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Comunicacionales………… 
 

260 

No. 153-A- 

GADMCH-

2020 

Se adjudica el Proceso de 
Subasta Inversa 
Electrónica SIE-GADMCH.-
015-2020 para la 
contratación de “Alquiler 
maquinaria 
retroexcavadora”; al 
oferente Ana María Zhicay 
Zhicay………………………. 
 

262 

No. 154-A- 

GADMCH-

2020 

Se autoriza los traspasos 
de crédito en el 
presupuesto vigente del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
Chordeleg………………….. 
 

264 

No. 155-A- 

GADMCH-

2020 

Se delega al Ing. Esteban 
García, Analista de 
Compras Públicas, realice 
la publicación posterior del 
proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-
007-2020, para la 
Contratación de Servicios 
de organización de 
eventos, presentación de 
artistas (…)………………… 
 

266 

No. 156-A- 

GADMCH-

2020 

Se adjudica el Proceso de 
Régimen Especial REE-
GADMCH-010-2020, para 
la Contratación de 
Servicios de Organización 
de Eventos, presentación 
de Artistas (…); a la Sra. 
Paola Magali Ortega 
Villamar ………………........ 
 

269 
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No. 157-A- 

GADMCH-

2020 

Se adjudica el Proceso de 
Consultoría CDC-
GADMCH.016-2020, para 
la contratación de “Diseño 
de subdrenes para el 
parque infantil y la cancha 
de la comunidad de 
Chocar”; a favor del 
oferente Ing. Guido Xavier 
Gutierrez Figueroa………... 

271 

No. 158-A- 

GADMCH-

2020 

Se declara en situación de 
emergencia grave el cantón 
Chordeleg, con el objeto de 
emprender acciones 
necesarias para 
precautelar los servicios de 
agua potable, la 
infraestructura vial 
existente y los recursos 
naturales…………………… 
 

274 

No. 159-A- 

GADMCH-

2020 

Se adjudica el Proceso de 
Régimen Especial REE-
GADMCH-011-2020, para 
la Contratación de 
Servicios 
Comunicacionales al Sr. 
Alvaro Patricio López 
Campoverde………………. 
 

278 

 
 

GGGGGGGGGH 
 

 
 

Resolución No. 191-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 01 de octubre 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, 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

CONTENIDO 
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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 29 de 
septiembre de 2020, el Señor concejal Sr. 
Víctor Vicente Guzmán López, Concejal 
Principal Urbano, solicitó al Concejo Cantonal, 
la autorización del uso de sus vacaciones 
anuales desde el 29 de septiembre al 28 de 
octubre del 2020; 
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
segundo punto del Orden del día; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Autorizar al Sr. Víctor Vicente Guzmán 
López, Concejal Principal Urbano, el uso de 
sus vacaciones anuales a partir del 02 de 
octubre hasta el 28 de octubre del 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 Sr. 
Víctor Vicente Guzmán López, Concejal 
Principal Urbano. 
 
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. Abigail Cobos Palomeque, 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL (S)  
 
 

 
Resolución No. 192-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de octubre 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 07 
de octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 193-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 09 

de octubre de 2020) 
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EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 1 de la Constitución de la 
República del Ecuador, 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 numeral 3 del artículo 76 de la 
Constitución de la República del Ecuador: 
“Artículo 76.- En todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: (…) 3. Nadie podrá ser 
juzgado ni sancionado por un acto u omisión 
que, al momento de cometerse, no esté 
tipificado en la ley como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la 
Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 
una persona ante un juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite 
propio de cada procedimiento”; 
 
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, 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 competencias 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, la Constitución de la República en su 
artículo 238 consagra la autonomía de los 
gobiernos autónomos descentralizados; 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador confiere a los gobiernos 
municipales facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 
 
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.”; 
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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 
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, el artículo 60, literal r) y z) del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización – COOTAD, 
dispone que le corresponde al Alcalde o 
Alcaldesa: “r) Conceder permisos para juegos, 
diversiones y espectáculos públicos, en las 
parroquias urbanas de su circunscripción, de 
acuerdo con las prescripciones de las leyes y 
ordenanzas sobre la materia. Cuando los 
espectáculos públicos tengan lugar en las 
parroquias rurales, se coordinará con el 
gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural respectivo; (…) z) Solicitar la colaboración 
de la policía nacional para el cumplimiento de 
sus funciones”; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en 
su artículo 140 dispone: “Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.- La gestión 
de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar 
todas las amenazas de origen natural o 
antrópico que afecten al territorio se 
gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada por todos los niveles de gobierno de 
acuerdo con las políticas y los planes emitidos 
por el organismo nacional responsable, de 
acuerdo con la Constitución y la ley.  
 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           13 
 

 
 

Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión 
de riesgos en sus territorios con el propósito de 
proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial. (…)”; 
 
Que,  de conformidad con el artículo 415 del 
COOTAD, los GAD municipales ejercen 
dominio sobre los bienes de uso público como 
calles, avenidas, puentes, pasajes y demás 
vías de comunicación y circulación; así como 
en plazas, parques y demás espacios 
destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística. De igual forma los GAD 
municipales ejercen dominio sobre las aceras 
que formen parte integrante de las calles, 
plazas y demás elementos y superficies 
accesorios de las vías de comunicación o 
espacios públicos así también en casas 
comunales, canchas, mercados escenarios 
deportivos, conchas acústicas y otros de 
análoga función; y, en los demás bienes que 
en razón de su uso o destino cumplen con una 
función semejantes a los citados y demás de 
dominios de los GAD municipales; 
 
Que, el artículo 417 de la norma ibídem 
expresa que: “Bienes de uso público.- Son 
bienes de uso público aquellos cuyo uso por 
los particulares es directo y general, en forma 
gratuita. Sin embargo, podrán también ser 
materia de utilización exclusiva y temporal, 
mediante el pago de una regalía. 
 
Los bienes de uso público, por hallarse fuera 
del mercado, no figurarán contablemente en el 
activo del balance del gobierno autónomo 
descentralizado, pero llevarán un registro 
general de dichos bienes para fines de 
administración. 
 
Que, el artículo 434.1 del COOTAD establece: 
“Regulación, prohibición y control del 

consumo de drogas. -Se prohíbe el consumo 
de sustancias sujetas a fiscalización en los 
espacios públicos o en establecimientos y 
eventos de concurrencia masiva, según lo 
regulado por la ordenanza municipal o 
metropolitana que se emita para el efecto, bajo 
los lineamientos emitidos por la entidad rectora 
en materia de seguridad ciudadana, protección 
interna y orden público y/o por la entidad 
rectora en materia de salud pública; debiendo 
establecer sanciones como multas, trabajo 
comunitario u otras de carácter administrativo, 
según lo previsto en este Código.”; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en 
su artículo 545.1, dispone: “Seguridad en 
espectáculos públicos.-En las presentaciones 
de espectáculos públicos, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales o 
metropolitanos, tienen la facultad de realizar 
aforos y verificar el cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad que llevarán a 
cabo los organizadores; para lo cual emitirán 
las correspondientes ordenanzas”; 
 
Que, en el segundo suplemento del Registro 
Oficial Nro. 31 de 7 de julio de 2017 se 
promulga el Código Orgánico Administrativo, el 
cual deroga toda la actividad administrativa del 
COOTAD y regula el ejercicio de la función 
administrativa de los organismos que 
conforman el sector público incluidas las 
entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado; 
 
Que, el artículo 29 del Código Orgánico 
Administrativo establece: “Principio de 
tipicidad. Son infracciones administrativas las 
acciones u omisiones previstas en la ley. A 
cada infracción administrativa le corresponde 
una sanción administrativa. Las normas que 
prevén infracciones y sanciones no son 
susceptibles de aplicación analógica, tampoco 
de interpretación extensiva”; 
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Que, el Art. 12 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas dispone que 
la planificación del desarrollo y 
el ordenamiento territorial es competencia de 
los gobiernos autónomos descentralizados en 
sus territorios. Se ejercerá a través de sus 
planes propios y demás instrumentos, en 
articulación y coordinación con los diferentes 
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa; 
 
Que, el Consejo Nacional de Competencias, 
mediante Resolución No. 006-CNC-2012 del 
26 de abril de 2012, transfirió la competencia 
para planificar, regular y controlar el tránsito, el 
transporte terrestre y la seguridad vial, a favor 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales del país, 
progresivamente, en los términos de dicha 
Resolución;  
 
Que, de conformidad con la citada Resolución 
No. 006-CNC-2012, compete a los gobiernos 
autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, cualquiera sea el modelo de 
gestión asignado, ejercer las facultades y 
atribuciones de rectoría local, planificación 
local, regulación local, control local y gestión, 
para mejorar la movilidad en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo el principio 
de unidad nacional; 
 
Que, el Art. 17 de la Resolución No. 
006.CNC.2012, en el marco de la competencia 
de tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial, corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, al amparo de la 
regulación nacional, emitir normativa técnica 
local para: 1.- Regular el tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial. 2. Definir el 
procedimiento para los operativos de control 
de tránsito;  
 

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la responsabilidad 
de planificar, regular y controlar las redes 
urbanas y rurales de tránsito y transporte 
dentro de su jurisdicción; 
 
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, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 
65 dispone que: “Los gobiernos seccionales 
deben cumplir con las disposiciones emanadas 
por la autoridad sanitaria nacional para evitar 
la proliferación de vectores, la propagación de 
enfermedades transmisibles y asegurar el 
control de las mismas”; 
 
Que, el Ministro del Trabajo, mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2020-076 de fecha 12 de 
marzo de 2020, acuerda, expedir las 
Directrices para la aplicación de Teletrabajo 
Emergente durante la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria. 
 
Que, el Ministro del Trabajo, mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2020-093 de fecha 03 de 
mayo de 2020, acuerda, expedir las directrices 
para la reactivación económica a través del 
Retorno Progresivo al Trabajo del Sector 
Privado; 
 
Que, a través del Acuerdo No. 00126-2020 del 
11 de marzo de 2020, publicado en el 
Suplemento No. 160 del Registro Oficial del 12 
de marzo de 2020, la entonces Ministra de 
Salud Pública declaró el estado de emergencia 
sanitaria en todos los establecimientos del 
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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 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, mediante Resolución No. 040-A-
GADMCH-2020 de fecha de 25 de mayo de 
2020, el señor Alcalde de Chordeleg, amplió el 
plazo de la declaratoria de Emergencia Grave 
en el cantón Chordeleg 
 
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, 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 
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 resolución del 25 de abril de 
2020, el Comité de Operaciones de 
Emergencia, COE Nacional, aprobó la Guía y 
Plan General para el retorno progresivo de las 
actividades laborales, el cual dispone que 
“Cada COE cantonal resolverá si el 4 de mayo 
inicia su semáforo en ROJO, AMARILLO o 
VERDE…”; 
 
Que, mediante resolución de fecha 28 de abril 
de 2020, el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional dispuso que, una vez 
cumplida la primera etapa de aislamiento, a 
partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del 
“Distanciamiento Social”, misma que se basará 
en una semaforización del territorio nacional, 
se le dio a los Comités de Operaciones de 
Emergencia Cantonales la potestad de tomar 
la decisión de modificar o mantenerse en un 
color del semáforo establecido; 
 
Que, Con fecha 29 de abril del 2020, el 
Ministerio de Gobierno Expidió el Instructivo 
para la intervención de intendentes, 
subintendentes y comisarios de policía en el 
control preventivo de establecimientos 
regulados por el ministerio de gobierno durante 
la semaforización de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 (MDG-SOP-DCOP-MP-02-01); 
 
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 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           16 
 

 
 

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, mediante Acuerdo Ministerial No. 00024–
2020 del 16 de junio de 2020, el Ministerio de 
Salud del Ecuador renovó la vigencia del 
Estado de Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud del país, dispuesto mediante Acuerdo 
Ministerial No, 00126-2020 del 11 de marzo de 
2020; 
 
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, mediante Decreto Ejecutivo No. 1126 del 
14 de agosto 2020 el Presidente de la 
República del Ecuador resolvió renovar el 
estado de excepción por calamidad pública en 
todo el territorio nacional, por la presencia de 
la COVID-19 en el Ecuador a fin de poder 
continuar con el control de la enfermedad a 
través de medidas excepcionales necesarias 
para mitigar su contagio masivo en el Estado 
ecuatoriano; 
 
Que, mediante dictamen 5-20-EE/20, la Corte 
Constitucional del Ecuador RESOLVIÓ 
“Declarar la constitucionalidad del decreto 
ejecutivo No. 1126, de 14 de agosto de 2020, 
que contiene la renovación por 30 días del 
estado de excepción en todo el territorio 
nacional por calamidad pública debido a la 
pandemia producto del COVID-19, bajo el 
cumplimiento de los siguientes parámetros:… 
ii) El Gobierno Nacional en coordinación con 
todas las autoridades nacionales y 
seccionales, adoptará las medidas normativas 
y de políticas públicas necesarias y adecuadas 
para enfrentar la crisis sanitaria mediante las 
herramientas ordinarias una vez que fenezcan 
los 30 días de renovación del estado de 
excepción”; 
  
Que, con la terminación del Estado de 
Excepción (Decreto 1074) y su 
correspondiente renovación (Decreto 1126), 
todo el país pasó de un régimen de excepción 
a un régimen ordinario, lo cual implica de 
manera especial la terminación de la 
suspensión del ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito y el derecho a la libertad de 
asociación y reunión; no obstante, es 
necesario responder a la crisis sanitaria 
mediante el desarrollo e implementación de los 
causes ordinarios idóneos.  Para dicho efecto, 
la Corte Constitucional ha analizado las 
alternativas que deberán observar y ejecutar 
las funciones y organismos del Estado y los 
distintos niveles de gobierno, en el marco de 
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su competencia, a fin de llevar a cabo una 
transición para afrontar la pandemia de 
manera efectiva y coordinada mediante una 
respuesta institucional basada en el régimen 
ordinario. En este mismo contexto, se han 
revisado las medidas existentes, reconociendo 
mecanismos institucionales para la 
implementación en el régimen ordinario, sin 
perjuicio del resto de atribuciones previstas en 
el ordenamiento jurídico en favor de otros 
organismos y su autonomía; 
 
Que, de conformidad al Dictamen 
Constitucional 5-20-EE/20 el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional y los 
Comités de Operaciones de Emergencia 
seccionales constituyen las instancias técnicas 
que deberán propiciar planes y estrategias de 
contención y recuperación de la crisis sanitaria, 
en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con las autoridades públicas 
correspondientes. Por lo tanto, el COE 
Cantonal de Chordeleg, continuará durante el 
período de transición, desarrollando 
estrategias para el control, respuesta, 
recuperación y mitigación de la crisis sanitaria 
en conjunto con el Estado central y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Chordeleg 
(GADM  Chordeleg); 
 
Que,  el Dictamen de Constitucionalidad 
Nro.5-20-EE/20, que corresponde al decreto 
ejecutivo No. 1126 por el cual el 14 de Agosto 
de 2020, la Corte Constitucional manifiesta: “ 
(…) todas las instituciones y Funciones del 
Estado, así como los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de los distintos niveles de 
gobierno, tienen la obligación constitucional 
de instituir y promover coordinada y 
responsablemente herramientas idóneas 
para que el régimen ordinario asuma la 
gestión de la pandemia a la luz del principio 
de juridicidad consagrado en el artículo 226 
del Texto Supremo.”; 
 

Que,  el referido Dictamen de la Corte 
Constitucional, en el marco del control 
material, acerca del período de transición a 
ser implementado de cara a enfrentar la 
pandemia por medio del régimen ordinario, 
dispone entre otros, las restricciones 
vehiculares. “Así mismo, el COE Nacional ha 
establecido restricciones vehiculares, 
primero a nivel nacional y luego en cada 
cantón del país, dependiendo de su 
semaforización y estableciendo salvo 
conductos que permiten circular por motivos 
puntuales y bajo ciertas condiciones. Sobre 
este aspecto, corresponde señalar que el 
artículo 264 numeral 6 de la Constitución 
establece como una atribución de los GADs 
municipales la regulación y control del 
tránsito dentro del territorio cantonal; esto, en 
concordancia con el artículo 55 literal f) del 
COOTAD. De modo que, como en el caso 
anterior, esta regulación puede 
implementarse por cada gobierno autónomo 
municipal o la autoridad nacional 
competente, según sea el caso.”; 

 
Que,  el Dictamen de Constitucionalidad 
Nro.5-20-EE/20 manifiesta: 
“Consecuentemente, una vez que concluya el 
estado de excepción el COE Nacional no se 
desactivará automáticamente, sino que 
continuará ejerciendo sus atribuciones legales 
y reglamentarias; mas no las que habían sido 
conferidas por el Presidente de la República en 
los decretos de estado de excepción, sobre la 
delimitación de los contornos y ejecución de la 
suspensión de derechos y otras funciones que 
les corresponde a otras entidades y niveles de 
gobierno, según el régimen ordinario.”; 
 
Que, el COE cantonal de Chordeleg resolvió 
exhortar al Concejo Municipal, elabore las 
ordenanzas pertinentes para normar la 
restricción de eventos públicos, prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas, la prohibición de 
actividades que no garanticen el 
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distanciamiento social, y todos aquellos temas 
que requieran normativa cantonal;;  
 
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 expide la 
siguiente: 
 

Resuelve: 
 

Aprobar en segundo debate la 
ORDENANZA QUE REGULA LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DENTRO DEL CANTÓN 
CHORDELEG PARA LA EMERGENCIA 
SANITARIA DEL COVID-19 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 194-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 

de octubre 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 14 
de octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 195-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 

de octubre 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 14 de octubre 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. 0061 correspondiente 
a la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día miércoles 19 de 
agosto de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 196-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 

de octubre de 2020) 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   
 
Que, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 
 
Que, el Art. 470 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece 
“…Fraccionamiento y reestructuración 
urbana.- Se considera fraccionamiento o 
subdivisión urbana, la división de terreno en 
dos a diez lotes con frente o acceso a alguna 
vía pública existente o en proyecto. La 
urbanización es la división de un terreno en 
más de diez lotes, de acuerdo con el régimen 
de propiedad horizontal y la ley de la materia. 

Se entenderá por reestructuración de lotes un 
nuevo trazado de parcelaciones defectuosas, 
que podrá imponerse obligatoriamente con 
alguno de estos fines: a) Regularizar la 
configuración de los lotes; y, b) Distribuir 
equitativamente entre los propietarios los 
beneficios y cargas de la ordenación 
urbana…”; 
 
Que, Art. 424.- del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece, “ Área verde, 
comunitaria y vías.- En las subdivisiones y 
fraccionamientos sujetos o 
derivados de una autorización administrativa 
de urbanización, el urbanizador deberá realizar 
las obras de urbanización, habilitación de vías, 
áreas verdes y comunitarias, y dichas áreas 
deberán ser entregadas, por una sola vez, en 
forma de cesión gratuita y obligatoria al 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano como bienes de 
dominio y uso público. 
Se entregará como mínimo el quince por ciento 
(15%) calculado del área útil urbanizable del 
terreno o predio a urbanizar en calidad de 
áreas verdes y equipamiento comunitario, de 
acuerdo a lo establecido por la planificación 
municipal, destinando exclusivamente para 
áreas verdes al menos el cincuenta por ciento 
de la superficie entregada. Se exceptúan de 
esta entrega, las tierras rurales que 
se fraccionen con fines de partición hereditaria, 
donación o venta; siempre y cuando no se 
destinen para urbanización y lotización; 
 
La entrega de áreas verdes, comunitarias y de 
vías no excederá del treinta y cinco por ciento 
(35%) del área útil urbanizable del terreno o 
predio, 
 
En el caso de predios con una superficie 
inferior a tres mil metros cuadrados, la 
municipalidad o distrito metropolitano, podrá 
optar entre exigir la entrega del porcentaje 
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establecido en los incisos previos de áreas 
verdes y equipamiento comunitario del área útil 
del terreno o su compensación en dinero 
según el avalúo catastral del porcentaje antes 
indicado, de conformidad con lo establecido en 
la ordenanza municipal correspondiente. Con 
estos recursos la municipalidad deberá crear 
un fondo para la adquisición de áreas verdes, 
equipamiento comunitario y obras para su 
mejoramiento. 
En las áreas consolidadas, los bienes de 
dominio y uso público destinados a áreas 
verdes, podrán ser cambiados de categoría 
exclusivamente a favor de instituciones 
públicas para consolidar y construir 
equipamientos públicos de conformidad con lo 
que establezca en su normativa el Gobierno 
Autónomo Descentralizado. La institución 
pública beneficiaria tendrá la obligación de 
compensar el equivalente al valor del bien que 
recibe, en base al avalúo realizado por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano; 
 
Que, con fecha 15 de junio de 2020 ingresa la 
solicitud del Sr. Zhiminaicela Zhiminaicela 
Ramiro Vicente y Sra. adjuntando la 
documentación correspondiente para acceder 
al trámite de fraccionamiento mediante la 
“Ordenanza que sanciona la actualización del 
Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial del cantón Chordeleg: Uso y 
ocupación del suelo”; 
 
Que, el Arq. Jorge Luis Jara, Analista de 
Gestión del Territorio, presenta informe  a 
través de Oficio AGT/INFOTEC-20-2020, en el 
cual expone en lo pertinente “con fecha 11 de 
Octubre de 2018 se aprueba la “Ordenanza 
que menciona los planes urbanísticos de las 
áreas urbano parroquiales y de expansión 
urbana de las parroquias La Unión, San Martin 
de Puzhio, Delegsol, y Principal y los planes de 
los centros comunitarios de tratamiento 
urbanístico de desarrollo Zhondeleg, Zhio y 

Soransol del cantón Chordeleg”, se revisa; 
Artículo 91.- Excepciones para 
fragmentación. - Las Excepciones para 
fragmentación en lotes de menor área a la 
considerada mínima en uno u otra categoría de 
ordenación territorial, será permitida en 
cuerpos de terreno de menor superficie a la 
contemplada para lote mínimo, el mismo podrá 
ser dividido por necesidad de sobrevivencia de 
su propietario, comprobado de la siguiente 
manera: 
 
Si la venta de parte de un terreno de menor 
área a la estipulada para lote mínimo en uno u 
otro polígono de intervención resultare un 
recurso imprescindible para la sobrevivencia 
de su propietario, este podrá dividirse bajo las 
siguientes condiciones: 
 

a. Que el propietario se encuentre en uno 
de los siguientes grupos vulnerables: 

- Los pobladores rurales, que 
tengan a cargo directamente uno o 
varios familiares con discapacidad 
o pobladores rurales que tengan 
algún tipo de discapacidad. 

- Los pobladores rurales, que 
tengan a cargo directamente uno o 
varios familiares con enfermedad 
catastrófica o pobladores rurales 
que tengan algún tipo de 
enfermedad catastrófica. 

- Adultos mayores 

- Cuyo predio sea el único bien 
inmueble de su titular. 
 

En todos los casos deberán encontrarse 
bajo el quintil uno y dos de la línea de 
pobreza determinada y regulada por la 
autoridad competente. 

 
b. Que el lote se divida en dos partes, 

únicamente: 
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1. Una de ellas se dimensionará 
lo más aproximadamente 
posible a la superficie 
considerada mínima para el 
polígono en el que se 
encontrare, y que le permita 
de manera clara soportar el 
uso principal estipulado para 
el polígono; 

2. Que la segunda parte, si 
contiene una vivienda, se 
dimensione de modo tal que 
conserve los retiros mínimos 
contemplados para el sector. 
 

3. Que la parte de superficie 
mayor, facilitando de modo 
claro el uso principal 
considerado en la norma del 
polígono, pudiese ser 
edificada con el mismo 
coeficiente de ocupación de 
suelo estipulado, 
garantizando siempre el 
emplazamiento de una 
vivienda de interés social y las 
condiciones de habitabilidad 
adecuada. 

 
4. Que los dos lotes sean 

accesibles desde la vía 
pública o una servidumbre que 
se proyectará obligadamente 
en caso de ser necesaria, 
según la norma respectiva. 
 

c. Que el propietario acredite los 
certificados que prueben las 
condiciones exigidas en este artículo. 
 

d. Que esta operación no se repita sobre 
los lotes resultantes de la 
fragmentación descrita. 

        

Por lo expuesto se emite las siguientes 
conclusiones y recomendaciones;  
 

• La información entregada es 
completamente verosímil; con sus 
documentos adjuntos. 

• El abastecimiento de servicios básicos 
es factible al encontrar cerca de una 
vía planificada. 

• En función de la inspección realizada 
al predio, este presenta las 
características propias para el trámite 
solicitado.  

• Exigir el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en el Art. 91 
Excepciones para fragmentación: al 
cual se acoge el solicitante referente a 
“que esta operación no se repita sobre 
los lotes resultantes de la 
fragmentación descrita”,  

• Conforme el análisis mencionado 
proceder aprobar el fraccionamiento 
motivo del presente.          

 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, en fecha 04 de Septiembre de 2020 el Sr. 
Marcelo López, Presidente de la Comisión de 
Regulación del Territorio, remite el informe 
individual 3.1.1, recomendando al Concejo 
Cantonal se proceda con la Aprobación del 
“Proyecto de Fraccionamiento del predio de 
propiedad del Sr. Ramiro Vicente Zhiminaycela 
y Sra.;    
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
cuarto punto del orden del día; 
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En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
Art. 1.- Aprobar el proyecto de fraccionamiento 

del predio de propiedad del Sr. Ramiro Vicente 

Zhiminaycela y Sra. María Cruz Zhiminaycela 

Saetama, ubicado en la comunidad de Zhio de 

la Parroquia Chordeleg. 

Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 

la notificación del contenido de la presente 

resolución al interesado y a la Directora de 

Hábitat y Ordenamiento Territorial, para los 

fines correspondientes. 

Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 197-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 

de octubre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la 
Constitución de la República establecen como 
deberes primordiales del Estado 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; y, promover 
el desarrollo equitativo y solidario de todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento del 
proceso de autonomías y descentralización; 
 
Que, el artículo 31 de la Constitución de la 
República dispone que las personas tienen 
derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural, y que el ejercicio del derecho 
a la ciudad se basa en la gestión democrática 
de ésta, en la función social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno 
de la ciudadanía; 
 
Que, el numeral 26 del artículo 66 y el artículo 
321 de la Constitución de la República 
garantizan a las personas el derecho a la 
propiedad en todas sus formas, con función y 
responsabilidad social y ambiental; 
 
Que, el artículo 241 de la Constitución de la 
República dispone que la planificación deberá 
garantizar el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Que, el artículo 264 numerales 1 y 2 de la 
Norma Suprema establecen que los gobiernos 
municipales tendrán, entre otras competencias 
exclusivas, la de planificar el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano 
y rural; y, la de ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, Con fecha del 09 de diciembre de 2019 
se solicita a la Analista de Gestión del Territorio 
la emisión de la línea de fábrica N° 006444 
para la presentación de un fraccionamiento a 
nombre de la Sra. Cumandá Blanca 
Peñaranda Guzmán en la vía que conduce al 
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barrio Ramos. El predio que fue adquirido por 
la madre la Sra. Zoila Dorinda Guzman Vargas 
y su hija Cumanda Blanca Peñaranda Vargas 
el 26 de abril de 2011 con la finalidad de llagar 
a fraccionar en un futuro;  

Que, con fecha 16 de Julio se realiza una 
inspeccion al sector mencionado, 
conjuntamente con la Comision de Regulacion 
del Territorio y los tecnicos de la Direccion de 
Habitat y Ordenamiento Territorial, con el fin de 
verificar los predios y viviendas en el tramo de 
coordanadas P1: x=746928.21 y=9676687.33 
P2: x=746842.49 y=9677022.75; 

Que, la Línea de Fábrica emitida con fecha 09 
de diciembre de 2019, se lo hace acorde a la 
Ordenanza que sanciona el Ordenamiento 
territorial de la ciudad de Chordeleg y sus 
parroquias rurales del 2002.  El predio se 
encuentra emplazada en la unidad ambiental 
05 de Chaurinzhín para el cual se emitió las 
siguientes características de suelo: 

• Lote mínimo: 200.00 m 

• Frente mínimo: 10.00 m 

• Retiro Frontal: 5.00 m 

• Retiro Posterior: 4.00 m 

• Tipología de Vivienda: Continúa con 

Retiro frontal. 

 

Que, Actualmente se encuentra vigente la 

“Ordenanza que sanciona el plan de uso y 

gestión del suelo en el cantón Chordeleg, 

provincia del Azuay”, encontrándose el 

predio descrito en el polígono NO-05, mismo 

que tiene las siguientes determinantes: 

 
Que, de acuerdo al Informe APU-006-2020, el 
presente análisis se lo hace en el tramo de vía 
que conduce al sector conocido como Ramos, 
iniciando desde la Avenida 15 de Abril con 
coordenada P1: x=746928.21 y=9676687.33, 
hasta la intersección de la vía a Ramos y la 
calle S/N con coordenadas P2: x=746842.49 
y=9677022.75; 

 

Que, el Analista de Planificación Urbana 
expone que la mayoría de viviendas existentes 
en el tramo son de tipo continua con retiro 
frontal y posterior, a excepción de dos casas 
que tienen alrededor de 50 años de haberse 
construido; En cuanto a los predios del tramo 
que dan frente a la vía, de acuerdo a la 
información catastral existente, se detectan 
que el 60 % de los predios ubicados hacia el 
lado oeste, tienen un frente que varía desde 
6,50 metros hasta 10,00 metros, mientras que 
el 40% posee un frente superior a los 10 
metros;  

 

Que, de acuerdo al Informe APU-006-2020 
presentado por el Analista de Planificación 
Urbana indica que cconforme al análisis 
realizado, se evidencia que la mayoría de 
viviendas son de tipo continuas con retiro 
frontal y que la mayoría de los predios tienen 
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frente inferior a 10 metros. De acuerdo al 
Parágrafo N° 6 de “Ordenanza que sanciona el 
plan de uso y gestión del suelo en el cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”, en su Artículo 
80 literal b establece lo siguiente: 

 
Que,  el Analista de Planificación Urbana 
indica que; de acuerdo al análisis respectivo y 
apegados a la normativa vigente se propone 
que las determinantes para el tramo descrito 
sean las siguientes: 
 
 
 
 
 

Que,  el Analista de Planificación Urbana a 
través de Informe APU-006-2020, expone las 
siguientes conclusiones y recomendaciones;  
indica que; de acuerdo al análisis; a. Por lo 
expuesto, con base a este informe técnico 
concluyo que: - La normativa vigente que se 
aplica es general y no analiza casos con 
variables puntuales. - La propuesta planteada 
se basa en la realidad actual del tramo. b. Se 
realizan las siguientes recomendaciones: - 
Considerar las determinantes planteadas, 
basadas en el análisis técnico realizado en el 
tramo de coordenadas P1: x=746928.21 
y=9676687.33 P2: x=746842.49 
y=9677022.75. 
 
Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   

 
Que, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 

 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos 
legislativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados conformaran comisiones de 
trabajo, las que emitirán conclusiones y 
recomendaciones que serán consideradas 

CARACTERÍSTICA 

DE OCUPACIÓN  

PARÁMETROS 

GENERAL 

Tamaño mínimo 

de lote 

160 m2; 

Frente mínimo 9,00 m  

Relación 

frente/fondo 

1 / 2 – 1/3; 

Coeficiente 

Máximo de 

Ocupación de 

Suelo 

60 %; 

Coeficiente 

Máximo de 

Utilización de 

Suelo 

180 %; 

Retiro frontal 

mínimo 

3,00 m; 

Retiro lateral 

mínimo 

- 

Retiro posterior 

mínimo 

3,00 m; 

Altura máxima de 

la edificación 

3 pisos (10,80 

m para los 

puntos más 

elevados 

cumbreras); 

Tipo de 

implantación 

Continua con 

retiro frontal. 
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como base para la discusión y aprobación de 
sus decisiones;  

 
Que, en fecha 04 de Septiembre de 2020 el Sr. 
Marcelo López, Presidente de la Comisión de 
Regulación del Territorio, remite el informe 
individual 3.1.1, recomendando al Concejo 
Cantonal se proceda con la Aprobación del 
“Cambio de determinantes de ocupación para 
los predios que dan frente a la vía a Ramos, en 
el sector de Chaurinzhin, en el tramo 
comprendido entre las coordenadas 
P1:X=746928.21 Y=9676687.33 HASTA P2: 
X=746842.49 Y=9677022.75”. 
 
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 artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Aprobar el cambio de determinantes de 
ocupación para los predios que dan frente a la 
vía a Ramos, en el sector de Chaurinzhin, en 
el tramo comprendido entre las coordenadas 
P1:X=746928.21 Y=9676687.33 HASTA P2: 
X=746842.49 Y=9677022.75. 

 
Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 
la notificación del contenido de la presente 
resolución al interesado y a la Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, para los 
fines correspondientes. 

 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 198-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 

de octubre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   
 
Que, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 
 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, el Eco. Vinicio Ortega Ortiz, mediante 
Oficio N° VOO-2020-111-OF, contratado para 
la Actualización del PDOT y del PUGS, quien 
solicita se analice la posibilidad de aplicar 
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mediante resolución del Concejo Cantonal, lo 
establecido en el Art. 475 del Código Orgánico 
de Autonomía y Descentralizado; 
 
Que, en fecha 04 de Septiembre de 2020 el Sr. 
Marcelo López, Presidente de la Comisión de 
Regulación del Territorio, remite el informe 
individual 3.1.2, recomendando al Concejo 
Cantonal la “Suspensión de otorgamiento de 
autorizaciones de fraccionamientos de 
terrenos y de edificación en el polígono 
establecido en el anexo 1, por el lapso de tres 
meses. En cumplimiento de lo establecido en 
el “…Art. 475.- Suspensión de 
autorizaciones.- El concejo podrá acordar 
la suspensión hasta por un año, del 
otorgamiento de autorizaciones de 
fraccionamiento de terrenos y de 
edificación, en sectores comprendidos en 
un perímetro determinado, con el fin de 
estudiar actualizaciones en los planes de 
ordenamiento territorial…”;  
 
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: 
 

Primero: Aprobar la “Suspensión de 

otorgamiento de autorizaciones de 

fraccionamiento de terrenos y de edificación, 

en el polígono establecido en el anexo 1, por el 

Lapso de tres meses, en cumplimiento de lo 

establecido en el Art. 475.- Suspensión de 

Autorizaciones”.   

Segundo: Notificar a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, con la presente 
resolución.  

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

Resolución No. 199-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 14 

de octubre de 2020) 
 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el numeral 2 del Art. 264 de la 
Constitución de la República  del Ecuador, 
señala que los Gobiernos Municipales tiene 
competencia exclusiva para ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 
 
Que, el Art. 241 de la Constitución establece 
que la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en 
todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 
 
Que, el Art. 264, numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador en concordancia 
con el Art. 55 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización, señala que los Gobiernos 
Municipales tendrán como competencia 
exclusiva la planificación del desarrollo 
cantonal y la formulación de los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural; 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución, establece 
que el régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos socioculturales 
y ambientales, que garantizan la realización 
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del buen vivir y, que el Estado planificará el 
desarrollo del país para garantizar el ejercicio 
de los derechos, la consecución de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación, y 
será participativa, descentralizada, 
desconcentrada y transparente;  
 
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo en su 
artículo 24.- establece.- La ocupación del suelo 
es la distribución del volumen edificable en un 
terreno en consideración de criterios como 
altura, dimensionamiento y localización de 
volúmenes, forma de edificación, retiros y otras 
determinaciones de tipo morfológicos. La 
ocupación de suelo será determinada por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos mediante su 
normativa urbanística que comprenderá al 
menos el lote mínimo, los coeficientes de 
ocupación, aislamientos, volumetrías y alturas, 
conforme lo establecido en esta Ley; 
 
Que, Artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo determina que el aprovechamiento 
urbanístico o de suelo determina las 
posibilidades de utilización del suelo, en 
términos de clasificación, uso, ocupación y 
edificabilidad, de acuerdo con los principios 
rectores definidos en esta Ley; 
 
Que, el Artículo 27 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo determina que el Plan de uso y gestión 
de suelo. Además de lo establecido en el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos contendrán un plan de uso y 

gestión de suelo que incorporará los 
componentes estructurante y urbanístico; 
 
Que, el Art. 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización al tratar sobre la facultad 
normativa, dice: "…Para el pleno ejercicio de 
sus competencias y de las facultades que de 
manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a  los... concejos municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter 
general, a través de  ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial…”; 
 
Que, el literal  b)  del Art. 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
determina como competencia exclusiva de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales las de ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el literal d) y t) del Art. 55 del COOTAD, 
establece como atribución del concejo 
municipal: 
 
d) Expedir  acuerdos o resoluciones, en el 
ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
 
t) Conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa. 
 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
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Que, a través de Oficio DHOT/GADMCH-
0342-2020, de fecha 7 de agosto de 2020, 
elaborado en atención a lo solicitado por la 
señora Julia Margarita Piña Peláez, quien 
requiere se analice la posibilidad de que se le 
conceda permiso para la ocupación del retiro 
frontal de 5 metros en su predio ubicado en la 
calle, Juan Bautista Cobos, entre Manuel 
Serrano y Miguel Ángel Marín. Así también 
analizada la factibilidad de lo requerido por los 
moradores de la calle 4 de octubre en el cual 
se pretende ocupar los retiros frontales para 
locales comerciales; estas peticiones han sido 
atendidas a través del Informe Técnico Nro. 
AGT-19-2020, suscrito por el Arq. Jorge Luis 
Jara. Analista de Gestión del Territorio; 
 
Que, el Analista de Gestión del Territorio, 

presenta informe a través de Oficio AGR-

INFOTEC-19-2020, en el cual expone que; con 

fecha de 08 de noviembre mediante 

memorando N° 1636-19-A-GADMCH solicita 

elaborar informe referente a la solicitud que se 

adjunta por parte de la Sra. Julia Margarita 

Piña Peláez moradora de la calle Juan Bautista 

Cobos en el cual se pretende aprovechar los 

retiros frontales acogiéndose a la propuesta 

inicial de ocupación de retiros para locales 

comerciales en la calle Juan Bautista Cobos; 

Con fecha de 15 de noviembre mediante 

memorando N° 1726-19-A-GADMCH solicita 

analizar solicitud y elaborar informe referente a 

la solicitud que se adjunta por parte de los 

moradores de la calle 4 de Octubre, en el cual 

se pretende ocupar los retiros frontales para 

los locales comerciales;   

 
Que, el Analista de Gestión del Territorio, 
presenta informe a través de Oficio AGR-
INFOTEC-19-2020, y expone que acorde a 
inspección a las vías se establece el siguiente 
análisis: 

1.  SITUACIÓN ACTUAL 

La observación del tramo vial descrito 
da cuenta de lo siguiente: 
 

- La casi desaparición del retiro frontal 

como elemento ajardinado 

(fotografías Nos. 1 y 2), que 

contribuiría a mejores aireaciones y 

paisaje en las viviendas o 

edificaciones, según el siguiente 

detalle: 

o Número total de predios: 33; 

o Lotes ocupados: 29; el 88 %; 

o Lotes con retiro frontal verde: 3; 

el 10,3 % de los predios 

ocupados; 

o Predios con ocupación de retiro: 

6,9 % de los predios ocupados; 

o Predios con piso rígido: 26; el 

89, 7 % de los predios 

ocupados. 

Los predios con piso rígido presentan claras 
tendencias a su ocupación, diferente al 
programado: capa vegetal combinada con una 
parte rígida para garaje. 

 
Fotografía 1:  TRAMO DE LA CALLE JUAN 
BAUTISTA ENTRE GUAYAQUIL Y MIGUEL ÁNGEL 
MARÍN 

 
 
 
 
 
 
 

La planificación del tramo contempla la conformación de    
bahías de estacionamiento. 
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Fotografía 2:  TRAMO DE LA CALLE JUAN 
BAUTISTA COBOS ENTRE MIGUEL ÁNGEL MARÍN Y 
MANUEL ANTONIO SERRANO 

 
 
 
 
 
 
 

La planificación del tramo contempla la conformación 
de  bahías de estacionamiento. 
 

- La mayoría de edificaciones en los 

tramos citados presentan en planta 

baja, usos de suelo orientados al 

comercio en general y no los de 

vivienda como se planteó en “LA 

ORDENANZA QUE SANCIONA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LA CIUDAD DE CHORDELEG Y SUS 

PARROQUIAS RURALES” de 2002 

(fotografías Nos. 3 y 4);  

Fotografía 3: CALLE 4 DE OCTUBRE ENTRE JUAN B. 
COBOS Y CARLOS SERRANO 

 

 

 

La planificación del tramo contempla la conformación de 

bahías de estacionamiento 

Fotografía No. 4: CALLE JUAN BAUTISTA COBOS: 
RETIROS FRONTALES SIN CAPA VEGETAL 

 

 

 

Desaparición de áreas verdes o ajardinadas de los retiros. 

- Se observa un proceso de ocupación 

de los retiros frontales para exhibición 

y venta de productos afines a la 

vivienda y artesanías (fotografías 5 y 

6). 

 
Fotografía Nos. 5; Y 6: EDIFICACIONES EN LA CALLE 

JUAN BAUTISTA COBOS: RETIROS FRONTALES CON 

OTRO USO 

 

Usos comerciales (artesanías) y de servicios en los retiros 
frontales. 

 
Fotografía 7: EDIFICACIONES EN LA CALLE JUAN 
BAUTISTA COBOS:  RETIROS FRONTALES CON 
OTRO USO 

Calle Juan Bautista Cobos (a la izquierda) y Miguel Ángel 

Marín. 

 
Fotografía 8: EDIFICACIONES EN LA CALLE 4 DE 
OCTUBRE ENTRE JUAN B. COBOS Y CARLOS 
SERRANO:   RETIROS FRONTALES CON OTRO USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle 4 DE OCTUBRE (a la derecha) y CARLOS 
SERRANO. 

 
Que, en el informe técnico AGR-INFOTEC-19-
2020, presentado por el Arq. Jorge Luis Jara, 
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Analista de Gestión del Territorio, expone que 
acorde a la inspección a las vías se establece 
el siguiente análisis: 
 
2. IMAGEN OBJETIVO 

Luego de los análisis pertinentes, la Dirección 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial en su 
Subproceso de Gestión del Territorio ha 
considerado pertinente: 

 

- Conservar orden en los tramos a 
citarse; 

- Provocar y consolidar una imagen 
urbana más homogénea y de gran 
calidad visual; 

- Impulsar actividades económicas 
compatibles con la imagen delineada 
permitiendo usos de 
aprovisionamientos –restringidos a la 
vivienda (en planta baja)– y con similar 
tratamiento a los servicios turísticos.  
 

3. PROPUESTA 

 
Este subproceso de la Dirección de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, en el contexto de la 
formulación del Plan de Uso y Gestión de 
Suelo de la ciudad de Chordeleg, estima 
pertinente permitir la ocupación de los 
retiros frontales de los tramos 
mencionados con las siguientes 
determinaciones urbanas: 
 

i. SOBRE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS: 

- Los cerramientos frontales se 

mantendrán transparentes en al 

menos el 50 % de su superficie, 

considerando la altura promedio de la 

planta baja; 

- Los cerramientos laterales podrán 

tener la altura de la planta baja y 

constituirse de paredes ciegas 

debidamente enlucidas y pintadas 

(acabadas) o de materiales 

estéticamente tratados; 

- Las cubiertas serán de una sola 

pendiente, no mayor al 15 %, y, 

preferiblemente planas (hasta el 4 % 

de pendiente) y estar provistas de 

bajantes y/o conducciones adecuadas 

de aguas lluvia. Deberán ser 

transparentes en una superficie no 

menor a la mitad (1/2) del total. 

- No se aprobarán instalaciones 

sanitarias de ninguna clase 

(permanentes o provisionales) ni de 

agua potable;  

- Se podrá colocar mobiliario que no sea 

fijo o productos artesanales que no 

impliquen la ocupación mayor al 50 % 

del área del retiro frontal destinado al 

comercio 

- Todos los materiales serán 

incombustibles; 

- Las edificaciones tendrán 

instalaciones contra incendios 

debidamente aprobadas por el Cuerpo 

de Bomberos de la ciudad de 

Chordeleg. 

 
ii. SOBRE LOS USOS , (Todos los usos no 

descritos aquí, no son permitidos) 

 
Se permiten los siguientes usos de suelo 
: 

- Restaurant y/o cafeteria; 

- Exhibición y ventas al por menor de 

artículos para el hogar excepto 

víveres, combustibles y los 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           31 
 

 
 

normalmente prohibidos en sectores 

de vivienda; 

- Exhibición y ventas al por menor de 

productos artesanales; 

- Servicios profesionales que no 

impliquen aglomeraciones. 

- Se prohíbe el consumo en el local de 

bebidas alcohólicas de todo grado 

(revisar el inciso iv) 

- A más de quedar tácitamente 

prohibidos todos los usos no 

contemplados en este inciso, se 

destaca el uso de vivienda como uso 

restringido.  

 
iii. SOBRE LOS APARCAMIENTOS Y 

OTRAS PREVISIONES NECESARIAS 

- La calle Juan Bautista Cobos en el 

tramo referido cuenta con bahías de 

estacionamiento en sus dos lados, 

mismas que al momento constituyen 

una dotación básica que absorbe una 

demanda de locales comerciales con 

transacciones de corto tiempo (hasta 

diez minutos aproximadamente).  

- Para sitios o establecimientos que 

demanden mayor tiempo y número de 

estacionamientos, a cada uno de los 

solicitantes se exigirá la dotación 

necesaria de ellos en cada despacho 

de Certificado de Uso de Suelo, 

documento en el que, según el uso de 

suelo propuesto, se consignará el 

número de plazas de estacionamiento 

mínimo a ofertar. 

Como medida precautelaría sobre este 
aspecto, a la aprobación de este 

informe se solicitará a la Unidad de 
Tránsito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial, se sirva analizar la 
viabilidad de aplicar a este tramo vial el 
Sistema de Parqueo Tarifado “En el 
caso de la Calle Juan B. Cobos”. 

- Todas las ampliaciones contarán con 

instalaciones contra incendios y las 

que se estipulen en la ordenanza de 

uso y ocupación de suelo 

correspondiente tomando en cuenta 

las determinaciones para 

edificabilidad.  

- En general, todas las disposiciones 

para el uso y ocupación de los retiros 

frontales se despacharán en el 

Certificado de Afección y Regulación 

Urbana correspondiente y permisos de 

construcción mayor o menor según el 

caso. 

- En el caso de la calle 5 de febrero la 

sección de vía actual no permite el 

estacionamiento en los dos lados, con 

lo cual no es posible exigir un número 

de estacionamientos mínimo, 

situación que limita el uso de suelo a 

determinado grupo de locales 

comerciales como Bar-restaurant y/o 

cafetería. 

iv. SOBRE EL HORARIO 

Los usos descritos en el inciso ii regirán 
según el siguiente horario: 
 

- De domingo a jueves hasta la 19:00 H; 

- De viernes a sábado, hasta la 22:00 H, 

se permitirá el expendio de bebidas 

alcohólicas; a excepción de la calle 5 

de febrero tramo que no mantiene una 
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distancia mayor a 200 metros de la 

Unidad Educativa Federico González 

Suárez; y en la calle Juan Bautista 

Cobos tramo que no mantiene una 

distancia mayor a 200 metros del 

Subcentro de Salud de Chordeleg. 

- En los días feriados regirá lo dispuesto 

para los sábados. 

- Los horarios de atención variaran 

según disposiciones del COE Nacional 

durante el estado de excepción y 

emergencia sanitaria. 

 
Que, en el informe técnico AGR-INFOTEC-19-
2020, presentado por el Arq. Jorge Luis Jara, 
Analista de Gestión del Territorio, expone las 
siguientes conclusiones;  
 

4. CONCLUSIONES 

 

a. Por lo expuesto, con base a este 

informe técnico concluyo que:  

 

• El uso de suelo de vivienda se ha 

relegado de un uso principal a un uso 

restringido. 

• La factibilidad de la propuesta es 

aplicable para los tramos de vías 

mencionadas. 

• La intervención de la Unidad de 

Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial es fundamental para el 

ordenamiento vehicular en el tramo de 

la calle Juan Bautista Cobos. 

 
b. Se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Conforme el análisis y propuesta 

realizada se recomienda a la comisión 

de Regulación del territorio, analizar la 

factibilidad de la propuesta y la 

normativa planteada para que la 

misma sea remitida al I. Concejo 

Cantonal para su aprobación y sea 

elevada a ordenanza para su 

implementación…” 

 
Que, la Comisión de Regulación del Territorio, 
luego de conocido y analizado el Oficio 
DHOT/GADMCH-0342-2020, de fecha 7 de 
agosto de 2020, que contiene el Informe 
Técnico Nro. AGT-19-2020, suscrito por el 
Arq. Jorge Luis Jara. Analista de Gestión del 
Territorio; acuerdan de manera unánime: 
Recomendar al I. Concejo Cantonal en 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 55 
del COOTAD, el tratamiento y aprobación de 
la “RESOLUCION DEL USO Y OCUPACIÓN 
DE RETIROS FRONTALES DE LOS 
PREDIOS CON FRENTE AL TRAMO DEL 
EJE VIAL DE LA CALLE JUAN BAUTISTA 
COBOS, ENTRE, GUAYAQUIL Y MANUEL 
ANTONIO SERRANO. y, USO Y 
OCUPACIÓN DE RETIROS FRONTALES DE 
LOS PREDIOS CON FRENTE AL TRAMO DE 
VIA DE LA CALLE 4 DE OCTUBRE, ENTRE, 
JUAN B. COBOS Y CARLOS SERRANO DE 
LA CIUDAD DE CHORDELEG, 
CUMPLIENDO LA NORMATIVA ADJUNTA”. 
ANEXO 1. 
 
 
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: 
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Primero: Aprobar la Resolución del uso y 

ocupación de retiros frontales de los predios 

con frente al tramo del eje vial de la calle Juan 

Bautista Cobos, entre Guayaquil y Manuel 

Antonio Serrano, y uso y ocupación de retiros 

frontales de los predios con frente al tramo de 

vía de la calle 4 de Octubre, entre Juan B. 

Cobos y Carlos Serrano de la ciudad de 

Chordeleg, con sustento en el informe técnico 

presentado.  

Segundo: Notificar a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, con la presente 
resolución.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 200-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 numeral 2 del Art. 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
señala que los Gobiernos Municipales tiene 
competencia exclusiva para ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 
 
Que, el Art. 241 de la Constitución establece 
que la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en 
todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 
 
Que, el Art. 264, numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador en concordancia 
con el Art. 55 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización, señala que los Gobiernos 
Municipales tendrán como competencia 
exclusiva la planificación del desarrollo 
cantonal y la formulación de los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural; 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución, establece 
que el régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos socioculturales 
y ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir y, que el Estado planificará el 
desarrollo del país para garantizar el ejercicio 
de los derechos, la consecución de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación, y 
será participativa, descentralizada, 
desconcentrada y transparente;  
 
Que, el literal  b)  del Art. 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
determina como competencia exclusiva de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales las de ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el literal d) y t) del Art. 55 del COOTAD, 
establece como atribución del concejo 
municipal: 
 
d) Expedir  acuerdos o resoluciones, en el 
ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
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t) Conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa. 
 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, Con fecha del 11 de enero de 2013 se 
emite la providencia de adjudicación N° 
1301A00076 mediante el cual La 
Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria 
otorga a la Srta. Julia Beatriz Sánchez Guzmán 
obtiene la escritura de un cuerpo de terreno 
ubicado en el sector de Cuchil de la parroquia 
La Unión del Cantón Chordeleg provincia del 
Azuay; quedando inscrita bajo el número 77 en 
el registro de la propiedad de Chordeleg el 07 
de marzo del 2013;  
 
Que, Los linderos íntegros del cuerpo de 
terreno corresponden a los siguientes: 
 
• Norte: Daniel Romero Loja en 33.10m 
• Sur: Rosa Guzmán Ávila en 46.60m 
• Este: Federico Estrella Cabrera en 24.80m 
• Oeste: Manuel Jesús Jaya Vera (camino 
vecinal al medio de 2.00m) en 17.80m 
  
El predio consta dentro de la información 
catastro rural de la municipalidad de Chordeleg 
con clave catastral N° 01-11-52-51-01-05-025 
con un área de 1711.55 m². 
 
Que, se ha revisado la “ORDENANZA QUE 
SANCIONA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN CHORDELEG: 
USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL”, 
así como los anexos que en ella se encuentran 
adjuntos; poniendo énfasis a las determinantes 

para la Zona Arqueológica de Shorivio que se 
superpone sobre el predio; 
 
Que, de la ordenanza mencionada según el 
Artículo 64.- Usos de suelo asignados a la 
Zonas arqueológicas: UNIDAD DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO: Se considerarán los 
siguientes determinantes a continuación en el 
cuadro No. 1.13; 

 

 
 
Cuadro No. 1.13: Determinaciones de Uso de Suelo. 

 

En esta categoría de ordenación se aplicarán los 
criterios de gestión y protección establecidos por la Ley 
de Patrimonio Cultural, las normativas y disposiciones 
que se emitan para su salvaguarda, recuperación y 
puesta en valor. 

Que, la “ORDENANZA QUE SANCIONA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN CHORDELEG: 
USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL”, 
establece en el Artículo 68.- Construcciones e 
instalaciones excepcionales. - En las 
categorías de ordenación que fueren 

a) USOS DE 

SUELO 

DESCRIPCIÓN 

i) Usos 
principales 

-Conservación estricta 
-Restauración de espacios de 
interés  

ii) Usos 
compleme
ntarios 

  

-Preservación estricta 
-Restauración 
-Reforestación 
-Actividades científico 
Culturales  

iii) Usos 
restringido
s 

-Conservación activa  
-Excursionismo y 
contemplación 
-Turismo comunitario 
restringido 
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compatibles con las actividades científicas 
culturales, el excursionismo y la 
contemplación, serán admisibles las 
construcciones e instalaciones necesarias 
para estas actividades de tamaños adecuados, 
y, en lo posible, no permanentes. De 
requerirse instalaciones permanentes, se 
deberá justificar su permanencia, 
preferiblemente construida con materiales 
tradicionales e integrados con la textura y 
estructura del paisaje en el que se implanten; 
por lo que se someterán a la aprobación de la 
autoridad ambiental competente. Dentro de la 
determinantes de uso de suelo para estos 
poligonos no se consideran los 
desmembramientos; sin embargo el proyecto 
propuesto es de “interés público” que se 
refiere a las acciones que realiza el 
gobierno para el beneficio de todos, se 
concreta y especifica cuando la Administración 
actúa en el campo de sus potestades, de 
manera que toda actuación administrativa 
tiene un fin, como uno de sus elementos 
objetivos, que supone la concrección del 
interés público o general; 

Que, el desmembramiento del terreno que se 

pretende del terreno de la Sra. Julia Beatriz 

Sánchez Guzmán servirá para la donación de 

una fracción del terreno a nombre de la 

Comunidad, con el fin de realizar las obras 

complementarias pendientes para culminar la 

construccion de la planta de aguas servidas de 

la comunidad de Shorivio; 

Que, las partes del terreno a desmembrar para 
la Srta. Julia Beatriz Sánchez Guzmán al 
aceptar la donación a nombre de la 
Comunidad, el remanente corresponde a los 
siguientes linderos: 

c. Lote 1 Julia Beatriz Sánchez 

Guzmán 

• Norte: Daniel Romero Loja en 

32.60m + 45.50m 

• Sur: Rosa Guzmán Ávila en 

32.79m + 37.60m 

• Este: Lote 2 en 12.00m + 9.00m y 

Federico Estrella Cabrera en 12.79m 

• Oeste: Manuel Jesús Jaya Vera 

(camino vecinal al medio de 2.50m) 

en 17.88m 

• Área: 1598.26 m² 

 
d. Lote 2 Comunidad Shorivio 

• Norte: Julia Beatriz Sánchez 

Guzmán en 9.00m 

• Sur: Rosa Guzmán Ávila en 9.00m 

• Este: Federico Estrella Cabrera en 

12.00m 

• Oeste: Julia Beatriz Sánchez 

Guzmán en 12.00m 

• Área: 104.37 m² 

 
Que, la Comisión de Regulación del Territorio 

en fecha 21 de agosto de 2020, se reúne y 

previo a análisis emite las siguientes 

conclusiones y recomendaciones;  

•  La información entregada es 

completamente verosímil; considerando 

una afección de 50 cm en todo el lado 

Oeste para el ensanchamiento del 

camino vecinal, no existe afección para 

equipamiento comunitario adicional de 

acuerdo a la ordenanza legal vigente. 

 

•  El predio al encontrarse en la zona 

arqueológica de Shorivio, debe 

acogerse a realizar un estudio de 

prospección arqueológica avalado por 

INPC para el caso de la construcción de 
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viviendas, ya que el grado de incidencia 

es mayor en cuanto a la excavación 

sobre el predio remanente. 

 

•  Con la culminación de la construcción 

de la planta de aguas servidas se 

contribuirá a salvaguardar gran parte del 

saneamiento ambiental en la 

Comunidad de Shorivio de la parroquia 

La Unión, que corresponde a un mínimo 

de 60 familias. 

 

Que, la Comisión de Regulación del Territorio 

una vez concluido el análisis emite las 

siguientes recomendaciones;  

•  Aprobar el Desmembramiento del 

predio de propiedad de la Srta. Julia 

Beatriz Sánchez Guzmán motivo del 

presente informe con la finalidad de que 

se acepte la donación a favor de la 

Comunidad de Shorivio, el lote 2 de 

área 104.37 m²; ya que la obra a 

perfeccionar es de completo interés 

público. 

 

•  La Comunidad beneficiaria de la 

donación sea la que corra con los gastos 

notariales y de inscripción de los predios 

resultantes del desmembramiento…” 

 

Que, con fecha 04 de septiembre de 2020 a 
través de oficio CRT/GADMCH-024-2020, el 
Sr. Néstor Marcelo López, Presidente de la 
Comisión de Regulación del Territorio, remite 
Informe sobre el desmandamiento del predio 
de propiedad de propiedad de la Srta. Julia 
Beatriz Sánchez Guzmán para donación a 
favor de la Comunidad de Shorivio;  
 

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

Resuelve: 
 

Primero: Aprobar del desmembramiento del 

predio de propiedad de la Srta. Julia Beatriz 

Sánchez Guzmán, para la donación a favor de 

la comunidad de Shorivio, del  Lote 2 de Área 

104.37 M”, ya que la obra a construirse es de 

completo interés público.    

Segundo: Notificar a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, con la presente 
resolución.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 201-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 21 

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

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 21 
de octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 202-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 21 

de octubre 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 21 de octubre 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. 0062 correspondiente 
a la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día miércoles 26 de 
agosto de 2020. 
 

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

Resolución No. 203-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 21 

de octubre 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 21 de octubre 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. 0063 correspondiente 
a la Sesión Extraordinaria del Concejo 
Cantonal de Chordeleg, del día lunes 31 de 
agosto de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 204-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 21 

de octubre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
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Que, el numeral 2 del Art. 264 de la 
Constitución de la República  del Ecuador, 
señala que los Gobiernos Municipales tiene 
competencia exclusiva para ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 
 
Que, el Art. 241 de la Constitución establece 
que la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en 
todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 
 
Que, el Art. 264, numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador en concordancia 
con el Art. 55 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización, señala que los Gobiernos 
Municipales tendrán como competencia 
exclusiva la planificación del desarrollo 
cantonal y la formulación de los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural; 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución, establece 
que el régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos socioculturales 
y ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir y, que el Estado planificará el 
desarrollo del país para garantizar el ejercicio 
de los derechos, la consecución de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación, y 
será participativa, descentralizada, 
desconcentrada y transparente;  
 
Que, el literal  b)  del Art. 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
determina como competencia exclusiva de los 

gobiernos autónomos descentralizados 
municipales las de ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el literal d) y t) del Art. 55 del COOTAD, 
establece como atribución del concejo 
municipal: 
 
d) Expedir  acuerdos o resoluciones, en el 
ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
 
t) Conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa. 
 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, el Concejo Cantonal mediante resolución 
No. Resolución No. 197-CM-GADMCH, 
Aprobó el ccambio de determinantes de 
ocupación para los predios que dan frente a la 
vía a Ramos, en el sector de Chaurinzhin, en 
el tramo comprendido entre las coordenadas 
P1:X=746928.21 Y=9676687.33 HASTA P2: 
X=746842.49 Y=9677022.75; 
 
Que, el Arq. Jorge Luis Jara Vázquez, Analista 
de Gestión del Territorio presenta informe 
técnico a través de oficio AGT/INFOTEC-06-
2020, en el cual emite las siguientes 
conclusiones;  La Normativa aplicada es 
general sin analizar casos con variables 
puntuales -  La propuesta planteada coge la 
manera más favorable para planificación – A si 
como hace las siguientes recomendaciones; 
Considerar para este caso el incremento del 
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1.6% adicional en el porcentaje aceptable – 
Incorporar a la propuesta del Plan de Uso y 
Gestión del Centro Urbano de Chordeleg la 
proyección de porcentajes superiores hasta un 
15% para casos con determinantes como 
pendientes de terreno o topografía con relación 
a la vía de acceso; 
 
Que, a través de Oficio CRT/GADMCH-020-
2020, suscrito por el Sr. Néstor Marcelo López, 
Presidente de la Comisión de Regulación del 
Territorio, remite informe técnico 
recomendando al I. Concejo Cantonal en 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 55 del 
COOTAD la aprobación de la propuesta de 
“SUBDIVISIÓN DEL LOTE N° 3, 
CONSTANTES EN LA LOTIZACIÓN DE 
HRDS. DE LA SRTA. LUISA ENRIQUETA 
ORELLANA IÑIGUEZ, UBICADO EN EL 
SECTOR CHAURINZHIN CON FRENTE A LA 
VÍA A RAMOS, EN LOTE 3A CON UN ÁREA 
TOTAL DE 356.48M2 Y LOTE 3B CON UN 
ÁREA TOTAL DE 386.13M2, A FAVOR DE 
LAS SRAS. CUMANDÁ BLANCA 
PEÑARANDA GUZMÁN Y ZOILA DORINDA 
GUZMÁN VARGAS”; 
 
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: 
 
Art. 1.- Aprobar la Subdivisión del lotes N° 3, 
constantes en la Lotización de Hrds. de la Srta. 
Luisa Enriqueta Orellana Iñiguez, ubicado en el 
sector Chaurinzhin con frente a la vía Ramos, 
en Lote 3A con un área total de 356.48 M2 y 
Lote 3B con un área Total de 386.13 M2, a 
favor de las Sras. Cumanda Blanca Peñaranda 
Guzmán y Zoila Dorinda Guzmán Vargas.  

