fortalecimiento que facilite la implementación 
de un modelo de desarrollo turístico local; 
 
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, conforme consta en el tratamiento del 
sexto punto del Orden del día; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Aprobar el Plan Estratégico de 
Turismo del cantón Chordeleg presentado 
a través de Oficio No. 0112-2020-DSE-
GADMCH, por el Director de Desarrollo 
Social y Económico Encargado.    
 
Art. 2.- Notificar al Director de Desarrollo 
Social, Económico y Productivo con la 
presente resolución para los fines 
pertinentes.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 173-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 05 

de agosto de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, la Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, presento el 
informe con el justificativo para el 
“Mejoramiento de un tramo de vía emplazada 
en el sector de Chocar – Santa Teresita”;   
 
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la autorización para la firma 
del convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el GAD Municipal de Chordeleg y el 
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Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Delegsol para el “Mejoramiento 
de un tramo de vía emplazada en el sector de 
Chocar – Santa Teresita”;    
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal c), al referirse a los principios que 
regirán el ejercicio de la Autoridad y las 
potestades públicas de los gobiernos 
autónomos descentralizados señala el de 
Coordinación y Corresponsabilidad para el 
ejercicio y disfrute de los derechos de la 
ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las 
diferentes circunscripciones territoriales, 
pudiendo implementar mecanismos de 
cooperación voluntaria para la gestión de sus 
competencias y el usos de los recursos;  
 
Que, el literal n) del artículo 60) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
entre las atribuciones del Alcalde, determina: 
“…Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de 
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 
aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del 
Concejo, en los montos y casos previstos en 
las ordenanzas cantonales que se dicten en la 
materia…”;  
 
Que, el Art. 126 del COOTAD establece en 
cuanto a la Gestión concurrente de 
competencias exclusivas.- El ejercicio de las 
competencias exclusivas establecidas en la 
Constitución para cada nivel de gobierno, no 
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión 
en la prestación de servicios públicos. En este 
marco, salvo el caso de los sectores privativos, 
los gobiernos autónomos descentralizados 
podrán ejercer la gestión concurrente de 
competencias exclusivas de otro nivel, 
conforme el modelo de gestión de cada sector 

al cual pertenezca la competencia y con 
autorización expresa del titular de la misma a 
través de un convenio; 
 
Que, se cuenta con el Convenio No. 80-2019, 
denominado “Convenio de Concurrencia entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial del Azuay y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg, para gestión e inversión en 
proyectos de mejoramiento, mantenimiento, 
construcción vial y puentes en el área rural del 
cantón Chordeleg”;     
 
Que, conforme consta en el 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: 

 
Autorizar al Sr. Alcalde la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg y 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Delegsol para el 
“Mejoramiento de un tramo de vía 
emplazada en el sector de Chocar – 
Teresita”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 174-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 19 

de agosto de 2020) 
 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

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

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 19 
de agosto de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 175-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 19 

de agosto 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 19 de agosto 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. 0057 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 15 
de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 176-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 19 

de agosto de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, a través de Oficio N° 106-DSAAPA-20-
CG, suscrito por el Ing. Cesar Galarza, Director 
de Saneamiento Ambiental, Alcantarillado y 
Agua Potable, presento el informe con el 
justificativo para la ejecución de la obra 
“Mejoramiento del alcantarillado de Delegsol 
tramo entrada al Valle Zona: El Valle – 
Delegsol”;   
 
Que, el señor Alcalde solicitó al Concejo 
Municipal autorizar la suscripción del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional a celebrarse 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Delegsol, para el “Mejoramiento de 
alcantarillado de Delegsol tramo entrada al 
Valle Zona – el Valle Delegsol”; 
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Que, el numeral 4 del artículo 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
establece como como competencia exclusiva 
de los gobiernos municipales las de prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; 
  
Que, el artículo 54 literal d) del COOTAD 
establece como competencia exclusiva de los 
gobierno autónomos descentralizados 
municipales las de prestar los servicios 
públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; 
 
Que, el artículo 137 del COOTAD determina en 
lo pertinente que  “….El ejercicio de las 
competencias de prestación de servicios 
públicos de alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos, y actividades de saneamiento 
ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales con sus respectivas normativas. 
Cuando estos servicios se presten en las 
parroquias rurales se deberá coordinar con los 
gobiernos autónomos descentralizados  
parroquiales rurales……”; 
 
Que, dentro de la Planificación Operativa 
Anual se tiene previsto la ejecución de estas 
obras;  
 
Que, es atribución del Alcalde o Alcaldesa de 
acuerdo a lo que establece el literal n) del 
artículo 60 de Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, suscribir 
contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de acuerdo con la 
ley. Los convenios de crédito o aquellos que 
comprometan el patrimonio institucional 
requerirán autorización del Concejo;  

 
Que, conforme consta en el quinto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Autorizar al Señor Alcalde la suscripción 
del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional a celebrarse entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Delegsol, para el “Mejoramiento de 
alcantarillado de Delegsol tramo entrada al 
Valle Zona – el Valle Delegsol”. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 177-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 26 

de agosto 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 26 
de agosto de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 178-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 26 

de agosto 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 26 de agosto 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. 0058 de la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 22 
de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 179-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 26 

de agosto de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Sr. Víctor Vicente Guzmán López, 
Concejal Principal Urbano del Cantón 
Chordeleg, mediante oficio de fecha 24 de 
agosto de 2020, conforme lo establece el literal 
a) del artículo 27 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público; 33 y 34 de su Reglamento, 
remite certificado médico emitido por la Dra. 
Daniela Martínez Serrano, MSC, Jefe de 
laboratorio Hospital Santa Inés, en el cual se 
establece que la autoridad mencionada ha 
dado positivo a Covid – 19 (RT-PCR en tiempo 
real), por lo cual solicita se conceda permiso de 
reposo por 15 días por enfermedad que otorga 
la ley; 
 
Que, el literal a) del artículo 27 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público establece que 
toda servidora o servidor público tendrá 
derecho a gozar de licencia con remuneración 
en los siguientes casos: “…por enfermedad 
que determine imposibilidad física o 
psicológica, debidamente comprobada, para la 
realización de sus labores, hasta por tres 
meses; e, igual período podrá aplicarse para 
su rehabilitación; 
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Que,  el inciso primero del  artículo 33 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Servicio Público determina: “…La o el servidor 
tendrá derecho a licencia con remuneración 
por enfermedad, de conformidad con lo que 
establece el artículo 27, literales a) y b) de la 
LOSEP, y la  imposibilidad física o psicológica 
será determinada por el facultativo que atendió 
el caso, lo que constituirá respaldo para 
justificar la ausencia del trabajo; 
 
Que,  el artículo 34 de este Reglamento 
manda: “…la licencia por enfermedad que 
determine imposibilidad física o psicológica o 
enfermedad catastrófica o accidente grave, se 
concederá siempre y cuando la o el servidor, 
sus familiares o terceras personas justifiquen 
dentro del término de tres días de haberse 
producido el hecho, mediante la certificación 
conferida por el profesional que atendió el 
caso, lo cual podrá ser verificado por la UATH; 
 
Que, el literal s) del Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD 
determina como atribución del Concejo 
Municipal, conceder licencias a sus miembros, 
que acumulados, no sobrepasen sesenta días. 
En el caso de enfermedades catastróficas o 
calamidad doméstica debidamente justificada, 
podrá prorrogar este plazo; 
 
Que, el artículo 103 de la Ordenanza de 
Organización y Funcionamiento del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, establece que los Concejales 
tendrán derecho a licencia. En caso de licencia 
calificada y concedida por el Concejo, esta no 
excederá de un plazo de sesenta días en un 
año. Tratándose de enfermedades 
catastróficas o calamidad doméstica 
debidamente justificada, se podrá prorrogar 
este plazo; 
 

Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día de la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal de fecha 26 de agosto de 
2020; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a)  y s) del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Primero: Conceder licencia con remuneración 
al Sr. Víctor Vicente Guzmán López; por 
quince días, misma que se contará a partir del 
27 de agosto de 2020, pudiendo solicitar una 
prórroga a este plazo en caso de que su 
enfermedad así lo amerite.  
 
Segundo: Notificar a través de Secretaria al 
Sr. Víctor Vicente Guzmán López, con la 
presente Resolución.  
 
Tercero: Notificar a través de Secretaria a la o 
el Concejal/a Suplente Urbano del cantón 
Chordeleg, para que desempeñe el cargo de 
Concejal/a del cantón Chordeleg, por el tiempo 
que dure la licencia concedida al Sr. Concejal 
Principal. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 180-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 26 

de agosto de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
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Que, el artículo 3 de la Constitución en sus 
numerales 5, 6 y 7 señalan como deberes 
primordiales del Estado: "(...)5. Planificar el 
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir. 6. 
Promover el desarrollo equitativo y solidario de 
todo el territorio, mediante el fortalecimiento 
del proceso de autonomías y 
descentralización. 7. Proteger el patrimonio 
natural y cultural del país (...)"; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución señala: 
"(...) Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley(...)"; 
 
Que, el Art. 3 del COOTAD señala Principios.- 
El ejercicio de la autoridad y las potestades 
públicas de los gobiernos autónomos 
descentralizados se regirán por los siguientes 
principios:  h) Sustentabilidad del desarrollo.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados 
priorizarán 
las potencialidades, capacidades y vocaciones 
de sus circunscripciones territoriales para 
impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de 
la población, e impulsarán el desarrollo 
territorial centrado en sus habitantes, su 
identidad cultural y valores comunitarios. La 
aplicación de este principio conlleva asumir 
una visión integral, asegurando los aspectos 
sociales, económicos, ambientales, culturales 
e institucionales, armonizados con el 
territorio y aportarán al desarrollo justo y 
equitativo de todo el país;   
 
Que, el artículo 4 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en su literal e) 

señala como fines de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados: "(...)e) La 
protección y promoción de la diversidad 
cultural y el respeto a sus espacios de 
generación e intercambio; la recuperación, 
preservación y desarrollo de la memoria social 
y el patrimonio cultural;(...)"; 
 
Que, el Art. 28.- del COOTAD señala que 
“Cada circunscripción territorial tendrá un 
gobierno autónomo descentralizado para la 
promoción del desarrollo y la garantía del buen 
vivir, a través del ejercicio de sus 
competencias”; 
 
Que, el COOTAD establece en el Art. 54.- 
Funciones.- Son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal las 
siguientes: g) Regular, controlar y promover el 
desarrollo de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo;  
 
Que, en el artículo 3 de la Ley de Turismo 
establece como principios de la actividad 
turística en sus literal b): "(...) b) La 
participación de los gobiernos provincial y 
cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la 
descentralización.;(...) ". 
 
Que, en el artículo 4 de la Ley de Turismo 
establece que los objetivos de la política 
estatal con relación al sector del turismo, en su 
literal a), b), c) y f) indican: "(...) a) Reconocer 
que la actividad turística corresponde a la 
iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe 
potencializar las actividades mediante el 
fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo; b) Garantizar el uso racional de 
los recursos naturales, históricos, culturales y 
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arqueológicos de la Nación; c) Propiciar la 
coordinación de los diferentes estamentos del 
Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales 
para la consecución de los objetivos turísticos; 
f) Promover internacionalmente al país y sus 
atractivos en conjunto con otros organismos 
del sector público y con el sector privado; y, 
Fomentar e incentivar el turismo interno."; 
 
Que, a través de Oficio No. 112-2020-DSE-
GADMCH, suscrito por el Lic. Diego Cedillo, 
Director de Desarrollo Social y Económico 
Encargado, solicito la aprobación del Plan 
Estratégico de Turismo del cantón Chordeleg;    
 
Que, a través de Resolución No. 172-CM-
GADMCH, el Concejo Cantonal, resolvió 
Aprobar el Plan Estratégico de Turismo del 
cantón Chordeleg;  
 
Que, a través de Oficio No. GADMCH-UTPP-
2020-076-OF, suscrito por la Abg. Graciela 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, expone que en 
cumplimiento con la responsabilidad que se ha 
dado a la Unidad, para la implementación del 
“Programa para el Desarrollo Turístico de 
Localidades, Pueblos, Mágicos Ecuador – 4 
Mundos”, en el cantón Chordeleg, remito a su 
Autoridad Informe No. GADMCH-UTPP-2020-
007-INF, de Aprobación del Concejo Municipal 
para el ingreso al “Programa para el Desarrollo 
Turístico de Localidades Pueblos Mágicos del 
Ecuador – 4 Mundo”;  
 
Que, la Sra. Coordinadora Zonal 6 del 
MINTUR, María Eulalia Corral, pone a 
conocimiento del GAD Municipal de 
Chordeleg, el Programa para el Desarrollo 
Turístico de localidades Pueblos Mágicos 
Ecuador – 4 Mundos”, programa que tiene 
como objetivo la identificación y puesta en 
valor de las poblaciones que cuenten con 
potencial turístico”;  
 

Que, el Programa Pueblos Mágicos Ecuador 
en su segunda convocatoria se concibe como 
un programa de desarrollo y un medio para 
fomentar el programa de las poblaciones a 
través del turismo, por tal razón exige el 
riguroso cumplimiento de las condiciones 
mencionadas de manera inicial, las mismas 
que han sido establecidas mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. 2019 046, Lineamientos 
Generales para la Incorporación y Permanente 
en el Programa de Desarrollo Turístico de 
Localidades Pueblos Mágicos Ecuador – 4 
Mundos, del 17 de septiembre de 2019;            
 
Que, dentro de los requisitos para acceso al 
Programa Pueblos Mágicos Ecuador – 4 
Mundos se señala que como Requisitos de 
Incorporación; es necesario la “Aprobación y 
acuerdo del Concejo Municipal para el ingreso 
al Programa Pueblos Mágicos”; 
 
Que, el Programa Pueblos Mágicos Ecuador 
busca diversificar la oferta turística a nivel 
nacional, mediante la puesta en valor de las 
localidades que cuentan con las condiciones y 
particularidades necesarias para implementar 
procesos de fortalecimiento de la actividad 
turística, en este sentido el programa se 
plantea como objetivo general: Promover el 
desarrollo turístico de poblaciones que cuentan 
con atributos culturales y naturales singulares 
que cumplan con las condiciones básicas 
necesarias para el desarrollo de la actividad 
turística, mediante un programa de 
fortalecimiento que facilite la implementación 
de un modelo de desarrollo turístico local; 
 
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;   
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Que, conforme consta en el tratamiento del 
quinto punto del Orden del día; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el ingreso de Chordeleg al 
“Programa Pueblos Mágicos Ecuador – 4 
Mundos”, en base al Informe Técnico No. 
GADMCH-UTPP-2020-007-OF, presentado 
por la Abg. Yolanda Cárdenas, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción.   
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 181-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 31 de agosto de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, la Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, presento el 
informe con el justificativo para la 
“Construcción de veredas y bordillos en el 
Centro Urbano de la Parroquia la Unión”;   
  
Que, el señor Alcalde puso a consideración de 
concejo municipal la autorización para la firma 
del “Convenio de Cooperación 
Interinstitucional a celebrarse entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de la 
Unión para la construcción de veredas y 

bordillos en el Centro Urbano de la Parroquia 
la Unión”;    
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal c), al referirse a los principios que 
regirán el ejercicio de la Autoridad y las 
potestades públicas de los gobiernos 
autónomos descentralizados señala el de 
Coordinación y Corresponsabilidad para el 
ejercicio y disfrute de los derechos de la 
ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las 
diferentes circunscripciones territoriales, 
pudiendo implementar mecanismos de 
cooperación voluntaria para la gestión de sus 
competencias y el usos de los recursos;  
 
Que, el literal n) del artículo 60) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
entre las atribuciones del Alcalde, determina: 
“…Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de 
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 
aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del 
Concejo, en los montos y casos previstos en 
las ordenanzas cantonales que se dicten en la 
materia…”;  
 
Que, conforme consta en el segundo punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Autorizar al Sr. Alcalde la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
a celebrarse entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg y 
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el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de la Unión para la construcción 
de veredas y bordillos en el Centro Urbano 
de la Parroquia la Unión”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 182-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 31 de agosto de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Programa Pueblos Mágicos Ecuador 
busca diversificar la oferta turística a nivel 
nacional, mediante la puesta en valor de las 
localidades que cuentan con las condiciones y 
particularidades necesarias para implementar 
procesos de fortalecimiento de la actividad 
turística, en este sentido el programa se 
plantea como objetivo general: Promover el 
desarrollo turístico de poblaciones que cuentan 
con atributos culturales y naturales singulares 
que cumplan con las condiciones básicas 
necesarias para el desarrollo de la actividad 
turística, mediante un programa de 
fortalecimiento que facilite la implementación 
de un modelo de desarrollo turístico local; 
 
Que, a través de Oficio No. GADMCH-UTPP-
2020-076-OF, suscrito por la Abg. Graciela 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, expone que en 
cumplimiento con la responsabilidad que se ha 
dado a la Unidad, para la implementación del 
“Programa para el Desarrollo Turístico de 
Localidades, Pueblos, Mágicos Ecuador – 4 
Mundos”, en el cantón Chordeleg, remito a su 
Autoridad Informe No. GADMCH-UTPP-2020-

007-INF, de Aprobación del Concejo Municipal 
para el ingreso al “Programa para el Desarrollo 
Turístico de Localidades Pueblos Mágicos del 
Ecuador – 4 Mundo”;  
 
Que, el artículo 4 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en su literal e) 
señala como fines de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados: "(...)e) La 
protección y promoción de la diversidad 
cultural y el respeto a sus espacios de 
generación e intercambio; la recuperación, 
preservación y desarrollo de la memoria social 
y el patrimonio cultural;(...)"; 
 
Que, el COOTAD establece en el Art. 54.- 
Funciones.- Son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal las 
siguientes: g) Regular, controlar y promover el 
desarrollo de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo;  
 
Que, en el artículo 3 de la Ley de Turismo 
establece como principios de la actividad 
turística en sus literal b): "(...) b) La 
participación de los gobiernos provincial y 
cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la 
descentralización;(...) ". 
 