Art. 2.- Notificar a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, con la presente 
resolución.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 205-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 

de octubre 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 28 
de octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 206-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 

de octubre 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 28 de octubre 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. 0064 correspondiente 
a la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día miércoles 02 de 
septiembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 207-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 

de octubre de 2020)  
 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, los artículos 238 de la Constitución de 
la República del Ecuador y 53 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establecen que 
los Gobiernos autónomos descentralizados 

municipales gozan de autonomía funcional, 
económica y administrativa;  
 
Que,  el tercer inciso de artículo 5 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
manifiesta que la autonomía administrativa de 
los gobiernos autónomos descentralizados 
consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento 
de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la 
Constitución y la ley;  
 
Que,  el artículo 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política administrativa 
y financiera;  
 
Que,  el artículo 54 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, COOTAD, establece 
las funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales;  
 
Que,  el artículo 55 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, COOTAD, establece 
las competencias exclusivas de los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales;  
 
Que, el inciso cuarto del Articulo 56 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público, establece que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
sus entidades y regímenes especiales 
obligatoriamente tendrán su propia 
planificación anual de talento humano, la que 
será sometida a su respectivo órgano 
legislativo; 
   
Que, mediante Oficio No. 123-ETH-GC-2020, 
de fecha 19 de octubre de 2020, el Especialista 
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de Talento Humano, remitió al ejecutivo para 
que sea sometido al concejo municipal la 
planificación del talento humano para el año 
2021;   
 
Que, el señor Alcalde en esta sesión, puso a 
consideración del concejo municipal la 
planificación de talento humano 2021, remitida 
a través de Oficio No. 123-ETH-GC-2020, 
suscrito por el Especialista de Talento 
Humano; 
 
Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Primero: Aprobar la planificación de talento 
humano 2021, con sustento en el informe 
técnico presentado en el oficio No. 123-ETH-
GC-2020, suscrito por el Especialista de 
Talento Humano del GAD Municipal de 
Chordeleg, acogiendo las observaciones 
presentadas en el seno del concejo.     
 
Segundo: Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución al Ing. Genaro Cuesta, Especialista 
de Talento Humano y al Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero a fin de que presenten los 
informes correspondientes.   
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 208-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 

de octubre de 2020) 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

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

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

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

En ejercicio de sus atribuciones 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Resuelve: 
 
Entregar los siguientes reconocimientos a la 
labor en las distintas ramas artesanales como: 
joyería, paja toquilla, calzado y cerámica, 
distinción que se hace a los siguientes 
ciudadanos:  
 
1.- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que  el Señor Luis Sarmiento; 
se ha destacado como artesano artífice en la 
rama de la joyería y su labor ha sido 
imperecedera contribuyendo a preservar y 
resaltar el patrimonio cultural intangible de los 
Chordelenses. 
 
2- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Señora Virginia Luna;  
se ha destacado como artesana artífice en la 
rama de la paja toquilla y su labor ha sido 
imperecedera contribuyendo a preservar y 
resaltar el patrimonio cultural intangible de los 
Chordelenses. 
 
3.- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Señor Ricardo Salinas; 
se ha destacado como artesano artífice en la 
rama del calzado y su labor ha sido 
imperecedera contribuyendo a preservar y 
resaltar el patrimonio cultural intangible de los 
Chordelenses. 
 
4.- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Señor Israel Marin;  se 
ha destacado como artesano artífice en la 
rama de la cerámica y su labor ha sido 
imperecedera contribuyendo a preservar y 
resaltar el patrimonio cultural intangible de los 
Chordelenses. 
 
 

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

 
Resolución No. 209-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 
fecha 06 de noviembre de 2020)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, conforme consta en el segundo punto del 
orden del día de la sesión Extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg de 
fecha 06 de noviembre 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. 0065 correspondiente 
a la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día miércoles 09 de 
septiembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz, 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 210-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 21 

de octubre 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 21 
de octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 211-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 11 de noviembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 11 de noviembre 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. 0066 correspondiente 
a la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día miércoles 16 de 
septiembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 212-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 11 

de noviembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, los artículos 238 de la Constitución de 
la República del Ecuador y 53 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establecen que 
los Gobiernos autónomos descentralizados 
municipales gozan de autonomía funcional, 
económica y administrativa;  
 
Que,  el tercer inciso de artículo 5 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
manifiesta que la autonomía administrativa de 
los gobiernos autónomos descentralizados 
consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento 
de sus atribuciones, en forma directa o 
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delegada, conforme a lo previsto en la 
Constitución y la ley;  
 
Que,  el artículo 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece que 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política administrativa 
y financiera;  
 
Que,  el artículo 54 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, COOTAD, establece 
las funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales;  
 
Que,  el artículo 55 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, COOTAD, establece 
las competencias exclusivas de los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales;  
 
Que, el inciso cuarto del Articulo 56 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público, establece que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
sus entidades y regímenes especiales 
obligatoriamente tendrán su propia 
planificación anual de talento humano, la que 
será sometida a su respectivo órgano 
legislativo; 
 
Que, el concejo Cantonal en sesión ordinaria 
de fecha miércoles 28 de octubre del 2020 
trato en el punto 4.- Conocimiento y resolución 
sobre la planificación del talento humano en 
base al oficio N° 123-ETH-GC-2020, suscrito 
por el Especialista de Talento Humano del 
GAD Municipal de Chordeleg;  
 
Que, el Concejo Cantonal en fecha 28 de 
octubre del 2020, emitió la siguiente 
Resolución No. 207 CM-GADMCH, Primero.- 
“Aprobar la planificación de talento humano 
2021, con sustento en el informe técnico 
presentado en el oficio No. 123-ETH-GC-2020, 
suscrito por el Especialista de Talento Humano 

del GAD Municipal de Chordeleg, acogiendo 
las observaciones presentadas en el seno del 
concejo”; 
 
Que, en fecha 06 de Noviembre del 2020, el 
Ing. Genaro Cuesta Seminario, Especialista de 
Talento Humano, remite Oficio N° 113-ETH-
GC-2020, en el cual adjunta segundo Informe 
Técnico, con la Planificación de Talento 
Humano, y que en lo pertinente expone; 
“Adjunto al presente le remito el segundo 
Informe Técnico con la Planificación de Talento 
Humano, para el ejercicio económico 2021, 
misma que recoge las observaciones 
realizadas por el Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria del 28 de octubre del 2020 y, 
que mediante oficio No. GADMCH-2020-183-
SC, el señor Secretario del Concejo Encargado 
ha hecho llegar a la UATH el 4 de noviembre 
de los corrientes mes y año, adjuntando la 
Resolución No. 207-CM-GADMCH y el 
certificado No. GADMCH-SC-2020-052-C, 
documentos con los cuales da a conocer lo 
resuelto por el Concejo Municipal en la sesión 
mencionada”;              
 
Que, en fecha 09 de noviembre de 2020, el Ing. 
Ramiro Estrella, Director Financiero, indica que 
“En atención a la Resolución No. 207-CM-
GADMCH del Concejo Municipal tomada en 
sesión ordinaria del 28/oct/2020, tengo a bien 
presentar el siguiente informe respecto a la 
Planificación de Talento Humano para el año 
2021;    
 
Que, el señor Alcalde en esta sesión, puso a 
consideración del concejo municipal las 
observaciones presentadas a la planificación 
de talento humano 2021;   
 
Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de 
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Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 
 
 

Resuelve: 
 
Primero: Respecto a las observaciones 
presentadas a la planificación del talento 
humano para el ejercicio económico 2021, no 
incluir en la misma al Promotor/A Social de 
Apoyo. Requerimiento realizado por la 
Dirección de Desarrollo Social y Económico del 
GAD Municipal de Chordeleg.      
 
Segundo: Disponer a Secretaría General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, notifique con la presente 
resolución al Ing. Genaro Cuesta, Especialista 
de Talento Humano y al Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero para su conocimiento y 
fines pertinentes.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 213-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

de noviembre 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 18 
de noviembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 214-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 18 de noviembre 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 18 de noviembre 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. 0067, correspondiente 
a la Sesión Extraordinaria del Concejo 
Cantonal de Chordeleg, del día viernes 27 
de septiembre de 2020. 
 
 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           46 
 

 
 

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

Resolución No. 215-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

de noviembre 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, a través de 
Oficio N° 403-20-DMEC-GADMCH-ML, 
presentó el informe técnico para la suscripción 
del convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el GAD Municipal de Chordeleg y la 
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 
para la ejecución del Sistema de Alumbrado 
Público para varios sectores del cantón 
Chordeleg”;   
  
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 la Empresa Eléctrica Regional 
Centro Sur C.A. para la ejecución del Sistema 
de Alumbrado Público para varios sectores del 
cantón Chordeleg”; 
 
Que, el artículo 3 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su literal c), al referirse a los principios que 
regirán el ejercicio de la Autoridad y las 
potestades públicas de los gobiernos 
autónomos descentralizados señala el de 
Coordinación y Corresponsabilidad para el 
ejercicio y disfrute de los derechos de la 
ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las 
diferentes circunscripciones territoriales, 
pudiendo implementar mecanismos de 

cooperación voluntaria para la gestión de sus 
competencias y el usos de los recursos;  
 
Que, el literal n) del artículo 60) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
entre las atribuciones del Alcalde, determina: 
“…Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de 
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 
aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del 
Concejo, en los montos y casos previstos en 
las ordenanzas cantonales que se dicten en la 
materia…”;  
 
Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  

 
Resuelve: 

 
Autorizar al Sr. Alcalde la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el GAD Municipal de Chordeleg y la 
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 
para la ejecución del Sistema de Alumbrado 
Público para varios sectores del cantón 
Chordeleg.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 216-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 18 

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

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, la Ing. Mercedes López, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, a través de 
Oficio N° 412-20-DMEC-GADMCH-ML, 
presentó el informe técnico para la suscripción 
del convenio de Transferencia de recursos 
económicos entre el GAD Municipal de 
Chordeleg y el GAD Parroquial de Delegsol 
para contratación de obra; Iluminación de la 
Plaza Central de la Parroquia Delegsol; 
 
Que, Dentro del Presupuesto Económico 
2020, existe la Partida Presupuestaria N° 
7.3.08.11.64 denominada “Materiales para la 
Regeneración de la Plaza Central de 
Delegsol”, la cual es de arrastre del Ejercicio 
Económico 2018. El mismo no ha podido ser 
ejecutado, debido a que el GADP de Delegsol 
no ha entregado el listado de materiales para 
su adquisición. Teniendo en cuenta esta 
consideración, para el presente año, se 
consideró necesario ubicarla en el grupo de 
transferencias, determinándola con la Partida 
Presupuestaria N° 7.8.01.04.01 con la 
finalidad de que pueda trasladar esos recursos 
a favor del GAD Parroquial de Delegsol, cuyo 
monto es de  $15.000,00 (Quince mil  con  
00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América)”; 
 
Que, Con fecha 01 de octubre, mediante 
Memorando No. 1511-20-A-GADMCH, el 
Alcalde, Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, solicita 
brindar atención al Oficio No. 0144-GADPD-
2020, suscrito por el Sr. Mario Salinas, 
Presidente del GADP de Delegsol. En el 
mismo, el Sr Mario Salinas solicita “realicen la 
transferencia de 15.000$ dólares, 
correspondientes al presupuesto participativo 
2018 y 10.000$ dólares que corresponden al 

año 2020, dichos recursos será utilizados para 
la construcción de la plaza central”; 
 
Que, Con fecha 6 de octubre del presente año 
mediante Oficio Nº 317-20-DMEC-GADMCH-
ML, la Ing. Mercedes López Salinas, indica que 
efectivamente, dentro de la Cédula 
Presupuestaria del Departamento de 
Movilidad, Energía y Conectividad existe la 
partida presupuestaria, por un monto de 
$15.000,00 (Quince mil  con  00/100 dólares de 
los Estados Unidos de América), 
correspondiente al presupuesto participativo 
2018 de la Parroquia Delegsol. Asimismo se 
indica que previa transferencia de recursos, es 
necesario suscribir un convenio que justifique 
dicha acción; para lo cual, el GAD Parroquial 
deberá dar a conocer lo siguiente: i) Proyecto 
de la Regeneración de la Plaza Central de 
Delegsol en el cual conste el Presupuesto 
Referencial correspondiente. ii) Lista de 
materiales a adquirir con cargo al Presupuesto 
Participativo que será transferido al GAD 
Parroquial por un valor de: $15.000,00. iii) 
Detalle del aporte que realizará el GAD 
Parroquial en calidad de contraparte del 
convenio a suscribirse; 
 
Que, Con fecha 05 de noviembre, mediante 
Memorando No. 1806-20-A-GADMCH, el 
Alcalde, Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, solicita 
brindar atención al Oficio No. 0170-GADPD-
2020 suscrito por la  Sra. Olivia Jara, 
Presidenta Encargada del GADP de Delegsol. 
En el mismo, se entrega la siguiente 
documentación: 
 

- Una copia de los estudios eléctricos de 
la plaza central de Delegsol 
(aprobados por la Empresa Eléctrica 
Regional Centro Sur C. A. en el año 
2015) 

- Presupuesto actualizado del proyecto, 
a la presente fecha, realizado por el 
Ing. Civil, Augusto Saquicela, así 
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como, los correspondientes Análisis 
de Precios Unitarios, 

- Un certificado emitido por el Lic. Ronal 
Marcelo Álvarez Montesdeoca, 
Secretario-Tesorero del GADP de 
Delegsol, mediante oficio No. CDC-
GADPD-003-2020, donde indica la 
“disponibilidad presupuestaria de $ 
3.158,27 USD (Tres mil ciento 
cincuenta y ocho  con 27/100 dólares 
de los Estados Unidos de América), en 
la partida presupuestaria No. 750104, 
Urbanización y Embellecimiento para 
la iluminación de la plaza Central de la 
Parroquia Delegsol”. 

 
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: 
 
Autorizar al Sr. Alcalde para la suscripción 
del Convenio de Transferencia de recursos 
económicos entre el GAD Municipal de 
Chordeleg y el GAD Parroquial de Delegsol 
para contratación de obra; Iluminación de la 
Plaza Central de la Parroquia Delegsol.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 217-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 26 de noviembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, mediante Oficio No. 149-DF-GADMCH-
2020, de fecha 22 de julio de 2020, el Ing. 
Ramiro Estrella, Director Financiero remitió al 
Ejecutivo la estimación provisional de ingresos 
para el ejercicio económico del año 2021;   
 
Que, mediante Oficio No. 155-DF-GADMCH-
2020, de fecha 07 de agosto de 2020, el Ing. 
Ramiro Estrella, Director Financiero remitió al 
Ejecutivo el cálculo definitivo de ingresos para 
el ejercicio económico del año 2021;   
 
Que, mediante Oficio No. 218-GADMCH-DF-
2020, de fecha 20 de octubre de 2020, el Ing. 
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Ramiro Estrella, Director Financiero, presentó 
el anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio económico del año 2021;   
 
Que, se llevaron a cabo las Asambleas para 
definir las prioridades de inversión del 
presupuesto participativo del año 2021, a 
través de los medios electrónicos en 
cumplimiento a las medidas de bioseguridad y 
disposiciones del COE Nacional, con las 
parroquias Chordeleg; Delegsol; San Martin de 
Puzhio; La Unión; y, Principal y los barrios y 
comunidades de Barrio Centro; Tablón; 
Porrión; Soransol; Capillapamba; Las Colinas; 
Ramos; Musmus; Pungohuayco- Cruz Loma; 
Zhio; Zhondeleg; Tamaute; Barrio Norte; Barrio 
Sur; Chaurinzhin; Lican, Las Cuadras, Curpan; 
Ucur; Llaver y Cazhalao;   
 
Que, la Asamblea Cantonal como máxima 
instancia de participación el 26 de octubre de 
2020,  conoció el anteproyecto de presupuesto 
municipal para el ejercicio económico del año 
2021;  
 
Que, la Asamblea Cantonal el 26 de octubre de 
2020, emitió resolución favorable sobre su 
conformidad con las prioridades de inversión 
definidas en el anteproyecto de presupuesto 
del año 2020;   
 
Que, en sesión extraordinaria de fecha 29 de 
octubre de 2020, el ejecutivo presentó al 
Concejo el  proyecto definitivo del presupuesto 
municipal para el año 2021 de conformidad con 
lo que establece el artículo 242 del COOTAD;  
 
Que, la Ing. Jessica Tello, Presidenta de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto 
mediante Oficio No. 003-CPP-GADMCH-2020, 
de fecha 19 de noviembre de 2020, presento el 
informe de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, sobre el estudio del proyecto de 
presupuesto para el ejercicio económico del 
año 2021, con las respectivas 

recomendaciones de conformidad con lo que 
dispone el artículo 244 del  Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD;  
 
Que, el art. 7 del COOTAD, determina que 
para el pleno ejercicio de sus competencias y 
de las facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los concejos 
municipales, la capacidad para dictar normas 
de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 
su circunscripción territorial;  
 
Que, el art. 57 literal a) del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización, determina el ejercicio de la 
facultad  normativa en la materia de 
competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones;   
 
Que, el  Art.  235 del COOTAD establece que 
corresponderá a la dirección financiera o a 
quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de 
julio, una estimación provisional de los 
ingresos para el próximo ejercicio financiero;   
 
Que, el Art.  237 Del COOTAD, dispone que en 
base a la estimación provisional de ingresos, el 
ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la 
dirección financiera y las dependencias 
respectivas, establecerá el cálculo definitivo de 
los ingresos y señalará a cada dependencia o 
servicio hasta el 15 de agosto, los límites del 
gasto a los cuales deberán ceñirse en la 
formulación de sus respectivos proyectos de 
presupuesto;  
 
Que, el Art. 239 del COOTAD, determina que 
los programas,  subprogramas y proyectos de 
presupuesto de las dependencias y servicios 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán ser presentados a la unidad financiera 
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o a quien haga sus veces, hasta el 30 de 
septiembre, debidamente justificados, con las 
observaciones que creyeren del caso. Estos 
proyectos se prepararán de acuerdo con las 
instrucciones y formularios que envíe el 
funcionario del gobierno autónomo 
descentralizado a cargo del manejo financiero;  
 
Que, el Art. 240 del COOTAD, prescribe que 
sobre la base del cálculo de ingresos y de las 
previsiones de gastos, la persona responsable 
de las finanzas o su equivalente preparará el 
anteproyecto de presupuesto y lo presentará a 
consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 
octubre;  
 
Que, el Art. 241 del COOTAD, determina que 
el anteproyecto de presupuesto será conocido 
por la asamblea local o el organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
participación, antes de su presentación al 
órgano legislativo correspondiente, emitirá 
mediante resolución su conformidad con las 
prioridades de inversión definidas en dicho 
instrumento. La resolución de dicho organismo 
se adjuntará a la documentación que se 
remitirá conjuntamente con el anteproyecto de 
presupuesto al órgano legislativo local;  
 
Que, el Art. 242 del COOTAD, manifiesta que 
la máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado, previo el proceso 
participativo de elaboración presupuestaria 
establecido en la Constitución y este Código, 
con la asesoría de los responsables financiero 
y de planificación, presentará al órgano 
legislativo local el proyecto definitivo del 
presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos 
que deberá preparar la dirección financiera, 
entre los cuales figurarán los relativos a los 
aumentos o disminuciones en las estimaciones 
de ingresos y en las previsiones de gastos, así 
como la liquidación del  presupuesto del 

ejercicio anterior y un estado de ingresos y 
gastos efectivos del primer semestre del año 
en curso;  
 
Que, el Art.  244 del COOTAD, determina que 
la comisión respectiva del legislativo local 
estudiará el proyecto de presupuesto y sus 
antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 
de noviembre de cada año. 
La comisión respectiva podrá sugerir cambios 
que no impliquen la necesidad de nuevo 
financiamiento, así como la supresión o 
reducción de gastos.   
Si la comisión encargada del estudio del 
presupuesto no presentare su informe dentro 
del plazo señalado en el inciso primero de este 
artículo, el legislativo local entrará a conocer el 
proyecto del presupuesto presentado por el 
respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe;  
 
Que, el Art. 245 del COOTAD, establece que  
el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y 
lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de 
diciembre de cada año, conjuntamente con el 
proyecto complementario de financiamiento, 
cuando corresponda. Si a la expiración de este 
plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en 
vigencia. 
El legislativo tiene la obligación de verificar que 
el proyecto presupuestario guarde coherencia 
con los objetivos y metas del plan de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial respectivos.  
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado y el jefe de la 
dirección financiera o el funcionario que 
corresponda, asistirán obligatoriamente a las 
sesiones del legislativo y de la comisión 
respectiva, para suministrar los datos e 
informaciones necesarias.  
Los representantes ciudadanos de la 
asamblea territorial o del organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
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participación, podrán asistir a las sesiones del 
legislativo local y participarán en ellas 
mediante los mecanismos previstos en la 
Constitución y la ley;  
 
Que, el Art. 248 del COOTAD, determina que 
una vez aprobado el proyecto de presupuesto 
por el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, la máxima autoridad del 
ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de tres 
días y entrará en vigencia, indefectiblemente, 
a partir del primero de enero; 
 
Que, conforme consta en el 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: 
 
Acoger el informe de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto y Aprobar en 
Primer Debate el Presupuesto Municipal 
para el Ejercicio Económico del año 2021, 
con las observaciones que han sido 
presentadas en el seno del concejo 
respecto a las partidas de viáticos 
subsistencia y pasajes al interior.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 218-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

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

Resolución No. 219-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión Extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 01 de octubre de 2020;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
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de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar el Acta Nro. 0068, correspondiente 
a la Sesión Extraordinaria del Concejo 
Cantonal de Chordeleg, del día jueves 01 de 
octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 220-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, mediante Oficio No. 149-DF-GADMCH-
2020, de fecha 22 de julio de 2020, el Ing. 
Ramiro Estrella, Director Financiero remitió al 
Ejecutivo la estimación provisional de ingresos 
para el ejercicio económico del año 2021;   
 
Que, mediante Oficio No. 155-DF-GADMCH-
2020, de fecha 07 de agosto de 2020, el Ing. 
Ramiro Estrella, Director Financiero remitió al 
Ejecutivo el cálculo definitivo de ingresos para 
el ejercicio económico del año 2021;   
 
Que, mediante Oficio No. 218-GADMCH-DF-
2020, de fecha 20 de octubre de 2020, el Ing. 
Ramiro Estrella, Director Financiero, presentó 
el anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio económico del año 2021;   
 
Que, se llevaron a cabo las Asambleas para 
definir las prioridades de inversión del 
presupuesto participativo del año 2021, a 

través de los medios electrónicos en 
cumplimiento a las medidas de bioseguridad y 
disposiciones del COE Nacional, con las 
parroquias Chordeleg; Delegsol; San Martin de 
Puzhio; La Unión; y, Principal y los barrios y 
comunidades de Barrio Centro; Tablón; 
Porrión; Soransol; Capillapamba; Las Colinas; 
Ramos; Musmus; Pungohuayco- Cruz Loma; 
Zhio; Zhondeleg; Tamaute; Barrio Norte; Barrio 
Sur; Chaurinzhin; Lican, Las Cuadras, Curpan; 
Ucur; Llaver y Cazhalao;   
 
Que, la Asamblea Cantonal como máxima 
instancia de participación el 26 de octubre de 
2020,  conoció el anteproyecto de presupuesto 
municipal para el ejercicio económico del año 
2021;  
 
Que, la Asamblea Cantonal el 26 de octubre de 
2020, emitió resolución favorable sobre su 
conformidad con las prioridades de inversión 
definidas en el anteproyecto de presupuesto 
del año 2020;   
 
Que, en sesión extraordinaria de fecha 29 de 
octubre de 2020, el ejecutivo presentó al 
Concejo el  proyecto definitivo del presupuesto 
municipal para el año 2021 de conformidad con 
lo que establece el artículo 242 del COOTAD;  
 
Que, la Ing. Jessica Tello, Presidenta de la 
Comisión de Planificación y Presupuesto 
mediante Oficio No. 003-CPP-GADMCH-2020, 
de fecha 19 de noviembre de 2019, presento el 
informe de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, sobre el estudio del proyecto de 
presupuesto para el ejercicio económico del 
año 2021, con las respectivas 
recomendaciones de conformidad con lo que 
dispone el artículo 244 del  Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD;  
 
Que, el art. 7 del COOTAD, determina que 
para el pleno ejercicio de sus competencias y 
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de las facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los concejos 
municipales, la capacidad para dictar normas 
de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 
su circunscripción territorial;  
 
Que, el art. 57 literal a) del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización, determina el ejercicio de la 
facultad  normativa en la materia de 
competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones;   
 
Que, el  Art.  235 del COOTAD establece que 
corresponderá a la dirección financiera o a 
quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de 
julio, una estimación provisional de los 
ingresos para el próximo ejercicio financiero;   
 
Que, el Art.  237 Del COOTAD, dispone que en 
base a la estimación provisional de ingresos, el 
ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la 
dirección financiera y las dependencias 
respectivas, establecerá el cálculo definitivo de 
los ingresos y señalará a cada dependencia o 
servicio hasta el 15 de agosto, los límites del 
gasto a los cuales deberán ceñirse en la 
formulación de sus respectivos proyectos de 
presupuesto;  
 
Que, el Art. 239 del COOTAD, determina que 
los programas,  subprogramas y proyectos de 
presupuesto de las dependencias y servicios 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán ser presentados a la unidad financiera 
o a quien haga sus veces, hasta el 30 de 
septiembre, debidamente justificados, con las 
observaciones que creyeren del caso. Estos 
proyectos se prepararán de acuerdo con las 
instrucciones y formularios que envíe el 
funcionario del gobierno autónomo 
descentralizado a cargo del manejo financiero;  

Que, el Art. 240 del COOTAD, prescribe que 
sobre la base del cálculo de ingresos y de las 
previsiones de gastos, la persona responsable 
de las finanzas o su equivalente preparará el 
anteproyecto de presupuesto y lo presentará a 
consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 
octubre;  
 
Que, el Art. 241 del COOTAD, determina que 
el anteproyecto de presupuesto será conocido 
por la asamblea local o el organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
participación, antes de su presentación al 
órgano legislativo correspondiente, emitirá 
mediante resolución su conformidad con las 
prioridades de inversión definidas en dicho 
instrumento. La resolución de dicho organismo 
se adjuntará a la documentación que se 
remitirá conjuntamente con el anteproyecto de 
presupuesto al órgano legislativo local;  
 
Que, el Art. 242 del COOTAD, manifiesta que 
la máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado, previo el proceso 
participativo de elaboración presupuestaria 
establecido en la Constitución y este Código, 
con la asesoría de los responsables financiero 
y de planificación, presentará al órgano 
legislativo local el proyecto definitivo del 
presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos 
que deberá preparar la dirección financiera, 
entre los cuales figurarán los relativos a los 
aumentos o disminuciones en las estimaciones 
de ingresos y en las previsiones de gastos, así 
como la liquidación del  presupuesto del 
ejercicio anterior y un estado de ingresos y 
gastos efectivos del primer semestre del año 
en curso;  
 
Que, el Art.  244 del COOTAD, determina que 
la comisión respectiva del legislativo local 
estudiará el proyecto de presupuesto y sus 
antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 
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de noviembre de cada año. 
La comisión respectiva podrá sugerir cambios 
que no impliquen la necesidad de nuevo 
financiamiento, así como la supresión o 
reducción de gastos.   
Si la comisión encargada del estudio del 
presupuesto no presentare su informe dentro 
del plazo señalado en el inciso primero de este 
artículo, el legislativo local entrará a conocer el 
proyecto del presupuesto presentado por el 
respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe;  
 
Que, el Art. 245 del COOTAD, establece que  
el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y 
lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de 
diciembre de cada año, conjuntamente con el 
proyecto complementario de financiamiento, 
cuando corresponda. Si a la expiración de este 
plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en 
vigencia. 
El legislativo tiene la obligación de verificar que 
el proyecto presupuestario guarde coherencia 
con los objetivos y metas del plan de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial respectivos.  
La máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado y el jefe de la 
dirección financiera o el funcionario que 
corresponda, asistirán obligatoriamente a las 
sesiones del legislativo y de la comisión 
respectiva, para suministrar los datos e 
informaciones necesarias.  
Los representantes ciudadanos de la 
asamblea territorial o del organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
participación, podrán asistir a las sesiones del 
legislativo local y participarán en ellas 
mediante los mecanismos previstos en la 
Constitución y la ley;  
 
Que, el Art. 248 del COOTAD, determina que 
una vez aprobado el proyecto de presupuesto 
por el legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado, la máxima autoridad del 
ejecutivo lo sancionará dentro del plazo de tres 
días y entrará en vigencia, indefectiblemente, 
a partir del primero de enero; 
 
Que, el concejo municipal en sesión 
extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 
2020, aprobó en primera discusión el 
Presupuesto Municipal para el Ejercicio 
Económico del año 2021;   
 
Que, conforme consta en el cuarto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Aprobar en Segundo Debate el Presupuesto 
Municipal para el Ejercicio Económico del 
año 2021, con las observaciones que han 
sido presentadas en el seno del concejo 
que se detallan a continuación; 
 

- Que, se distribuya el valor de 2.000 en 

la partida presupuestaria -pasajes al 

interior- de los diferentes programas a 

excepción de administración general. 

- Que, en la partida presupuestaria –

viáticos y subsistencias al interior- de 

los diferentes programas a excepción 

de administración general se coloque 

1 dólar. 

- Que, se cambie la denominación de la 

Partida Reactivación económica 

sector toquillero por “Implementación 

de Proyectos de Desarrollo” con $ 

11.834.00 en el Programa de 

Desarrollo Social”. 
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- Que, se ponga en la Partida 

Presupuestaria de Hábitat para 

contratar un Topógrafo y un arquitecto 

por $ 38.534,75 tomando los recursos 

desde la partida “Regeneración De La 

Calle Teodoro Wolf” y el saldo se pase 

a la partida “Construcción De Parque 

Llaver I Etapa”. 

- Que, se deje 4.000 en la Partida 

Presupuestaria “Diseño de Proyectos 

regulaciones ambientales” de Gestión 

Ambiental. 

- Que, se deje 1.000 en la Partida 

Presupuestaria “Investigaciones 

Profesionales y Análisis de 

Laboratorio” de Gestión Ambiental. 

- Que, en el programa de Gestión 

Ambiental en lo que respecta a la 

partida Construcción Albergue canino  

se cambia la denominación por la 

siguiente Operación y mantenimiento 

de vivero municipal     

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

Resolución No. 221-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de diciembre de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
primordiales del Estado 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; y, promover el desarrollo 

equitativo y solidario de todo el territorio, 
mediante el fortalecimiento del proceso de 
autonomías y descentralización; 
 
Que, el artículo 31 de la Constitución de la 
República dispone que las personas tienen 
derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural, y que el ejercicio del derecho 
a la ciudad se basa en la gestión democrática 
de ésta, en la función social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno 
de la ciudadanía; 
 
Que, el artículo 241 de la Constitución de la 
República dispone que la planificación deberá 
garantizar el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Que, el Art, 55.- del COOTAD señala.- 
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: c) Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana;  
 
Que, con fecha del 02 de septiembre de 2020, 
el Arq. Rene López, Analista de Planificación 
Urbana DHyOT, emite el informe APU-005-
2020, que señala entre otros aspectos el 
siguiente antecedente; La actual planificación 
vial, considerada tanto en la cabecera cantonal 
como en las cabeceras parroquiales, se 
encuentra vigente desde el año 2019, 
aprobada con la última actualización de los 
Planes de uso y gestión del suelo. 
Específicamente en el sector centro de la 
Parroquia San Martin de Puzhio, se han 
realizado intervenciones urbanísticas sin tomar 
en cuenta la planificación vigente. Por lo tanto, 
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el crecimiento urbano en el sector, precisa 
redefinir los aspectos de ordenamiento de su 
territorio, tanto vial como de equipamiento y 
servicios;  

Que, del análisis técnico realizado por el 
Planificador Urbano en el Informe APU-005-
2020, se desprende que; La planificación 
vigente, detalla los radios de giro en 
intersecciones, así como las secciones de vía 
a considerarse. Sin embargo, en los últimos 
cinco años se han realizado trabajos de 
construcción de aceras y bordillos que no han 
sido hechos en apego a la planificación 
parroquial. Es así que en la calle 5 de 
Noviembre, se construyó radios de giro de 3.00 
metros y de 4.00 metros, cuando en la 
planificación estaba considerado que sea de 
7.00 metros,   

 

Que, del Informe técnico APU-005-2020, se 
desprende que los tramos de vía entre las 
calles 5 de Noviembre y Miguel Brito también 
fueron intervenidos con anterioridad, por lo que 
la presente replanificación propone adaptarse 
a lo que existe actualmente con el fin de no 
romper la inversión realizada, pero cumpliendo 
con las normas técnicas necesarias;  

Que, de acuerdo al planificador municipal los 

radios de giro propuestos para las 

intersecciones sobre la calle Miguel Brito serán 

de 3.00 metros y 4.00 metros (según 

corresponda), debido a que existen viviendas 

que no permiten realizar un mayor radio; 
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Que, la calle Miguel Brito, actualmente está 

planificada con una sección de 12.00 metros, 

sin embargo, se realiza una reconsideración, 

debido a que existen elementos que no 

permiten llegar a dicha sección, como las 

viviendas existentes en el tramo A – C y en la 

intersección “C” con la calle Ángel María 

Lojano. Se propone una sección de 10.00 

metros de ancho en todo lo largo de esta vía, 

con lo que satisface las necesidades actuales 

y futuras de la población.En la prolongación de 

la calle Leonidas Rodríguez, el tramo G –F, 

actualmente consta en la planificación una 

sección de vía de 9.00 metros, y se propone 

que esta sea de 8.50 metros, y los radios de 

curvatura en la intersección “F” de 10.00 

metros y en la sección “G” de 7.25 metros;  

 

 

 

 
Que, el planificador urbano municipal emite las 
siguientes recomendaciones y conclusiones;  
El crecimiento Urbano de la parroquia, y la 
necesidad de generar espacios públicos 
seguros, justifica la re-planificación vial, con el 
fin de mejorar la movilidad tanto vehicular 
como peatonal en el sector. Motivo por el cual 
se recomienda sea remitido a la Comisión de 
Regulación del Territorio, para que, de creerlo 
conveniente sugiera al Ilustre Concejo 
Cantonal la aprobación de: 
“REPLANIFICACIÓN VIAL EN EL SECTOR 
CENTRO DE LA PARROQUIA SAN MARTÍN 
DE PUZHÍO”; 
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Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   

 
Que, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 

 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  

 
Que, en fecha 04 de Noviembre de 2020, a 
través de Oficio CRT/GADMCH-030-2020, el 
Sr. Marcelo López, Presidente de la Comisión 
de Regulación del Territorio, remite el informe 
individual 3.1.1, desprendido del informe 
general N° 10, recomendando al Concejo 
Cantonal se proceda con el tratamiento y 
aprobación de la “REPLANIFICACIÓN VIAL 
EN EL SECTOR CENTRO DE LA 
PARROQUIA SAN MARTÍN DE PUZHÍO”; 

 
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 artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Aprobar la “REPLANIFICACIÓN VIAL 
EN EL SECTOR CENTRO DE LA 
PARROQUIA SAN MARTÍN DE PUZHÍO”. 

 
Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 
la notificación del contenido de la presente 
resolución al interesado y a la Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, para los 
fines correspondientes. 

 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 222-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, el numeral 2 del Art. 264 de la 
Constitución de la República  del Ecuador, 
señala que los Gobiernos Municipales tiene 
competencia exclusiva para ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 
 
Que, el Art. 241 de la Constitución establece 
que la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en 
todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           59 
 

 
 

Que, el Art. 264, numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador en concordancia 
con el Art. 55 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización, señala que los Gobiernos 
Municipales tendrán como competencia 
exclusiva la planificación del desarrollo 
cantonal y la formulación de los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural; 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución, establece 
que el régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos socioculturales 
y ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir y, que el Estado planificará el 
desarrollo del país para garantizar el ejercicio 
de los derechos, la consecución de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación, y 
será participativa, descentralizada, 
desconcentrada y transparente;  
 
Que, el literal  b)  del Art. 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
determina como competencia exclusiva de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales las de ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el literal d) y t) del Art. 55 del COOTAD, 
establece como atribución del concejo 
municipal: 
 
d) Expedir  acuerdos o resoluciones, en el 
ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 

institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
 
t) Conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa. 
 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, con fecha con fecha del 18 de agosto de 

2020, el Arq. Edison Peralta solicita el análisis 

de anteproyecto de división de un lote 

perteneciente a la Sra. Gloria Leticia Vázquez 

Illescas, mismo que no cumple con las 

determinantes para el sector de planeamiento 

al cual pertenece. El predio se encuentra 

Ubicado en las calles Guayaquil y Atahualpa y 

sus linderos íntegros son: Norte:        Gloria 

Vázquez, Marco Marín, Javier Torres y Nelson 

Vázquez.; Sur: Raúl Vázquez; Este: Calle 

Atahualpa; Oeste:  Calle Guayaquil. El predio 

consta dentro de la información catastral 

Urbana de la municipalidad de Chordeleg con 

clave catastral N° 

011150040200102500000000 con un área de 

444.37 m²;  

Que, Con fecha de 01 septiembre del presente 

año, se realiza una inspección al sitio, con la 

que se puede evidenciar lo siguiente: El predio 

tiene dos frentes, uno hacia la calle Guayaquil 

y el otro hacia la calle Atahualpa. Hacia la Calle 

Atahualpa, existe un muro de Bloque y un 

garaje. Se evidencia que el garaje es 

completamente independiente al predio mayor, 

y además se verifica que se encuentra en uso 
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del Señor Nelson Vázquez, quien afirma que 

es dueño y posesionario durante 30 años por 

compra directa a su finado padre, sin embargo, 

no se realizó el trámite respectivo para la 

titularidad del mismo, por lo que actualmente la 

parte que le correspondería al señor Vázquez 

se encuentra a nombre de su hermana Gloria 

Vázquez. 

Que, el terreno propiedad de la señora Gloria 
Vázquez tiene un área total de 443.57 m2, 
mismo que es producto de una lotización 
anterior de un lote de 730,30 m2 a nombre de 
la misma señora, y que fue aprobada en sesión 
ordinaria del Ilustre Concejo Cantonal de fecha 
06 de mayo de 2009; 

 

Que, se ha revisado la “ORDENANZA QUE 

SANCIONA EL PLAN DE USO Y GESTIÓN 

DEL SUELO EN EL CANTÓN CHORDELEG, 

PROVINCIA DEL AZUAY”, así como los 

anexos que en ella se encuentran adjuntos. El 

polígono de intervención en el que se 

encuentra el predio es el CH-04, cuyas 

determinantes son las siguientes; 

 

 
 
Que, se adjunta Acta por mutuo Acuerdo para 
el uso de un área de terreno de los hermanos 
Vázquez Illescas, celebrado por una parte: la 
Sra. Gloria Leticia Vázquez Illescas y el Sr. 
Nelson Wilfrido Vázquez Illescas, debidamente 
reconocido ante la Notaria Primera del cantón 
Gualaceo,          

Que, del informe APU-004-2020, presentado 

por el Planificador Municipal se emite la 

siguiente recomendación Aprobar el 

desmembramiento del predio de propiedad de 

la Sra. Gloria Leticia Vázquez Illescas 

denominado como lote 3C, con un área de 

43.94 m², mismo que será de venta exclusiva 

para el señor Nelson Vázquez y que deberá 

unificarse con la escritura del predio colindante 

propiedad de mencionado señor, en 

cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 

adjunto. 

Que, con fecha 04 de noviembre del 2020, a 

través de Oficio CRT/GADMCH-031-2020, el 

Sr. Néstor Marcelo López, Presidente de la 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           61 
 

 
 

Comisión de Regulación del Territorio, remite 

informe individual 3.1.2, desprendido del 

informe general N° 10, en el cual indican que 

la Comisión de Regulación del Territorio una 

vez analizado y revisado recomiendan al 

concejo: se apruebe el “desmembramiento del 

predio de propiedad de la Sra. Gloria Leticia 

Vázquez Illescas denominado como Lote 3C, 

con un área de 43.94 m2, mismo que será de 

venta exclusiva para el señor Nelson 

Vásquez”;       

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: 

 
Primero: Aprobar el desmembramiento del 

predio de propiedad de la Sra. Gloria Leticia 

Vázquez Illescas, denominado como Lote 3C, 

con un área de 43.94 m2, mismo que será de 

venta exclusiva para el señor Nelson Vásquez.      

Segundo: Notificar a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, con la presente 
resolución.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 223-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 
de diciembre de 2020)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

Considerando: 
 
Que, el numeral 2 del Art. 264 de la 
Constitución de la República  del Ecuador, 
señala que los Gobiernos Municipales tiene 
competencia exclusiva para ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 
 
Que, el Art. 241 de la Constitución establece 
que la planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en 
todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 
 
Que, el Art. 264, numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador en concordancia 
con el Art. 55 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización, señala que los Gobiernos 
Municipales tendrán como competencia 
exclusiva la planificación del desarrollo 
cantonal y la formulación de los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural; 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución, establece 
que el régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos socioculturales 
y ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir y, que el Estado planificará el 
desarrollo del país para garantizar el ejercicio 
de los derechos, la consecución de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación, y 
será participativa, descentralizada, 
desconcentrada y transparente;  
 
Que, el literal  b)  del Art. 55 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
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Autonomía y Descentralización-COOTAD, 
determina como competencia exclusiva de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales las de ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el literal d) y t) del Art. 55 del COOTAD, 
establece como atribución del concejo 
municipal: 
 
d) Expedir  acuerdos o resoluciones, en el 
ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 
 
t) Conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa. 
 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, a través de Informe APU-004-2020, 
presentado por el Planificador Municipal, 
informa que Se pretende subdividir en tres 
lotes, el lote 3A que da hacia la calle 
Guayaquil, el lote 3B que da hacia la calle 
Atahualpa al igual que el lote 3C, y que 
además este último, según el técnico 
representante, será de “venta exclusiva” para 
el señor Nelson Vázquez, debiendo unificarse 
con la escritura del terreno colindante 
propiedad de mencionado señor según lo 
establecido en el acuerdo adjunto; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este lote (3C), tendría las siguientes 
dimensiones y linderantes. 

 
o Norte: Nelson Vázquez en 6.19m  

o Sur: Lote 3B en 6.22m 

o Este: Calle Atahualpa en 6.99 m 

o Oeste: Lote 3B en 7.18m 

o Área: 43.94 m² 

 

 
 
Que, a través de Informe APU-004-2020, 
presentado por el Planificador Municipal emite 
la siguiente recomendación Aprobar la división 
del predio de propiedad de la Sra. Gloria 
Leticia Vázquez Illescas, en dos lotes 
denominados 3A y 3B, cumpliendo con las 
determinantes de uso y ocupación del cuadro 
adjunto, así como con la respectiva 
contribución comunitaria de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 424 del COOTAD.  
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Que, a través de Oficio CRT/GADMCH-031-
2020, suscrito por el Sr. Néstor Marcelo López, 
Presidente de la Comisión de Regulación del 
Territorio, remite informe técnico 
recomendando al I. Concejo Cantonal Aprobar 
la Subdivisión del predio de propiedad de la 
Sra. Gloria Leticia Vázquez Illescas, en dos 
lotes denominados 3A y 3B, cumpliendo con 
las determinantes de uso y ocupación del 
cuadro adjunto, así como con la respectiva 
contribución comunitaria de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 424 del COOTAD; 

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: 
 
Art. 1.- Aprobar la Subdivisión del predio de 
propiedad de la Sra. Gloria Leticia Vázquez 
Illescas, en dos lotes denominados 3A y 3B, 
cumpliendo con las determinantes de uso y 
ocupación del cuadro adjunto, así como con la 
respectiva contribución comunitaria de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 424 del 
COOTAD; 

Art. 2.- Notificar a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, con la presente 
resolución.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 224-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de diciembre de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la 
Constitución de la República establecen como 
deberes primordiales del Estado 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; y, promover 
el desarrollo equitativo y solidario de todo el 
territorio, mediante el fortalecimiento del 
proceso de autonomías y descentralización; 
 
Que, el artículo 31 de la Constitución de la 
República dispone que las personas tienen 
derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural, y que el ejercicio del derecho 
a la ciudad se basa en la gestión democrática 
de ésta, en la función social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno 
de la ciudadanía; 
 
Que, el numeral 26 del artículo 66 y el artículo 
321 de la Constitución de la República 
garantizan a las personas el derecho a la 
propiedad en todas sus formas, con función y 
responsabilidad social y ambiental; 
 
Que, el artículo 241 de la Constitución de la 
República dispone que la planificación deberá 
garantizar el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Que, el artículo 264 numerales 1 y 2 de la 
Norma Suprema establecen que los gobiernos 
municipales tendrán, entre otras competencias 
exclusivas, la de planificar el desarrollo 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           64 
 

 
 

cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano 
y rural; y, la de ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, a través de Informe APU-004-2020, 

presentado por el Planificador Municipal, 

informa que, una vez que se ha procedido con 

el análisis correspondiente recomienda; Se 

apruebe la reconsideración del frente mínimo 

para el lote denominado 3B y que por única vez 

como caso particular se lo considere en 5.70 

metros, cumpliendo las determinantes de uso 

y ocupación del cuadro adjunto;  

Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   

 
Que, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 

 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 

comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  

 
Que, en fecha 04 de noviembre de 2020, a 
través de oficio CRT/GADMCH-031-2020, el 
Sr. Marcelo López, Presidente de la Comisión 
de Regulación del Territorio, remite el informe 
individual 3.1.2, desprendido del informe 
general N° 10 en el tratamos como Comisión 
de Regulación de Regulación del Territorio y 
que fue analizado y revisados se recomienda 
se aprueba la reconsideración del frente 
mínimo para el lote denominado 3B y que por 
única vez como caso particular se lo considere 
en 5.70 metros, cumpliendo las determinantes 
de uso y ocupación; 

 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
octavo punto del orden del día; 

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

 
Resuelve: 

 
Art.1.- Aprobar la reconsideración del frente 
mínimo para el lote denominado 3B y que por 
única vez como caso particular se lo considere 
en 5.70 metros, cumpliendo las determinantes 
de uso y ocupación. 

 
Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 
la notificación del contenido de la presente 
resolución al interesado y a la Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, para los 
fines correspondientes. 

 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 225-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la 
Constitución de la República establecen como 
deberes primordiales del Estado 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; y, promover 
el desarrollo equitativo y solidario de todo el 
territorio, mediante el fortalecimiento del 
proceso de autonomías y descentralización; 
 
Que, el artículo 31 de la Constitución de la 
República dispone que las personas tienen 
derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural, y que el ejercicio del derecho 
a la ciudad se basa en la gestión democrática 
de ésta, en la función social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno 
de la ciudadanía; 
 
Que, el numeral 26 del artículo 66 y el artículo 
321 de la Constitución de la República 
garantizan a las personas el derecho a la 
propiedad en todas sus formas, con función y 
responsabilidad social y ambiental; 
 
Que, el artículo 241 de la Constitución de la 
República dispone que la planificación deberá 

garantizar el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Que, el artículo 264 numerales 1 y 2 de la 
Norma Suprema establecen que los gobiernos 
municipales tendrán, entre otras competencias 
exclusivas, la de planificar el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano 
y rural; y, la de ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, a través de Informe APU-004-2020, 

presentado por el Planificador Municipal, 

recomienda que se apruebe la solicitud de 

incremento de altura para el lote 3ª, de 1 piso 

a 3 pisos, en el que el último piso será con 

retranqueo de acuerdo a las edificaciones 

existentes en el tramo correspondiente, 

pudiendo alcanzar una altura máxima de 

10,00m para los puntos más elevados 

(cumbrera);  

Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   

 
Que, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
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un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 

 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  

 
Que, en fecha 04 de noviembre de 2020, a 
través de oficio CRT/GADMCH-031-2020, el 
Sr. Marcelo López, Presidente de la Comisión 
de Regulación del Territorio, remite el informe 
individual 3.1.2, desprendido del informe 
general N° 10 en el que tratamos como 
Comisión de Regulación del Territorio, luego 
de conocido y analizado el Informe Técnico 
Nro. 004-APU-2020, suscrito por el 
Planificador Urbano el Arq. Reme López, 
recomiendan al Ilustre Concejo Cantonal se 
Apruebe el incremento de altura para el lote 
3A, de 1 piso a 3 pisos, en el que el último piso 
será con retranqueo de acuerdo a las 
edificaciones existentes en el tramo 
correspondiente, pudiendo alcanzar una altura 
máxima de 10.00m para los puntos más 
elevados (cumbreras);  

 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
noveno punto del orden del día; 

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

Resuelve: 
 

Art. 1.- Aprobar el incremento de altura para el 
lote 3A, de 1 piso a 3 pisos, en el que el último 

piso será con retranqueo de acuerdo a las 
edificaciones existentes en el tramo 
correspondiente, pudiendo alcanzar una altura 
máxima de 10.00m para los puntos más 
elevados (cumbreras);  

 
Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 
la notificación del contenido de la presente 
resolución al interesado y a la Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, para los 
fines correspondientes. 

 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 226-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 

de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la 
Constitución de la República establecen como 
deberes primordiales del Estado 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; y, promover 
el desarrollo equitativo y solidario de todo el 
territorio, mediante el fortalecimiento del 
proceso de autonomías y descentralización; 
 
Que, el artículo 31 de la Constitución de la 
República dispone que las personas tienen 
derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
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diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural, y que el ejercicio del derecho 
a la ciudad se basa en la gestión democrática 
de ésta, en la función social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno 
de la ciudadanía; 
 
Que, el  artículo  238  de  la  citada  
Constitución,  manifiesta  que  los  gobiernos  
autónomos descentralizados  gozarán  de  
autonomía  política,  administrativa  y  
financiera,  y  se  regirán por  los  principios  de  
solidaridad,  subsidiaridad,  equidad  
interterritorial,  integración  y participación 
ciudadana; 
 
Que, el artículo 241 de la Constitución de la 
República dispone que la planificación deberá 
garantizar el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que la autonomía 
política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
prevista en la Constitución comprende el 
derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales...; 
 
Que, el Artículo 53 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dice que los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales son 
personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. 
Estarán integrados por las funciones de 
participación ciudadana; legislación y 
fiscalización: y, ejecutiva prevista en este 
Código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden; 
 

Que, el Art, 55.- del COOTAD señala.- 
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: t) Conocer y resolver los 
asuntos que le sean sometidos a su 
conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;  
 
Que, el Articulo 470.- del COOTAD señala.- 
Fraccionamiento y reestructuración.- 
(Reformado por el Art. 40 de la Ley s/n, R.O. 
166-S, 21-I-2014; y, por el numeral 5 de la 
Disposición Reformatoria Primera de la Ley 
s/n, R.O. 790-S, 5-VII-2016).- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal o 
metropolitano, en cualquier división o 
fraccionamiento de suelo rural de expansión 
urbana o suelo urbano, exigirá que el 
propietario dote a los predios resultantes de 
infraestructura básica y vías de acceso, los que 
serán entregados al Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o metropolitano. 
Según el caso, se aplicará el régimen de 
propiedad horizontal y demás normas de 
convivencia existentes para el efecto, que se 
regularán mediante este Código y las 
ordenanzas;  

Que, el Art. 485.- establece.- Régimen legal 
de la propiedad integrada.- El lote de terreno 
resultante, si fuere de varios titulares, estará 
sometido al régimen de propiedad horizontal: 
para lo cual, el órgano legislativo del gobierno 
descentralizado, en la correspondiente 
resolución, establecerá las reglas de ajuste a 
este régimen, según se hubiese regulado en 
las ordenanzas que se dicten para el efecto; 

Que, a través de Oficio N° 160-20-DJ-
GADMCH, con fecha 07 de diciembre de 2020, 
el Dr. Luis Fernando Andrade, Procurador 
Síndico Municipal, indica que; “Revisada la 
documentación enviada respecto al 
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Reglamento de administración y 
funcionamiento interno del Condominio 
denominado “Bertha Felicia Farfán Urdiales”, 
puntualizando que la aplicación de las normas 
técnicas y requisitos atinentes al trámite en 
mención quedan bajo la responsabilidad del 
área técnica competente; y que las 
observaciones realizadas a través de oficio No. 
091-20-DJ-GADMCH, de fecha 30 de junio de 
2020, en lo que respecta al Reglamento de 
Administración y Funcionamiento Interno del 
condominio    se han dado cumplimiento;  

Que, a través de Oficio DHOT/GADMCH-
0448-2020, suscrito por la Arq. Fanny Ochoa 
Piña, Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, indica que; “En atención al trámite 
N° 67 con fecha 26 de agosto de 2020, 
Ingresado a esta Dependencia por el Arq. 
Fausto Xavier Saquicela, referente al Proyecto 
de División por Propiedad Horizontal, de 
propiedad de la Sra. Bertha Felicia Farfán 
Urdiales. Al respecto debo informar que luego 
de la revisión realizada por el Analista de 
Gestión del Territorio, y de acuerdo a lo 
indicado en la “Ordenanza que reglamenta la 
construcción, ornato, parcelaciones, 
lotizaciones, urbanizaciones y contribución 
comunitaria en parcelaciones y lotizaciones, 
centros poblados y corredores de crecimiento”, 
en su Artículo 49..- Para la aprobación de la 
declaratoria de régimen de propiedad 
horizontal….”se ha cumplido con el proceso 
respectivo obteniéndose las aprobaciones e 
informes correspondientes;  
 

Que, a través de Acta Individual Informe 10 
C.R.T., de la Comisión de Regulación del 
Territorio, se conoce el Oficio 
DHOT/GADMCH-0448-2020, elaborado en 
atención al trámite N° 67 con fecha 26 de 
agosto de 2020, suscrito por el Arq. Fausto 
Xavier Saquicela, referente a la aprobación del 
Proyecto de División por Propiedad Horizontal, 
de propiedad de la Sra. Bertha Felicia Farfán 

Urdiales, requiriendo se solicite al I. Concejo 
Cantonal el tratamiento y aprobación; 

 
Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   

 
Que, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 

 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  

 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
décimo punto del orden del día; 

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

Resuelve: 
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Art. 1.- Acoger el Informe de la Comisión de 
Regulación del Territorio y Aprobar la 
declaratoria de régimen de propiedad 
horizontal y su reglamento de administración 
uso y funcionamiento interno del condominio 
“Bertha Felicia Farfán Urdiales”.  
 
Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 
la notificación del contenido de la presente 
resolución al interesado y a la Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, para los 
fines correspondientes. 

 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 227-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 02 
de diciembre 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 obra 
“Regeneración de la plaza de la comunidad de 
Soransol”;   
  
Que, el señor Alcalde puso a consideración del 
concejo municipal la autorización para la 
suscripción del “Convenio de Cooperación 
entre el GAD Municipal de Chordeleg y la 
Comunidad de Soransol, para ejecutar la obra: 
Regeneración de la plaza de la Comunidad de 
Soransol”;    
 

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

Resuelve: 
 
Autorizar al Sr. Alcalde la suscripción del 
Convenio de Cooperación entre el GAD 
Municipal de Chordeleg y la Comunidad de 
Soransol, para ejecutar la obra: 
Regeneración de la plaza de la Comunidad 
de Soransol.  
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
Resolución No. 228-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 07 
de diciembre 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, la Concejala Malena Iñiguez mocionó 
para que se suspenda el punto del orden del 
día hasta que se cuente con informe jurídico 
por escrito sobre el tema que se está tratando, 
misma que ha sido apoyada de manera 
unánime por el seno del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Chordeleg;   
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 

 
Articulo 1.- Dejar suspenso el punto dos de la 
Sesión Extraordinaria convocada para el día 
siete de diciembre del presente año, referente 

al Conocimiento y resolución del proyecto de 
Reforma al presupuesto vigente; de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
255 y 260 del COOTAD, hasta que se cuente 
con un pronunciamiento por escrito del Señor 
Procurador Síndico Municipal acerca del tema 
que se está tratando. 
 
Articulo 2.- Notifíquese a través de secretaria 
del concejo a Procuraduría Sindica Municipal 
para que se pronuncie por escrito sobre la 
reforma al presupuesto por suplemento de 
crédito.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 229-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 14 de diciembre 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. 238, de la Constitución de la 
Republica 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. 
Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales 
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rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales; 
 
Que, el Articulo 5 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, sobre la Autonomía en su 
inciso cuarto parte final precisa; “la capacidad 
de generar y administrar sus propios recursos, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y 
la ley”.; 
 
Que, el Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina.- Al concejo 
municipal le corresponde: g) Aprobar u 
observar el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, que 
deberá guardar concordancia con el plan 
cantonal de desarrollo y con el de 
ordenamiento territorial; así como garantizar 
una participación ciudadana en el marco de la 
Constitución y la ley. De igual forma, aprobará 
u observará la liquidación presupuestaria del 
año inmediato anterior, con las respectivas 
reformas y 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. 259.- establece  Otorgamiento.- 
Los suplementos de créditos se clasificarán en: 
créditos adicionales para servicios 
considerados en el presupuesto y créditos para 
nuevos 

servicios no considerados en el presupuesto. 
c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o 
se demuestre que las constantes en el 
presupuesto deben rendir más….”; 
 
Que, el Art. 260.- del COOTAD señala 
Solicitud.- Los suplementos de crédito serán 
solicitados al legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado por el ejecutivo en el segundo 
semestre del ejercicio presupuestario, salvo 
situación de emergencia, previo informe de la 
persona responsable de la unidad financiera; 
 
Que, mediante Oficio N. 240-DF-GADMCH-
2020, del 18 de noviembre de 2020, dirigido al 
Alcalde de Chordeleg; el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero del GAD Municipal, en lo 
pertinente expone que; “…Cúmpleme con 
informarle que se ha procedido con la pre-
cancelación de la Inversión Financiera – 
Certificado de depósitos No. 055091460588 
por USD. 1.600.000.00, colocado en la 
Cooperativa JEP a nombre del GAD Municipal 
de Chordeleg, y cuyo rendimiento financiero 
por intereses a favor de esta institución 
Municipal es de USD. 59.453.34, razón por la 
cual se ha procedido a depositar el valor 
integro de USD. 1.659.453.34, en la cuenta 
bancaria No. 2118439 que el GAD Municipal 
de Chordeleg mantiene vigente en la 
Cooperativa Jardín Azuayo y a la vez se ha 
transferido a la cuenta No. 03220024 que le 
pertenece al GAD Municipal de Chordeleg en 
el Banco Central del Ecuador. En tal virtud y al 
haberse creado una nueva fuente de ingresos 
por intereses de USD. 59.453.34 que no 
estaba contemplado en el Presupuesto 
Municipal 2020 y en cumplimiento del Artículo 
259 literal c) del COOTAD que en su parte 
pertinente dispone: “Otorgamiento.- Los 
suplementos de créditos se clasificarán en: 
créditos adicionales para servicios 
considerados en el presupuesto y créditos para 
nuevos servicios no considerados en el 
presupuesto. ………….. c) Que se creen 
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nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que 
las constantes en el presupuesto deben rendir 
más, ……….”, solicito se sirva considerar el 
presente suplemento de crédito en las 
siguientes partidas presupuestarias de 
conformidad con el “ANEXO SUPLEMENTO 2” 
que adjunto.  
 