Que, en el artículo 4 de la Ley de Turismo 
establece que los objetivos de la política 
estatal con relación al sector del turismo, en su 
literal a), b), c) y f) indican: "(...) a) Reconocer 
que la actividad turística corresponde a la 
iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe 
potencializar las actividades mediante el 
fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo; b) Garantizar el uso racional de 
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los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación; c) Propiciar la 
coordinación de los diferentes estamentos del 
Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales 
para la consecución de los objetivos turísticos; 
f) Promover internacionalmente al país y sus 
atractivos en conjunto con otros organismos 
del sector público y con el sector privado; y, 
Fomentar e incentivar el turismo interno."; 
 
Que, la Sra. Coordinadora Zonal 6 del 
MINTUR, María Eulalia Corral, pone a 
conocimiento del GAD Municipal de 
Chordeleg, el Programa para el Desarrollo 
Turístico de localidades Pueblos Mágicos 
Ecuador – 4 Mundos”, programa que tiene 
como objetivo la identificación y puesta en 
valor de las poblaciones que cuenten con 
potencial turístico”;  
 
Que, el Programa Pueblos Mágicos Ecuador 
en su segunda convocatoria se concibe como 
un programa de desarrollo y un medio para 
fomentar el programa de las poblaciones a 
través del turismo, por tal razón exige el 
riguroso cumplimiento de las condiciones 
mencionadas de manera inicial, las mismas 
que han sido establecidas mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. 2019 046, Lineamientos 
Generales para la Incorporación y Permanente 
en el Programa de Desarrollo Turístico de 
Localidades Pueblos Mágicos Ecuador – 4 
Mundos, del 17 de septiembre de 2019;            
 
Que, dentro de los requisitos para acceso al 
Programa Pueblos Mágicos Ecuador – 4 
Mundos se señala que como Requisitos de 
Incorporación; la “Existencia de un atractivo 
turístico o característica excepcional única que 
dote de singularidad a la localidad”; 
 
Que, la Ing. Jéssica Tello Naranjo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Social y 
Económico, presenta Informe No. GADMCH-
CPCD-2020-001-INF, en el cual indica en lo 

pertinente que; “Considerando el análisis y la 
revisión de la información que consta en el 
expediente, se concluye que aún falta 
completar cinco (5) requisitos, por lo que la 
Comisión sugiere, que para la obtención del 
doceavo requisito, con sustento en el informe 
de la Analista de Turismo, Patrimonio, y 
Producción, en base a los lineamientos 
establecidos en la Guía Documental del 
MINTUR, se considere a la “Filigrana”, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Chordeleg, 
como el atractivo turístico, con característica 
excepcional única, que dota de singularidad a 
nuestro cantón”;              
 
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, conforme consta en el tratamiento del 
tercer punto del Orden del día; 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Art. 1.-  Declarar a la “FILIGRANA”, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
Chordeleg, como el atractivo turístico, con 
característica excepcional única, que dota 
de singularidad a nuestro cantón.  
 
Art. 2.- Notificar a la Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, con la presente 
resolución para los fines pertinentes.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 183-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de septiembre 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 02 
de septiembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 184-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de septiembre 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 02 de septiembre 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: 

 
Aprobación del Acta Nro. 0059 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
Concejo Cantonal de Chordeleg, del día 
miércoles 29 de julio de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 185-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 09 

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

Resuelve: 
 

Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 09 
de septiembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 186-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 09 

de septiembre 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 02 de septiembre 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: 
 
Aprobación del Acta Nro. 0060 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
Concejo Cantonal de Chordeleg, del día 
miércoles 05 de agosto de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

Resolución No. 187-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 09 

de septiembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 
 
Que, el Art. 229 de la Constitución de la 
República establece que serán servidoras o 
servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público. Los 
derechos de las servidoras y servidores 
públicos son irrenunciables; 
 
Que, el literal g) del Art. 23 de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, establece como derecho 
irrenunciables de las y los servidores públicos 
los de gozar de vacaciones;   
  
Que, el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, estable el derecho de toda servidora o 
servidor público a disfrutar de treinta días de 
vacaciones anuales pagadas después de once 
mes de servicio continuo;  
 
Que, en sesiones ordinarias de fechas 21 de 
enero y 8 de abril de 2015, fue discutida y 
aprobada por el Concejo Cantonal, la 
Ordenanza de Organización y 
Funcionamiento del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
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Chordeleg; 
 

Que, en sesión extraordinaria de fechas 18 de 
enero y sesión ordinaria de fecha 07 de marzo 
de 2018, el Concejo Cantonal, expidió la 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de 
Organización y Funcionamiento del Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg;   

 
Que, el Art. 105 de esta normativa establece 
lo siguiente: “…De las vacaciones.- el 
Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg,  
aprobara un calendario de vacaciones anual 
para sus miembros; por razones de servicio 
debidamente fundamentadas y de común 
acuerdo, el alcalde podrá suspenderlas o 
diferirlas para otra fecha…”. 

 
Que, el Art. 57.- del COOTAD señala, 
Atribuciones del concejo municipal.- Al 
concejo municipal le corresponde: s) 
Conceder licencias a sus miembros, que 
acumulados, no sobrepasen sesenta días. En 
el caso de enfermedades catastróficas o 
calamidad doméstica debidamente justificada, 
podrá prorrogar este plazo; 

 
Que, el Art. 30 del Reglamento General a la 
Ley Orgánica del Servicio Público, señala 
Anticipo de vacaciones.-Se podrá conceder 
adelanto y permisos imputables a vacaciones 
para las y los servidores que laboran bajo la 
modalidad de contrato de servicios 
ocasionales como con nombramiento, en la 
parte proporcional derivada del tiempo 
trabajado y conforme a la duración del contrato 
o nombramiento. 
 
En el evento de que se anticipe vacaciones y 
se produjere el cese en funciones sin 
haberse laborado la parte proporcional 
concedida, en la liquidación de haberes se 

descontará el tiempo de las vacaciones no 
devengadas. 

 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-2020-014-
MI de fecha 07 de septiembre de 2020, la 
Señorita concejala Q.F. Malena Iñiguez, 
Concejal Urbana del cantón Chordeleg, solicito 
al Concejo Cantonal, la autorización del 
anticipo de sus vacaciones a partir del día 10 
de septiembre del 2020; 
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
cuarto punto del Orden del día; 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Autorizar a la Señorita Concejala Q.F. 
Malena Iñiguez, Concejal Principal Urbana del 
cantón Chordeleg, el uso de anticipo de 
vacaciones por treinta días a partir del día 10 
de septiembre del 2020.  
 
Art. 2.- Notificar a través de Secretaria a la o el 
Concejal/a Suplente Urbano del cantón 
Chordeleg, para que desempeñe el cargo de 
Concejal/a del cantón Chordeleg, por el tiempo 
pedido por anticipo de vacaciones concedidas 
a la Q.F. Malena Iñiguez - Concejal Principal. 
 
Art. 3.- El concejal suplente por el tiempo que 
asuma la titularidad del cargo, percibirá la 
remuneración correspondiente a la señorita 
Concejala Principal. 
 
Art. 4.- Notificar a través de secretaria a la 
Unidad de Administración de Talento Humano 
para los fines legales pertinentes. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 188-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 

de septiembre 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 16 
de septiembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 188-1-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 25 de septiembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 319 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; establece que el   Concejo 
Municipal  se podrá   reunir   de   manera 
extraordinaria  por  convocatoria  del  ejecutivo  
del  respectivo  gobierno  autónomo  
descentralizado  o  a petición  de  al  menos  
una  tercera  parte  de  sus  miembros.  La  
sesión  extraordinaria  será  convocada con al 
menos veinte y cuatro horas de anticipación y 
en ella se tratarán únicamente los puntos que 
consten de manera expresa en la 
convocatoria. 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  

 
Resuelve: 

 
A fin de contar con la información necesaria 
para que el Concejo emita una resolución 
respecto al Proyecto de Reforma al 
Presupuesto vigente, decide suspender 
este punto en el orden del día, y solicitar se 
complete la información para la próxima 
sesión.       
 
f.) Abigail Cobos Palomeque 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL (S)  
 
 

Resolución No. 189-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 25 de septiembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
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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 artículo 14 de la Constitución de la 
República del Ecuador, consagra el derecho 
de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir; 
 
Que, el artículo 30 de la Carta Magna, 
establece: “(…) Las personas tienen derecho a 
vivir en un hábitat seguro y saludable (…)”; 
 
Que, el artículo 83, en su numeral 1, de la 
Norma Suprema dispone que son deberes y 
responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos: “(…) 1. Acatar y cumplir con la 
Constitución, ley y las decisiones legítimas de 
autoridad competente (…)”; 
 
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 225, en sus numerales 2 y 4, 
de la Carta Magna establece 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, el artículo 264, en sus numerales 2 y 6, 
de la Norma Suprema ordena que “Los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras 
que determine la ley: (…) 2. Ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón. (…) 6. Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal.”;  
 
Que, el Art. 389 de la Carta Magna manda, que 
el Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los 
efectos negativos de los desastres de origen 
natural o antrópico mediante la prevención 
ante el riesgo, la mitigación de desastres,  la 
recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, COOTAD en su artículo 4, letra f) 
determina que uno de los fines de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados es la 
obtención de un hábitat seguro y saludable 
para los ciudadanos; 
 
Que, el artículo 28 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización establece que cada 
circunscripción territorial tendrá un gobierno 
autónomo descentralizado para la promoción 
del desarrollo y la garantía del buen vivir, a 
través del ejercicio de su competencia; 
 
Que, el literal m) y p) del artículo 54 de la 
norma Ibídem, determina que son funciones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal “Regular y controlar el uso del 
espacio público cantonal y, de manera 
particular, el ejercicio de todo tipo de actividad 
que se desarrolle en él la colocación de 
publicidad, redes o señalización (…) p) 
Regular, fomentar, autorizar y controlar el 
ejercicio de actividades económicas, 
empresariales que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción territorial 
cantonal con el objeto de precautelar los 
derechos de la colectividad”; 
 
Que, en el artículo 55, literal b) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán la competencia exclusiva, 
de ejercer el control sobre el uso del suelo y 
ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el artículo 57, literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización establece que 
entre las atribuciones del Concejo Municipal se 
encuentra “a) El ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, 
mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones (…)”; 
 
Que,  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 miércoles 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
través de su Director General declaró al brote 
de coronavirus como pandemia, pidiendo a los 
países intensificar las acciones para mitigar su 
propagación, proteger a las personas y 
trabajadores de salud, y salvar vidas; 
 
Que, el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de 
marzo de 2020, el Presidente de la República 
del Ecuador, declaró 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; 
 
Que, mediante Resolución No.  028-A-
GADMCH-2020de fecha de 26 de marzo de 
2020, el señor Alcalde de Chordeleg, declaró 
la emergencia en el cantón Chordeleg, en 
consecuencia de la declaratoria del COVID-19 
como pandemia por parte de la Organización 
Mundial de la Salud;  
 
Que, el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional, en sesión permanente 
del martes 07 de abril de 2020, por unanimidad 
de los miembros plenos, resolvió hacer un 
alcance a su resolución dictada el 06 de abril 
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de 2020, disponiendo a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales que, 
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 Decreto Ejecutivo No. 1074 del 
15 de junio del 2020, el Presidente de la 
República del Ecuador declaró el estado de 
excepción por calamidad pública en todo el 
territorio nacional, por la emergencia 
económica sobreviviente a la emergencia 
sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano a 
fin de por un lado, continuar el control de la 
enfermedad a través de medidas 
excepcionales necesarias para evitar su 
contagio masivo; y, por otro, establecer 
mecanismos emergentes que permitan 
enfrentar la recesión económica, así como la 
crisis fiscal, y generar las bases para iniciar un 
proceso de recuperación económica para el 
Estado ecuatoriano; 
 
Que, el Comité de Operaciones de 
Emergencia el 17 de julio de 2020, resolvió 
disponer a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados que, en aplicación del 
principio constitucional de descentralización 
subsidiaria, ejerzan el control del espacio 
público, adopten las decisiones en el ámbito de 
sus competencias y observen los parámetros y 
límites a las definiciones determinadas por el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional, conforme lo dispuesto en el 

Dictamen No. 3-20-EE/20 de la Corte 
Constitucional; 
 
Que, el COE Nacional, en sesión permanente 
del miércoles 22 de julio de 2020, por 
unanimidad de sus miembros, resolvió: “Insistir 
a la ciudadanía que es de responsabilidad 
individual adoptar las siguientes medidas de 
prevención para el control de la pandemia: 
distanciamiento social, uso correcto de la 
mascarilla/ tapabocas y lavado frecuente de 
manos.”; 
 
Que,  conforme consta en el tercer punto del 
orden del día;  
 

En uso de las facultades legislativas 

contenidas en los artículos 240 y 264 de la 

Constitución de la República del Ecuador y en 

los artículos 7, 57 literales a) y x); y, 322 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización;   

 
Resuelve: 

 
Aprobar en primer debate la ordenanza que 
regula las medidas de prevención, 
contención y mitigación dentro del cantón 
Chordeleg para la emergencia sanitaria del 
covid-19. 
 
f.) Abigail Cobos Palomeque 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL (S)  
 
 

Resolución No. 189-1-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 

de septiembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 



Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           42 
 

 
 

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

Resuelve: 
 
Dejar suspenso este punto del orden del día 
a fin que la Comisión de Desarrollo Social, 
la Secretaria Ejecutiva de Protección de 
Derechos de manera conjunta procedan 
con el análisis y estudio respectivo, para 
que el Concejo cantonal cuente con 
elementos suficientes y emita la resolución 
que corresponda en el ámbito de las 
competencias que se encuentra envestido 
este cuerpo colegiado,       
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 190-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 25 de septiembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 
 
Que, el Art. 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 
 
Que, el Art. 229 de la Constitución de la 
República establece que serán servidoras o 
servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público. Los 
derechos de las servidoras y servidores 
públicos son irrenunciables; 
 
Que, el literal g) del Art. 23 de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, establece como derecho 
irrenunciables de las y los servidores públicos 
los de gozar de vacaciones;   
  
Que, el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, estable el derecho de toda servidora o 
servidor público a disfrutar de treinta días de 
vacaciones anuales pagadas después de once 
mes de servicio continuo;  
 
Que, en sesiones ordinarias de fechas 21 de 
enero y 8 de abril de 2015, fue discutida y 
aprobada por el Concejo Cantonal, la 
Ordenanza  de Organización y 
Funcionamiento del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado  Municipal de 
Chordeleg; 
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Que, en sesión extraordinaria de fechas 18 de 
enero y sesión ordinaria de fecha 07 de marzo 
de 2018, el Concejo Cantonal, expidió la 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de 
Organización y Funcionamiento del Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg;   

 
Que, el Art. 105 de esta normativa establece 
lo siguiente: “…De las vacaciones.- el 
Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
aprobará un calendario de vacaciones anual 
para sus miembros; por razones de servicio 
debidamente fundamentadas y de común 
acuerdo, el alcalde podrá suspenderlas o 
diferirlas para otra fecha…”. 
 