   INGRESOS:   59.453,34  
                  

  

 17.01   
 Rentas de 
Inversiones   

                  
                   

   

 17.01.0
2   

 Intereses y 
Comisiones de 
Títulos - Valores   

59.453,34               

  GASTOS:    59.453,34  

311  

HÁBITAT Y 
ORDENAMIENT
O 
TERRITORIAL  

    

7.5.01.0
4.39  

Construcción De 
Espacios 
Deportivos en el 
cantón  

  59.453,34  

 
Cabe señalar que este suplemento no significa 
en ningún caso disminución de las partidas del 
presupuesto ni tampoco afecta al volumen de 
egresos destinados al servicio de la deuda 
pública o a las inversiones. De igual manera 
me permito recomendar que en aplicación del 
artículo 260 del COOTAD su autoridad solicite 
al Concejo Municipal el presente suplemento 
de crédito;    
  
Que, el Concejo Cantonal en sesión 
extraordinaria de fecha 07 de diciembre del 
2020, resolvió por unanimidad dejar suspenso 
el punto dos de ésta sesión sobre el 
“Conocimiento y resolución del proyecto de 
Reforma al presupuesto vigente; de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
255 y 260 del COOTAD, hasta que se cuente 
con un pronunciamiento por escrito del Señor 
Procurador Síndico Municipal acerca del tema 
que se está tratando”; 
 

Que, el Dr. Luis Fernando Andrade, 
Procurador Síndico Municipal, emite su 
pronunciamiento a través de Oficio No. 259-20-
DJ-GADMCH, en el cual concluye lo siguiente; 
“….3.1.- De lo analizado se establece que el 
control de fiscalización que realizan los 
Concejales, a través de la facultad que emana 
de la Ley, y que han ejercido como es de 
dominio público a través de una denuncia 
presentada en la Contraloría General del 
Estado, sobre la “Inversión Financiera”, 
realizada por el Alcalde del cantón Chordeleg, 
es una facultad privativa del órgano legislativo 
y de cada uno de los Concejales. 3.2.- El 
Concejo Cantonal del GAD Chordeleg, no 
debe confundir la instancia de fiscalización, de 
la cual el organismo de control emitirá el 
informe pertinente, con la convocatoria 
realizada para la reforma presupuestaria a 
través del suplemento de crédito. En 
consecuencia se puede establecer que el 
Concejo Cantonal deberá pronunciarse sobre 
la autorización de la reforma presupuestaria, a 
través del suplemento de crédito, el mismo que 
tiene sustento en los artículos 259 letra c) y 260 
del COOTAD analizados, fuente de ingresos 
que obligatoriamente tendrá que formar parte 
del presupuesto municipal, ya que al no 
ingresar estos dineros al presupuesto 
municipal, se ocasionaría un perjuicio 
económico al GAD Municipal…”;           
 
Que, el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez Alcalde 
del cantón una vez que el Sr. Procurador 
Síndico Municipal, se ha pronunciado sobre lo 
solicitado por el seno del Concejo Cantonal, 
convocó a la continuación de la sesión 
instalada en fecha 07 de diciembre del 
presente año para tratar la “Continuación del 
Conocimiento y resolución del proyecto de 
Reforma al presupuesto vigente; de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
255 y 260 del COOTAD.  Se adjunta informe 
jurídico”.; 
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Que, conforme consta en el segundo punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y 
Descentralización y del informe de la Directora 
Financiera, indicado:  

 
Resuelve: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Reforma al 
presupuesto vigente; de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 255 y 260 del 
COOTAD, con sustento en los informes tanto 
financiero como jurídico presentados a través 
de Oficios, N. 240-DF-GADMCH-2020 y No. 
259-20-DJ-GADMCH.  
 
Artículo 2.- De la ejecución de la presente 
resolución, que entrará en vigencia a partir de 
la fecha de suscripción, encárguese el señor 
Director Financiero 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. 230-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 16 de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
ANTECEDENTES: En el trámite de 
legalización de tierras, signado con el N° 009-

2019-LT comparece a fojas uno el Sr. Ángel 
Evino Cabrera Yupangui, que consta dentro de 
los autos y manifiesta: que desde hace más de 
quince años está en posesión de un cuerpo de 
terreno ubicado en el sector de Shabalula de la 
parroquia La Unión, sector centro, 
perteneciente al cantón Chordeleg, el bien 
inmueble tiene los siguientes linderos: Por el 
Norte, con vía a la Unión, en una extensión de 
1,05 metros más 9.17 metros más 9.15 metros: 
Por el Sur, con la vía a Chordeleg, en una 
extensión de 2.94 metros más 4.47 metros 
más 4.46 metros más 4.45 metros más 4.45 
metros más 8.90 metros: Por el Este con Luis 
Alejandro Chacón Tacuri, en una extensión de 
61,93 metros: Por el Oeste con Ángel Aurelio 
Vázquez Marin, en una extensión de 9,01 
metros más 33.99 más 16.18 metros. Adjunta 
levantamiento topográfico, certificado de la 
registraduria de la Propiedad N° 140-2019, 
Certificado No. C-001-2019-AC-GADMCH, y el 
Certificado de Afección y Línea de Fabrica, 
cumpliendo con lo que establece la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, 
fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes 
inmuebles mostrencos al patrimonio 
municipal, y solicita la adjudicación de este 
bien inmueble antes descrito, mediante 
resolución del I. Concejo Municipal y se 
declare con lugar esta petición de 
adjudicación, para que luego de protocolizada 
en la Notaría del cantón e inscrita en el 
Registro de la Propiedad constituya justo 
título.- Mediante certificado N° 140-2019 de 
fecha 31 de mayo de 2019, el Abg. Jorge Iván 
Pesantez Cuesta, Registrador de la Propiedad 
del Cantón Chordeleg certifica: que revisados 
los archivos que se encuentran a su cargo 
desde de 1994 hasta la presente fecha se 
constata que: el lote de terreno de 1089,46 
metros cuadrados de superficie ubicado en el 
sector de Shabalula de la Parroquia la Unión 
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del cantón Chordeleg, provincia del Azuay, No 
consta inscrito a nombre de Ángel Evino 
Cabrera Yupanqui, con relación al lote descrito 
en líneas anteriores y para adjudicación como 
bien mosntrenco, en el Libro de Propiedad del 
Registro de la Propiedad del cantón 
Chordeleg.- En fecha 12 de septiembre del año 
2019, la Comisión de Legislación en 
cumplimiento a lo que establece el literal i) del 
Art. 15 de la Ordenanza que regula el 
proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización 
para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, sobre 
el trámite de Legalización de Tierras del Sr. 
Ángel Evino Cabrera Yupangui, signado con el 
N° 009-2019-LT, el día jueves 12 de 
septiembre de 2019, a las 15h00, 
fundamentada en los antecedentes de hecho, 
técnicos y de derecho, presentaron el informe 
de factibilidad de la solicitud, para proceder 
con el trámite de legalización de bienes 
mostrencos, bajo las siguientes 
consideraciones: 1. El bien inmueble materia 
del presente tramite, corresponde al área 
urbano parroquial de la Unión del cantón 
Chordeleg, conforme a la delimitación 
realizada en la Ordenanza que delimita el área 
urbana del cantón Chordeleg de la cabecera 
cantonal y de las cabeceras parroquiales. 2. El 
bien inmueble materia del trámite no se 
encuentra afectado ni con reserva del suelo 
para obra alguna que conste dentro del plan de 
Ordenamiento Territorial.  tiene una área de 
1090,78 metros cuadrados, localizado en las 
coordenadas X= 748459.00: Y= 9676459.30; 
2472 msnm; wgs_84 17S: En fecha 27 de 
septiembre del 2019, el Sr. Ángel Evino 
Cabrera Yupangui, adjunta comprobante de 
pago de tasa por trámites administrativos 
realizados en el proceso equivalente al 20%, 
de una Remuneración Básica conforme a la 
normativa que regula este trámite; Se cuenta 

además dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 15 de 
noviembre del año 2019, realizada ante 
Notario Único del Cantón Chordeleg por parte 
del interesado Sr. Ángel Evino Cabrera 
Yupangui; Mediante Oficio DHOT/GADMCH-
304-2019, de fecha 18 de noviembre de 2019, 
el Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, concluye que; La 
información entregada es completamente 
verosímil; sin presentar afección alguna sea 
por vía o por equipamiento de acuerdo a la 
ordenanza legal vigente; El abastecimiento de 
servicios básicos es factible al encontrarse 
frente a una vía que cuenta con los mismos; y 
realiza las siguientes recomendaciones; 
Aprobar la legalización del cuerpo de terreno 
motivo del presente informe; En función de la 
inspección realizada respetar la normativa 
colocada en el certificado de Afección y línea 
de fábrica para el caso de la planificación de 
vivienda; adjuntando para corroborar lo 
mencionado Informe de Afecciones para 
Legalización de Bienes Inmuebles Mostrencos 
N° DHOT/INFOTEC-23-2019 emitido por la 
Dirección, así como Informe de Avalúos N° 02-
2019-AC-GADMCH, de la Analista de Avalúos 
y Catastros.- Mediante Oficio N° 250-20-DJ-
GADMCH, de fecha 04 de diciembre de 2020, 
el Procurador Síndico Municipal informa que 
dentro del trámite de legalización de tierras 
009-2019-LT, presentado por el Sr. Ángel 
Evino Cabrera Yupangui, informa que en 
cuanto al cumplimiento de los requerimientos 
legales es procedente el trámite de 
adjudicación, ya que ha cumplido con los 
requisitos y el procedimiento que establece la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, en lo que 
respecta a la declaración juramentada, consta 
dentro del expediente administrativo el 
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instrumento público que da cumplimiento a lo 
que establece la Ordenanza anteriormente 
mencionada, misma que ha sido realizada el 
ante la Notaria Única del cantón Chordeleg; A 
demás indica que se procedió a la revisión de 
la página de SATJE-Consulta de procesos del 
Consejo de la Judicatura, se procedió a 
ingresar los nombres de Ángel Evino Cabrera 
Yupangui, verificándose la no existencia de 
litigio alguno de la solicitante con respecto a 
derechos reales, por lo cual recomienda se 
proceda conforme a lo que establecen los 
numerales 7,8,9,10 y 11 del artículo 20 de la 
Ordenanza N° 032-CM-GADMCH que regula 
el proceso de Regulación de Enajenación de 
Bienes Mostrencos, Lotes, Fajas y 
Excedentes, perteneciente al GAD Municipal 
de Chordeleg; y, el Proceso de Titularización 
para incorporar bienes inmuebles mostrencos 
al Patrimonio Municipal.- Mediante 
providencia de fecha siete de diciembre del 
dos mil veinte, a las 12H15, el Señor Alcalde 
del GAD Municipal de Chordeleg, dispone que 
el expediente N° 009-2019-LT, se ponga a 
conocimiento del Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para su resolución.-
Estando el presente tramite en estado de 
resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera: PRIMERO.- 
El Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
competente para conocer y resolver el 
presente tramite, competencia que se 
encuentra establecida conforme el inciso 5 del 
Art. 481 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece “…los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales o metropolitanos 
mediante ordenanza establecerán los 
mecanismos y 
procedimientos para regularizar bienes 
mostrencos…” y en base a lo que establece el 
numeral 7 del  Art. 20 de la Ordenanza que 

regula el proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal,  establece que: “…el 
Alcalde remitirá el expediente a SECRETARIA 
General con todos los informes para que se 
ponga a consideración y resolución del 
Concejo Municipal,”.- SEGUNDO.-: El 
presente trámite cumple con las solemnidades 
y formalidades para esta clase de procesos, 
sin que se haya omitido ninguna solemnidad 
sustancial, por haberse cumplido con lo que 
determinan los artículos 11, 12, 13 literales a) 
y b), 14, 15 numeral 1 y 2, 16 numeral 1, 17, 19 
numeral 1 y 2, y acorde a lo que determina el 
procedimiento del artículo 20 de la Ordenanza 
que regula el proceso de enajenación de 
bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal.-TERCERO.- La 
resolución es la culminación de este 
procedimiento, siguiendo las normas del 
debido proceso conforme establece la 
Constitución de la Republica y como norma 
supletoria para este tipo de trámites lo que 
establece el Código Orgánico General de 
Procesos.-CUARTO.- De conformidad con la 
disposición del Art. 158 del Código Orgánico 
General de Procesos, se establece sobre la 
Finalidad de la prueba. La prueba tiene por 
finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias 
controvertidos ; y el Concejo Cantonal en este 
caso tiene que valorar la prueba aportada por 
el solicitante.- QUINTO.- El Solicitante en el 
libelo de la petición afirman que se encuentra 
desde hace 15 años en posesión del bien 
materia del trámite,  por lo que solicita que se 
adjudique a su favor y se le declare la 
titularidad de dominio.-SEXTO.-Durante el 
transcurso del trámite se ha realizado las 
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siguientes diligencias: se ha obtenido el 
certificado de la registraduria de la Propiedad 
N° 140-2019,  se ha solicitado el Certificado 
No. C-001-2019-AC-GADMCH, a la Analista 
de Avalúos y Catastros y el Certificado de 
Afección y Línea de Fabrica, al Analista de 
gestión del Territorio de ese entonces.- En 
fecha 12 de septiembre del año 2019, la 
Comisión de Legislación presenta el informe 
de factibilidad de la solicitud presentada por el 
señor Ángel Evino Cabrera Yupangui: En fecha 
23 de septiembre el 2019, el Sr. Ángel Evino 
Cabrera Yupangui, adjunta comprobante de 
pago por tasa por trámites administrativos 
realizados en el proceso equivalente al 20%, 
de una Remuneración Básica conforme a la 
normativa que regula este trámite; Se cuenta 
además dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 15 de 
noviembre del año 2019, realizada ante 
Notario Único del Cantón Chordeleg por parte 
del  interesado Ángel Evino Cabrera Yupnagui; 
En fecha 18 de noviembre de 2019, el Arq. 
Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, informa que se 
solicitó y verifico los informes correspondientes 
al caso de lo cual se menciona que es 
procedente dar continuidad al proceso; para lo 
cual adjunta Informe de Afecciones para 
Legalización de Bienes Inmuebles Mostrencos 
de la Dirección, así como Informe de Avalúos 
N° 244-2019-AC-GADMCH, de la Analista de 
Avalúos y Catastros, presentando como 
observación que se requiere un ajuste a las 
coordenada.-En fecha 26 de diciembre el 
interesado Sr. Angel Evino Cabrera Yupangui, 
presenta las correcciones al levantamiento 
planímetrico.- En fecha 26 de diciembre del 
2019, el Procurador Síndico Municipal informa 
que dentro del trámite de legalización de tierras 
009-2019-LT, presentado por el Sr. Ángel 
Evino Cabrera Yupangui, en cuanto al 
cumplimiento de los requerimientos legales es 
procedente el trámite de adjudicación, ya que 
ha cumplido con los requisitos y el 

procedimiento que establece la Ordenanza 
que regula el proceso de enajenación de 
bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal, en lo que respecta a la 
declaración juramentada, consta dentro del 
expediente administrativo el instrumento 
público que da cumplimiento a lo que establece 
la Ordenanza anteriormente mencionada, 
misma que ha sido realizada el ante la Notaria 
Única del cantón Chordeleg; A demás indica 
que se procedió a la revisión de la página de 
SATJE-Consulta de procesos del Consejo de 
la Judicatura, se procedió a ingresar los 
nombres de Ángel Evino Cabrera Yupangui, 
verificándose la no existencia de litigio alguno 
de la solicitante con respecto a derechos 
reales, por lo cual recomienda se proceda 
conforme a lo que establecen los numerales 
7,8,9,10 y 11 del artículo 20 de la Ordenanza 
N° 032-CM-GADMCH que regula el proceso 
de Regulación de Enajenación de Bienes 
Mostrencos, Lotes, Fajas y Excedentes, 
perteneciente al GAD Municipal de Chordeleg; 
y, el Proceso de Titularización para incorporar 
bienes inmuebles mostrencos al Patrimonio 
Municipal.- Mediante providencia de fecha 
siete de diciembre del dos mil veinte, a las 
10H07, el Señor Alcalde del GAD Municipal de 
Chordeleg, dispone que el expediente N° 009-
2019-LT, se ponga a conocimiento del Órgano 
Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg para 
su resolución.-Estando el presente tramite en 
estado de resolver, esté Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para hacerlo considera 
.-SÉPTIMO.- Se hace necesario analizar la 
clase de situación jurídica del bien materia del 
presente tramite.-El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
una institución del Sector Publico conforme el 
Art. 225, numeral 2 de la Constitución de la 
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República del Ecuador. El Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que existen 2 
clases de bienes en las que se ejerce el 
dominio; bienes de dominio privado y bienes 
de dominio público, estos últimos se 
subdividen a la vez en bienes de uso público y 
bienes afectados al servicio público. El Art. 419 
del COOTAD establece que los bienes de 
dominio privado, son los que no están 
destinados a la prestación directa de un 
servicio público, sino a la producción de 
recursos o bienes para la financiación de los 
servicios de los GADs Municipales; y dentro de 
esta clasificación de bienes se encuentra los 
bienes mostrencos situados dentro de la 
respectiva circunscripción territorial; al tratarse 
de un bien que carece de título escriturario, el 
legítimo propietario es el GAD Municipal de 
Chordeleg, siendo el solicitante durante el 
proceso quien ha demostrado que dicho bien 
no se encuentra afectado a la prestación de un 
servicio público y más bien se han confirmado 
su posesión, deduciéndose que procede su 
adjudicación. Por lo expuesto y en 
consideración a todo lo actuado y por estar 
facultado por la Ley, este Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg. Resuelve: 
ADJUDICAR AL SR. ANGEL EVINO 
CABRERA YUPANGUI, EL BIEN INMUEBLE 
MATERIA DEL PRESENTE PROCESO, QUE 
SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO 
DE LA PARROQUIA LA UNION DEL 
CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL 
AZUAY; EN UNA AREA DE 1090,78  
METROS CUADRADOS. DELIMITADO POR 
LOS SIGUIENTES LINDEROS: POR EL 
NORTE CON VIA A LA UNION, EN UNA 
EXTENSION DE 1,05 METROS MAS 9.17 
METROS MAS 9.15 METROS; POR EL SUR 
CON LA VIA A CHORDELEG, EN UNA 
EXTENSION DE 2.94 METROS MAS 4.47 
METROS MAS 4.46 METROS MAS 4.45 
METROS MAS 4.45 METROS MAS 8.90 

METROS; POR EL ESTE CON LUIS 
ALEJANDRO CHACON TACURI, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 61,93 METROS; POR EL 
OESTE CON ANGEL AURELIO VAZQUES 
MARIN, EN UNA EXTENSIÓN DE 9,01 
METROS MAS 33.99 MAS 16.18 METROS.- 
Así mismo se dispone de acuerdo a lo que 
establece el Art. 20 de la Ordenanza que 
regula el proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal, que por medio de 
SECRETARIA General se conceda un extracto 
de la resolución a la peticionaria, la misma que 
será publicada por 3 veces en fecha distinta en 
un periódico de la localidad; los gastos que 
demande el presente tramite hasta su 
legalización estarán a cargo de la solicitante. 
Incorpórese esta Resolución al expediente.-
NOTIFIQUESE.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 231-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 16 de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

ANTECEDENTES: En el trámite de 
legalización de tierras, signado con el N° 012-
2019-LT comparece a fojas uno el Sr. José 
Miguel Peñaranda Zúñiga, que consta dentro 
de los autos y manifiesta: que desde hace más 
de seis años atrás está en posesión de un 
cuerpo de terreno ubicado en el área urbana 
del cantón Chordeleg, parroquia Chordeleg, 
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sector Cazhalao, perteneciente al cantón 
Chordeleg, el bien inmueble tiene los 
siguientes linderos: Por el Norte, con 
herederos de Manuel Antonio Cabrera 
Naranjo, en una extensión de 18,86 metros: 
Por el Sur con herederos de Luis Brito en una 
extensión de 7,41 metros: Por el Este con 
María Carmelina Balbuca Zhicay en una 
extensión de 14,41 + 10,10: Por el Oeste con 
Vía Gualaceo – Chordeleg (Área afectada por 
Vía Estatal E395) en una extensión de 14,71 + 
1,87 + 2,45 + 3,84 +3,98. Adjunta 
levantamiento topográfico, certificado de la 
registraduría de la Propiedad N° 283-2019, 
Certificado No. C-201-2019-AC-GADMCH, y el 
Certificado de Afección y Línea de Fabrica, 
cumpliendo con lo que establece la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, 
fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes 
inmuebles mostrencos al patrimonio 
municipal, y solicita la adjudicación de este 
bien inmueble antes descrito, mediante 
resolución del I. Concejo Municipal y se 
declare con lugar esta petición de 
adjudicación, para que luego de protocolizada 
en la Notaría del cantón e inscrita en el 
Registro de la Propiedad constituya justo 
título.- Mediante certificado N° 283-2019 de 
fecha 05 de septiembre de 2019, el Abg. 
Christian Pérez Gallegos, Registrador de la 
Propiedad del Cantón Chordeleg certifica: que 
revisados los libros que se encuentran a su 
cargo desde 1994 hasta la presente fecha se 
constata que: el lote de terreno de la superficie 
de 946,25 metros cuadrados de superficie 
ubicado en el centro de la Parroquia y del 
Cantón, provincia del Azuay. No se encuentra 
inscrito a nombre de José Miguel Peñaranda 
Zúñiga y María Estefanía Guachun Acebedo, 
con relación al lote descrito en líneas 
anteriores y para adjudicación como bien 
mostrenco, en el Libro de Propiedad del 

Registro de la Propiedad del cantón 
Chordeleg.- En fecha 12 de noviembre del año 
2019, la Comisión de Legislación en 
cumplimiento a lo que establece el literal i) del 
Art. 15 de la Ordenanza que regula el 
proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización 
para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, sobre 
el trámite de Legalización de Tierras del Sr. 
José Miguel Peñaranda Zúñiga, signado con el 
N° 012-2019-LT, el día martes 12 de 
noviembre de 2019, a las 09h00, 
fundamentada en los antecedentes de hecho, 
técnicos y de derecho, presentaron el informe 
de factibilidad de la solicitud, para proceder 
con el trámite de legalización de bienes 
mostrencos, bajo las siguientes 
consideraciones: 1. El bien inmueble materia 
del presente tramite, se encuentra ubicado en 
el sector Cazhalao del cantón Chordeleg. 2. El 
bien inmueble materia del trámite tiene una 
área de 372,75 metros cuadrados, 
coordenadas; Este X=747022.70 / Norte Y= 
9678086.12/WGS_84 17S: En fecha 10 de 
diciembre de 2019, a las 14:11, el señor José 
Miguel Peñaranda Zúñiga, adjunta 
comprobante de pago por tasa por trámites 
administrativos realizados en el proceso 
equivalente al 20%, de una Remuneración 
Básica conforme a la normativa que regula 
este trámite; Se cuenta además dentro del 
expediente la declaración juramentada 
realizada en fecha 14 de noviembre del año 
2019, realizada ante Notario Único del Cantón 
Chordeleg por parte del interesado José 
Miguel Peñaranda Zúñiga; Mediante Oficio 
DHOT/GADMCH-244-2020, de fecha 07 de 
julio de 2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, concluye que; La información 
entregada es completamente verosímil; 
presentando reserva por vía estatal E594 de 
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acuerdo a la ordenanza legal vigente; El 
abastecimiento de servicios básicos es 
complicado al encontrarse en un sector con 
pendientes superiores al 30%, que implica 
riesgo para la población; y realiza las 
siguientes recomendaciones; Aprobar la 
legalización del cuerpo de terreno motivo del 
presente informe; En función de la inspección 
realizada respetar la normativa colocada en el 
certificado de Afección y línea de fábrica para 
el caso de la planificación de vivienda; 
adjuntando para corroborar lo mencionado 
Informe de Afecciones para Legalización de 
Bienes Inmuebles Mostrencos N° 
DHOT/INFOTEC-244-2019 emitido por la 
Dirección, así como Informe de Avalúos N° 
001-2020-AC-GADMCH, de la Analista de 
Avalúos y Catastros.- Mediante Oficio N° 253-
20-DJ-GADMCH, de fecha 07 de diciembre de 
2020, el Procurador Síndico Municipal informa 
que dentro del trámite de legalización de tierras 
012-2019-LT, presentado por el Sr. José 
Miguel Peñaranda Zúñiga informa que en 
cuanto al cumplimiento de los requerimientos 
legales es procedente el trámite de 
adjudicación, ya que ha cumplido con los 
requisitos y el procedimiento que establece la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, en lo que 
respecta a la declaración juramentada, consta 
dentro del expediente administrativo el 
instrumento público que da cumplimiento a lo 
que establece la Ordenanza anteriormente 
mencionada, misma que ha sido realizada el 
ante la Notaria Única del cantón Chordeleg; A 
demás indica que se procedió a la revisión de 
la página de SATJE-Consulta de procesos del 
Consejo de la Judicatura, se procedió a 
ingresar a los nombres de José Miguel 
Peñaranda Zúñiga, verificándose la no 
existencia de litigio alguno de la solicitante con 

respecto a derechos reales, por lo cual 
recomienda se proceda conforme a lo que 
establecen los numerales 7,8,9, 10 y 11 del 
artículo 20 de la Ordenanza N° 032-CM-
GADMCH que regula el proceso de Regulación 
de Enajenación de Bienes Mostrencos, Lotes, 
Fajas y Excedentes, perteneciente al GAD 
Municipal de Chordeleg.- Mediante 
providencia de fecha diez de diciembre del 
dos mil veinte, a las 10H32, el Señor Alcalde 
del GAD Municipal de Chordeleg, dispone que 
el expediente N° 012-2019-LT, se ponga a 
conocimiento del Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para su resolución. -
Estando el presente tramite en estado de 
resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera: PRIMERO.-
El Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
competente para conocer y resolver el 
presente tramite, competencia que se 
encuentra establecida conforme el inciso 5 del 
Art. 42 de la Ley Orgánica Reformatoria al 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización que reformó el 
Art. 486 del mencionado cuerpo legal, 
estableciendo “…es atribución de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales mediante Ordenanza establecer 
los mecanismos y procedimientos para regular 
bienes mostrencos…”  y en base a lo que 
establece el numeral 7 del  Art. 20 de la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal,  establece 
que: “…el Alcalde remitirá el expediente a 
SECRETARIA General con todos los informes 
para que se ponga a consideración y 
resolución del Concejo Municipal…”.- 
SEGUNDO.-: El presente trámite cumple con 
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las solemnidades y formalidades para esta 
clase de procesos, sin que se haya omitido 
ninguna solemnidad sustancial, por haberse 
cumplido con lo que determinan los artículos 
11, 12, 13 literales a) y b), 14, 15 numeral 1 y 
2, 16 numeral 1, 17, 19 numeral 1 y 2, y acorde 
a lo que determina el procedimiento del artículo 
20 de la Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal.-
TERCERO.- La resolución es la culminación 
de este procedimiento, siguiendo las normas 
del debido proceso conforme establece la 
Constitución de la Republica y como norma 
supletoria para este tipo de trámites lo que 
establece el Código Orgánico General de 
Procesos.-CUARTO.- De conformidad con la 
disposición del Art. 158 del Código Orgánico 
General de Procesos, se establece sobre la 
Finalidad de la prueba. La prueba tiene por 
finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias 
controvertidos ; y el Concejo Cantonal en este 
caso tiene que valorar la prueba aportada por 
el solicitante.- QUINTO.- El Solicitante en el 
libelo de la petición afirma que se encuentra 
desde hace más de seis años en posesión del 
bien materia del trámite,  por lo que solicita que 
se adjudique a su favor y se le declare la 
titularidad de dominio.-SEXTO.-Durante el 
transcurso del trámite se ha realizado las 
siguientes diligencias: se ha obtenido el 
certificado de la registraduria de la Propiedad 
N° 283-2019,  se ha solicitado el Certificado 
No. C-201-2019-AC-GADMCH, a la Analista 
de Avalúos y Catastros y el Certificado de 
Afección y Línea de Fabrica, al Analista de 
gestión del Territorio de ese entonces. -En 
fecha 12 de noviembre del año 2019, la 
Comisión de Legislación presenta el informe 
de factibilidad de la solicitud presentada por el 
señor José Miguel Peñaranda Zúñiga; En 

fecha 10 de diciembre de 2019, el señor José 
Miguel Peñaranda Zúñiga, adjunta 
comprobante de pago por tasa por trámites 
administrativos realizados en el proceso 
equivalente al 20%, de una Remuneración 
Básica conforme a la normativa que regula 
este trámite; Se cuenta además dentro del 
expediente la declaración juramentada 
realizada en fecha 14 de noviembre del año 
2019, realizada ante Notario Único del Cantón 
Chordeleg por parte del interesado José 
Miguel Peñaranda Zúñiga; En fecha 07 de julio 
de 2020, la Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, informa 
que se solicitó y verifico los informes 
correspondientes al caso de lo cual se 
menciona que es procedente dar continuidad 
al proceso; para lo cual adjunta Informe de 
Afecciones para Legalización de Bienes 
Inmuebles Mostrencos de la Dirección, así 
como Informe de Avalúos N° 001-2020-AC-
GADMCH, de la Analista de Avalúos y 
Catastros.- En fecha 07 de diciembre de 2020, 
el Procurador Síndico Municipal informa que 
dentro del trámite de legalización de tierras 
012-2019-LT, presentado por el Sr. José 
Miguel Peñaranda Zúñiga informa que en 
cuanto al cumplimiento de los requerimientos 
legales es procedente el trámite de 
adjudicación, ya que ha cumplido con los 
requisitos y el procedimiento que establece la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, en lo que 
respecta a la declaración juramentada, consta 
dentro del expediente administrativo el 
instrumento público que da cumplimiento a lo 
que establece la Ordenanza anteriormente 
mencionada, misma que ha sido realizada el 
ante la Notaria Única del cantón Chordeleg; A 
demás indica que se procedió a la revisión de 
la página de SATJE-Consulta de procesos del 
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Consejo de la Judicatura, se procedió a 
ingresar a los nombres de José Miguel 
Peñaranda Zúñiga, verificándose la no 
existencia de litigio alguno de la solicitante con 
respecto a derechos reales, por lo cual 
recomienda se proceda conforme a lo que 
establecen los numerales 7,8,9, 10 y 11 del 
artículo 20 de la Ordenanza N° 032-CM-
GADMCH que regula el proceso de Regulación 
de Enajenación de Bienes Mostrencos, Lotes, 
Fajas y Excedentes, perteneciente al GAD 
Municipal de Chordeleg.- Mediante providencia 
de fecha diez de diciembre del dos mil veinte, 
a las 10H32, el Señor Alcalde del GAD 
Municipal de Chordeleg, dispone que el 
expediente N° 012-2019-LT, se ponga a 
conocimiento del Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para su resolución.-
Estando el presente tramite en estado de 
resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera .-
SÉPTIMO.- Se hace necesario analizar la 
clase de situación jurídica del bien materia del 
presente tramite.-El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
una institución del Sector Publico conforme el 
Art. 225, numeral 2 de la Constitución de la 
República del Ecuador. El Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que existen 2 
clases de bienes en las que se ejerce el 
dominio; bienes de dominio privado y bienes 
de dominio público, estos últimos se 
subdividen a la vez en bienes de uso público y 
bienes afectados al servicio público. El Art. 419 
del COOTAD establece que los bienes de 
dominio privado, son los que no están 
destinados a la prestación directa de un 
servicio público, sino a la producción de 
recursos o bienes para la financiación de los 
servicios de los GADs Municipales; y dentro de 
esta clasificación de bienes se encuentra los 
bienes mostrencos situados dentro de la 

respectiva circunscripción territorial; al tratarse 
de un bien que carece de título escriturario, el 
legítimo propietario es el GAD Municipal de 
Chordeleg, siendo el solicitante durante el 
proceso quien ha demostrado que dicho bien 
no se encuentra afectado a la prestación de un 
servicio público y más bien se han confirmado 
su posesión, deduciéndose que procede su 
adjudicación. Por lo expuesto y en 
consideración a todo lo actuado y por estar 
facultado por la Ley, este Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg. Resuelve: 
ADJUDICAR A LA SR. JOSÉ MIGUEL 
PEÑARANDA ZÚÑIGA, EL BIEN INMUEBLE 
MATERIA DEL PRESENTE PROCESO, QUE 
SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ÁREA 
URBANA DEL CANTÓN CHORDELEG, 
PARROQUIA CHORDELEG, SECTOR 
CAZHALAO, PERTENECIENTE AL CANTÓN 
CHORDELEG. DELIMITADO POR LOS 
SIGUIENTES LINDEROS: POR EL NORTE, 
CON HEREDEROS DE MANUEL ANTONIO 
CABRERA NARANJO, EN UNA EXTENSIÓN 
DE 18,86 METROS: POR EL SUR CON 
HEREDEROS DE LUIS BRITO EN UNA 
EXTENSIÓN DE 7,41 METROS: POR EL 
ESTE CON MARÍA CARMELINA BALBUCA 
ZHICAY EN UNA EXTENSIÓN DE 14,41 + 
10,10: POR EL OESTE CON VÍA GUALACEO 
– CHORDELEG (ÁREA AFECTADA POR VÍA 
ESTATAL E395) EN UNA EXTENSIÓN DE 
14,71 + 1,87 + 2,45 + 3,84 +3,98.- Así mismo 
se dispone de acuerdo a lo que establece el 
Art. 20 de la Ordenanza que regula el proceso 
de enajenación de bienes mostrencos, lotes, 
fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, que por 
medio de SECRETARIO General se conceda 
un extracto de la resolución al peticionario, la 
misma que será publicada por 3 veces en 
fecha distinta en un periódico de la localidad; 
los gastos que demande el presente tramite 
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hasta su legalización estarán a cargo de la 
solicitante. Incorpórese esta Resolución al 
expediente.-NOTIFIQUESE.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 232-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 16 de diciembre de 2020)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