Que, mediante Oficio de fecha 21 de 
septiembre de 2020, el Señor concejal Sr. 
Ángel Suárez, Concejal Rural del cantón 
Chordeleg, solicito al Concejo Cantonal, la 
autorización del uso de sus vacaciones 
anuales desde el 26 de septiembre al 25 de 
octubre del 2020; 
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
cuarto punto del Orden del día; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Autorizar al Señor Concejal Ángel 
Suarez Montenegro, Concejal Principal Rural 
del cantón Chordeleg, el uso de sus 
vacaciones anuales desde el 26 de septiembre 
al 25 de octubre de 2020.  
 
Art. 2.- Notificar a través de Secretaria a la o el 
Concejal/a Suplente Rural del cantón 
Chordeleg, para que desempeñe el cargo de 

Concejal/a del cantón Chordeleg, por el tiempo 
que dure las vacaciones concedidas al Señor 
Concejal Ángel Suarez Montenegro - Concejal 
Principal Rural. 
 
Art. 3.- El concejal suplente por el tiempo que 
asuma la titularidad del cargo, percibirá la 
remuneración correspondiente al señor 
Concejal Principal. 
 
Art. 4.- Notificar a través de secretaria a la 
Unidad de Administración de Talento Humano 
para los fines legales pertinentes. 
 
f.) Abigail Cobos Palomeque 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL (S)  
 
 
 

 
 

No.  056-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 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

CONTENIDO 



Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           44 
 

 
 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 

Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, mediante Resolución 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, el numeral 2 del Art. 51 de la LOSNCP, 
determina que la ejecución de obras cuyo 
presupuesto referencial es inferior a 0,000007 
del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico, se lo 
efectuará por medio del proceso de menor 
cuantía; 
 
Que, el Art. 16, inciso primero de la Resolución 
No. INCOP 039-10, dispone que, para el caso 
de ejecución de Obras a través del proceso de 
Menor Cuantía, serán invitados los 
proveedores domiciliados en el cantón donde 
se ejecutara la obra;  
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, certifica la disponibilidad de 
recursos dentro de la partida presupuestaria 
No. 7.5.01.04.30 denominada “Regeneración 
de la calle Pompilio Orellana”;     
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0228-
2020, de fecha 01 de julio de 2020, la Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
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Ordenamiento Territorial, remite los Pliegos del 
Proceso Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.001-2020, para la contratación de la 
obra “Regeneración de la calle Pompilio 
Orellana”; 
  
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Menor 
Cuantía de Obras MCO-GADMCH.001-2020, 
para  la contratación de la obra: “Regeneración 
de la calle Pompilio Orellana (desde la calle 
Juan Bautista Cobos hasta calle Carlos 
Serrano), con reconstrucción de veredas, 
obras hidrosanitarias, obras viales y 
soterramiento de ductos eléctricos y 
telefónicos”;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.001-2020, para la contratación de la 
obra: “Regeneración de la calle Pompilio 
Orellana (desde la calle Juan Bautista Cobos 
hasta calle Carlos Serrano), con 
reconstrucción de veredas, obras 
hidrosanitarias, obras viales y soterramiento de 
ductos eléctricos y telefónicos; remitidos 
mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-0228-
2020, 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.- Designar al Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial,  para que organice el proceso 
contractual y lleve bajo su responsabilidad el 
procedimiento del referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda. 
 
Art. 4.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el  expediente de este proceso estará a cargo 
de la Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. La documentación resultante, 
incluida la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
. 
Art. 5.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; Reglamento 
General de este cuerpo legal, y las 
resoluciones emitidas por el Servicio Nacional 
de Contratación Pública.  
 
Art. 6.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, al 
primer día del mes de julio de dos mil veinte, a 
las nueve horas veinte  minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, Alcalde del 
cantón Chordeleg, al primer día del mes de 
julio de dos mil veinte, a las nueve horas veinte 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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No.  057-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 
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 
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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”; 
 
Que, mediante Resolución No. 050-A-
GADMCH-2020, de fecha 17 de junio de 2020, 
se aprueba los Pliegos y se da inicio al Proceso 
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”; 
 
Que, mediante Oficio No. 161-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad Energía y Conectividad, 
en su calidad de encargada del Proceso 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” recomendó a 
esta Autoridad que se realice la adjudicación al 
oferente Sarmiento Jarrin Ángel Ramiro;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

 
Resuelve: 

 

Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-002.-2020, 
para la contratación de “Adquisición de 
tubería PVC doble pared corrugada para la 
ejecución de pasos de agua en el cantón 
Chordeleg”; al oferente Sarmiento Jarrin 
Ángel Ramiro, por un monto de Ocho mil 
quinientos cuarenta y dos dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 8.542,00), sin incluir IVA y un 
plazo de entrega de treinta días (30) días, 
contados a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo la 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
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Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los siete días del mes de 
julio de dos mil veinte, a las once horas cero 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los siete días del mes de julio de 
dos mil veinte, a las once horas cero minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  058-A-GADMCH-2020 
 

Sr. Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador manifiesta: Son 
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de 
los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud;  
 
Que, el artículo 11 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina: “El ejercicio 
de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: (…) 5. En materia de derechos y 
garantías constitucionales, las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o 
judiciales, deberán aplicar la norma y la 
interpretación que más favorezcan su efectiva 
vigencia”;  
 
Que, 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, el artículo 226 de la carta magna 
establece: “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la ley 
(…)”; 
 
Que, la  Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 227 concordante con el 
artículo 314, establece  que, la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 

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


Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           49 
 

 
 

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 primer inciso del artículo 34 del Código 
Orgánico Administrativo, manda: “Las 
personas tienen derecho a acceder a los 
servicios públicos, conocer en detalle los 
términos de su prestación y formular 
reclamaciones sobre esta materia. (…)“; 
 
Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud califica al 
brote de coronavirus COVID-19 como 
pandemia; 
 
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 160 de fecha 12 de marzo de 2020, se 
publicó el Acuerdo Ministerial Nro.00126-2020, 
de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
Pública declara el Estado de Emergencia 
Sanitaria en todos los establecimientos del 
Sistema Nacional de Salud, en los servicios de 
laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios 
médicos y paramédicos, hospitalización y 
consulta externa por la inminente posibilidad 
del efecto provocado por el coronavirus 
(COVID-19), y prevenir un posible contagio 
masivo en la población; 
 

Que, mediante decreto No.1017, publicado en 
Suplemento del Registro Oficial No.163, del 17 
de marzo de 2020, se decreta, entre otras: 
“Art. 1.- Declárese el estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional, 
por los casos de coronavirus confirmados y la 
declaratoria de pandemia de COVID-19 por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, 
que representan un alto riesgo de contagio 
para toda la ciudadanía y generan afectación a 
los derechos a la salud y convivencia pacífica 
del Estado, a fin de controlar la situación de 
emergencia sanitaria para garantizar los 
derechos de las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID-19 en Ecuador. 
(…)”; 
 
Que, el señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No. 28-A-GADMCH-
2020, de fecha 27 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, el señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No. 025-A-GADMCH-
2020, de fecha 17 de marzo de 2020, resuelve, 
en el artículo 1  la suspensión los términos y 
plazos, según correspondan, para la 
sustanciación y tramitación de los procesos 
administrativos y administrativo sancionador 
de la Unidad Administrativa Sancionadora del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg; En el artículo 
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2, la suspensión de los términos y plazos para 
la sustanciación y tramitación de los medios de 
impugnación administrativos y administrativo 
sancionador que hayan sido presentados por 
los administrados ante las dependencias 
correspondientes del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg; En el artículo 3.- Los plazos de 
prescripción y caducidad para el ejercicio de 
cualquier derecho vinculado con los medios de 
impugnación, quedan suspendidos durante el 
lapso de vigencia de la suspensión de la 
jornada laboral ordenada en el Decreto 
Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020; 
Y, en el artículo 4.- Suspender los plazos y 
términos de todos los procesos administrativos 
tributarios, así como los plazos de prescripción 
de la acción de cobro que se encuentren 
decurriendo;  
 
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 Acuerdo Ministerial No.MDT-
2020-094, de fecha 03 de mayo de 2020, el 
Ministerio del Trabajo, expide las directrices 
para el retorno al trabajo  presencial del sector 
público en base a la “Guía y plan general para 
el retorno progresivo a las actividades 
laborales MTT6-003 de 2020”, aprobado por el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COE) de fecha 28 de abril de 2020; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No.1052 de 
fecha 15 de mayo de 2020, el Lcdo. Lenín 
Moreno Garcés, Presidente Constitucional de 
la República del Ecuador, Decreta: “Artículo 

1.- RENOVAR el estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional, 
por los casos de coronavirus 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 señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No. 040-A-GADMCH-
2020, de fecha 25 de mayo de 2020, 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”; 
 
Que, bajo la concepción de que la 
Administración Pública, está al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en 
los principios de honestidad, participación, 
celeridad, eficiencia, transparencia, rendición 
de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de 
la función pública, con sometimiento a la 
Constitución de la república del Ecuador y la 
leyes, es imperante adoptar las acciones 
necesarias que permitan salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos del cantón 
Chordeleg; 
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Que, en ejercicio de las atribuciones que me 
concede la Constitución y la ley;  

Resuelve: 

 
Artículo 1.- Reactivar los términos y plazos 
establecidos para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg, suspendidos en la Resolución No. 
025-A-GADMCH-2020, de fecha 17 de marzo 
de 2020 . 
 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en uno de los diarios de 
mayor circulación. 
 

DISPOSICIONES  GENERALES 
 
PRIMERA.- Corresponderá a la Unidad 
Administrativa Sancionadora, la Secretaría 
General, la Unidad de Comunicación y a la 
Dirección Financiera del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg, la publicación y difusión, que 
permitan poner en conocimiento de la 
ciudadanía sobre la reactivación de los 
términos y plazos 
 
SEGUNDA.- La atención presencial al público 
en las dependencias del GAD Municipal del 
cantón Chordeleg, se realizarán en base al 
Acuerdo Ministerial No.MDT-2020-094, de 
fecha 03 de mayo de 2020, el Ministerio del 
Trabajo, expide las directrices para el retorno 
al trabajo presencial del sector público en base 
a la “Guía y plan general para el retorno 
progresivo a las actividades laborales MTT6-
003 de 2020”, aprobado por el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COE) 
de fecha 28 de abril de 2020. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de 
esta Resolución estará a cargo, en el ámbito 

de sus competencias, al Secretario General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Chordeleg. 
 
SEGUNDA.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los siete días del mes de 
julio 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 siete días del mes de julio de 
dos mil veinte, a las once horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  059-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 
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y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 

Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, 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, 
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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”; 
Que, mediante Resolución No. 055-A-
GADMCH-2020, de fecha 26 de junio de 2020, 
se aprueba los Pliegos y se da inicio al Proceso 
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”; 
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
0248-2020, la Arq. Fanny Ochoa, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, en su 
calidad de encargada del Proceso 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”, recomendó a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación a la oferente Carmen 
Marcela Blandin Lituma;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.003-2020, 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales para el cerramiento del 
cementerio de la parroquia San Martin de 
Puzhio”; a la oferente Carmen Marcela 
Blandin Lituma, por un monto de Diez mil 
ochocientos ochenta con 00/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América ($. 
10.880,00), sin incluir IVA y un plazo de 
entrega de treinta días (30) días, contados a 
partir de la firma del contrato; considerando 
además que la adjudicación se la hace por así 
convenir a los intereses y necesidades 
institucionales, debiendo la Contratista 
sujetarse estrictamente a las especificaciones 
técnicas elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los ocho días del mes de 
julio de dos mil veinte, a las catorce horas diez 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los ocho días del mes de julio de 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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dos mil veinte, a las catorce horas diez 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  060-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
Considerando: 

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

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
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 
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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. 7.3.08.11.08 
denominada “Materiales para Potabilización de 
Agua”, para Adquirir insumos para 
potabilización del agua sistemas de Chordeleg; 
 
Que, mediante Oficio No. 088-DSAAPA-20-
CG, de fecha 09 de julio de 2020, la Ing. Cesar 
Galarza G., Director de Saneamiento 
Ambiental, Alcantarillado y Agua, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH.-004-2020 
para la contratación de “Adquisición de 
insumos para agua potable de Chordeleg”; 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.-004-2020, 
para la contratación “Adquisición de 
insumos para agua potable de Chordeleg”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.-004-2020, para la contratación de 
“Adquisición de insumos para agua potable 
de Chordeleg”; presentados por el Ing. Cesar 
Galarza G., Director de Saneamiento 
Ambiental, Alcantarillado y Agua, 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 
insumos para agua potable de Chordeleg”; 
por medio del proceso de Subasta Inversa 
Electrónica por el Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo a lo 
que establece la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas. 
 
Art. 4.- Designar al Ing. Cesar Galarza G., 
Director de Saneamiento Ambiental, 
Alcantarillado y Agua, como encargado 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, 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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el  expediente de este proceso estará a cargo 
del Ing. Cesar Galarza G., Director de 
Saneamiento Ambiental, Alcantarillado y Agua, 
La documentación resultante, incluida la 
adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los nueve días del mes de 
julio 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 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los nueve días 
del mes de julio de dos mil veinte, a las once 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 061-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 
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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 las partidas No. 
7.3.06.05.20 denominada “Estudios y Diseño 
Eléctricos Parr. Principal Parque Gausal Y 
Parr. San Martin de Puzhio Canchas y partida 
No. 7.3.06.05.21, denominada “Estudios Y 
Diseño De Proyectos Eléctricos En el Cantón 
Chordeleg (Proyecto Llaver, Plaza De 
Zhondeleg”; 
 
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-0265-
2020, de fecha 17 de julio de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para los 
“Estudios eléctricos para el alumbrado de 
la cancha deportiva del sector de 
Zhondeleg y de las canchas deportivas de 
Buenos Aires y Toctepamba de la Parroquia 
San Martin de Puzhio del cantón Chordeleg 
y actualización de los estudios eléctricos 
de los parques del Alizal y Gausal de la 
Parroquia Principal”; cuyo presupuesto 

referencial asciende a la suma de Tres mil 
novecientos noventa y ocho dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 3.998,00), sin incluir el  IVA; 
 
En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD;  
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.006-2020, para la 
contratación los “Estudios eléctricos para el 
alumbrado de la cancha deportiva del 
sector de Zhondeleg y de las canchas 
deportivas de Buenos Aires y Toctepamba 
de la Parroquia San Martin de Puzhio del 
cantón Chordeleg y actualización de los 
estudios eléctricos de los parques del Alizal 
y Gausal de la Parroquia Principal”, 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.006-2020, para la 
contratación de los “Estudios eléctricos para 
el alumbrado de la cancha deportiva del 
sector de Zhondeleg y de las canchas 
deportivas de Buenos Aires y Toctepamba 
de la Parroquia San Martin de Puzhio del 
cantón Chordeleg y actualización de los 
estudios eléctricos de los parques del Alizal 
y Gausal de la Parroquia Principal”, 
Presentados mediante Oficio 
DHOT/GADMCH-0265-2020, de fecha 17 de 
julio de 2020, por la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
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Territorial. Adjúntese las certificaciones 
presupuestarias en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de los servicios a ser 
contratados. 
 
Art.  3.- Desígnese al Ing. Elec. Diego Ávila 
Villavicencio,  con RUC  No. 0103547717001;  
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 julio de dos mil 
veinte, a las nueve horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte días del mes de julio de 

dos mil veinte, a las nueve horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  062-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; 
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Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, 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. 376 de fecha 
13 de julio de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, certifica la 
disponibilidad de recursos de la partida 
presupuestaria No. 5.3.02.07 denominada 
Difusión Información y Publicidad; 
  
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
058, 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 mejoramiento de la imagen 
Corporativa Institucional, a través del diseño, 
diagramación, impresión e implementación del 
manual de imagen, para aportar en el 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas, y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2020”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 



Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           60 
 

 
 

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-
GADMCH-003-2020, para la Contratación de 
“Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
mejoramiento de la imagen Corporativa 
Institucional, a través del diseño, 
diagramación, impresión e implementación del 
manual de imagen, para aportar en el 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas, y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2020”;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-003-2020, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2020-058,  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-003-2020, para la 
Contratación de “Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de mejoramiento de la imagen 
Corporativa Institucional, a través del diseño, 
diagramación, impresión e implementación del 
manual de imagen, para aportar en el 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas, y proyectos del GAD 
Municipal 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-003-2020, 
para la Contratación de “Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
mejoramiento de la imagen Corporativa 
Institucional, a través del diseño, 
diagramación, impresión e implementación del 
manual de imagen, para aportar en el 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas, y proyectos del GAD 
Municipal 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 
julio 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 veinte días del mes de julio de 
dos mil veinte, a las once horas treinta minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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No.  063-A-GADMCH-2020 
 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 22 de la LOSNCP establece que: 
Plan Anual de Contratación.- Las Entidades 
Contratantes, para cumplir con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos 
y necesidades institucionales, formularán el 
Plan Anual de Contratación con el presupuesto 
correspondiente, de conformidad a la 
planificación plurianual de la Institución, 
asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 
los presupuestos del Estado. 
El Plan será publicado obligatoriamente en la 
página Web de la Entidad Contratante dentro 
de los quince (15) días del mes de enero de 
cada año e inter operará con el portal 
COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas 
al Plan Anual de Contratación, éstas serán 
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 
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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 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 Resolución No. 051-A-
GADMCH-2020, de fecha dieciocho 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 1025-20-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. 027-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Octava 
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: 
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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. 027-20-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 veinte y dos días del mes de julio de dos mil 
veinte a las doce horas cuarenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y dos días del mes de 
julio de dos mil veinte a las doce horas 
cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  064-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 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 3 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el numeral 1 del Art. 89 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: que 
se encuentran sujetos al régimen de 
contratación directa: “…Los estudios para la 
formulación de estrategias comunicacionales y 
de información orientada a generar criterios de 
comunicación, información, imagen y 

publicidad comunicacional, comprendiendo 
estos estudios, sondeos de opinión, 
determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, 
actividades para su difusión y similares;  
 
Que, mediante Certificación No. 376 de fecha 
13 de julio de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, certifica la 
disponibilidad de recursos de la partida 
presupuestaria No. 5.3.02.07 denominada 
Difusión Información y Publicidad; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
058, 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 mejoramiento de la imagen 
Corporativa Institucional, a través del diseño, 
diagramación, impresión e implementación del 
manual de imagen, para aportar en el 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas, y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2020”;  
 
Que, mediante Resolución No. 062-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte días del mes 
de julio de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-003-2020, para la 
Contratación de “Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de mejoramiento de la imagen 
Corporativa Institucional, a través del diseño, 
diagramación, impresión e implementación del 
manual de imagen, para aportar en el 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas, y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2020”;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
060, de fecha 22 de julio de 2020, la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social en su calidad de encargada del Proceso 
de Régimen Especial Régimen Especial REE-
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GADMCH-003-2020, para la Contratación de 
“Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
mejoramiento de la imagen Corporativa 
Institucional, a través del diseño, 
diagramación, impresión e implementación del 
manual de imagen, para aportar en el 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas, y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2020”; sugirió a esta 
Autoridad que se realice la adjudicación al 
oferente Sr. Dis. David Alberto Gutiérrez Jara; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-003-2020, para la 
Contratación de “Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de mejoramiento de la imagen 
Corporativa Institucional, a través del diseño, 
diagramación, impresión e implementación del 
manual de imagen, para aportar en el 
fortalecimiento de valor para las políticas, 
planes, programas, y proyectos del GAD 
Municipal Chordeleg, año 2020”; al Sr. Dis. 
David Alberto Gutiérrez Jara, por un monto de 
Tres mil quinientos cincuenta y dos con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($ 3.552,00), sin incluir el IVA y un 
plazo de entrega de quince días (15) días, 
contados a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo el 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 

Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y dos días del 
mes de julio de dos mil veinte, a las catorce 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y dos días del mes de 
julio de dos mil veinte, a las catorce horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 065-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. No. 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 

Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para Las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 392; 
 
Que, mediante Oficio Nro. 0107-2020-DSE-
GADMCH, el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico (E), remitió los 
pliegos para la Contratación de servicios de 
Sonido, Luces, Marco Musical, Instrumentos 
Musicales y Producción Jingle Promocional y 
Comunicación Social del Proyecto: “Difusión 
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del Patrimonio Cultural de Chordeleg, 
mediante la Plataforma Faceebok Live”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.-  Declarar de Régimen Especial el 
proceso con código REE-GADMCH-004-2020, 
para la Contratación de servicios de Sonido, 
Luces, Marco Musical, Instrumentos Musicales 
y Producción Jingle Promocional y 
Comunicación Social del Proyecto: “Difusión 
del Patrimonio Cultural de Chordeleg, 
mediante la Plataforma Faceebok Live”; 
solicitado por el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico (E). 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-004-2020, 
presentados a través de Oficio Nro. 0107-
2020-DSE-GADMCH, por el Lic. Diego Cedillo, 
Director de Desarrollo Social y Económico (E) 
del GAD Municipal de Chordeleg y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. 
 
Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-004-2020, para la 
Contratación de servicios de Sonido, Luces, 
Marco Musical, Instrumentos Musicales y 
Producción Jingle Promocional y 
Comunicación Social del Proyecto: “Difusión 
del Patrimonio Cultural de Chordeleg, 

mediante la Plataforma Faceebok Live”; 
solicitados por el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico (E). 
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde, delego a la 
Abg. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-004-2020, para la Contratación de 
servicios de Sonido, Luces, Marco Musical, 
Instrumentos Musicales y Producción Jingle 
Promocional y Comunicación Social del 
Proyecto: “Difusión del Patrimonio Cultural de 
Chordeleg, mediante la Plataforma Faceebok 
Live”; y la custodia de los expedientes 
respectivos conforme lo establece la LOSNCP 
y su Reglamento. 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y cuatro días 
del mes julio de dos mil veinte, a las ocho horas 
quince minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y cuatro días del mes 
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de julio de dos mil veinte, a las ocho horas 
quince minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  066-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
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Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley;  
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 392; 
 
Que, mediante Oficio Nro. 0107-2020-DSE-
GADMCH, el Lic. Diego Cedillo, Director de 
Desarrollo Social y Económico (E), remitió los 
pliegos para la Contratación de servicios de 
Sonido, Luces, Marco Musical, Instrumentos 
Musicales y Producción Jingle Promocional y 
Comunicación Social del Proyecto: “Difusión 
del Patrimonio Cultural de Chordeleg, 
mediante la Plataforma Faceebok Live”;  
 
Que, mediante Resolución No. 065-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y tres días del 
mes de julio de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-004-2020, para la 
Contratación de servicios de Sonido, Luces, 
Marco Musical, Instrumentos Musicales y 
Producción Jingle Promocional y 
Comunicación Social del Proyecto: “Difusión 
del Patrimonio Cultural de Chordeleg, 
mediante la Plataforma Faceebok Live; 
solicitados por el  Lic. Diego Cedillo, Director 
de Desarrollo Social y Económico (E);  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2020-
062-OF, de fecha 24 de julio de 2020, la Abg. 
Yolanda Cárdenas, Analista de Turismo, 

Patrimonio y Producción, en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
REE-GADMCH-004-2020, para la 
Contratación de servicios de Sonido, Luces, 
Marco Musical, Instrumentos Musicales y 
Producción Jingle Promocional y 
Comunicación Social del Proyecto: “Difusión 
del Patrimonio Cultural de Chordeleg, 
mediante la Plataforma Faceebok Live”; sugirió 
a esta Autoridad que se realice la adjudicación 
al oferente Sr. Romel Esteban Orellana Ochoa; 
 
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-004-2020, para la 
Contratación de servicios de Sonido, Luces, 
Marco Musical, Instrumentos Musicales y 
Producción Jingle Promocional y 
Comunicación Social del Proyecto: “Difusión 
del Patrimonio Cultural de Chordeleg, 
mediante la Plataforma Faceebok Live”; al Sr. 
Romel Esteban Orellana Ochoa; por un monto 
de Seis mil novecientos diez dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($ 6.910,00), sin incluir el IVA y un 
plazo de entrega de sesenta días (60) 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. 
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Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y cuatro días 
del mes de julio de dos mil veinte, a las doce 
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 veinte y cuatro días del mes 
de julio de dos mil veinte, a las doce horas con 
cero minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  067-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, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;  

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

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

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

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Ing. Eléctrico Luis 
Enrique Buele Villa, suscribieron el Contrato 
No. 027-2020-GADMCH de fecha 12 de junio 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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del 2020, para la consultoría “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ELÉCTRICOS, ALUMBRADO, 
TELEFÓNICO Y TV CABLE DE LAS CALLES 
15 DE OCTUBRE, GABRIEL ESPINOZA Y 
TEODORO WOLF DEL CENTRO 
CANTONAL DE CHORDELEG”.  

Que, la Cláusula Novena, respecto del 
plazo establece: “El plazo de ejecución y 
terminación de la totalidad de los trabajos 
contratados es de CUARENTA Y CINCO 
DIAS, contados a partir de la suscripción del 
contrato”; 

Que, mediante oficio N° 041-EYFDP-2020, de 
fecha 23 de julio de 2020, el Ing. Miguel 
Serrano Cabrera, Administrador del Contrato 
No. 027-2020-GADMCH de fecha 12 de junio 
del 2020, para la consultoría “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ELÉCTRICOS, ALUMBRADO, 
TELEFÓNICO Y TV CABLE DE LAS CALLES 
15 DE OCTUBRE, GABRIEL ESPINOZA Y 
TEODORO WOLF DEL CENTRO 
CANTONAL DE CHORDELEG”. recomienda 
a la Máxima Autoridad de la entidad se dé la 
prórroga de 21 días adicionales al plazo 
contractual;  

Que, en las Condiciones Generales del 
contrato No. 027-2020-GADMCH, en la 
cláusula Cuarta.- Prorrogas de plazo literal a) 
señala; Por fuerza mayor o caso fortuito 
aceptado como tal por la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado, previo 
informe del administrador del contrato. Tan 
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, el consultor está obligado a 
continuar con la prestación del servicio, sin 
necesidad de que medie notificación por parte 
del administrador del contrato”,         la Cláusula 
Séptima, numeral 7.01 respecto del 
plazo establece: “El plazo para la ejecución y 
terminación de la totalidad de los trabajos 
contratados es de (45) CUARENTA Y 
CINCO DÍAS, contados a partir de la 

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

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

Resuelve: 

Art. 1.- Aprobar la Ampliación de Plazo del 
Contrato No. 027-2020-GADMCH de fecha 12 
de junio del 2020, para la consultoría 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS, 
ALUMBRADO, TELEFÓNICO Y TV CABLE 
DE LAS CALLES 15 DE OCTUBRE, 
GABRIEL ESPINOZA Y TEODORO WOLF 
DEL CENTRO CANTONAL DE 
CHORDELEG”, por veintiún días (21) días 
contados a partir del 28 de julio hasta el 17 de 
agosto de 2020. 

Art. 2.- Autorizar la ejecución de Ampliación de 
plazo del Contrato No. 027-2020-GADMCH de 
fecha 12 de junio del 2020, para la consultoría 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS, 
ALUMBRADO, TELEFÓNICO Y TV CABLE 
DE LAS CALLES 15 DE OCTUBRE, 
GABRIEL ESPINOZA Y TEODORO WOLF 
DEL CENTRO CANTONAL DE 
CHORDELEG”, por veintiún días (21) días 
contados a partir del 28 de julio hasta el 17 de 
agosto de 2020, conforme a las 
recomendaciones del Administrador del 
contrato. 

Art. 3.- Encárguese al Administrador del 
contrato la elaboración y suscripción con el 
contratista, del nuevo cronograma que 
sustituirá al original teniendo el mismo valor 
contractual. 
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Art. 4.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente resolución al 
Contratista y al Administrador del Contrato 
para los fines legales pertinentes. 

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

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

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

No.  068-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; 
 
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 
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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; 
 
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 
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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, mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-
2020-106, publicada en la Edición Especial N° 
832 Registro Oficial de fecha 29 de julio de 
2020, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió Reformas a la Resolución 
externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 
31 de agosto de 2016;  
 
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 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”; 
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Que, mediante Oficio N° 003-CLIOB.002-
GADMCH-2020, la Ing. Mercedes López 
Salinas, Presidenta de la Comisión Técnica 
para el presente proceso contractual remite 
Código de desagregación tecnológica, a fin de 
que la máxima autoridad proceda a la 
aprobación respectiva;  
 
Que, esta máxima autoridad través de 
Memorando Nº 1039-20-A-GADMCH, de fecha 
23 de julio del presente año 2020, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 82. Aplicación, 
metología y verificación de cumplimiento de los 
resultados de los Estudios de Desagregación 
Tecnológica en la Contratación de Obras, 
SECCION III de la Codificación de 
Resoluciones del Servicio Nacional de 
Contratación Publica No. R.E.-SERCOP-2016-
0000072, expedida el 31 de agosto de 2016, 
se emite la aprobación del 57,68%, de 
participación mínimo nacional que resulta 
dentro del estudio de Desagregación 
Tecnológica del proyecto denominado 
“Construcción de los interceptores y de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
como primera etapa del sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg”, 
provincia del Azuay”, particular que comunico 
para el tramite respectivo.  

Que, mediante Oficio N° 006-CLIOB.002-
GADMCH-2020, de fecha 31 de julio de 2020, 
la Ing. Mercedes López Salinas, remite a esta 
Alcaldía los pliegos correspondientes al 
Proceso de Licitación de Obra para 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” así como documentación adicional, 
necesaria para su aprobación y posterior inicio 
del proceso de contratación, indicando además 
que el presupuesto ha sido ajustado al año 

2020, con base en los presupuestos que 
fueron revisados y aprobados por parte del 
Banco de Desarrollo del Ecuador en el año 
2019, previo a la aprobación del contrato de 
crédito para el financiamiento de la obra civil;  

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, así como en fecha 24 de julio del 
presente año 2020, el Director Financiero 
procede a indicar que la certificación 
presupuestaria para la “Construcción de los 
interceptores y de la Planta de Tratamiento de 
Agua Residuales como Primera Etapa del 
Sistema de Alcantarillado de la ciudad de 
Chordeleg – Azuay”, se encuentra vigente y 
cuenta con la disponibilidad presupuestaria y 
de recursos; 
 
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;  
 



Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           76 
 

 
 

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. 
LIOB-GADMCH-002-2020, 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 llevarán 
adelante el proceso de régimen general 
procedimiento común de licitación de obra 
signado con el código No. LIOB-GADMCH-

002-2020 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. 
 