ANTECEDENTES: En el trámite de 
legalización de tierras, signado con el N° 015-
2019-LT comparece a fojas uno la Sra. Adriana 
Lucia Jara Jara, que consta dentro de los autos 
y manifiesta: que desde hace varios años atrás 
está en posesión de un cuerpo de terreno 
ubicado en el perímetro urbano del cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay. El bien 
inmueble tiene los siguientes linderos: Por el 
Norte, con Carlos Chuva, en una extensión de 
35,41 metros: Por el Sur, con Elvia Quito, en 
una extensión de 33,12 metros: Por el Este con 
Vía Pública, en una extensión de 8,30 metros: 
Por el Oeste con Herederos de Eduardo 
Montesinos, en una extensión de 12,00 
metros. Adjunta levantamiento topográfico, 
certificado de la registraduria de la Propiedad 
N° 335-2019, Certificado No. CIP-061-2019-
AC-GADMCH, y el Certificado de Afección y 
Línea de Fabrica, cumpliendo con lo que 
establece la Ordenanza que regula el 
proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización 
para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, y 

solicita la adjudicación de este bien inmueble 
antes descrito, mediante resolución del I. 
Concejo Municipal y se declare con lugar esta 
petición de adjudicación, para que luego de 
protocolizada en la Notaría del cantón e 
inscrita en el Registro de la Propiedad 
constituya justo título.- Mediante certificado 
N° 335-2019 de fecha 21 de octubre de 2019, 
el Abg. Jorge Iván Pesantez Cuesta, 
Registrador de la Propiedad del Cantón 
Chordeleg certifica: que revisados los libros 
que se encuentran a su cargo desde 
noviembre de 1994 hasta la presente fecha se 
constata que: el lote de terreno de 343,00 
metros cuadrados de superficie ubicado en el 
sector Curpan de la Parroquia y Cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay. No se 
encuentra inscrito a nombre de Adriana Lucia 
Jara Jara y Luis Geovanny Zhizay Cajamarca, 
con relación al lote descrito en líneas 
anteriores y para adjudicación como bien 
mostrenco, en el Libro de Propiedad del 
Registro de la Propiedad del cantón 
Chordeleg.- En fecha 18 de diciembre del año 
2019, la Comisión de Legislación en 
cumplimiento a lo que establece el literal i) del 
Art. 15 de la Ordenanza que regula el 
proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización 
para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, sobre 
el trámite de Legalización de Tierras de la Sra. 
Adriana Lucia Jara Jara, signado con el N° 
015-2019-LT, el día miércoles 18 de diciembre 
de 2019, a las 15h00, fundamentada en los 
antecedentes de hecho, técnicos y de derecho, 
presentaron el informe de factibilidad de la 
solicitud, para proceder con el trámite de 
legalización de bienes mostrencos, bajo las 
siguientes consideraciones: 1. El bien 
inmueble materia del presente tramite, 
corresponde al sector Curpan, parroquia 
Chordeleg, perteneciente al cantón Chordeleg. 
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2. El bien inmueble materia del trámite tiene 
una área de 342,99 metros cuadrados, 
coordenadas; Este X=747000.43 / Norte Y= 
9678067.36/WGS_84 17S: En fecha 16 de 
enero del 2020, la Sra. Adriana Lucia Jara 
Jara, adjunta comprobante de pago por tasa 
por trámites administrativos realizados en el 
proceso equivalente al 20%, de una 
Remuneración Básica conforme a la normativa 
que regula este trámite; Se cuenta además 
dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 25 de 
noviembre del año 2019, realizada ante 
Notario Único del Cantón Chordeleg por parte 
de la interesada Adriana Lucia Jara Jara; 
Mediante Oficio DHOT/GADMCH-306-2020, 
de fecha 31 de julio de 2020, la Arq. Fanny 
Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, en el cual se expone 
lo siguiente:  “…. El predio se encuentra 
ubicado en el sector Curpan, cantón Chordeleg 
en la vía s/n; tiene pendientes superiores al 
30% se encuentra considerado dentro de los 
planes de regulación urbana sin reserva de 
suelo alguno, no se encuentra en zona de 
riesgo identificada. Además se encuentra en 
una zona no consolidada, no cuenta con 
bordillos ni veredas, vía únicamente con capa 
de rodadura de lastre de 7.00m, sin embargo 
el sector si cuenta con abastecimiento de 
servicios básicos como agua y luz eléctrica …”. 
Y “… Por todo lo mencionado, certifico la 
factibilidad técnica al Proceso de legalización 
No. 015-19-LT …”; Mediante Oficio N° 252-
20-DJ-GADMCH, de fecha 07 de diciembre de 
2020, el Procurador Síndico Municipal informa 
que dentro del trámite de legalización de tierras 
015-2019-LT, presentado por la Sra. Adriana 
Lucia Jara Jara informa que en cuanto al 
cumplimiento de los requerimientos legales es 
procedente el trámite de adjudicación, ya que 
ha cumplido con los requisitos y el 
procedimiento que establece la Ordenanza 
que regula el proceso de enajenación de 
bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 

pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal, en lo que respecta a la 
declaración juramentada, consta dentro del 
expediente administrativo el instrumento 
público que da cumplimiento a lo que establece 
la Ordenanza anteriormente mencionada, 
misma que ha sido realizada el ante la Notaria 
Única del cantón Chordeleg; A demás indica 
que se procedió a la revisión de la página de 
SATJE-Consulta de procesos del Consejo de 
la Judicatura, se procedió a ingresar a los 
nombres de Adriana Lucia Jara Jara , 
verificándose la no existencia de litigio alguno 
de la solicitante con respecto a derechos 
reales, por lo cual recomienda se proceda 
conforme a lo que establecen los numerales 
7,8,9, 10 y 11 del artículo 20 de la Ordenanza 
N° 032-CM-GADMCH que regula el proceso 
de Regulación de Enajenación de Bienes 
Mostrencos, Lotes, Fajas y Excedentes, 
perteneciente al GAD Municipal de Chordeleg.- 
Mediante providencia de fecha diez de 
diciembre del dos mil veinte, a las 09H15, el 
Señor Alcalde del GAD Municipal de 
Chordeleg, dispone que el expediente N° 015-
2019-LT, se ponga a conocimiento del Órgano 
Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg para 
su resolución. -Estando el presente tramite en 
estado de resolver, esté Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para hacerlo 
considera: PRIMERO.-El Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg es competente para 
conocer y resolver el presente tramite, 
competencia que se encuentra establecida 
conforme el inciso 5 del Art. 42 de la Ley 
Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización que reformó el Art. 486 del 
mencionado cuerpo legal, estableciendo “… es 
atribución de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados Municipales mediante 
Ordenanza establecer los mecanismos y 
procedimientos para regular bienes 
mostrencos …”  y en base a lo que establece 
el numeral 7 del  Art. 20 de la Ordenanza que 
regula el proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal,  establece que: “… el 
Alcalde remitirá el expediente a SECRETARIA 
General con todos los informes para que se 
ponga a consideración y resolución del 
Concejo Municipal …”.- SEGUNDO.-: El 
presente trámite cumple con las solemnidades 
y formalidades para esta clase de procesos, 
sin que se haya omitido ninguna solemnidad 
sustancial, por haberse cumplido con lo que 
determinan los artículos 11, 12, 13 literales a) 
y b), 14, 15 numeral 1 y 2, 16 numeral 1, 17, 19 
numeral 1 y 2, y acorde a lo que determina el 
procedimiento del artículo 20 de la Ordenanza 
que regula el proceso de enajenación de 
bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al 
patrimonio municipal.-TERCERO.- La 
resolución es la culminación de este 
procedimiento, siguiendo las normas del 
debido proceso conforme establece la 
Constitución de la Republica y como norma 
supletoria para este tipo de trámites lo que 
establece el Código Orgánico General de 
Procesos.-CUARTO.- De conformidad con la 
disposición del Art. 158 del Código Orgánico 
General de Procesos, se establece sobre la 
Finalidad de la prueba. La prueba tiene por 
finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias 
controvertidos ; y el Concejo Cantonal en este 
caso tiene que valorar la prueba aportada por 
el solicitante.- QUINTO.- La Solicitante en el 
libelo de la petición afirman que se encuentra 

desde hace varios años en posesión del bien 
materia del trámite,  por lo que solicita que se 
adjudique a su favor y se le declare la 
titularidad de dominio.-SEXTO.-Durante el 
transcurso del trámite se ha realizado las 
siguientes diligencias: se ha obtenido el 
certificado de la registraduria de la Propiedad 
N° 335-2019,  se ha solicitado el Certificado 
No. CIP-061-2019-AC-GADMCH, a la Analista 
de Avalúos y Catastros y el Certificado de 
Afección y Línea de Fabrica, al Analista de 
gestión del Territorio de ese entonces.- En 
fecha 18 de diciembre del año 2019, la 
Comisión de Legislación presenta el informe 
de factibilidad de la solicitud presentada por la 
señora Adriana Lucia Jara Jara; en fecha 16 de 
enero del 2020, la Sra. Adriana Lucia Jara 
Jara, adjunta comprobante de pago por tasa 
por trámites administrativos realizados en el 
proceso equivalente al 20%, de una 
Remuneración Básica conforme a la normativa 
que regula este trámite; Se cuenta además 
dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 25 de 
noviembre del año 2019, realizada ante 
Notario Único del Cantón Chordeleg por parte 
de la interesada Adriana Lucia Jara Jara; En 
fecha 31 de julio de 2020, la Arq. Fanny Ochoa 
Piña, Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, informa que se solicitó y verifico los 
informes correspondientes al caso de lo cual 
se menciona que es procedente dar 
continuidad al proceso; para lo cual adjunta 
Informe Técnico suscrito por el Analista de 
Planificación Urbana, el Arq. René López y la 
Analista de Avalúos y Catastros, Arq. Tatiana 
Fernández de Córdova.- En fecha 07 de 
diciembre de 2020, el Procurador Síndico 
Municipal informa que dentro del trámite de 
legalización de tierras 015-2019-LT, 
presentado por la Sra. Adriana Lucia Jara Jara 
informa que en cuanto al cumplimiento de los 
requerimientos legales es procedente el 
trámite de adjudicación, ya que ha cumplido 
con los requisitos y el procedimiento que 
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establece la Ordenanza que regula el proceso 
de enajenación de bienes mostrencos, lotes, 
fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, en lo que 
respecta a la declaración juramentada, consta 
dentro del expediente administrativo el 
instrumento público que da cumplimiento a lo 
que establece la Ordenanza anteriormente 
mencionada, misma que ha sido realizada el 
ante la Notaria Única del cantón Chordeleg; A 
demás indica que se procedió a la revisión de 
la página de SATJE-Consulta de procesos del 
Consejo de la Judicatura, se procedió a 
ingresar a los nombres de Adriana Lucia Jara 
Jara, verificándose la no existencia de litigio 
alguno de la solicitante con respecto a 
derechos reales, por lo cual recomienda se 
proceda conforme a lo que establecen los 
numerales 7,8,9, 10 y 11 del artículo 20 de la 
Ordenanza N° 032-CM-GADMCH que regula 
el proceso de Regulación de Enajenación de 
Bienes Mostrencos, Lotes, Fajas y 
Excedentes, perteneciente al GAD Municipal 
de Chordeleg.- Mediante providencia de fecha 
diez de diciembre de dos mil veinte, a las 
09H15, el Señor Alcalde del GAD Municipal de 
Chordeleg, dispone que el expediente N° 015-
2019-LT, se ponga a conocimiento del Órgano 
Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg para 
su resolución. -Estando el presente tramite en 
estado de resolver, esté Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para hacerlo considera 
.-SÉPTIMO.- Se hace necesario analizar la 
clase de situación jurídica del bien materia del 
presente tramite.-El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
una institución del Sector Publico conforme el 
Art. 225, numeral 2 de la Constitución de la 
República del Ecuador. El Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que existen 2 

clases de bienes en las que se ejerce el 
dominio; bienes de dominio privado y bienes 
de dominio público, estos últimos se 
subdividen a la vez en bienes de uso público y 
bienes afectados al servicio público. El Art. 419 
del COOTAD establece que los bienes de 
dominio privado, son los que no están 
destinados a la prestación directa de un 
servicio público, sino a la producción de 
recursos o bienes para la financiación de los 
servicios de los GADs Municipales; y dentro de 
esta clasificación de bienes se encuentra los 
bienes mostrencos situados dentro de la 
respectiva circunscripción territorial; al tratarse 
de un bien que carece de título escriturario, el 
legítimo propietario es el GAD Municipal de 
Chordeleg, siendo la solicitante durante el 
proceso quien ha demostrado que dicho bien 
no se encuentra afectado a la prestación de un 
servicio público y más bien se han confirmado 
su posesión, deduciéndose que procede su 
adjudicación. Por lo expuesto y en 
consideración a todo lo actuado y por estar 
facultado por la Ley, este Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg. Resuelve: 
ADJUDICAR A LA SRA. ADRIANA LUCIA 
JARA JARA, EL BIEN INMUEBLE MATERIA 
DEL PRESENTE PROCESO, QUE SE 
ENCUENTRA UBICADO EN EL SECTOR 
CURPAN, PARROQUIA CHORDELEG, 
PERTENECIENTE AL CANTÓN 
CHORDELEG, EL BIEN INMUEBLE TIENE 
LOS SIGUIENTES LINDEROS: POR EL 
NORTE, CON CARLOS CHUVA, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 35,41 METROS: POR EL 
SUR, CON ELVIA QUITO, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 33,12 METROS: POR EL 
ESTE CON VÍA PÚBLICA, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 8,30 METROS: POR EL 
OESTE CON HEREDEROS DE EDUARDO 
MONTESINOS, EN UNA EXTENSIÓN DE 
12,00 METROS.- Así mismo se dispone de 
acuerdo a lo que establece el Art. 20 de la 
Ordenanza que regula el proceso de 
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enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, que por 
medio de SECRETARIO General se conceda 
un extracto de la resolución a la peticionaria, la 
misma que será publicada por 3 veces en 
fecha distinta en un periódico de la localidad; 
los gastos que demande el presente tramite 
hasta su legalización estarán a cargo de la 
solicitante. Incorpórese esta Resolución al 
expediente.-NOTIFIQUESE.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 233-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 16 de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

ANTECEDENTES: En el trámite de 
legalización de tierras, signado con el N° 003-
2020-LT comparece a fojas uno la Sra. Suarez 
Sarmiento Zoila Mercedes, que consta dentro 
de los autos y manifiesta: que desde hace más 
de diez años está en posesión de un cuerpo de 
terreno ubicado en la parroquia San Martin de 
Puzhio, sector centro parroquial, perteneciente 
al cantón Chordeleg, con un área de 110.21 
metros cuadrados, el bien inmueble tiene los 
siguientes linderos: Por el Norte, con Celso 
Benjamín Salinas Cabrera, en una extensión 
de 10,54  metros: Por el Sur, con Manuel 
Ignacio Sarmiento Sarmiento, en una 
extensión de 10,10 metros: Por el Este, con 
Jesús Baudillo Salinas Cabrera, en una 
extensión de 11,10 metros: Por el Oeste, con 

camino vecinal, en una extensión de 10,30 
metros. Adjunta levantamiento topográfico, 
certificado de la registraduria de la Propiedad 
N° 0035-2019, Certificado No. CU-002-2019-
AC-GADMCH, y el Certificado de Afección y 
Línea de Fabrica, cumpliendo con lo que 
establece la Ordenanza que regula el 
proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización 
para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, y 
solicita la adjudicación de este bien inmueble 
antes descrito, mediante resolución del I. 
Concejo Municipal y se declare con lugar esta 
petición de adjudicación, para que luego de 
protocolizada en la Notaría del cantón e 
inscrita en el Registro de la Propiedad 
constituya justo título.- Mediante certificado 
N° 0035-2019 de fecha 24 de enero de 2019, 
el Abg. Jorge Iván Pesantez Cuesta, 
Registrador de la Propiedad del Cantón 
Chordeleg certifica: que revisados los archivos 
que se encuentran a su cargo desde 1994 
hasta la presente fecha se constata que: el lote 
de terreno de la superficie de; ciento diez coma 
veintiún metros cuadrados (110,21 m2) 
ubicado en el centro de la parroquia San Martin 
de Puzhio del cantón Chordeleg, provincia del 
Azuay, constante bajo los siguientes linderos; 
Norte: En 10.54 metros desde P 1 hasta P2, 
rumbo N72-20-22.2 E, con Celso Benjamín 
Salinas Cabrera: Sur: En 11,10 metros desde 
P 2 hasta P3, rumbo S 11-52 12,3 E, con Jesús 
Baudillo Salinas Cabrera; Este: En 10,10 
metros, desde P 3 hasta P4, rumbo S 76-40-
39,2 W, con Manuel Ignacio Sarmiento 
Sarmiento: Oeste: En 10,30 metros, desde P 4 
hasta P 1, rumbo N 14-2-10,5 W, con camino 
vecinal. No se encuentra inscrito a nombre de 
Zoila Mercedes Suarez Sarmiento (soltera) con 
cedula de ciudadanía No. 1400557987, en el 
libro de Propiedades del Registro de la 
Propiedad del Cantón Chordeleg.- En fecha 19 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           87 
 

 
 

de  febrero del año 2020, la Comisión de 
Legislación en cumplimiento a lo que establece 
el literal i) del Art. 15 de la Ordenanza que 
regula el proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, 
pertenecientes al GAD Municipal de 
Chordeleg; y, el proceso de titularización 
para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, sobre 
el trámite de Legalización de Tierras de la Sra. 
Zoila Mercedes Suarez Sarmiento, signado 
con el N° 003-2020-LT, fundamentada en los 
antecedentes de hecho, técnicos y de derecho, 
presentaron el informe de factibilidad de la 
solicitud, para proceder con el trámite de 
legalización de bienes mostrencos, bajo las 
siguientes consideraciones: 1. El bien 
inmueble materia del presente tramite, ubicado 
en el sector centro de la parroquia San Martin 
de Puzhio, corresponde al área urbano 
parroquial de San Martin de Puzhio del Cantón 
Chordeleg, provincia de Azuay. 2. El bien 
inmueble materia del trámite tiene una área de 
110,21 metros cuadrados, y se encuentra 
delimitado por los siguientes linderos;  Por el 
Norte, con Celso Benjamín Salinas Cabrera, 
en una extensión de 10,54  metros: Por el Sur, 
con Manuel Ignacio Sarmiento Sarmiento, en 
una extensión de 10,10 metros: Por el Este, 
con Jesús Baudillo Salinas Cabrera, en una 
extensión de 11,10 metros: Por el Oeste, con 
camino vecinal, en una extensión de 10,30 
metros, coordenadas; Este X=749085.00 
Norte: Y= 9669528.99/WGS_84 17S:  En fecha 
07 de enero del 2020, la Sra. Zoila Mercedes 
Suarez Sarmiento, adjunta comprobante de 
pago por tasa por trámites administrativos 
realizados en el proceso equivalente al 20%, 
de una Remuneración Básica conforme a la 
normativa que regula este trámite; Se cuenta 
además dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 03 de febrero 
del año 2020, realizada ante Notario Único del 
Cantón Chordeleg por parte de la interesada 
Zoila Mercedes Suárez Sarmiento; Mediante 

Oficio DHOT/GADMCH-0493-2020, de fecha 
20 de octubre de 2020, la Arq. Fanny Ochoa 
Piña, Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, adjunta informes técnicos 
correspondientes tanto de  Planificación 
Urbana así como Informe de Avalúo; En este 
sentido el Arq. Rene López García, Analista de 
Planificación Urbanística DHYOT, en su 
informe indica;  El predio se encuentra ubicado 
en el sector Centro de la parroquia San Martin 
de Puzhio del cantón Chordeleg con acceso 
por un camino vecinal desde la calle Miguel 
Brito; en el sector se encuentra considerado 
dentro de los planes de regulación urbana, sin 
reserva de suelo alguno en el predio 
correspondiente; no se encuentra en zona de 
riesgo identificada; se emplaza en una zona en 
proceso de consolidación, en el polígono de 
intervención E – 01, cuyas determinantes de 
ocupación son las siguientes: tamaño de lote 
mínimo 200 m2. Frente mínimo 9.00m, retiro 
frontal 3.00m, retiro posterior 3.00m, retiro 
lateral 3.00; el camino vecinal que da frente el 
predio tiene una sección de 3.00 metros, 
mismo que sale hacia la calle Miguel Brito que 
está planificada con una sección de 10.00m: 
Por todo lo mencionado, certificado la 
factibilidad técnica al Proceso de legalización 
N° 003-2020-LT, respetando las áreas que se 
encuentran sin afección alguna; se adjunta 
también Informe de Avalúo suscrito por la Arq. 
Tatiana Fernández de Córdova.- Mediante 
Oficio No. 255-20-DJ-GADMCH, de fecha 08 
de diciembre de 2020, el Procurador Síndico 
Municipal informa que dentro del trámite de 
legalización de tierras 003-2020-LT, 
presentado por la Sra. Suarez Sarmiento Zoila 
Mercedes, en lo pertinente que; De la lectura 
del articulo 19 numeral 2 literal a) y 20 numeral 
6 de la Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, el 
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expediente administrativo correspondiente al 
trámite signado con el número 003-2020-LT, 
de la Sra. Suarez Sarmiento Zoila Mercedes, 
con C.C. No. 14055798-7, ha cumplido con 
todos los requerimientos establecidos en los 
artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 numeral 1 
literales a) y b) numeral 2 literales b) y c), 
articulo 20 numerales 1, 2, 3, 4, y 5 de la 
Ordenanza antes referida. Contiene los 
documentos requeridos dentro del presente 
trámite, para que el solicitante pueda legalizar 
a su nombre el inmueble que viene poseyendo 
por más de cinco años. Se encuentra 
agregados a la carpeta los informes favorables 
de: i) Comisión de Legislación y Fiscalización 
del Concejo Municipal, ii) Dirección de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial iii) Analista de 
Avalúos, Catastros, de GADM Chordeleg, 
detallados en los antecedentes del presente 
oficio, entre otros documentos, en dichos 
informes a más de establecerse la 
favorabilidad, se establece la procedencia del 
trámite y la recomendación de proseguir; En 
cuanto a la declaratoria juramentada otorgada 
por la señora Suarez Sarmiento Zoila 
Mercedes, el 03 de febrero de 2020, ante el Dr. 
Marcelo Cabrera Reyes, Notario Público 
Primero del cantón Chordeleg. da cuenta que 
el presente instrumento público se ha 
presentado en cumplimiento del artículo 16 de 
la Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal; A demás 
indica que respecto a que si el bien inmueble 
objeto del presente tramite no está en litigio, 
reclamo o discusión en la vía judicial o 
administrativa, según así lo dispone el artículo 
19 numeral 2 letra a) de la Ordenanza ibídem, 
me permito manifestar que, una vez revisados 
los archivos bajo esta dependencia del 
Departamento Jurídico, así como al haberse 
verificado en el sistema de consultas de 

causas de la Función Judicial Esatje, - 
Consulta de procesos del Consejo de la 
Judicatura, se procedió a ingresar los nombres 
de Suarez Sarmiento Zoila Mercedes, 
verificándose que a la fecha de la elaboración 
del presente informe el bien inmueble en 
cuestión, no se encuentra en litigo en la vía 
administrativa, ni en la vía judicial. Dejando 
expresa constancia que en el presente 
numeral el informe es de carácter excluyente y 
se refiere únicamente a la Sra. Suarez 
Sarmiento Zoila Mercedes, con relación el bien 
inmueble materia del trámite de legalización de 
tierras, dejando a salvo los derechos que 
puedan tener terceras personas con títulos 
legalmente inscritos, informe otorgado como 
requisito para el trámite de adjudicación y por 
petición con juramento de la parte interesada 
que el dominio del inmueble así como su uso, 
goce y tenencia no ha sido materia de 
pronunciamiento previo de órgano jurisdicción 
alguno en estado de cosa juzgada, ni se 
encuentra en estado de litis pendencia en la 
jurisdicción ordinaria no en procesos 
administrativos en el órgano competente. por 
lo cual recomienda se proceda conforme a lo 
que establecen los numerales 7,8,9, 10 y 11 
del artículo 20 de la Ordenanza N° 032-CM-
GADMCH que regula el proceso de Regulación 
de Enajenación de Bienes Mostrencos, Lotes, 
Fajas y Excedentes, perteneciente al GAD 
Municipal de Chordeleg.- Mediante 
providencia de fecha diez de diciembre del 
dos mil veinte, a las 09H25, el Señor Alcalde 
del GAD Municipal de Chordeleg, dispone que 
el expediente N° 003-2020-LT, se ponga a 
conocimiento del Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para su resolución.-
Estando el presente tramite en estado de 
resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera: PRIMERO.- 
El Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
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competente para conocer y resolver el 
presente tramite, competencia que se 
encuentra establecida conforme el inciso 5 del 
Art. 481 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece “…los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales o metropolitanos 
mediante ordenanza establecerán los 
mecanismos y procedimientos para regularizar 
bienes mostrencos…” y en base a lo que 
establece el numeral 7 del  Art. 20 de la 
Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal,  establece 
que: “…el Alcalde remitirá el expediente a 
SECRETARIA General con todos los informes 
para que se ponga a consideración y 
resolución del Concejo Municipal,”.- 
SEGUNDO.-: El presente trámite cumple con 
las solemnidades y formalidades para esta 
clase de procesos, sin que se haya omitido 
ninguna solemnidad sustancial, por haberse 
cumplido con lo que determinan los artículos 
11, 12, 13 literales a) y b), 14, 15 numeral 1 y 
2, 16 numeral 1, 17, 19 numeral 1 y 2, y acorde 
a lo que determina el procedimiento del artículo 
20 de la Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal.-
TERCERO.- La resolución es la culminación 
de este procedimiento, siguiendo las normas 
del debido proceso conforme establece la 
Constitución de la Republica y como norma 
supletoria para este tipo de trámites lo que 
establece el Código Orgánico General de 
Procesos.-CUARTO.- De conformidad con la 
disposición del Art. 158 del Código Orgánico 
General de Procesos, se establece sobre la 
Finalidad de la prueba. La prueba tiene por 

finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias 
controvertidos ; y el Concejo Cantonal en este 
caso tiene que valorar la prueba aportada por 
el solicitante.- QUINTO.- La Solicitante en el 
libelo de la petición afirman que se encuentra 
desde hace 10 años en posesión del bien 
materia del trámite,  por lo que solicita que se 
adjudique a su favor y se le declare la 
titularidad de dominio.-SEXTO.-Durante el 
transcurso del trámite se ha realizado las 
siguientes diligencias: se ha obtenido el 
certificado de la registraduria de la Propiedad 
N° 0035-2019, se ha solicitado el Certificado 
No. CU-002-2019-AC-GADMCH, a la Analista 
de Avalúos y Catastros y el Certificado de 
Afección y Línea de Fabrica, al Analista de 
gestión del Territorio- En fecha 19 de febrero 
del año 2020, la Comisión de Legislación 
presenta el informe de factibilidad de la 
solicitud presentada por la señora Zoila 
Mercedes Suarez Sarmiento: En fecha 07 de 
enero del 2020, la Sra. Zoila Mercedes Suarez 
Sarmiento, adjunta comprobante de pago por 
tasa por trámites administrativos realizados en 
el proceso equivalente al 20%, de una 
Remuneración Básica conforme a la normativa 
que regula este trámite; Se cuenta además 
dentro del expediente la declaración 
juramentada realizada en fecha 03 de febrero 
del año 2020, realizada ante Notario Único del 
Cantón Chordeleg por parte de la interesada 
Zoila Mercedes Suarez Sarmiento; Mediante 
Oficio DHOT/GADMCH-0493-2020, de fecha 
20 de octubre de 2020, la Arq. Fanny Ochoa 
Piña, Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, adjunta informes técnicos 
correspondientes tanto de  Planificación 
Urbana así como Informe de Avalúo; En este 
sentido el Arq. Rene López García, Analista de 
Planificación Urbanística DHYOT, en su 
informe indica;  El predio se encuentra ubicado 
en el sector Centro de la parroquia San Martin 
de Puzhio del cantón Chordeleg con acceso 
por un camino vecinal desde la calle Miguel 
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Brito; en el sector se encuentra considerado 
dentro de los planes de regulación urbana, sin 
reserva de suelo alguno en el predio 
correspondiente; no se encuentra en zona de 
riesgo identificada; se emplaza en una zona en 
proceso de consolidación, en el polígono de 
intervención E – 01, cuyas determinantes de 
ocupación son las siguientes: tamaño de lote 
mínimo 200 m2. Frente mínimo 9.00m, retiro 
frontal 3.00m, retiro posterior 3.00m, retiro 
lateral 3.00; el camino vecinal que da frente el 
predio tiene una sección de 3.00 metros, 
mismo que sale hacia la calle Miguel Brito que 
está planificada con una sección de 10.00m: 
Por todo lo mencionado, certificado la 
factibilidad técnica al Proceso de legalización 
N° 003-2020-LT, respetando las áreas que se 
encuentran sin afección alguna; se adjunta 
también Informe de Avalúo suscrito por la Arq. 
Tatiana Fernández de Córdova.- Mediante 
Oficio No. 255-20-DJ-GADMCH, de fecha 08 
de diciembre de 2020, el Procurador Síndico 
Municipal informa que dentro del trámite de 
legalización de tierras 003-2020-LT, 
presentado por la Sra. Suarez Sarmiento Zoila 
Mercedes, en lo pertinente que; De la lectura 
del articulo 19 numeral 2 literal a) y 20 numeral 
6 de la Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, el 
expediente administrativo correspondiente al 
trámite signado con el número 003-2020-LT, 
de la Sra. Suarez Sarmiento Zoila Mercedes, 
con C.C. No. 14055798-7, ha cumplido con 
todos los requerimientos establecidos en los 
artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 numeral 1 
literales a) y b) numeral 2 literales b) y c), 
articulo 20 numerales 1, 2, 3, 4, y 5 de la 
Ordenanza antes referida. Contiene los 
documentos requeridos dentro del presente 
trámite, para que el solicitante pueda legalizar 
a su nombre el inmueble que viene poseyendo 