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 
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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 tres días del 
mes de agosto 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, a los tres días del mes de agosto 
de dos mil veinte, a las doce horas y treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
  

No.  069-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 
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transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 
entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 
los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por 
medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” del 
Reglamento General de  la LOSNCP  dispone: 
“…para iniciar un proceso de contratación se 
requiere certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación…”; 

Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero del GAD Municipal de Chordeleg, 
certifica la disponibilidad de recursos dentro de 
la partida presupuestaria No. 7.3.08.11.08 
denominada “Materiales para Potabilización de 
Agua”, para Adquirir insumos para 
potabilización del agua sistemas de Chordeleg; 
 
Que, mediante Oficio No. 088-DSAAPA-20-
CG, de fecha 09 de julio de 2020, la Ing. Cesar 
Galarza G., Director de Saneamiento 
Ambiental, Alcantarillado y Agua, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH.-004-2020 
para la contratación de “Adquisición de 
insumos para agua potable de Chordeleg”; 
 
Que, mediante Resolución No. 060-A-
GADMCH-2020, de fecha 9 de julio de 2020, 
se aprueba los Pliegos y se da inicio al Proceso 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.-004-2020 para la contratación de 
“Adquisición de insumos para agua potable 
de Chordeleg”; 
 
Que, mediante Oficio No. 097-DSAAPA-20-
CG, el Ing. Cesar Galarza, Director de 
DSAAPA, en su calidad de encargado del 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.-004-2020, para la contratación de 
“Adquisición de insumos para agua potable 
de Chordeleg”; sugirió a esta Autoridad que 
se realice la adjudicación al oferente Ing. Boris 
Barros Vélez;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.-004-2020, 
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para la contratación de “Adquisición de 
insumos para agua potable de Chordeleg”; 
al oferente Ing. Boris Barros Vélez, por un 
monto de Siete mil sesenta y seis dólares 
con 08/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América ($. 7.066,08), sin incluir IVA y 
un plazo de entrega de quince días (15) días, 
contados a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo la 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los cuatro días del mes 
de agosto 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 cuatro días del mes de agosto 
de dos mil veinte, a las ocho horas cincuenta 
minutos. CERTIFICO. 
 

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

No.  070-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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 numeral 2 del artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en concordantica con el 
artículo 37 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema, establecen la 
contratación mediante lista corta, cuando el 
presupuesto referencial  del contrato supere el 
fijado en el numeral anterior y sea inferior al 
valor que resulte multiplicar el coeficiente 
0,000015 por el monto del presupuesto inicial 
del Estado correspondiente al ejercicio 
económico; 
 
Que,  el art. 40 Numeral 1 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP; y, Art. 36 de su Reglamento 
General, establecen  el procedimiento para la 
Contratación Directa por los servicios de 
Consultoría, cuyo presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que 
resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 
por el monto del presupuesto inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 

Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con las partidas No. 
7.3.06.05.20 denominada “Estudios y Diseño 
Eléctricos Parr. Principal Parque Gausal Y 
Parr. San Martin de Puzhio Canchas y partida 
No. 7.3.06.05.21, denominada “Estudios Y 
Diseño De Proyectos Eléctricos En el Cantón 
Chordeleg (Proyecto Llaver, Plaza De 
Zhondeleg”; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0265-
2020, de fecha 17 de julio de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para los 
“Estudios eléctricos para el alumbrado de 
la cancha deportiva del sector de 
Zhondeleg y de las canchas deportivas de 
Buenos Aires y Toctepamba de la Parroquia 
San Martin de Puzhio del cantón Chordeleg 
y actualización de los estudios eléctricos 
de los parques del Alizal y Gausal de la 
Parroquia Principal”; cuyo presupuesto 
referencial asciende a la suma de Tres mil 
novecientos noventa y ocho dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 3.998,00), sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 061-A-
GADMCH-2020, de fecha 21 de julio de 2020, 
el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del 
Cantón Chordeleg, aprobó los pliegos del 
proceso de Consultoría CDC-GADMCH.006-
2020, para la contratación de los “Estudios 
eléctricos para el alumbrado de la cancha 
deportiva del sector de Zhondeleg y de las 
canchas deportivas de Buenos Aires y 
Toctepamba de la Parroquia San Martin de 
Puzhio del cantón Chordeleg y 
actualización de los estudios eléctricos de 
los parques del Alizal y Gausal de la 
Parroquia Principal”;    

 

Que, el presente proceso de contratación de 
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Consultoría, ha sido publicado en el portal 

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

22 de julio de 2020 con el código Consultoría 

CDC-GADMCH.006-2020, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

constantes en los pliegos; 

 

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

  
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
0307-2020, ingresado de fecha 05 de agosto 
de 2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial 
Delegada del señor alcalde para el proceso, 
informa que dentro del proceso de 
Contratación de consultoría mediante 
Contratación Directa cuyo código es CDC-
GADMCH.006-2020, para la contratación de 
los “Estudios eléctricos para el alumbrado 
de la cancha deportiva del sector de 
Zhondeleg y de las canchas deportivas de 
Buenos Aires y Toctepamba de la 
Parroquia San Martin de Puzhio del cantón 
Chordeleg y actualización de los estudios 
eléctricos de los parques del Alizal y 
Gausal de la Parroquia Principal”. No se ha 
presentado oferta alguna y solicita se declare 
desierto el mismo, sustentado en lo que 
determina el literal a) del art. 33 de la ley 
Orgánica del Sistema de Contratación Pública 
por no haberse presentado oferta alguna; 
Que, una vez declarado desierto el 
procedimiento, la máxima autoridad o su 
delegado, podrá disponer su archivo o su 
reapertura; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
  

Resuelve: 

 
Art. 1.- Declarar desierto el Proceso de 
Consultoría CDC-GADMCH.006-2020, para la 
contratación de los “Estudios eléctricos 
para el alumbrado de la cancha deportiva 
del sector de Zhondeleg y de las canchas 
deportivas de Buenos Aires y Toctepamba 
de la Parroquia San Martin de Puzhio del 
cantón Chordeleg y actualización de los 
estudios eléctricos de los parques del 
Alizal y Gausal de la Parroquia Principal”; 
por no haber presentado oferta alguna, misma 
que ha sido comunicada por la Arq. Fanny 
Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, delegada del 
proceso, mediante Oficio DHOT/GADMCH-
0307-2020, ingresado con fecha 05 de agosto 
de 2020; conforme lo dispone en el literal a) 
del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. En tal virtud 
y por persistir la necesidad de contratación se 
dispone la reapertura del mismo. 
 
Art. 2.- Disponer a la Arq. Fanny Ochoa, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, para que de manera inmediata 
efectué las revisiones necesarias de acuerdo a 
la normativa vigente con la finalidad de dar 
apertura a un nuevo proceso por persistir la 
necesidad de contratación. 
 
Art. 3.- Notificar la presente resolución a través 
del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gob.ec.  
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los cinco días del mes de agosto de dos mil 

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

 No.  071-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador  establece que la 
administración pública constituye un servicio a 
la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 

 
Que, el artículo 229 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina que serán 
servidoras o servidores públicos todas las 
personas que en cualquier forma o a cualquier 
título trabajen, presten servicios o ejerzan un 
cargo, función o dignidad dentro del sector 
público; 
 
Que, los artículos 238 de la Constitución de 
la República del Ecuador y 53 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establecen que 

los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales gozan de autonomía funcional, 
económica y administrativa; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, se 
promulgó la Ley Orgánica del Servicio Público 
(LOSEP); 
 
Que, el artículo 54 de la Ley Orgánica del 
Servicio Publico-LOSEP, establece que el 
Sistema Integrado de Desarrollo de Talento 
Humano del servicio público estará 
conformado, entre otros, por el Subsistema de 
Clasificación de Puestos; 
 
Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, establece que el Subsistema 
de Clasificación de Puestos de servicio público 
es el conjunto de normas estandarizadas para 
analizar, describir, valorar y clasificar los 
puestos en todas las entidades, instituciones, 
organismos o personas jurídicas de las 
señaladas en el artículo 3 de esta ley. Se 
fundamentará principalmente en el tipo de 
trabajo, su dificultad, ubicación geográfica, 
ámbito de acción, complejidad, nivel 
académico y responsabilidad, así como los 
requisitos de aptitud, instrucción y experiencia 
necesarios para el desempeño de los puestos 
públicos. La clasificación señalará el título de 
cada puesto, la naturaleza del trabajo, la 
distribución jerárquica de las funciones y los 
requerimientos para ocuparlos; 
 
Que, el inciso tercero del artículo 62 de esta 
Ley establece que en el caso de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, sus entidades y 
regímenes especiales, diseñaran y aplicaran 
su propio subsistema de clasificación de 
puestos; 
 
Que, el artículo 173 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Servicio Público, establece que la 
UATH en base a las políticas, normas e 
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instrumentos de orden general, elaboraran y  
mantendrán actualizado el manual de 
descripción, valoración y clasificación de 
puestos de cada institución, que será expedido 
por la autoridades nominadoras o sus 
delegados; 
 
Que, el Artículo 5 del COOTAD establece que 
la autonomía administrativa consiste en el 
pleno ejercicio de la facultad de organización y 
de gestión de sus talentos humanos y recursos 
materiales para el ejercicio de sus 
competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o delegada, 
conforme a lo previsto en la Constitución y la 
ley; 
 
Que, el literal b.1. del artículo 1. Del Acuerdo 
Ministerial No. MDT-2015-0135, establece que 
en el marco de la administración del 
Subsistema de Clasificación de Puestos, las 
autoridades nominadoras, previo informe de la 
UATH, pueden expedir actos resolutivos 
mediante los cuales se reforma los descriptivos 
del manual de Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos; modificaciones que 
se han realizado en los siguientes campos 
descriptivo…(…); 
 
Que, el Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, con fecha 22 de agosto de 2012, 
aprobó la Norma Técnica del Subsistema de 
Clasificación de Puestos del Servicio Público 
del GAD Municipal de Chordeleg; 
 
Que, mediante Resolución No. 059-A-
GADMCH-2014 de fecha 31 de diciembre del 
2014, la Máxima Autoridad Administrativa del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg,  puso en vigencia  el 
Manual de Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos de este GAD 
Municipal;  
 

Que, mediante Oficio No. 143-20-DA-
GADMCH, de fecha 04 de agosto de 2020, el 
Lic. Diego Cedillo, Director Administrativo, 
remitió el informe técnico para ampliar el perfil 
del puesto del Manual de Valoración y 
Clasificación de Puesto aprobado; 
En uso de sus atribuciones  que me faculta el 
artículo 173 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 
 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Aprobar la incorporación de un (1) 
descriptivo al Manual de Descripción, 
Valoración y Clasificación de Puestos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Chordeleg, aprobado con resolución 
No. 059-A-GADMCH-2014 del 31 de diciembre 
del 2014, de acuerdo a los descriptivos de 
puestos conforme el siguiente detalle: 
 

 
Art. 2.-  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 agosto de dos mil 
veinte, a las trece horas diez minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los cinco días del mes de agosto 

Denominación 
del Puesto 

 
Campo 

   
Situación Actual    

Situación 
Propuesta   

Secretaria/a 
Ejecutivo/a del 
CCPDCH 

 

Nivel de Instrucción  

 

    Tercer Nivel  

Tercer Nivel  
          O 
Cuarto Nivel 
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de dos mil veinte, a las trece horas diez 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  

 
 

No.  072-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 las partidas No. 
7.3.06.05.20 denominada “Estudios y Diseño 
Eléctricos Parr. Principal Parque Gausal Y 
Parr. San Martin de Puzhio Canchas y partida 
No. 7.3.06.05.21, denominada “Estudios Y 
Diseño De Proyectos Eléctricos En el Cantón 
Chordeleg (Proyecto Llaver, Plaza De 
Zhondeleg”; 
 
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 
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del correspondiente ejercicio económico; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0341-
2020, de fecha 07 de agosto de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para los 
“Estudios eléctricos para el alumbrado de 
la cancha deportiva del sector de 
Zhondeleg y de las canchas deportivas de 
Buenos Aires y Toctepamba de la Parroquia 
San Martin de Puzhio del cantón Chordeleg 
y actualización de los estudios eléctricos 
de los parques del Alizal y Gausal de la 
Parroquia Principal”; cuyo presupuesto 
referencial asciende a la suma de Tres mil 
novecientos noventa y ocho dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 3.998,00), sin incluir el  IVA; 
 
En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD;  
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.007-2020, para la 
contratación los “Estudios eléctricos para el 
alumbrado de la cancha deportiva del 
sector de Zhondeleg y de las canchas 
deportivas de Buenos Aires y Toctepamba 
de la Parroquia San Martin de Puzhio del 
cantón Chordeleg y actualización de los 
estudios eléctricos de los parques del Alizal 
y Gausal de la Parroquia Principal”, 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.007-2020, para la 
contratación de los “Estudios eléctricos para 
el alumbrado de la cancha deportiva del 
sector de Zhondeleg y de las canchas 
deportivas de Buenos Aires y Toctepamba 
de la Parroquia San Martin de Puzhio del 
cantón Chordeleg y actualización de los 
estudios eléctricos de los parques del Alizal 
y Gausal de la Parroquia Principal”, 
Presentados mediante Oficio 
DHOT/GADMCH-0341-2020, de fecha 07 de 
agosto de 2020, por la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. Adjúntese las certificaciones 
presupuestarias en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de los servicios a ser 
contratados. 
 
Art.  3.- Desígnese al Ing. Elec. Diego Ávila 
Villavicencio,  con RUC  No. 0103547717001;  
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.  
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Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los once días del mes de agosto 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 once días del mes de agosto 
de dos mil veinte, a las once horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  073-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 las partidas No. 
7.3.06.05.17 denominada “Estudios y Diseño 
de proyectos Capillapamba Zona 
Gastronómica y partidas No. 7.3.06.05.18 
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denominada Estudios y Diseño de proyectos 
Piscina Municipal”;  
 
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-0368-
2020, de fecha 19 de agosto de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
“Estudios de diseños arquitectónicos, 
estudios eléctricos, estudios 
hidrosanitarios, estudios estructurales 
para los proyectos, “Zona Gastronómica 
para el sector de Capillapamba y piscina 
Municipal para el cantón Chordeleg”, cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Treinta y un mil doscientos cincuenta dólares 
con 00/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América (Usd. 31.250,00), sin incluir el  
IVA; 
 
En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD;  
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.008-2020, para la 
contratación de los “Estudios de diseños 
arquitectónicos, estudios eléctricos, 

estudios hidrosanitarios, estudios 
estructurales para los proyectos, “Zona 
Gastronómica para el sector de 
Capillapamba y piscina Municipal para el 
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.008-2020, para la 
contratación de los “Estudios de diseños 
arquitectónicos, estudios eléctricos, 
estudios hidrosanitarios, estudios 
estructurales para los proyectos, “Zona 
Gastronómica para el sector de 
Capillapamba y piscina Municipal para el 
cantón Chordeleg”, Presentados mediante 
Oficio DHOT/GADMCH-0368-2020, de fecha 
19 de agosto 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 Arq. Juan Quizhpi Mejía,  
con RUC  No. 0103169876001; 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 
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departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el 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 diecinueve días del mes de agosto de dos 
mil veinte, a las dieciséis horas veinte 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 diecinueve días del mes de 
agosto de dos mil veinte, a las dieciséis horas 
veinte y dos minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  074-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. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
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publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 44 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone la adquisición directa de los bienes 
publicados en el Catálogo Electrónico del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec;  
 
Que, el Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
establece como obligación de las entidades 
contratantes consultar en el Catálogo 
Electrónico previo a la adquisición de bienes y 
servicios normalizados; 
 
Que, el Art. 43 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece que para la adquisición 
directa de bienes y servicios por medio del 
Catálogo Electrónico del portal 
www.compraspublicas.gov.ec, la Máxima 
Autoridad de la Entidad deberá aprobar los 
pliegos en donde se determinen los 
requerimientos y especificaciones del bien a 
adquirir;  
 
Que, mediante Certificación No.364 de fecha 
03 de julio de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, confirmó la 
disponibilidad de recursos dentro de las 
partidas presupuestarias 5.3.08.02, 

denominada Vestuario, Lencería y Prendas de 
Protección; 7.3.08.02.01, denominada  
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección; 
7.3.08.02.01,  denominada Vestuario, Lencería 
y Prendas de Protección; 
  
Que, mediante Oficio N° 088-ETH-GC-2020, 
de fecha 20 de agosto de 2020, el Ing. Genaro 
Cuesta, Especialista de Talento Humano, 
remite los Pliegos de Catalogo Electrónico, 
para la “Adquisición de Prendas de 
Protección”, para los Obreros Municipales;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 

Art. 1.-  Aprobar los Pliegos del proceso No. 
CATE-GADMCH-007-2020, para la  
“Adquisición de Prendas de Protección”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de Prendas 
de Protección”, por medio del Catálogo 
Electrónico del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec, de acuerdo con 
lo que establecen la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento General.  
 
Art. 3.- Delegar al Ing. Genaro Cuesta, 
Especialista de Talento Humano, para que 
actúe en calidad de Administrador de la orden 
de Compra, a nombre del GAD Municipal de 
Chordeleg y verifique la Adquisición de 
prendas de protección, y suscribir en 
consecuencia el Acta de Entrega-Recepción 
correspondiente y la custodia del expediente 
respectivo conforme lo establece la LOSNCP y 
su Reglamento. 
 

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

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

No.  075-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 
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incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el 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.  
 
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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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.  076-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 numeral 2 del Art. 51 de la LOSNCP, 
prescribe que la ejecución de obras cuyo 
presupuesto referencial es inferior a 0,000007 
del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico, se lo 
efectuará por medio del proceso de menor 
cuantía; 
 
Que, mediante Resolución Externa Nro. R.E.-
SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 
2016, el Servicio Nacional de Contratación 
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Pública expidió la Codificación y Actualización 
de Resoluciones emitidas por dicho Servicio; 
 
Que, mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-
2020-106, publicada en la Edición Especial N° 
832 Registro Oficial de fecha 29 de julio de 
2020, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió Reformas a la Resolución 
externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 
31 de agosto de 2016;  
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, certifica la disponibilidad de 
recursos dentro de la partida presupuestaria 
No. 7.5.01.04.30 denominada “Regeneración 
de la calle Pompilio Orellana”;     
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0228-
2020, de fecha 01 de julio de 2020, la Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remite los Pliegos del 
Proceso Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.001-2020, para la contratación de la 
obra “Regeneración de la calle Pompilio 
Orellana”; 
 
Que, mediante Resolución No. 056-A-
GADMCH-2020, de fecha 01 de julio de 2020, 
se aprueba los Pliegos y se da inicio al Proceso 
de Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.001-2020, para la contratación de la 
obra “Regeneración de la calle Pompilio 
Orellana”; 
 
Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-
0339-2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, en su calidad de encargada del 
Proceso de Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.001-2020, para la contratación de la 
obra “Regeneración de la calle Pompilio 
Orellana”; remitió los Resultados del Sorteo 
de este proceso;  
 

Que, de acuerdo a los resultados de la 
Calificación de Participantes y Sorteo de este 
proceso en el Sistema Oficial de Contratación 
Pública, se establece que el proveedor 
ganador del sorteo dentro del proceso de 
Menor Cuantía MCO-GADMCH.001-2020, 
para la obra “Regeneración de la calle 
Pompilio Orellana”; es el Oferente Manuel 
Andrés Molina Ulloa, por un monto de 
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA DÓLARES CON 31/100CTVS. DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA (USD. 86.960,31), sin incluir el IVA 
y un plazo de ejecución de Ciento veinte (120) 
días; 
 
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 Menor 
Cuantía MCO-GADMCH.001-2020, para la 
Contratación de la Obra: “Regeneración de la 
calle Pompilio Orellana”; a favor de la oferta 
presentada por el oferente Manuel Andrés 
Molina Ulloa  por un monto de OCHENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 
DÓLARES CON 31/100CTVS. DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
(USD. 86.960,31), sin incluir el IVA y un plazo 
de ejecución de Ciento veinte (120) días , 
contados a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo el 
contratista sujetarse estrictamente a 
condiciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
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Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte días del mes de agosto de dos mil 
veinte a las doce horas cuarenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg,  a los veinte días del mes de agosto 
de dos mil veinte a las doce horas cuarenta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 077-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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. 27 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. 7.3.08.11.21 
denominada “Apoyo A Comunidades 
Institucionales y Otros”, para Adquisición de 
materiales de construcción para mejoramiento 
de la vía Chocar de Chordeleg; 
 
Que, mediante Oficio No. 241-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 21 de agosto de 2020, 
la Ing. Mercedes López Salinas, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-005.-2020 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales de construcción para 
mejoramiento de vías en la comunidad de 
Chocar”; 
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-005.-2020, 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales de construcción para 
mejoramiento de vías en la comunidad de 
Chocar”;  
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
005.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de materiales de construcción 
para mejoramiento de vías en la comunidad 
de Chocar”; presentados por la Ing. Mercedes 
López Salinas, Directora de Movilidad, Energía 
y Conectividad, y las especificaciones técnicas 
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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 de construcción para 
mejoramiento de vías en la comunidad de 
Chocar”; 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, 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 Ing. Mercedes López Salinas, Directora 
de Movilidad, Energía y Conectividad, La 
documentación resultante, incluida la 
adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 

Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y un días del 
mes de agosto de dos mil veinte, a las dieciséis 
horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los veinte y un 
días del mes de agosto de dos mil veinte, a las 
dieciséis horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  078-A-GADMCH-2020 
  

ANUNCIO DEL PROYECTO 
“PARQUE RECREACIONAL 

PUNGOHUAYCO” 
 

Considerando: 

 
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, publicada 
en el suplemento del Registro Oficial No 790 
del 5 de julio de 2016, en su artículo 60 
establece que: “Los instrumentos para regular 
el mercado del suelo establecen mecanismos 
para evitar las prácticas especulativas sobre 
los bienes inmuebles y facilitar la adquisición 
de suelo público para el desarrollo de 
actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos 
son el derecho de adquisición preferente, la 
declaración de desarrollo y construcción 
prioritaria, la declaración de zona de interés 
social, el anuncio de proyecto, las 
afectaciones, el derecho de superficie y los 
bancos de suelo”. 
 
Que, el artículo 66 de la de la Ley Orgánica de 

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


Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           97 
 

 
 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo, define al anuncio del proyecto, como 
aquel: “(…) El anuncio del proyecto es el 
instrumento que permite fijar el avalúo de los 
inmuebles dentro de la zona de influencia de 
obras públicas, al valor de la fecha del anuncio 
público de las respectivas obras, a fin de evitar 
el pago de un sobreprecio en caso de 
expropiaciones inmediatas o futuras. El 
anuncio será obligatorio y se realizará 
mediante acto administrativo que será 
publicado en un diario de amplia circulación en 
la localidad donde se realizará la obra, en la 
página electrónica institucional, y será 
notificado al propietario del predio, la 
dependencia de avalúos y catastros del 
respectivo Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o metropolitano y al 
registrador de la propiedad, en el que se 
establecerá el área de influencia del proyecto y 
su plazo de inicio, que no será superior a tres 
años desde su notificación. En el caso de no 
concretarse el proyecto anunciado, en el plazo 
establecido en el inciso anterior, el acto 
administrativo quedará de oficio sin efecto, 
debiendo notificarlo a la dependencia de 
avalúos y catastros del respectivo Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal o 
metropolitano, a los propietarios de los predios 
afectados y al registrador de la propiedad”; 
 
Que, el numeral uno de la Disposición General 
Segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determina 
que: “Todos los niveles de gobierno 
anunciarán los proyectos para las obras que 
vayan a ejecutar de conformidad con lo 
establecido en esta Ley”;  
 
Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, 
sustituido por artículo 5 de la Ley Orgánica 
para la Eficiencia en la Contratación Pública, 
publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial N° 966, del 20 de marzo de 

2017, en su primer inciso determina que: 
“Cuando la máxima autoridad de la institución 
pública haya resuelto adquirir un determinado 
bien inmueble, necesario para la satisfacción 
de las necesidades públicas, procederá a la 
declaratoria de utilidad pública y de interés 
social de acuerdo con la Ley”; 
 
Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, 
sustituido por el artículo 5 de la Ley Orgánica 
para la Eficiencia en la Contratación Pública, 
publicada en el segundo suplemento del 
Registro Oficial No 966 del 20 de marzo de 
2017, en su segundo inciso dispone que: “A la 
declaratoria se adjuntará el certificado del 
registrador de la propiedad; el avalúo 
establecido por la dependencia de avalúos y 
catastros del respectivo Gobierno Autónomo 
Municipal o Metropolitano; la certificación 
presupuestaria acerca de la existencia y 
disponibilidad de los recursos necesarios para 
el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso 
de construcción de obras de conformidad con 
la ley que regula el uso del suelo”; 
 
Que, el artículo 76, numeral 7, literal l) de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
determina 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, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 59 y 60 literales a) y b) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 
respectivamente establecen que: “El alcalde o 
alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo 
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del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, elegido por votación popular, de 
acuerdo con los requisitos y regulaciones 
previstas en la ley de la materia electoral.”, 
señalando en los literales a) y b) del artículo 
60: “Ejercer la representación legal del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 
y la representación judicial conjuntamente con 
el procurador síndico;”, y “b) Ejercer de manera 
exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado municipal”;  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 115 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, el cual 
determina que: “Ninguna entidad u organismo 
público podrán contraer compromisos, celebrar 
contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, 
sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria”; 
 
Que, forma parte del expediente administrativo 
previo, el oficio No. 145-20-DJ-GADMCH, 
emitiendo el criterio de Asesoría Jurídica 
municipal el cual manifiesta en su párrafo final 
que se debe proceder con el trámite 
establecido en la ley vigente para las 
declaratorias de utilidad pública, pues la 
claridad del marco normativo no impide su 
aplicación; 
 
Que, es parte esencial y medular del presente 
expediente la planificación vigente para el 
sector, constate dentro del proyecto 
denominado “PARQUE RECREACIONAL 
PUNGOHUAYCO”, que se lo considera en La 
Ordenanza que sanciona la actualización 
del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial del cantón Chordeleg: Uso y 
Ocupación del Suelo Rural aprobada en el 
año 2015, y reflejado en el plan de trabajo de 
la actual administración;  
 
Que, a efectos de realizar el anuncio del 
proyecto se transcribe el área de influencia y 

más detalles que constan en el informe técnico 
elaborado dentro de la Dirección de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de 
Chordeleg; 
 
1. ANTECEDENTES.  

 
El proyecto “PARQUE RECREACIONAL 
PUNGOHUAYCO”, está ubicado dentro de las 
Parroquias Chordeleg (área Urbana) y La 
Unión (área Rural), en el sector conocido como 
la Piedra de Pungohuayco, y consta como 
reserva dentro La Ordenanza que sanciona 
la actualización del Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Chordeleg: Uso y Ocupación del Suelo 
Rural con un área de 1.62 Ha, en las 
coordenadas: UTM WGS 84: 747908.35; 
9676253.98. 
 
Es importante indicar que la intervención 
dentro del área descrita, siendo parte de uno 
de los ejes principales del plan de gobierno de 
la presente administración, tiene la clara 
intención de mejorar significativamente la 
calidad de vida de los habitantes del cantón y 
de sus visitantes.  
  
2. OBJETIVO, ALCANCE Y DEMANDA DEL 

ESTUDIO. 
 
2.1. Objetivo.  
 
- Dar cumplimiento al requerimiento para la 
implementación de un Parque Recreativo en 
Pungohuayco, mismo que forma parte de las 
obras prioritarias. 
 
- Recuperar e incrementar espacios en los que 
se puedan realizar diferentes actividades 
recreativas y culturales en armonía con la 
naturaleza, y que de esta forma se contribuya 
a mejorar la calidad de vida de los pobladores 
del cantón y de sus visitantes. 
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2.2. Alcance.    
 
Dentro del presente documento se ha 
contemplado el proyecto “PARQUE 
RECREACIONAL PUNGOHUAYCO”, 
equipamiento ubicado en las coordenadas 
UTM WGS 84: urbano (747854; 9676288); 
rural (747869; 9676230). 
 
2.3. Demanda.  
 
La demanda responde a la necesidad notoria 
de la población del cantón Chordeleg, y que 
está considerada de manera prioritaria, dentro 
del plan de trabajo de la actual administración, 
es decir, la posibilidad de contar con más 
espacios de recreación en contacto con la 
naturaleza y que darán beneficio tanto de 
manera directa como indirecta a los 
ciudadanos y visitantes de nuestro cantón,  a 
través de la ejecución del proyecto 
denominado “PARQUE RECREACIONAL 
PUNGOHUAYCO”, ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84: urbano (747854; 
9676288); rural (747869; 9676230). 
 
3. DATOS GENERALES. 
 

• Fecha de inicio de la Obra:  
El plazo de inicio de ejecución de la 
obra que contiene el presente anuncio, 
será en tres años contados desde el 
día siguiente a la fecha de su 
publicación, como acto administrativo 
en el diario de mayor circulación en el 
cantón. 
 

• Área de influencia: 
El área de influencia directa del 
proyecto corresponde a todos los 
predios que están dentro de un radio 
de 200 m, ubicado entre las 
coordenadas UTM WGS 84: urbano 
(747854; 9676288); rural (747869; 
9676230). 

 
 

 
 Imagen: Radio de influencia directa 

del Proyecto 
Fuente: GAD Municipal de Chordeleg 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  
  
4.1. Nombre del Proyecto.  
 
“PARQUE RECREACIONAL 
PUNGOHUAYCO” del cantón Chordeleg; área 
ubicada en las coordenadas UTM WGS 84: 
urbano (747854.44; 9676288.66); rural 
(747869.36; 9676230.96). 
 
4.2. Instituciones Involucradas.  
Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Chordeleg.  
 
4.3. Localización del Proyecto 
 
a) Provincia: Azuay.  
b) Cantón: Chordeleg.  
c) Parroquia: Chordeleg 
    Parroquia: La Unión 
d) Calles: s/n 
Ubicado en las Coordenadas UTM WGS 84: 
Chordeleg Urbano (747854; 9676288); La 
Unión Rural (747869; 9676230). 
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e) Extensión:  
El área total del proyecto (área urbana y rural) 
es de 13.280 m2. 

 

 
 Imagen: Delimitación de proyecto 

Fuente: GAD Municipal de Chordeleg 
 
 
4.4. Planificación mediante la cual se afecta 
a los predios motivo de indemnización: 
 

El proyecto “Parque Recreacional 
Pungohuayco” se encuentra ubicado hacia el 
sur este de la cabecera cantonal de Chordeleg, 
aproximadamente a 1.2 km del parque central, 
con punto de coordenadas UTM WGS 84: 
urbano (747854.44; 9676288.66); rural 
(747869.36; 9676230.96). 

Dentro de la Categoría de Ordenación 
Territorial, hacia el lado rural del proyecto, se 
encuentra ubicado en Zona de Protección 
arqueológica, siendo esta un área de interés 
cultural de patrimonio arqueológico localizada, 
registrada, inventariada y declarada 
oficialmente como tal por el Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural – INPC. 

Para la propuesta arquitectónica se considera 
que, de acuerdo a los criterios emitidos por el 
INPC y de acuerdo a la ordenanza vigente para 

el sector: se utilizará únicamente elementos 
que se acoplan al entorno (cabañas, senderos, 
iluminación, juegos infantiles, etc.), el respeto 
integral a la topografía con el fin de generar el 
menor movimiento de tierras, el mantenimiento 
y mejora de elementos existentes, el respeto 
de los márgenes de protección en rio y 
quebrada, el mantenimiento y recuperación de 
la vegetación existente. 