por más de cinco años. Se encuentra 
agregados a la carpeta los informes favorables 
de: i) Comisión de Legislación y Fiscalización 
del Concejo Municipal, ii) Dirección de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial iii) Analista de 
Avalúos, Catastros, de GADM Chordeleg, 
detallados en los antecedentes del presente 
oficio, entre otros documentos, en dichos 
informes a más de establecerse la 
favorabilidad, se establece la procedencia del 
trámite y la recomendación de proseguir; En 
cuanto a la declaratoria juramentada otorgada 
por la señora Suarez Sarmiento Zoila 
Mercedes, el 03 de febrero de 2020, ante el Dr. 
Marcelo Cabrera Reyes, Notario Público 
Primero del cantón Chordeleg. da cuenta que 
el presente instrumento público se ha 
presentado en cumplimiento del artículo 16 de 
la Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas 
y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal; A demás 
indica que respecto a que si el bien inmueble 
objeto del presente tramite no está en litigio, 
reclamo o discusión en la vía judicial o 
administrativa, según así lo dispone el artículo 
19 numeral 2 letra a) de la Ordenanza ibídem, 
me permito manifestar que, una vez revisados 
los archivos bajo esta dependencia del 
Departamento Jurídico, así como al haberse 
verificado en el sistema de consultas de 
causas de la Función Judicial Esatje, - 
Consulta de procesos del Consejo de la 
Judicatura, se procedió a ingresar los nombres 
de Suarez Sarmiento Zoila Mercedes, 
verificándose que a la fecha de la elaboración 
del presente informe el bien inmueble en 
cuestión, no se encuentra en litigo en la vía 
administrativa, ni en la vía judicial. Dejando 
expresa constancia que en el presente 
numeral el informe es de carácter excluyente y 
se refiere únicamente a la Sra. Suarez 
Sarmiento Zoila Mercedes, con relación el bien 
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inmueble materia del trámite de legalización de 
tierras, dejando a salvo los derechos que 
puedan tener terceras personas con títulos 
legalmente inscritos, informe otorgado como 
requisito para el trámite de adjudicación y por 
petición con juramento de la parte interesada 
que el dominio del inmueble así como su uso, 
goce y tenencia no ha sido materia de 
pronunciamiento previo de órgano jurisdicción 
alguno en estado de cosa juzgada, ni se 
encuentra en estado de litis pendencia en la 
jurisdicción ordinaria no en procesos 
administrativos en el órgano competente. por 
lo cual recomienda se proceda conforme a lo 
que establecen los numerales 7,8,9, 10 y 11 
del artículo 20 de la Ordenanza N° 032-CM-
GADMCH que regula el proceso de Regulación 
de Enajenación de Bienes Mostrencos, Lotes, 
Fajas y Excedentes, perteneciente al GAD 
Municipal de Chordeleg.- Mediante providencia 
de fecha diez de diciembre del dos mil veinte, 
a las 09H25, el Señor Alcalde del GAD 
Municipal de Chordeleg, dispone que el 
expediente N° 003-2020-LT, se ponga a 
conocimiento del Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg para su resolución.-
Estando el presente tramite en estado de 
resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera .-
SÉPTIMO.- Se hace necesario analizar la 
clase de situación jurídica del bien materia del 
presente tramite.-El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es 
una institución del Sector Publico conforme el 
Art. 225, numeral 2 de la Constitución de la 
República del Ecuador. El Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que existen 2 
clases de bienes en las que se ejerce el 
dominio; bienes de dominio privado y bienes 
de dominio público, estos últimos se 
subdividen a la vez en bienes de uso público y 
bienes afectados al servicio público. El Art. 419 

del COOTAD establece que los bienes de 
dominio privado, son los que no están 
destinados a la prestación directa de un 
servicio público, sino a la producción de 
recursos o bienes para la financiación de los 
servicios de los GADs Municipales; y dentro de 
esta clasificación de bienes se encuentra los 
bienes mostrencos situados dentro de la 
respectiva circunscripción territorial; al tratarse 
de un bien que carece de título escriturario, el 
legítimo propietario es el GAD Municipal de 
Chordeleg, siendo la solicitante durante el 
proceso quien ha demostrado que dicho bien 
no se encuentra afectado a la prestación de un 
servicio público y más bien se han confirmado 
su posesión, deduciéndose que procede su 
adjudicación. Por lo expuesto y en 
consideración a todo lo actuado y por estar 
facultado por la Ley, este Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg. Resuelve: 
ADJUDICAR A LA SRA. ZOILA MERCEDES 
SUAREZ SARMIENTO, EL BIEN INMUEBLE 
MATERIA DEL PRESENTE PROCESO, QUE 
SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO 
DE LA PARROQUIA SAN MARTIN DE 
PUZHIO DEL CANTÓN CHORDELEG, 
PROVINCIA DEL AZUAY; EN UNA AREA DE 
110,21 METROS CUADRADOS. 
DELIMITADO POR LOS SIGUIENTES 
LINDEROS: POR EL NORTE, CON CELSO 
BENJAMÍN SALINAS CABRERA, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 10,54  METROS: POR EL 
SUR, CON MANUEL IGNACIO SARMIENTO 
SARMIENTO, EN UNA EXTENSIÓN DE 10,10 
METROS: POR EL ESTE, CON JESÚS 
BAUDILLO SALINAS CABRERA, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 11,10 METROS: POR EL 
OESTE, CON CAMINO VECINAL, EN UNA 
EXTENSIÓN DE 10,30 METROS.- Así mismo 
se dispone de acuerdo a lo que establece el 
Art. 20 de la Ordenanza que regula el proceso 
de enajenación de bienes mostrencos, lotes, 
fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de 
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titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, que por 
medio de SECRETARIA General se conceda 
un extracto de la resolución a la peticionaria, la 
misma que será publicada por 3 veces en 
fecha distinta en un periódico de la localidad; 
los gastos que demande el presente tramite 
hasta su legalización estarán a cargo de la 
solicitante. Incorpórese esta Resolución al 
expediente.-NOTIFIQUESE.- 
 

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

Resolución No. 234-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 16 

de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la 
Constitución de la República establecen como 
deberes primordiales del Estado 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; y, promover 
el desarrollo equitativo y solidario de todo el 
territorio, mediante el fortalecimiento del 
proceso de autonomías y descentralización; 
 
Que, el artículo 31 de la Constitución de la 
República dispone que las personas tienen 
derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 
urbano y lo rural, y que el ejercicio del derecho 
a la ciudad se basa en la gestión democrática 
de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno 
de la ciudadanía; 
 
Que, el artículo 241 de la Constitución de la 
República dispone que la planificación deberá 
garantizar el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Que, el Art, 55.- del COOTAD señala.- 
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: c) Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana;  
 
Que, el Arq. René López G. Analista de 
Planificación Urbana, emite el Informe APU-
002-2020, en el que entre otras aspectos 
señala; “Como uno de los proyectos 
importantes de la actual administración, 
contemplados en su Plan de Trabajo, se 
considera el incremento de áreas recreativas – 
ecológicas para el cantón. Es así que para el 
sector de Llaver, con la finalidad de dar 
cumplimiento al Plan de Trabajo y a los 
proyectos que han sido priorizados por la 
ciudadanía, se propone la construcción de un 
parque recreacional, emplazado en un predio 
municipal de clave catastral 
011150030200207100000000 que 
actualmente consta como Reserva para 
proyecto de vivienda social”; 

Que, a través de Informe APU-002-2020 el 
Planificador Urbano expone como objetivo; 
“Generar el proyecto de re-planificación vial en 
el sector de Llaver, enfocado en el crecimiento 
y desarrollo urbano ordenado, con el fin de 
mejorar las condiciones actuales de movilidad 
peatonal y vehicular, permitiendo además la 
posibilidad de dotación de servicios básicos de 
infraestructura o su mejoramiento”; 
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Que, en el informe APU-002-2020 se indica la 
necesidad de realizar el cambio de uso de 
suelo de un predio municipal en el sector de 
Llaver, con el fin de generar espacios en los 
que se puedan realizar diferentes actividades 
recreativas, y de esta forma contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores 
del sector y del cantón en general; 
 
Que, del Informe del Planificador Urbano se 
desprende que; “Para realizar el proyecto 
Parque Recreacional Llaver, es necesario 
realizar procesos previos a la construcción del 
mismo, tales como la Re-Planificación vial del 
sector y el cambio de uso de suelo del predio 
municipal que actualmente consta en el PUGS 
para Proyecto de Vivienda Social, entre otros. 
Sin embargo, es viable realizar el cambio, 
debido que las determinantes del sector son 
compatibles con el nuevo uso que se pretende 
dar y que el sector a planificar, de acuerdo al 
Art. 66 del PUGS, se encuentra dentro del 
Polígono de Intervención NE-01; delimitado al 
norte por el cruce entre el límite urbano de la 
cabecera cantonal y la calle local hacia la 
quebrada Guaymincay; al Este con el límite 
urbano de la cabecera cantonal; al Oeste con 
vía Juan O. Jara y el Sur por calle Luis Beltrán, 
tramo desde redondel hasta quebrada 
Guaymincay”; 

Que, de acuerdo a la Ordenanza que sanciona 
el Uso y ocupación del suelo del cantón 
Chordeleg, el uso de suelo para Parque 
Recreacional, es compatible con el cambio de 
uso que se pretende dar al predio municipal de 
clave 011150030200207100000000; 
 
Que, a través del Informe APU-002-2020, se 
indica que; “El diseño vial propuesto en la 
planificación pretende mejorar la conectividad 
y movilidad en el sector; las vías existentes son 
la base para regularizar la sección de su 
trazado, proporcionando una accesibilidad 
adecuada hacia y desde la ciudad al Sector de 
LLaver. Las vías objeto de la re-planificación, 

posee una sección de 8 metros, la cual incluye 
un carril de circulación vehicular y un carril de 
estacionamiento (5.50 metros), y aceras para 
circulación peatonal de 1.25 metros a cada 
lado de la vía. Además, sobre la vía existente 
denominada Luis Beltrán, consta una sección 
de 8.50 metros, con dos carriles de circulación 
de 6.00 metros y veredas de 1.25 metros”;  

Que, en la presente propuesta, se genera dos 
conexiones nuevas importantes, la primera (E-
E) es desde la calle Luis Beltrán (sur) hacia la 
calle S/N (norte), y la segunda (F-F) inicia en la 
intersección de las calles Juan Bautista Cobos 
y Av. 15 de Abril (redondel) hacia la calle S/N 
(norte). Está dos vías de conexión atraviesan 
el lote municipal, previsto para la construcción 
del Parque Recreacional para este sector, con 
la finalidad de dar accesibilidad adecuada al 
equipamiento;  

Que, con fecha 21 de agosto del 2020, la 
Comisión de Regulación del Territorio, se 
reúne para tratar el punto “REPLANIFICACIÓN 
VIAL EN EL SECTOR DE LLAVER” y, 
“CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PREDIO 
UBICADO EN EL SECTOR DE LLAVER CON 
CLAVE CATASTRAL 
011150030200207100000000 DE: “RESERVA 
PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL”, a, 
“RESERVA DE SUELO PARA 
EQUIPAMIENTO RECREATIVO”; 
 
Que, es atribución del Concejo Municipal de 
acuerdo a las disposiciones del literal t) del art. 
57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 
conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa;   
 
Que, el Art. 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, determina que el 
órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir 
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además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los 
que serán aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo, por simple mayoría, en 
un solo debate y serán notificados a los 
interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios 
determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello;… 

 
Que, el art. 326, del COOTAD, dispone que los 
órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados conformaran 
comisiones de trabajo, las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán 
consideradas como base para la discusión y 
aprobación de sus decisiones;  
 
Que, en fecha 07 de septiembre de 2020, a 
través de Oficio CRT/GADMCH-021-2020, el 
Sr. Marcelo López, Presidente de la Comisión 
de Regulación del Territorio, remite el informe 
individual 3.1.1, desprendido del informe 
general N° 09, recomendando al Concejo 
Cantonal se proceda Recomendar al I. 
Concejo Cantonal en cumplimiento de lo 
establecido en el Art. 55 del COOTAD, el 
tratamiento y aprobación de; 
“REPLANIFICACIÓN VIAL EN EL SECTOR 
DE LLAVER” “CAMBIO DE USO DE SUELO 
DEL PREDIO UBICADO EN EL SECTOR DE 
LLAVER CON CLAVE CATASTRAL 
011150030200207100000000 DE: 
“RESERVA PARA PROYECTO DE 
VIVIENDA SOCIAL”, a, “RESERVA DE 
SUELO PARA EQUIPAMIENTO 
RECREATIVO” 
  
Que, conforme consta en el tratamiento del 
sexto punto del orden del día; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  

 
Resuelve: 

 
Art. 1.- Aprobar la Replanificación vial en el 
sector de Llaver” y, “Cambio de uso de suelo 
del predio ubicado en el sector de Llaver con 
clave catastral 011150030200207100000000, 
de “Reserva para proyecto de vivienda social”, 
a “Reserva de suelo para equipamiento 
recreativo”.         
 
Art 2.- Encárguese a la secretaría del concejo, 
la notificación del contenido de la presente 
resolución a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, para los fines 
correspondientes. 
 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 235-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 23 

de diciembre 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; 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           95 
 

 
 

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 23 
de diciembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 236-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 23 

de diciembre 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 23 de diciembre 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. 0069, correspondiente 
a la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día miércoles 07 de 
octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

Resolución No. 237-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 23 

de diciembre 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 23 de diciembre 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. 0070, correspondiente 
a la Sesión Extraordinaria del Concejo 
Cantonal de Chordeleg, del día viernes 09 
de octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 238-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 28 de diciembre de 2020) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, la Arq. Fanny Ochoa, Directora de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, a través de 
Oficio DHOT/GADMCH-0636-2020, presentó 
el informe técnico para la suscripción del 
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Convenio de Transferencia de recursos 
económicos entre el GAD Municipal de 
Chordeleg y el GAD Parroquial de Delegsol, 
para la compra de materiales correspondiente 
a la contratación de la obra “Construcción de la 
Plaza central de Delegsol;  
 
Que, con fecha 25 de noviembre de 2020, 
mediante Memorando No. 1920-20-A-
GADMCH, el Alcalde, Sr. Deifilio Arévalo 
Vásquez, solicita brindar atención al Oficio No. 
180-GADPD-2020, suscrito por el Sr. Mario 
Salinas, Presidente del GADP de Delegsol. En 
el mismo, el Sr Mario Salinas solicita “Que al 
contar con los estudios referentes a la Plaza 
central de la parroquia Delegsol, requiriendo la 
transferencia del monto de $10000 dólares 
correspondientes al presupuesto participativo 
del año 2020, pues el presupuesto está 
destinado para materiales para mantenimiento 
de esta obra”;  
 
Que, dentro del Presupuesto Económico 2020, 
existe la Partida Presupuestaria N° 
7.8.01.04.01 denominada “Parroquia 
Delegsol”, por un monto de 10.000$ (Diez mil  
con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América), dentro del Subprograma 6.- 
Movilidad Energía y Conectividad, 
correspondientes al presupuesto participativo 
2020 dichos recursos serán utilizados para la 
compra de materiales  para la construcción de 
la Plaza central de Delegsol”; 
 
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 del cantón la 
suscripción del Convenio de Transferencia 
de recursos económicos entre el GAD 
Municipal de Chordeleg y el GAD Parroquial 
de Delegsol, para la compra de materiales 
correspondiente a la contratación de la 
obra “Construcción de la Plaza central de 
Delegsol”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZAS 

MUNICIPALES 
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No. 055-CM-GADMCH 
 

ORDENANZA QUE REGULA LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DENTRO DEL CANTÓN 
CHORDELEG PARA LA EMERGENCIA 

SANITARIA DEL COVID-19 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

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

 
En el Dictamen de Constitucionalidad No. 3-
20-EE/20, del Decreto Ejecutivo 1074, 
expedido por el Presidente de la República el 
15 de junio de 2020, la Corte dispuso “ 
Requerir a las distintas funciones del Estado 
así como a las autoridades locales, para que, 
en el ámbito de sus funciones, trabajen de 
manera coordinada, para alcanzar 
mecanismos adecuados que permitan 
combatir y controlar de manera eficiente y 
sostenible la pandemia del COVID-19, de 
modo que, una vez finalizado el presente 
estado de excepción, se pueda organizar y 
afrontar la pandemia de conformidad con los 
mecanismos jurídicos ordinarios.” 

 
Es de vital importancia que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, 
coadyuven el retorno al régimen ordinario que 
involucra desarrollar e incorporar 
herramientas para enfrentar, a partir de los 
cauces regulares, la crisis. Es decir, crear una 

transición en la que se creen las condiciones 
para poder manejar la nueva normalidad por 
los cauces ordinarios. 

 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales tienen pleno reconocimiento 
Constitucional de su Autonomía: política, 
administrativa y financiera y sobre estas 
tienen facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones 
territoriales.  

 
El Dictamen de Constitucionalidad Nro.5-20-
EE/20, que corresponde al decreto ejecutivo 
No. 1126 por el cual el 14 de Agosto de 2020 
el Presidente de la República dispuso la 
renovación del Estado de Excepción, y la 
Corte Constitucional consideró algunas 
medidas, en mérito a que, en atención a 
declaraciones de representantes de la OMS, 
las probabilidades de que el COVID-19 
desaparezca y, en consecuencia, el mundo 
retorne a la situación de normalidad previa a 
su aparición, es baja. 

 
Es necesario que la legislación cantonal 
garantice los derechos a la salud, vida digna 
e integridad de la población; es así que todas 
las instituciones y Funciones del Estado, así 
como los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y los distintos niveles de 
gobierno, tienen la obligación constitucional 
de instituir y promover coordinada y 
responsablemente herramientas idóneas 
para que el régimen ordinario asuma la 
gestión de la pandemia a la luz del principio 
de juridicidad consagrado en el artículo 226 
del Texto Supremo. 

 
El Dictamen de Constitucional Nro.5-20-
EE/20, como parte del control material, ha 
previsto la restricción vehicular; sobre este 
aspecto expresa que, el artículo 264 numeral 
6 de la Constitución establece como una 
atribución de los GADs municipales la 
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regulación y control del tránsito dentro del 
territorio cantonal; esto, en concordancia con 
el artículo 55 literal f) del COOTAD. De modo 
que, esta regulación puede implementarse 
por cada gobierno autónomo municipal, sin 
que ello denote restricción de derechos 
constitucionales; y, las medidas previamente 
señaladas no excluyen otras que, en el 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales, puedan implementar las distintas 
Funciones del Estado y en general toda 
autoridad pública, con el fin de mitigar la 
pandemia bajo criterios técnicos y en 
coordinación interinstitucional.  
 
El COE Nacional, en sesión permanente del 
viernes 11 de septiembre de 2020, resolvió 
instar a los GAD´s cantonales y 
metropolitano, para que a través de las 
respectivas ordenanzas, regulen, autoricen y 
controlen: Las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento social en espacios, públicos, 
espectáculos públicos y uso de playas.  El 
desarrollo de actividades económicas, 
funcionamiento, horarios de atención, así 
como el aforo y medidas de seguridad que 
estos locales pueden tener. La Regulación de 
transporte interprovincial, intraprovincial e 
intracantonal, entre otras medidas. 
 
Con fecha 14 de septiembre del 2020 el COE 
cantonal de Chordeleg resolvió exhortar al 
Concejo Cantonal, elabore las ordenanzas 
pertinentes para normar la restricción de 
eventos públicos, prohibición de venta de 
bebidas alcohólicas, la prohibición de 
actividades que no garanticen el 
distanciamiento social, y todos aquellos 
temas que requieran normativa cantonal.  
 
De acuerdo con la información oficial se ha 
evidenciado un incremento significativo de 
contagios de COVID-19 en el cantón 
Chordeleg lo que exige la toma e 
implementación de medias con el fin último de 

garantizar el derecho a la salud de los 
habitantes del cantón, medidas encaminadas 
en prevenir y mitigar el riesgo de contagio 
masivo de COVID-19. 
 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 1 de la Constitución de la 
República del Ecuador, 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 numeral 3 del artículo 76 de la 
Constitución de la República del Ecuador: 
“Artículo 76.- En todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: (…) 3. Nadie podrá ser 
juzgado ni sancionado por un acto u omisión 
que, al momento de cometerse, no esté 
tipificado en la ley como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la 
Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 
una persona ante un juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite 
propio de cada procedimiento”; 
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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, 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 competencias 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, la Constitución de la República en su 
artículo 238 consagra la autonomía de los 
gobiernos autónomos descentralizados; 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador confiere a los gobiernos 
municipales facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 
 
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 
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”; 
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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, el artículo 60, literal r) y z) del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomías y Descentralización – COOTAD, 
dispone que le corresponde al Alcalde o 
Alcaldesa: “r) Conceder permisos para juegos, 
diversiones y espectáculos públicos, en las 
parroquias urbanas de su circunscripción, de 
acuerdo con las prescripciones de las leyes y 
ordenanzas sobre la materia. Cuando los 
espectáculos públicos tengan lugar en las 
parroquias rurales, se coordinará con el 
gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural respectivo; (…) z) Solicitar la colaboración 
de la policía nacional para el cumplimiento de 
sus funciones”; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en 
su artículo 140 dispone: “Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.- La gestión 
de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar 
todas las amenazas de origen natural o 
antrópico que afecten al territorio se 
gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada por todos los niveles de gobierno de 

acuerdo con las políticas y los planes emitidos 
por el organismo nacional responsable, de 
acuerdo con la Constitución y la ley.  
 
Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión 
de riesgos en sus territorios con el propósito de 
proteger las personas, colectividades y la 
naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial. (…)”; 
 
Que,  de conformidad con el artículo 415 del 
COOTAD, los GAD municipales ejercen 
dominio sobre los bienes de uso público como 
calles, avenidas, puentes, pasajes y demás 
vías de comunicación y circulación; así como 
en plazas, parques y demás espacios 
destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística. De igual forma los GAD 
municipales ejercen dominio sobre las aceras 
que formen parte integrante de las calles, 
plazas y demás elementos y superficies 
accesorios de las vías de comunicación o 
espacios públicos así también en casas 
comunales, canchas, mercados escenarios 
deportivos, conchas acústicas y otros de 
análoga función; y, en los demás bienes que 
en razón de su uso o destino cumplen con una 
función semejantes a los citados y demás de 
dominios de los GAD municipales; 
 
Que, el artículo 417 de la norma ibídem 
expresa que: “Bienes de uso público.- Son 
bienes de uso público aquellos cuyo uso por 
los particulares es directo y general, en forma 
gratuita. Sin embargo, podrán también ser 
materia de utilización exclusiva y temporal, 
mediante el pago de una regalía. 
 
Los bienes de uso público, por hallarse fuera 
del mercado, no figurarán contablemente en el 
activo del balance del gobierno autónomo 
descentralizado, pero llevarán un registro 
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general de dichos bienes para fines de 
administración. 
 
Que, el artículo 434.1 del COOTAD establece: 
“Regulación, prohibición y control del 
consumo de drogas. -Se prohíbe el consumo 
de sustancias sujetas a fiscalización en los 
espacios públicos o en establecimientos y 
eventos de concurrencia masiva, según lo 
regulado por la ordenanza municipal o 
metropolitana que se emita para el efecto, bajo 
los lineamientos emitidos por la entidad rectora 
en materia de seguridad ciudadana, protección 
interna y orden público y/o por la entidad 
rectora en materia de salud pública; debiendo 
establecer sanciones como multas, trabajo 
comunitario u otras de carácter administrativo, 
según lo previsto en este Código.”; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en 
su artículo 545.1, dispone: “Seguridad en 
espectáculos públicos.-En las presentaciones 
de espectáculos públicos, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales o 
metropolitanos, tienen la facultad de realizar 
aforos y verificar el cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad que llevarán a 
cabo los organizadores; para lo cual emitirán 
las correspondientes ordenanzas”; 
 
Que, en el segundo suplemento del Registro 
Oficial Nro. 31 de 7 de julio de 2017 se 
promulga el Código Orgánico Administrativo, el 
cual deroga toda la actividad administrativa del 
COOTAD y regula el ejercicio de la función 
administrativa de los organismos que 
conforman el sector público incluidas las 
entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado; 
 
Que, el artículo 29 del Código Orgánico 
Administrativo establece: “Principio de 
tipicidad. Son infracciones administrativas las 
acciones u omisiones previstas en la ley. A 

cada infracción administrativa le corresponde 
una sanción administrativa. Las normas que 
prevén infracciones y sanciones no son 
susceptibles de aplicación analógica, tampoco 
de interpretación extensiva”; 
 
Que, el Art. 12 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas dispone que 
la planificación del desarrollo y 
el ordenamiento territorial es competencia de 
los gobiernos autónomos descentralizados en 
sus territorios. Se ejercerá a través de sus 
planes propios y demás instrumentos, en 
articulación y coordinación con los diferentes 
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa; 
 
Que, el Consejo Nacional de Competencias, 
mediante Resolución No. 006-CNC-2012 del 
26 de abril de 2012, transfirió la competencia 
para planificar, regular y controlar el tránsito, el 
transporte terrestre y la seguridad vial, a favor 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales del país, 
progresivamente, en los términos de dicha 
Resolución;  
 
Que, de conformidad con la citada Resolución 
No. 006-CNC-2012, compete a los gobiernos 
autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, cualquiera sea el modelo de 
gestión asignado, ejercer las facultades y 
atribuciones de rectoría local, planificación 
local, regulación local, control local y gestión, 
para mejorar la movilidad en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo el principio 
de unidad nacional; 
 
Que, el Art. 17 de la Resolución No. 
006.CNC.2012, en el marco de la competencia 
de tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial, corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, al amparo de la 
regulación nacional, emitir normativa técnica 
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local para: 1.- Regular el tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial. 2. Definir el 
procedimiento para los operativos de control 
de tránsito;  
 
Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la responsabilidad 
de planificar, regular y controlar las redes 
urbanas y rurales de tránsito y transporte 
dentro de su jurisdicción; 
 
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, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 
65 dispone que: “Los gobiernos seccionales 
deben cumplir con las disposiciones emanadas 
por la autoridad sanitaria nacional para evitar 
la proliferación de vectores, la propagación de 
enfermedades transmisibles y asegurar el 
control de las mismas”; 
 
Que, el Ministro del Trabajo, mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2020-076 de fecha 12 de 
marzo de 2020, acuerda, expedir las 
Directrices para la aplicación de Teletrabajo 
Emergente durante la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria. 
 