En la zona de ingreso se contempla: 
ampliación de vía de acceso, área de 
estacionamientos y caminerías, para la zona 
de recreación se establece: cabañas para 
descanso, cabañas para asaderos, senderos y 
graderíos, tarabita, plazoleta para tarabita y 
balcones, baterías sanitarias para hombres, 
mujeres y discapacitados, puentes peatonales, 
juegos infantiles, escenario y graderíos. Para 
la zona de protección y amortiguamiento se 
considera: recuperación de áreas verdes, 
siembra de vegetación, tratamiento de las 
orillas de río y quebrada. 
 
El área de intervención del proyecto en área 
Urbana es de aproximadamente 4270 m2 y en 
la parte Rural es de aproximadamente 
9550m2, siendo el área total del proyecto 
13.280 m2. 
 
5. ÁREAS A INDEMNIZAR: 
 
Los predios motivo de declaratoria de utilidad 
pública, serán los afectados por la 
implementación del proyecto “PARQUE 
RECREACIONAL PUNGOHUAYCO”; 
ubicado en las coordenadas UTM WGS 84: 
urbano (747854; 9676288); rural (747869; 
9676230); 
 
Que es necesario cumplir efectivamente con el 
anuncio del proyecto en los términos de ley 
respecto de la indicada obra;  
 
En cumplimiento de la atribuciones y 
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facultades legales que me confiere la 
Constitución de la República del Ecuador y los 
artículos 59, 60 literales a) y b), 61 y 62 literal 
a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en mi calidad de Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg.  

Resuelve: 

PRIMERO.- EXPONER EL PRESENTE 
INSTRUMENTO DE ANUNCIO DEL 
PROYECTO “PARQUE RECREACIONAL 
PUNGOHUAYCO”; ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84: urbano (747854; 
9676288); rural (747869; 9676230), aceptando 
para el efecto los informes técnicos, las 
descripciones y definiciones realizadas para la 
implementación del proyecto. 
 
SEGUNDO.- Disponer la publicación de éste 
ANUNCIO DE PROYECTO en un diario de 
amplia circulación en el cantón Chordeleg y en 
la página web institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg. 
 
TERCERO.- Disponer por este medio la 
NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO a los 
señores propietarios de los predios localizados 
en el área de influencia directa del proyecto 
denominado “PARQUE RECREACIONAL 
PUNGOHUAYCO”; ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84: urbano (747854; 
9676288); rural (747869; 9676230), y a la 
Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, así como al Registro de la 
Propiedad del cantón Chordeleg. 
 
CUARTO.- De las publicaciones en la prensa y 
en la página web institucional se encargará la 
SECRETARÍA MUNICIPAL, además correrá 
traslado de la publicación y notificará con la 
resolución a la Dirección de Hábitat y 

Ordenamiento Territorial y al Registro de la 
Propiedad. 

QUINTO.- La Dirección de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, se encargará de la 
notificación a los señores propietarios de los 
predios localizados en el área de influencia 
directa del proyecto. 

Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y cinco días del 
mes de agosto de dos mil veinte, a las doce 
horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

 No.  079-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, 
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ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, 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 las partidas No. 
7.3.06.05.20 denominada “Estudios y Diseño 
Eléctricos Parr. Principal Parque Gausal Y 
Parr. San Martin de Puzhio Canchas y partida 
No. 7.3.06.05.21, denominada “Estudios Y 
Diseño De Proyectos Eléctricos En el Cantón 

Chordeleg (Proyecto Llaver, Plaza De 
Zhondeleg”; 
 
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-0341-
2020, de fecha 07 de agosto de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para los 
“Estudios eléctricos para el alumbrado de 
la cancha deportiva del sector de 
Zhondeleg y de las canchas deportivas de 
Buenos Aires y Toctepamba de la Parroquia 
San Martin de Puzhio del cantón Chordeleg 
y actualización de los estudios eléctricos 
de los parques del Alizal y Gausal de la 
Parroquia Principal”; cuyo presupuesto 
referencial asciende a la suma de Tres mil 
novecientos noventa y ocho dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 3.998,00), sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 072-A-
GADMCH-2020, de fecha 11 de agosto de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH.007-2020, para la contratación 
de “Estudios eléctricos para el alumbrado 
de la cancha deportiva del sector de 
Zhondeleg y de las canchas deportivas de 
Buenos Aires y Toctepamba de la Parroquia 
San Martin de Puzhio del cantón Chordeleg 
y actualización de los estudios eléctricos 
de los parques del Alizal y Gausal de la 
Parroquia Principal”;   
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Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0380-
2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial encargada 
del proceso, remite el Acta de Negociación del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.007-
2020, para la contratación de “Estudios 
eléctricos para el alumbrado de la cancha 
deportiva del sector de Zhondeleg y de las 
canchas deportivas de Buenos Aires y 
Toctepamba de la Parroquia San Martin de 
Puzhio del cantón Chordeleg y 
actualización de los estudios eléctricos de 
los parques del Alizal y Gausal de la 
Parroquia Principal”; 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 Diego Patricio 
Ávila Villavicencio, en el Proceso de 
Consultoría CDC-GADMCH.007-2020, para la 
contratación de “Estudios eléctricos para el 
alumbrado de la cancha deportiva del 
sector de Zhondeleg y de las canchas 
deportivas de Buenos Aires y Toctepamba 
de la Parroquia San Martin de Puzhio del 
cantón Chordeleg y actualización de los 
estudios eléctricos de los parques del Alizal 
y Gausal de la Parroquia Principal”; 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 
Novecientos Sesenta dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 3.960,00) más el IVA y un plazo 
de entrega de sesenta (60) 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.007-2020, para la 
contratación de “Estudios eléctricos para el 
alumbrado de la cancha deportiva del 
sector de Zhondeleg y de las canchas 
deportivas de Buenos Aires y Toctepamba 
de la Parroquia San Martin de Puzhio del 
cantón Chordeleg y actualización de los 
estudios eléctricos de los parques del Alizal 
y Gausal de la Parroquia Principal”; a favor 
del oferente Ing. Eléctrico Diego Patricio Ávila 
Villavicencio, por un monto de Tres Mil 
Novecientos Sesenta dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 3.960,00) más el IVA y un plazo 
de entrega de sesenta (60) 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 ocho días del mes de agosto de 
dos mil veinte a las nueve horas con treinta 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y ocho días del mes de 
agosto de dos mil veinte a las nueve horas con 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Nro. 080-A-GADMCH-2020  

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

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

Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
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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. 474 de fecha 
28 de agosto 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-
073, 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 Información, Difusión, 
Promoción, y Publicidad de las Actividades 
Institucionales, a través de servicios de horas 
de perifoneo y publicidad en medios de 
comunicación masiva; con el propósito de 
potenciar la comunicación externa, la 

participación ciudadana y la transferencia 
publica 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-
GADMCH-005-2020, para la Contratación de 
“Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Información, Difusión, Promoción, y Publicidad 
de las Actividades Institucionales, a través de 
servicios de horas de perifoneo y publicidad en 
medios de comunicación masiva; con el 
propósito de potenciar la comunicación 
externa, la participación ciudadana y la 
transferencia publica del GAD Municipal de 
Chordeleg, año 2020”.  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-005-2020, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2020-073,  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-005-2020, para la 
Contratación de “Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Información, Difusión, 
Promoción, y Publicidad de las Actividades 



Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           106 
 

 
 

Institucionales, a través de servicios de horas 
de perifoneo y publicidad en medios de 
comunicación masiva; con el propósito de 
potenciar la comunicación externa, la 
participación ciudadana y la transferencia 
publica 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-005-2020, 
para la Contratación de “Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Información, Difusión, Promoción, y Publicidad 
de las Actividades Institucionales, a través de 
servicios de horas de perifoneo y publicidad en 
medios de comunicación masiva; con el 
propósito de potenciar la comunicación 
externa, la participación ciudadana y la 
transferencia publica 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 tres días del mes de 
septiembre 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 tres días del mes de 
septiembre de dos mil veinte, a las diez horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  081-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. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
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Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, en el art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 

bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 
entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 
los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por 
medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, en el art. 27 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. 7.3.08.11.77 
denominada “Materiales Para La Construcción 
De Veredas Y Bordillos, Parroquia La Unión”, 
para Adquirir Materiales de construcción para 
las veredas de la Unión; 
 
Que, mediante Oficio No. 268-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 02 de septiembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
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Conectividad, remite los Pliegos del Proceso 
SIE-GADMCH-006.-2020 para la contratación 
de “Adquisición de materiales para la 
construcción de veredas y bordillos en el 
centro parroquial de la Unión”; 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 

Resuelve: 

Art. 1.- Declarar cancelado el proceso de Art. 
1.- Dar inicio al Proceso de Subasta Inversa 
Electrónica SIE-GADMCH-006.-2020, para la 
contratación de “Adquisición de materiales 
para la construcción de veredas y bordillos 
en el centro parroquial de la Unión”;  
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
006.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de materiales para la 
construcción de veredas y bordillos en el 
centro parroquial de la Unión”; 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 la “Adquisición de 
materiales para la construcción de veredas 
y bordillos en el centro parroquial de la 
Unión”; 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, 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 Ing. Mercedes López Salinas, 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 tres días del mes de 
septiembre de dos mil veinte, a las doce horas 
diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los tres días 
del mes de septiembre de dos mil veinte, a las 
doce horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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 No.  082-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 las partidas No. 
7.3.06.05.17 denominada “Estudios y Diseño 
de proyectos Capillapamba Zona 
Gastronómica y partidas No. 7.3.06.05.18 
denominada Estudios y Diseño de proyectos 
Piscina Municipal”;  
 
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-0368-
2020, de fecha 19 de agosto de 2020, la  Arq. 
Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remitió los Pliegos 
para su revisión y aprobación para los 
“Estudios de diseños arquitectónicos, 



Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           110 
 

 
 

estudios eléctricos, estudios 
hidrosanitarios, estudios estructurales 
para los proyectos, “Zona Gastronómica 
para el sector de Capillapamba y piscina 
Municipal para el cantón Chordeleg”, cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Treinta y un mil doscientos cincuenta dólares 
con 00/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América (Usd. 31.250,00), sin incluir el  
IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 073-A-
GADMCH-2020, de fecha 19 de agosto de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH.008-2020, para la contratación 
de “Estudios de diseños arquitectónicos, 
estudios eléctricos, estudios 
hidrosanitarios, estudios estructurales 
para los proyectos, “Zona Gastronómica 
para el sector de Capillapamba y piscina 
Municipal para el cantón Chordeleg”;   
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0395-
2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial encargada 
del proceso, remite el Acta de Negociación del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.008-
2020, para la contratación de “Estudios de 
diseños arquitectónicos, estudios 
eléctricos, estudios hidrosanitarios, 
estudios estructurales para los proyectos, 
“Zona Gastronómica para el sector de 
Capillapamba y piscina Municipal para el 
cantón 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 Arq. Juan Quizhpi Mejía, en 
el Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH.008-2020, para la contratación de 
“Estudios de diseños arquitectónicos, 
estudios eléctricos, estudios 
hidrosanitarios, estudios estructurales 

para los proyectos, “Zona Gastronómica 
para el sector de Capillapamba y piscina 
Municipal para el 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 Treinta y un mil 
doscientos dólares con 00/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América (Usd. 
31.200,00) más el IVA y un plazo de entrega 
de noventa (90) 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.008-2020, para la 
contratación de “Estudios de diseños 
arquitectónicos, estudios eléctricos, 
estudios hidrosanitarios, estudios 
estructurales para los proyectos, “Zona 
Gastronómica para el sector de 
Capillapamba y piscina Municipal para el 
cantón Chordeleg”; a favor del oferente Arq. 
Juan Quizhpi Mejía, por un monto de Treinta y 
un mil doscientos dólares con 00/100Ctvs. 
de los Estados Unidos de Norte América 
(Usd. 31.200,00) más el IVA y un plazo de 
entrega de noventa (90) 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. 
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Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los cuatro días del mes de septiembre de dos 
mil veinte a las nueve 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 cuatro días del mes de 
septiembre de dos mil veinte a las nueve horas 
con treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 083-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, 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; 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, mediante Resolución 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, mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-
2020-106, publicada en la Edición Especial N° 
832 Registro Oficial de fecha 29 de julio de 
2020, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió Reformas a la Resolución 
externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 
31 de agosto de 2016;  
 
Que, el numeral 2 del Art. 51 de la LOSNCP, 
determina que la ejecución de obras cuyo 
presupuesto referencial es inferior a 0,000007 
del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico, se lo 

efectuará por medio del proceso de menor 
cuantía; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, certifica la disponibilidad de 
recursos dentro de la partida presupuestaria 
No. 7.5.01.04.26 denominada “Readecuación 
Del Parque Del Barrio Norte (Etapa 1)”;     
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0424-
2020, de fecha 08 de septiembre de 2020, la 
Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, remite los Pliegos del 
Proceso Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.002-2020, para la contratación de la 
obra “Readecuación del parque del barrio norte 
etapa 1.”.; 
  
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Menor 
Cuantía de Obras MCO-GADMCH.002-2020, 
para  la contratación de la obra: “Readecuación 
del parque del barrio norte etapa 1.”.;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.002-2020, para la contratación de la 
obra: “Readecuación del parque del barrio 
norte etapa 1”; remitidos mediante Oficio No. 
DHOT/GADMCH-0424-2020, 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 
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presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada; 
 
Art. 3.- Designar al Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial,  para que organice el proceso 
contractual y lleve bajo su responsabilidad el 
procedimiento del referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda. 
 
Art. 4.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el  expediente de este proceso estará a cargo 
de la Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. La documentación resultante, 
incluida la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
. 
Art. 5.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; Reglamento 
General de este cuerpo legal, y las 
resoluciones emitidas por el Servicio Nacional 
de Contratación Pública.  
 
Art. 6.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los diez días el mes de septiembre de dos mil 
veinte, a las nueve horas veinte minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, Alcalde del 
cantón Chordeleg, a los diez días del mes de 
setiembre de dos mil veinte, a las nueve horas 
veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  084-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; 
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Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 

Que, el Art. 22 de la LOSNCP establece que: 
Plan Anual de Contratación.- Las Entidades 
Contratantes, para cumplir con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos 
y necesidades institucionales, formularán el 
Plan Anual de Contratación con el 
presupuesto correspondiente, de conformidad 
a la planificación plurianual de la Institución, 
asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 
los presupuestos del Estado. 
El Plan será publicado obligatoriamente en la 
página Web de la Entidad Contratante dentro 
de los quince (15) días del mes de enero de 
cada año e inter operará con el portal 
COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas 
al Plan Anual de Contratación, éstas serán 
publicadas siguiendo los mismos 
mecanismos previstos en este inciso; 

 
Que, el Art. 25 del Reglamento de LOSNCP; 
inciso segundo determina: “…el Plan Anual de 
Contratación podrá ser reformado por la 

máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución debidamente motivada, la misma 
que junto con el plan reformado serán 
publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 
que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el 
PAC inicial o reformulado…”; 
 
Que, mediante Resolución No. 002-A-
GADMCH-2020, de fecha 08 de enero de 
2020, el señor Alcalde Titular aprobó el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
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; 
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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 Resolución No. 051-A-
GADMCH-2020, de fecha dieciocho 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. 053-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y dos de julio 
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 1364-20-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. 035-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Novena 
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. 035-20-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 diez días del mes de septiembre de dos mil 
veinte a las nueve horas cuarenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los diez días del mes de 
septiembre de dos mil veinte a las nueve horas 
cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
 

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

 No.  085-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 
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 
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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. 7.3.08.11.21 
denominada “Apoyo A Comunidades 
Institucionales y Otros”, para Adquisición de 
materiales de construcción para mejoramiento 
de la vía Chocar de Chordeleg; 
 
Que, mediante Oficio No. 241-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 21 de agosto de 2020, 
la Ing. Mercedes López Salinas, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-005.-2020 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales de construcción para 
mejoramiento de vías en la comunidad de 
Chocar”; 
 
Que, mediante Resolución No. 077-A-
GADMCH-2020, de fecha 21 de agosto de 

2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-005.-2020 para la contratación de 
“Adquisición de materiales de construcción 
para mejoramiento de vías en la comunidad 
de Chocar”; 
 
Que, mediante Oficio No. 281-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Director de Movilidad Energía y Conectividad, 
en su calidad de encargado del Proceso de 
Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
005.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de materiales de construcción 
para mejoramiento de vías en la comunidad 
de Chocar”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación a la oferente Ing. María 
Cristina Vásquez Vera;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

 
Resuelve: 

 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-005.-2020, 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales de construcción para 
mejoramiento de vías en la comunidad de 
Chocar”; por un monto de Ocho mil 
seiscientos cincuenta dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 8.650,00), sin incluir IVA y un 
plazo de entrega de treinta días (30) días, 
contados a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo la 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
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Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diez días del mes de 
septiembre de dos mil veinte, a las trece 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 diez días del mes de 
septiembre de dos mil veinte, a las trece horas 
cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 086-A-GADMCH-2020  
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que,  el  artículo  3  de  la  Constitución  
establece  que  son  deberes   primordiales   del   
Estado   “1.   Garantizar   sin   discriminación  

alguna  el  efectivo  goce  de  los  derechos  
establecidos  en  la  Constitución  y  en  los  
instrumentos  internacionales,  en  particular  la  
educación,  la  salud,  la  alimentación,  la  
seguridad  social  y  el  agua  para  sus  
habitantes.”; 
 
Que,  de  conformidad  con  el  inciso  primero  
artículo  32  de  la Carta Fundamental la salud 
es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir; 
 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República del 
Ecuador, los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, en directa 
concordancia con lo establecido en los 
artículos 5 y 6 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 
 
Que, el artículo 389 de la Norma Suprema 
establece que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres 
de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres y la recuperación y mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad;  
 
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece la 
facultad ejecutiva, que comprende el ejercicio 
de potestades públicas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad de los 
alcaldes cantonales;  

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Que, el artículo 60 literal a), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD,  
señala como atribuciones del alcalde ejercer la 
representación legal del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 
 
Que, el artículo 60 literal I), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 
pertinente, la de resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su cargo; 
 
Que, el artículo 60 literal w), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa la de: 
Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos 
departamentos; 
 
Que, la LOSEP en su Art. 23 establece los 
derechos de las servidoras y los servidores 
públicos señalando que son derechos 
irrenunciables de las servidoras y servidores 
públicos: literal l) Desarrollar sus labores en un 
entorno adecuado y propicio, que garantice su 
salud, integridad, 
seguridad, higiene y bienestar; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.00126-
2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud Pública declara el Estado de 
Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud, en los servicios de laboratorio, unidades 
de epidemiología y control, ambulancias 
aéreas, servicios médicos y paramédicos, 
hospitalización y consulta externa por la 
inminente posibilidad del efecto provocado por 
el coronavirus (COVID-19), y prevenir un 
posible contagio masivo en la población;  

Que, mediante Acuerdo Interministerial Nro. 
0000001, de 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
dispusieron medidas de prevención para evitar 
la propagación de coronavirus (COVID-19); 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.MDT-
2020-0076, de 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio del Trabajo, expidió las “Directrices 
para la Aplicación de Teletrabajo Emergente 
durante la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria”; 
 
Que, el Art. 3 del Acuerdo Ministerial Nro.MDT-
2020-0076 señala que es potestad de la 
máxima autoridad institucional del sector 
público adoptar la implementación de 
Teletrabajo emergente. 

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

Resuelve: 
 
Art. 1.- Acogernos a la modalidad de 
teletrabajo en lo referente a la atención a la 
ciudadanía en las oficinas del GAD Municipal 
de Chordeleg a partir del día 11 de Septiembre 
hasta el día Viernes 25 de septiembre del 
presente año. 

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

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

Art. 4.- El GAD Municipal establece el 
Teletrabajo por la situación de salud de sus 
funcionarios, por lo que los Directores y Jefes 
Departamentales acogerán las directrices 
emitidas por la máxima autoridad, controlando 
y monitoreando las actividades que en la 
modalidad del teletrabajo corresponda realizar. 

Art. 5.- Notifiques a la Analista de 
Comunicación Social a fin de que se difunda la 
presente resolución. 
 
Art. 6.- De le ejecución de la presente 
resolución encargase a los diferentes 
directores departamentales. 
 
Art. 7.- Notifíquese a la Unidad Administrativa 
de Talento Humano para el registro 
correspondiente. 
 
Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diez días del mes 
septiembre de dos mil veinte, a las catorce 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 

f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los diez días del mes de 

septiembre de dos mil veinte, a las catorce 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  087-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Marcelo López Jara   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG (E) 
 

Considerando: 

 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
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Que, el Art. 60.- del COOTAD establece 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa. - Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: literal l) 
….”delegar atribuciones y deberes al 
vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, 
concejales y funcionarios, dentro del ámbito de 
sus competencias…….”; 
 
Que, a través de Oficio N. GADMCH-2020-
255-OF, el Alcalde Titular del cantón Sr. Deifilio 
Arévalo Vásquez, encarga el despacho de 
alcaldía al Sr. Vicealcalde a partir del día 14 de 
septiembre del 2020 al 16 de septiembre del 
presente año 2020:  
 
Que, el Art. 62.- del COOTAD señala 
Atribuciones. - Son atribuciones del vicealcalde 
o vicealcaldesa: b) Cumplir las funciones y 
responsabilidades delegadas por el alcalde o 
alcaldesa; 
 
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, emite certificación No. 
486, mediante la cual confirma la disponibilidad 
de recursos dentro de la partida presupuestaria 
7.3.05.04 denominada “Arrendamiento de 
Maquinaria y Equipo”;   
  
Que, el Art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que, mediante Oficio Nº 291-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 14 de septiembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, informa que remite los Pliegos 
del Proceso SIE-GADMCH-007.-2020, para el 
“Alquiler de Maquinaria para Mantenimiento 
de vías Urbanas en la Parroquia Principal y 
Construcción de muro seco en Zhunan, 
para su revisión y aprobación”; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 

Resuelve: 

Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-007.-2020, 
para el “Alquiler de Maquinaria para 
Mantenimiento de vías Urbanas en la 
Parroquia Principal y Construcción de muro 
seco en Zhunan”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
007.-2020, para el “Alquiler de Maquinaria 
para Mantenimiento de vías Urbanas en la 
Parroquia Principal y Construcción de muro 
seco en Zhunan; 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 servicio de Alquiler de 
Maquinaria, 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 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.- 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 quince días del mes de septiembre de dos 
mil veinte, a las nueve horas treinta y dos 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Marcelo López Jara,  
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG (E) 
 
 

 No.  088-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, 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. 133 del Código Orgánico 
Administrativo señala que los órganos 
administrativos no pueden variar las 
decisiones adoptadas en un acto 
administrativo después de expedido pero sí 
aclarar algún concepto dudoso u oscuro y 
rectificar o subsanar los errores de copia, de 
referencia, de cálculos numéricos y, en 
general, los puramente materiales o de hecho 

que aparezcan de manifiesto en el acto 
administrativo; 
 
Que, mediante Resolución No. 077-A-
GADMCH-2020, de fecha 21 de agosto de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-005.-2020 para la contratación de 
“Adquisición de materiales de construcción 
para mejoramiento de vías en la comunidad 
de Chocar”; 
 
Que, en la Resolución No. 085-A-GADMCH-
2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, 
publicada en el portal de compras públicas, se 
cometió una omisión involuntaria en cuanto a 
la designación del oferente adjudicado dentro 
del Proceso de Subasta Inversa Electrónica 
SIE-GADMCH-005.-2020 para la contratación 
de “Adquisición de materiales de 
construcción para mejoramiento de vías en 
la comunidad de Chocar”; 
 
Que, mediante oficio Nro. 281-20-DMEC-
GADMCH-ML  de fecha 10 de septiembre del 
2020, la Ing. Mercedes López, remite el 
resultado de la puja dentro del Proceso de 
Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
005.-2020 y sugiere la adjudicación a la Ing. 
María Cristina Vázquez Vera, al haber 
resultado favorecida en la puja.        
 
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.- RECTIFICAR el Artículo 1 de la 
Resolución No. 085-A-GADMCH-2020, de 
fecha 10 de septiembre de 2020, dictada 
dentro del Proceso de Subasta Inversa 
Electrónica SIE-GADMCH-005.-2020, para la 
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contratación de “Adquisición de materiales de 
construcción para mejoramiento de vías en la 
comunidad de Chocar”, al contener una 
omisión involuntaria en cuanto a la designación 
de la oferente adjudicatado. 
  
Art. 2.- MODIFICAR el texto de Art. 1 de la 
indicada resolución por el siguiente: “…Art. 
1.- Adjudicar el Proceso de Subasta Inversa 
Electrónica SIE-GADMCH-005.-2020, para la 
contratación de “Adquisición de materiales 
de construcción para mejoramiento de vías 
en la comunidad de Chocar”; a la oferente 
Ing. María Cristina Vásquez Vera, por un 
monto de Ocho mil seiscientos cincuenta 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($. 8.650,00), sin 
incluir IVA y un plazo de entrega de treinta 
días (30) días, contados a partir de la firma del 
contrato; considerando además que la 
adjudicación se la hace por así convenir a los 
intereses y necesidades institucionales, 
debiendo la Contratista sujetarse 
estrictamente a las especificaciones técnicas 
elaboradas para el efecto…”. 
 
Art. 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. 
 
Art. 5.- En todo lo demás estese a lo dispuesto 
en la resolución No. 085-A-GADMCH-2020, de 
fecha 10 de septiembre de 2020.  
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veintiocho días del mes de septiembre de 
dos mil veinte, a las catorce horas treinta 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 

Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veintiocho días del mes de 
septiembre de dos mil veinte, a las catorce 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Abigail Cobos Palomeque, 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL (S)  
 
 

No.  089-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. 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 
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Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, en el art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 

Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 
entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 
los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por 
medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, en el art. 27 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. 7.3.08.14.01 
denominada “Suministros para Actividades 
Agropecuarias pesca y caza (Plantas 
Ornamentales y Materiales decoración)”, para 
Adquirir Materiales de construcción para 
proteger las fuentes hídricas del cantón; 
 
Que, mediante Oficio No. 91-09-20-URNYP-
GADMCH, de fecha 28 de septiembre de 2020, 
El Ing. Oswaldo Torres, Analista de Recursos 
Naturales y Paisajísticos, remite los Pliegos del 
Proceso SIE-GADMCH.008-2020 para la 
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contratación de “Suministro de postes 
plásticos ecológicos incluido alambre y 
grapas para la protección de fuentes 
hídricas del cantón Chordeleg.”; 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 

Resuelve: 

Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.008-2020, 
para la contratación de “Suministro de 
postes plásticos ecológicos incluido 
alambre y grapas para la protección de 
fuentes hídricas del cantón Chordeleg”; 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.008-2020, para la contratación de 
“Suministro de postes plásticos ecológicos 
incluido alambre y grapas para la 
protección de fuentes hídricas del cantón 
Chordeleg”; presentados por el Ing. Oswaldo 
Torres, Analista de Recursos Naturales y 
Paisajísticos, y las especificaciones técnicas 
que regirán el proceso. De conformidad con el 
Art. 116 y 117 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas adjúntese la 
certificación presupuestaria en el cual se 
determina la disponibilidad económica en 
relación al presupuesto referencial de la obra a 
ser ejecutada.  
  
Art.  3.- Contratar el “Suministro de postes 
plásticos ecológicos incluido alambre y 
grapas para la protección de fuentes 
hídricas del 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 al Ing. Oswaldo Torres, 
Analista de Recursos Naturales y Paisajísticos, 
como encargado 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 
del Ing. Oswaldo Torres, Analista de Recursos 
Naturales y Paisajísticos, 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 veintiocho días del 
mes de septiembre de dos mil veinte, a las 
quince horas cincuenta y ocho 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 veintiocho 
días del mes de septiembre de dos mil veinte, 
a las quince horas cincuenta y ocho minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Abigail Cobos Palomeque, 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL (S)  
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No.  090-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 
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;  
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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. 7.3.08.11.77 
denominada “Materiales Para La Construcción 
De Veredas Y Bordillos, Parroquia La Unión”, 
para Adquirir Materiales de construcción para 
las veredas de la Unión; 
 
Que, mediante Oficio No. 268-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 02 de septiembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, remite los Pliegos del Proceso 
SIE-GADMCH-006.-2020 para la contratación 
de “Adquisición de materiales para la 
construcción de veredas y bordillos en el 
centro parroquial de la Unión”; 
Que, mediante Resolución No. 081-A-
GADMCH-2020, de fecha 3 de septiembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-006.-2020 para la contratación de 

“Adquisición de materiales para la 
construcción de veredas y bordillos en el 
centro parroquial de la Unión”; 
 
Que, mediante Oficio No. 303-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, en su calidad de encargada del 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-006.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de materiales para la 
construcción de veredas y bordillos en el 
centro parroquial de la Unión”; sugirió a esta 
Autoridad que se realice la adjudicación al 
oferente Ing. María Cristina Vásquez Vera;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-006.-2020, 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales para la construcción de veredas 
y bordillos en el centro parroquial de la 
Unión”; al oferente Ing. María Cristina 
Vásquez Vera, por un monto de diez mil 
doscientos treinta y nueve dólares con 
21/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 10.239,21), sin incluir IVA y un 
plazo de entrega de treinta días (30) días, 
contados a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo la 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
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Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los treinta días del mes 
de septiembre de dos mil veinte, a las doce 
horas cinco minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los treinta días del mes de 
septiembre de dos mil veinte, a las doce horas 
cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Abigail Cobos Palomeque, 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL (S)  
 
 

 No.  091-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; 

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


Gaceta Oficial No. 037       -    Chordeleg 27 de septiembre de 2020     -           130 
 

 
 

Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 44 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone la adquisición directa de los bienes 
publicados en el Catálogo Electrónico del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec;  
 
Que, el Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
establece como obligación de las entidades 
contratantes consultar en el Catálogo 
Electrónico previo a la adquisición de bienes y 
servicios normalizados; 
 
Que, el Art. 43 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece que para la adquisición 
directa de bienes y servicios por medio del 
Catálogo Electrónico del portal 
www.compraspublicas.gov.ec, la Máxima 
Autoridad de la Entidad deberá aprobar los 
pliegos en donde se determinen los 
requerimientos y especificaciones del bien a 
adquirir;  
 
Que, mediante Certificación No. 382 de fecha 
15 de julio de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, confirmó la 

disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria 5.3.08.13, denominada 
Repuestos y Accesorios; 
  
Que, mediante Oficio N° 198-DA-DC-2020, de 
fecha 29 de septiembre de 2020, el Lcdo. 
Diego Cedillo, Director Administrativo, remite el 
Pliego de Catalogo Electrónico, para la 
“Adquisición de neumático” para el vehículo 
Nissan Frontier;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.-  Aprobar los Pliegos del proceso No. 
CATE-GADMCH-008-2020, para la  
“Adquisición de neumático”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de 
neumático”, 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 Lcdo. Diego Cedillo, Director  
administrativo, para que actúe en calidad de 
Administrador de la orden de Compra, a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg y 
verifique la “Adquisición de neumático”, 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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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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 treinta días del mes 
septiembre de dos mil veinte, a las catorce 
horas tres minutos. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el 
Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg, a los treinta días 
del mes septiembre de dos mil veinte, a las 
catorce horas tres minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Abigail Cobos Palomeque, 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL (S)  
 
 
 
 