Que, el Ministro del Trabajo, mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2020-093 de fecha 03 de 
mayo de 2020, acuerda, expedir las directrices 
para la reactivación económica a través del 
Retorno Progresivo al Trabajo del Sector 
Privado; 
 

Que, a través del Acuerdo No. 00126-2020 del 
11 de marzo de 2020, publicado en el 
Suplemento No. 160 del Registro Oficial del 12 
de marzo de 2020, la entonces Ministra de 
Salud Pública declaró 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 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, mediante Resolución No. 040-A-
GADMCH-2020 de fecha de 25 de mayo de 
2020, el señor Alcalde de Chordeleg, amplió el 
plazo de la declaratoria de Emergencia Grave 
en el cantón Chordeleg 
 
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, 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 
de 2020, disponiendo a los Gobiernos 
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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 resolución del 25 de abril de 
2020, el Comité de Operaciones de 
Emergencia, COE Nacional, aprobó la Guía y 
Plan General para el retorno progresivo de las 
actividades laborales, el cual dispone que 
“Cada COE cantonal resolverá si el 4 de mayo 
inicia su semáforo en ROJO, AMARILLO o 
VERDE…”; 
 
Que, mediante resolución de fecha 28 de abril 
de 2020, el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional dispuso que, una vez 
cumplida la primera etapa de aislamiento, a 
partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del 
“Distanciamiento Social”, misma que se basará 
en una semaforización del territorio nacional, 
se le dio a los Comités de Operaciones de 
Emergencia Cantonales la potestad de tomar 
la decisión de modificar o mantenerse en un 
color del semáforo establecido; 
 
Que, Con fecha 29 de abril del 2020, el 
Ministerio de Gobierno Expidió el Instructivo 
para la intervención de intendentes, 
subintendentes y comisarios de policía en el 
control preventivo de establecimientos 
regulados por el ministerio de gobierno durante 
la semaforización de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 (MDG-SOP-DCOP-MP-02-01); 
 

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, mediante Acuerdo Ministerial No. 00024–
2020 del 16 de junio de 2020, el Ministerio de 
Salud del Ecuador renovó la vigencia del 
Estado de Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud del país, dispuesto mediante Acuerdo 
Ministerial No, 00126-2020 del 11 de marzo de 
2020; 
 
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 
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prevención para el control de la pandemia: 
distanciamiento social, uso correcto de la 
mascarilla/ tapabocas y lavado frecuente de 
manos.”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1126 del 
14 de agosto 2020 el Presidente de la 
República del Ecuador resolvió renovar el 
estado de excepción por calamidad pública en 
todo el territorio nacional, por la presencia de 
la COVID-19 en el Ecuador a fin de poder 
continuar con el control de la enfermedad a 
través de medidas excepcionales necesarias 
para mitigar su contagio masivo en el Estado 
ecuatoriano; 
 
Que, mediante dictamen 5-20-EE/20, la Corte 
Constitucional del Ecuador RESOLVIÓ 
“Declarar la constitucionalidad del decreto 
ejecutivo No. 1126, de 14 de agosto de 2020, 
que contiene la renovación por 30 días del 
estado de excepción en todo el territorio 
nacional por calamidad pública debido a la 
pandemia producto del COVID-19, bajo el 
cumplimiento de los siguientes parámetros:… 
ii) El Gobierno Nacional en coordinación con 
todas las autoridades nacionales y 
seccionales, adoptará las medidas normativas 
y de políticas públicas necesarias y adecuadas 
para enfrentar la crisis sanitaria mediante las 
herramientas ordinarias una vez que fenezcan 
los 30 días de renovación del estado de 
excepción”; 
  
Que, con la terminación del Estado de 
Excepción (Decreto 1074) y su 
correspondiente renovación (Decreto 1126), 
todo el país pasó de un régimen de excepción 
a un régimen ordinario, lo cual implica de 
manera especial la terminación de la 
suspensión del ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito y el derecho a la libertad de 
asociación y reunión; no obstante, es 
necesario responder a la crisis sanitaria 
mediante el desarrollo e implementación de los 

causes ordinarios idóneos.  Para dicho efecto, 
la Corte Constitucional ha analizado las 
alternativas que deberán observar y ejecutar 
las funciones y organismos del Estado y los 
distintos niveles de gobierno, en el marco de 
su competencia, a fin de llevar a cabo una 
transición para afrontar la pandemia de 
manera efectiva y coordinada mediante una 
respuesta institucional basada en el régimen 
ordinario. En este mismo contexto, se han 
revisado las medidas existentes, reconociendo 
mecanismos institucionales para la 
implementación en el régimen ordinario, sin 
perjuicio del resto de atribuciones previstas en 
el ordenamiento jurídico en favor de otros 
organismos y su autonomía; 
 
Que, de conformidad al Dictamen 
Constitucional 5-20-EE/20 el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional y los 
Comités de Operaciones de Emergencia 
seccionales constituyen las instancias técnicas 
que deberán propiciar planes y estrategias de 
contención y recuperación de la crisis sanitaria, 
en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con las autoridades públicas 
correspondientes. Por lo tanto, el COE 
Cantonal de Chordeleg, continuará durante el 
período de transición, desarrollando 
estrategias para el control, respuesta, 
recuperación y mitigación de la crisis sanitaria 
en conjunto con el Estado central y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Chordeleg 
(GADM  Chordeleg); 
 
Que,  el Dictamen de Constitucionalidad 
Nro.5-20-EE/20, que corresponde al decreto 
ejecutivo No. 1126 por el cual el 14 de Agosto 
de 2020, la Corte Constitucional manifiesta: “ 
(…) todas las instituciones y Funciones del 
Estado, así como los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de los distintos niveles de 
gobierno, tienen la obligación constitucional 
de instituir y promover coordinada y 
responsablemente herramientas idóneas 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           105 
 

 
 

para que el régimen ordinario asuma la 
gestión de la pandemia a la luz del principio 
de juridicidad consagrado en el artículo 226 
del Texto Supremo.”; 
 
Que,  el referido Dictamen de la Corte 
Constitucional, en el marco del control 
material, acerca del período de transición a 
ser implementado de cara a enfrentar la 
pandemia por medio del régimen ordinario, 
dispone entre otros, las restricciones 
vehiculares. “Así mismo, el COE Nacional ha 
establecido restricciones vehiculares, 
primero a nivel nacional y luego en cada 
cantón del país, dependiendo de su 
semaforización y estableciendo salvo 
conductos que permiten circular por motivos 
puntuales y bajo ciertas condiciones. Sobre 
este aspecto, corresponde señalar que el 
artículo 264 numeral 6 de la Constitución 
establece como una atribución de los GADs 
municipales la regulación y control del 
tránsito dentro del territorio cantonal; esto, en 
concordancia con el artículo 55 literal f) del 
COOTAD. De modo que, como en el caso 
anterior, esta regulación puede 
implementarse por cada gobierno autónomo 
municipal o la autoridad nacional 
competente, según sea el caso.”; 

 
Que,  el Dictamen de Constitucionalidad 
Nro.5-20-EE/20 manifiesta: 
“Consecuentemente, una vez que concluya el 
estado de excepción el COE Nacional no se 
desactivará automáticamente, sino que 
continuará ejerciendo sus atribuciones legales 
y reglamentarias; mas no las que habían sido 
conferidas por el Presidente de la República en 
los decretos de estado de excepción, sobre la 
delimitación de los contornos y ejecución de la 
suspensión de derechos y otras funciones que 
les corresponde a otras entidades y niveles de 
gobierno, según el régimen ordinario.”; 
 

Que, el COE cantonal de Chordeleg resolvió 
exhortar al Concejo Municipal, elabore las 
ordenanzas pertinentes para normar la 
restricción de eventos públicos, prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas, la prohibición de 
actividades que no garanticen el 
distanciamiento social, y todos aquellos temas 
que requieran normativa cantonal;;  
 
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 expide la 
siguiente: 

 
Expide: 

 
LA ORDENANZA QUE REGULA LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN 
Y MITIGACIÓN DENTRO DEL CANTÓN 
CHORDELEG PARA LA EMERGENCIA 

SANITARIA DEL COVID-19 
 
Artículo 1.- Objeto. - La presente ordenanza 
tiene por objeto promover medidas de 
prevención, contención y mitigación 
encaminadas a evitar la propagación del 
COVID-19; estableciendo derechos y 
obligaciones que promuevan la 
corresponsabilidad ciudadana. Y lograr 
paulatinamente la recuperación del bienestar 
social, económico y productivo en el territorio 
cantonal, con el involucramiento directo de 
todos los actores tanto públicos como 
privados. 
 
Artículo 2.-Ámbito. - Las disposiciones 
contenidas en la presente ordenanza, serán de 
estricto cumplimiento para los habitantes del 
cantón Chordeleg, residentes o transeúntes, 
así como para todas las instituciones públicas 
y privadas, con domicilio dentro de la 
circunscripción cantonal. 
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Artículo 3.- Finalidad. - La presente 
ordenanza regula las actividades comerciales, 
de servicio y de producción en relación al uso 
y ocupación del suelo, de movilidad, transporte 
y uso del espacio público en el cantón 
Chordeleg en cumplimiento con las 
disposiciones emitidas por las autoridades 
nacionales y el dictamen 5-20-EE/20 de la 
Corte Constitucional. Así como también 
minimizar los riesgos en lugares con alto 
potencial de contagio como son los lugares 
cerrados y públicos donde existe 
concentración de personas, y promover la 
conciencia social de los ciudadanos ante las 
restricciones que se adopten y comprendan 
que la contención de la pandemia depende del 
comportamiento de cada ciudadano. 
 
Artículo 4.- Disposiciones obligatorias en 
establecimientos. - Son de obligatorio 
cumplimiento las siguientes disposiciones para 
los establecimientos regulados por el GAD 
Municipal: 
 
a) Cumplir con la implementación de 

protocolos de bioseguridad. 
b) Funcionar máximo con el 50% de aforo. 
c) El horario de atención será únicamente de 

05h00 hasta las 24h00 con excepción de 
los establecimientos de alojamiento que 
puede operar las 24h00. 

d) Implementar señalización de conformidad 
a las normas sanitarias vigentes. 

e) Hacer cumplir, dentro de los 
establecimientos, obligatoriamente las 
medidas de bioseguridad, tales como: uso 
de mascarilla, distanciamiento social, 
desinfección a la entrada a cada 
establecimiento comercial, para cuyo 
efecto el GADM-Chordeleg realizará los 
controles respectivos. 

 
Artículo 5.- Regulación para Eventos de 
Concentración Masiva. –  
 

a) Se prohíbe la realización de todo tipo 
de espectáculos públicos masivos o 
eventos de concentración masiva. 

b) Se prohíbe cualquier actividad de 
concentración de personas en la vía 
pública y espacios públicos, tales 
como competencias deportivas, 
procesiones, desfiles, mítines políticos 
y similares. 

c) Se autoriza el funcionamiento de 
salones de eventos, con un aforo de 
hasta el 30% en espacios cerrados y 
50% en espacios abiertos de su 
capacidad ordinaria, con estricto 
apego a las medidas de bioseguridad 
y distanciamiento social. 

d) Se autoriza el funcionamiento de 
casas comunales y centros de culto 
religioso, con un aforo de hasta el 30% 
de su capacidad ordinaria, con estricto 
cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento social, 
se prohíbe el consumo de bebidas 
alcohólicas.   

 
Artículo 6.- Regulación de Actividades 
Físicas.- Se autoriza el funcionamiento de 
gimnasios, centros de entrenamiento funcional 
y formativo; el  aforo será inicialmente del 30% 
y  deberán ajustarse a las autorizaciones, 
horarios, protocolos sectoriales y demás 
directrices establecidas por el COE Nacional, 
COE Cantonal y el o los ministerios de la 
materia. 
 
Artículo 7.- Regulación de la circulación 
vehicular. - Son de obligatorio cumplimiento 
las siguientes disposiciones: 
 
a) El transporte público y comercial circulará 

sin restricción de placa y horario de lunes 
a domingo. 
 

b) El transporte público, escolar e 
institucional se mantiene con el aforo del 
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75% según el número total de asientos. 
 

c) Los vehículos de carga pesada no tendrán 
restricción en el horario de circulación, 
debiendo sujetarse a lo dispuesto en la 
Ordenanza que reglamenta la utilización 
de calles y demás espacios públicos del 
cantón Chordeleg. 

 
d) Los vehículos particulares podrán circular 

sin restricción de placa. 
  
Artículo 8.- Regulación sobre Bebidas 
Alcohólicas. – Los establecimientos de 
categoría turística podrán expender bebidas 
alcohólicas de moderación que acompañen a 
los alimentos, conforme la normativa legal 
vigente. 
 
Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas 
a partir de las 21 horas, en todos los 
establecimientos comerciales.  
 
Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en espacios públicos    
 
Artículo 9.- Disposiciones obligatorias para 
el uso de canchas, parques y áreas 
públicas municipales.- Para el uso de 
canchas, parques y áreas públicas 
municipales, se deberá propender a las 
actividades de carácter individual y la 
continuidad en el irrestricto cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad.  
 
El horario de utilización de canchas, parques y 
áreas públicas municipales será desde las 
05h00 hasta las 24h00.      
 
Artículo 10.- De las Infracciones 
Administrativas.- Son infracciones 
administrativas toda acción u omisión que 
implique violación a las disposiciones 
contenidas en esta ordenanza. Las 

infracciones serán consideradas como leves, 
graves y muy graves. 
 
Artículo 11.- Infracciones leves.- Constituyen 

infracciones leves, las siguientes: 

 

a) Incumplir lo establecido en el artículo 

9 de la presente ordenanza. 

 

Artículo 12.- Infracciones graves.- 

Constituyen infracciones graves, las 

siguientes: 

  

a) Incumplir lo establecido en los 

artículos 4, 6 y en el literal b) del 

artículo 7 de la presente ordenanza. 

b) Incurrir en las prohibiciones 

establecidas en el artículo 8 de la 

presente ordenanza.  

 

Artículo 13.- Infracciones muy graves.- 

Constituyen infracciones muy graves, las 

siguientes: 

 

a) Incurrir en las prohibiciones 

establecidas en el artículo 5 de la 

presente ordenanza.  

 

Artículo 14.- Sanciones.- Serán sujetos 

infractores quienes incurran en las 

prohibiciones o en las acciones u omisiones 

tipificadas como infracciones en esta 

ordenanza. 

 

Las infracciones señaladas en esta ordenanza, 

serán sancionadas de la siguiente manera:  

 

1. Infracciones leves: Con una multa 

equivalente al 5% de un salario básico 

unificado de los trabajadores en general.  
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2. Infracciones graves: Con una multa 

equivalente al 20% de un salario básico 

unificado de los trabajadores en general.  

 

3. Infracciones muy graves: Con una multa 

equivalente al 50% de un salario básico 

unificado de los trabajadores en general.  

 
Artículo 15. Del Régimen Administrativo 
Sancionador.- Corresponde a la Unidad de 
Control y Seguridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg 
ejecutar el procedimiento conforme lo 
establecido en el Código Orgánico 
Administrativo, las ordenanzas vigentes y 
demás instrumentos legales aprobados para el 
efecto, con apego al derecho a la defensa y el 
debido proceso. 
 
La autoridad municipal coordinará con la 
Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás 
instituciones de los diferentes niveles de 
gobierno para el control y cumplimiento de la 
presente normativa. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- Las disposiciones que contiene la 
presente Ordenanza se expiden sin perjuicio 
de las medidas de emergencia que pueden ser 
adoptadas por otros niveles de gobierno.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera.- La presente ordenanza es de 
carácter temporal y tendrá vigencia hasta que 
se levante la declaratoria de pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud o 
el Concejo Cantonal la derogué. 
 
Segunda.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Chordeleg 
promoverá campañas de educomunicación 
dirigidas a la ciudadanía sobre las normas y 

protocolos de bioseguridad contenidos en las 
ordenanzas locales, durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria.  
 
Tercera.- Los establecimientos como bares, 
discotecas y centros de diversión para 
mayores de 18 años, no podrán funcionar 
hasta que se emita la regulación de protocolos 
en coordinación con el Ministerio de Gobierno 
y el informe técnico favorable por el COE 
Cantonal. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA. - La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su promulgación, en la 
gaceta oficial y en el dominio web de la 
institución, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial y se mantendrá vigente hasta 
su expresa derogatoria. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, a los 
nueve días del mes de octubre de dos mil 
veinte. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez                                
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
CERTIFICADO DE DISCUCIÓN: Certifico que 
la presente Ordenanza fue conocida, discutida 
y aprobada, por el Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, en Primer y Segundo Debate, en 
sesiones extraordinarias de fecha 25 de 
septiembre y 09 de octubre de 2020, 
respectivamente.- CERTIFICO.- Chordeleg, 09 
de octubre de 2020, a las 18h50. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           109 
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
CERTIFICADO DE REMISIÓN: Para su 
sanción u observación, en cumplimiento a lo 
que dispone el inciso cuarto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, remito la 
Ordenanza que regula las medidas de 
prevención, contención y mitigación dentro del 
cantón Chordeleg para la emergencia sanitaria 
del Covid-19, misma que fue conocida, 
discutida y aprobada en Primer y Segundo 
Debate, en sesiones extraordinarias de fecha 
25 de septiembre y 09 de octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- SANCIÓN: 
En ejercicio de mis atribuciones que me 
confiere el inciso cuarto del Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, sanciono la 
Ordenanza que regula las medidas de 
prevención, contención y mitigación dentro del 
cantón Chordeleg para la emergencia sanitaria 
del Covid-19, en el cantón Chordeleg,  14 de 
octubre de 2020, a las 14h00. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez                                
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN: En 
ejercicio de mis atribuciones que me confiere 
el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, promúlguese y publíquese 
la presente Ordenanza que regula las medidas 
de prevención, contención y mitigación dentro 

del cantón Chordeleg para la emergencia 
sanitaria del Covid-19, en la Gaceta Oficial, en 
el sitio Web Institucional y remítase para su 
publicación en el Registro Oficial Chordeleg, 
14 de Octubre de 2020, a las 14h00. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez                                
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- En la Oficina 
de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
siendo las catorce horas cero minutos del día 
miércoles catorce de octubre de dos mil veinte, 
proveyó y firmó el decreto que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg.- CERTIFICO.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 
 
 
 
 

 
 
 

No.  092-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 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

CONTENIDO 
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popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. No. 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley;  
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
7.3.02.05.01; denominada “Espectáculos 
Culturales y Sociales”, Cert. No. 392; 
 
Que, mediante Oficio Nro. 0107-2020-DSE-
GADMCH, el Lic. Diego Cedillo, Director de 
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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; 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-UTPP-
2020-095-OF, de fecha 02 de octubre de 2020, 
la Abg. Ab. Graciela Cárdenas Tapia, Analista 
de Turismo, Patrimonio y Producción remitió el 
expediente del proceso 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 
solicitó la publicación posterior de este 
procedimiento; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Delegar al Ing. Esteban García, 
Analista de Compras Públicas, realice la 
publicación posterior del proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-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”.  
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente resolución a la 
Analista de Compras Públicas y a la Analista 
de Turismo, Patrimonio y Producción, para los 
fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Comuníquese la presente resolución 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo 
entrará en vigencia a partir de su 
promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los seis días del mes de 
octubre de dos mil veinte, a las once horas diez 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 

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

No.  093-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 

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

 

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

 
Que, el Art. 25 del Reglamento de LOSNCP; 
inciso segundo determina: “…el Plan Anual de 
Contratación podrá ser reformado por la 
máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución debidamente motivada, la misma 
que junto con el plan reformado serán 
publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 
que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el 
PAC inicial o reformulado…”; 
 
Que, mediante Resolución No. 002-A-
GADMCH-2020, de fecha 08 de enero de 
2020, el señor Alcalde Titular aprobó el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
Que, mediante Resolución No. 008-A-
GADMCH-2020, de fecha 3 de febrero de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 012-A-
GADMCH-2020, de fecha 14 de febrero de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 020-A-
GADMCH-2020, de fecha 12 de marzo de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 

Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 041-A-
GADMCH-2020, de fecha 29 de mayo de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 047-A-
GADMCH-2020, de fecha cinco de junio de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante 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. 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. 063-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; 
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Que, mediante Resolución No. 084-A-
GADMCH-2020, de fecha diez de septiembre 
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 1556-20-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. 044-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Décima 
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. 044-20-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 ocho días del mes de octubre de dos mil 
veinte a las doce horas cuarenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los ocho días del mes de octubre 
de dos mil veinte a las doce horas cuarenta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E) 
 
 

No.  094-A-GADMCH-2020 
 

Sr. Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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

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

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, 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, 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 
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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.”.; 
 
Que, mediante Resolución No. 083-A-
GADMCH-2020, de fecha 10 de septiembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da 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.”.; 
 
Que, a través de Memorando Nº 1457-20-A-
GADMCH, el alcalde encargado procedió a 
designar al Ing. Miguel Serrano, Analista de 
Estudios y Fiscalización lleve bajo su 
responsabilidad el proceso contractual MCO-
GADMCH.002-2020; 
Que, mediante Oficio N° 055-EYFDP-2020, el 
Ing. Miguel Serrano, Técnico de Estudios y 
Fiscalización, en su calidad de encargado 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.” 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.002-2020, 
para la obra “Readecuación del parque del 
barrio norte etapa 1.” es el Oferente 
Saquicela Rivera Fausto Xavier, por un monto 
de SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO 

CON 66/100CTVS. DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
(USD. 72.038,66), sin incluir el IVA y un plazo 
de ejecución de Sesenta (60) 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.002-2020, para la 
Contratación de la Obra: “Readecuación del 
parque del barrio norte etapa 1.” a favor de 
la oferta presentada por el oferente Saquicela 
Rivera Fausto Xavier por un monto de 
SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO 
CON 66/100CTVS. DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
(USD. 72.038,66), sin incluir el IVA y un plazo 
de ejecución de Sesenta (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 condiciones técnicas 
elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los catorce días del mes de octubre de dos mil 
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veinte a las trece horas veinte 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 catorce días del mes de 
octubre de dos mil veinte a las trece horas 
veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E) 
 
 

No.  095-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República,  los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, en directa concordancia con lo 
establecido en los artículos 5 y 6 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización   
  
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;   
   
Que, el artículo 60 literal i), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 
pertinente,  la de resolver administrativamente 

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



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           118 
 

 
 

manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
 
Que, mediante Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por el Ing. Ramiro 
Estrella, Director Financiero del GADM 
Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio No. 0205-DF-
GADMCH-2020, de fecha 12 de octubre de 
2020, indica que en diferentes sesiones de 
trabajo con los Directores y Técnicos de la 
Institución hemos preparado traspasos de 
crédito dentro de un misma área de servicios 
comunales para agilitar la ejecución de los 
diferentes proyectos que desgraciadamente 
debido a la situación de emergencia de salud 
por la pandemia del covid-19 aún no han sido 
ejecutados en tal razón y amparado en los 
artículos 230 y 258 del COOTAD solicito se 
sirva autorizar dichos traspasos;    
 
Que, a través Oficio N° 0183-20-DJ-GADMCH, 
suscrito por el Dr. Luis Fernando Andrade, 
Procurador Síndico Municipal, en lo pertinente 
exponer que “el alcalde puede autorizar los 
traspasos de crédito dentro de una misma 
área, programa, o subprograma, dichos 
traspasos consisten en una reforma al 
presupuesto sancionado y aprobado dentro del 
mismo ejercicio fiscal, y proceden con sujeción 
a las siguientes condiciones: i) Que existan los 

recursos suficientes y ii) Que dichos traspasos 
no sean utilizados para cubrir los sueldos o 
salarios de nuevos cargos creados o para 
aumento de las asignaciones de sueldos que 
ya constan en el presupuesto institucional, 
salvo que los nuevos cargos sean creados con 
la finalidad de atender inversiones originadas 
en nuevas competencias de los GADs o para 
la adquisición de maquinarias a ser empleadas 
en la ejecución de la obra u otras similares”:              
 
Que, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 9, 62 literal a), 60 literales i), y 
256 del Código Orgánico de Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg es el competente para 
expedir el presente acto administrativo que 
tiene por objeto autorizar al Director Financiero 
del GADM Chordeleg, la reforma 
presupuestaria mediante traspaso de crédito; 
y, cuya motivación se fundamenta en las 
normas jurídicas invocadas, mismas que 
contienen el procedimiento legal aplicable;  
   
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 62 literal a), y 60 literal i) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización,  
 

Resuelve: 
 

Primero.- Autorizar los siguientes traspasos 
de crédito en el presupuesto vigente de 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg:  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

PERIODO FISCAL 2020  

ANEXO 1 
SUPLEMENTOS TRASPASOS REDUCCIONES 

VALOR  

CODIGO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA ASIGNACION 
INICIAL 

INGRESO
S 

GASTO
S 

 
REDUCCION

ES  

 
INCREMENTO

S  
INGRESOS GASTOS 

CODIFICA
DO 

 G A S T O S                           
-    

  

 311  HÁBITAT Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL                    -    

                  
-    

           
350.640,00                             -    

                   
-                    -    

          
186.439,74  

 7.1.05.10  
 Servicios Personales 
Por Contrato  

          
27.000,00      

             
10.000,00                             -        

            
17.000,00  

7.1.01.05.01 
Remuneraciones 
Unificadas 

          
46.518,00  

    
             
46.500,00        

                   
18,00  

7.3.06.05.10 
Estudio de  Bienes 
Patrimoniales de 
Chordeleg 

          
10.000,00  

    
             
10.000,00        

                         
-    

7.3.08.11.87 
Materiales Para 
Cancha De Cazhalao 

            
5.000,00  

    
               
5.000,00        

                         
-    

7.5.01.04.12 

Construcción de 
Muros de Contención 
y Cancha Parque 
Inclusivo 

          
20.000,00  

    
             
20.000,00        

                         
-    

7.5.01.04.13 
Adecuación Loma De 
Cazhalao 

            
6.000,00  

    
               
6.000,00                             -        

                         
-    

7.5.01.04.16 
Construcción 
Segunda Etapa 
Estadio Municipal 

          
20.000,00  

    
             
20.000,00        

                         
-    

7.5.01.04.28 
Regeneración De La 
Calle Teodoro Wolf 

        
100.000,00  

    
           
100.000,00                             -        

                         
-    

7.5.01.04.29 
Regeneración De La 
Calle Gabriel 
Espinoza 

            
5.000,00  

    
               
5.000,00                             -        

                         
-    

7.5.01.04.32 

Readecuación Del 
Punto Turistico De 
Pungohuayco 
Primera Etapa 

            
5.000,00  

    
               
5.000,00                             -        

                         
-    

7.5.01.04.31 

Mantenimiento Del 
Parque Central De La 
Parroquia Delegsol 

            
5.000,00  

    
               
5.000,00                             -        

                         
-    

7.5.01.04.34 

Construcción De 
Espacios Deportivos 
(Cancha Chocar, 
Delegsol) 

        
100.000,00  

    
             
60.000,00        

            
40.000,00  

8.4.01.07 
Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

          
14.140,87  

    
             
14.140,00                             -        

                     
0,87  
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8.4.02.01 Terrenos 

          
14.080,00  

    
             
14.000,00                             -        

                   
80,00  

8.4.03.01.04 

Terrenos Para 
Parques Y Espacios 
Públicos Activos 

        
130.000,00  

    
             
30.000,00                             -        

          
100.000,00  

  
 321  GESTIÓN 
AMBIENTAL  

          
91.658,96                  -    

                  
-    

             
87.410,00                             -    

                   
-                    -    

              
4.248,96  

5.1.05.09 
Horas Extraordinarias 
Y Suplementarias 

            
1.559,14  

    
               
1.500,00        

                   
59,14  

5.1.07.07 

Comp.Vacaciones No 
Gozadas Por 
Cesación De 
Funciones 

            
2.140,00  

    
               
2.140,00        

                         
-    

5.3.06.09 

Investigaciones 
Profesionales y 
Análisis de 
Laboratorio 

            
1.000,00  

    
               
1.000,00        

                         
-    

5.3.08.23.01 

Adquisición 
Alimentos, Medicinas 
Para Prevención Y 
Tratamiento 

            
3.000,00  

    
               
3.000,00        

                         
-    

5.7.01.02 

Tasa Generales, 
Impuestos, 
Contribuciones,Permi
sos 

            
1.500,00  

    
               
1.400,00        

                 
100,00  

7.3.02.07.01 
Difusión Información 
Y Publicidad 

            
3.080,00  

    
               
3.000,00        

                   
80,00  

7.3.04.03 Mobiliarios 

            
2.500,00  

    
               
2.500,00        

                         
-    

7.3.06.05.01 
Estudio Y Diseño De 
Proyectos Varios 

            
7.006,25  

    
               
7.000,00        

                     
6,25  

7.3.06.09 

Investigaciones 
Profesionales Y 
Análisis De 
Laboratorio 

            
7.103,60  

    
               
7.000,00        

                 
103,60  

7.3.08.05.01 Materiales De Aseo 

            
4.255,19  

    
               
4.000,00        

                 
255,19  

7.3.08.11.84 

Materiales Para 
Seguridad Y Salud 
Ocupacional 

            
2.765,00  

    
               
2.765,00        

                         
-    

7.3.08.14.02 

Suministros Para 
Act.Agropecuarias 
(Accesorios Para 
Riego) 

          
10.310,00  

    
             
10.310,00        

                         
-    

7.3.08.14.04 

Suministros Para 
Actividades 
Agropecuarias 
(Márgenes Del Río 
Zhío) 

            
5.000,00  

    
               
5.000,00        

                         
-    

7.3.08.19.01 

Adquisición De 
Accesorios E Insumos 
Quimicos Y Org 

            
4.000,00  

    
               
4.000,00        

                         
-    

7.3.14.06 Herramientas 

            
1.500,00  

    
               
1.500,00        

                         
-    
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7.5.01.04.21 

Plantas Zona De 
Conservación Río 
Santa Bárbara 

            
5.225,00  

    
               
5.225,00        

                         
-    

7.5.01.04.21 
Construcción De 
Vivero Municipal 

            
4.300,00  

    
               
4.300,00        

                         
-    

7.5.01.07.05 
Construcción 
Albergue Canino 

            
5.000,00  

    
               
5.000,00        

                         
-    

7.5.01.14.01 

Construcción Y 
Estabilización De 
Cauce 
(Desasolve Santa 
Bárbara) 

          
12.000,00  

    
             
12.000,00        

                         
-    

7.8.01.03.03 
Al sector Púbhlico 
Emac - Ep 

            

8.414,78  

    
               
4.770,00        

              
3.644,78  

 3.3.2  
 Agua, Alcantarillado Y 
Saneamiento  

          
88.465,91                  -    

                  
-    

             
44.000,00  

              
20.800,00  

                   
-                    -    

          
109.265,91  

7.1.01.05.01 
Remuneraciones 
Unificadas 

          
26.226,24  

    
             
26.200,00                             -        

                   
26,24  

7.3.05.04 
Arrendamiento de 
maquinaria y equipo 

          
10.000,00  

      
                
2.800,00      

            
12.800,00  

7.3.08.11.59 

Materiales para 
Construcción 
Segunta Etapa 
Alcantarillado 
Soranzol 

                 
50,00  

      
              
13.000,00      

            
13.050,00  

7.3.08.11.07 

Materiales Para el 
mantenimiento del 
Sistema De 
Alcantarillado 

            
7.396,10  

    
                         
-    

                
5.000,00      

            
12.396,10  

7.5.01.03.07 

Construcción 
Sistemas 
Alcantarillado Cantón 
Chordeleg 

          
17.899,10  

    
             
17.800,00        

                   
99,10  

  

 362 MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD  

        
263.363,32                  -    

                  
-    

           
176.750,00  

            
638.000,00  

                   
-                    -    

          
219.713,32  

 5.1.01.05  
 Remuneraciones 
Unificadas  

        
106.656,00      

             
35.000,00                             -        

            
71.656,00  

 7.1.05.10  
 Servicios Personales Por 
Contrato                        -        

                         
-    

              
10.000,00      

            
10.000,00  

 7.3.04.05   Vehículos  
          
16.559,00      

             
13.000,00                             -        

              
3.559,00  

7.3.05.04 
Arrendamiento de 
Maquinaria y Equipo 

            
5.000,00  

      
              
11.000,00      

            
16.000,00  

7.3.06.05.18 

Fiscalización de la 
Pavimentación De La 
Calle Atahualpa 

                      -    

                                 -        
                         
-    

7.3.08.03 
Combustibles Y 
Lubricantes 

  

    
               
4.500,00          
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7.3.06.05.15 

Estudio de 
necesidades de 
transporte (Plan de 
movilidad sustentable 
cantón Chordeleg) 

          
30.000,00  

    
             
30.000,00        

                         
-    

7.3.08.11.16 

Mantenimiento De 
Vías En El Centro 
Cantonal Y Áreas De 
Influencia 

  

      
              
12.000,00        

7.3.08.11.19 

Señalización De Vías 
En El 
Cantón(Impl.Parqueo 
Tarifado) 

  

    
             
13.500,00          

7.3.08.11.21 
Apoyo A 
Comunidades 
Instituciones Y Otros 

                      -    

      
              
30.000,00      

            
30.000,00  

7.3.08.11.35 
Materiales Para 
Implementación Del 
Parqueo Tarifado 

  

    
             
12.800,00          

7.3.08.11.64 

Materiales Para La 
Regeneración De La 
Plaza Central De 
Delegsol. 

                 
50,00  

      
                
5.000,00      

              
5.050,00  

7.3.08.11.86 
Materiales Para 
Construcción 
espacios publicos 

          
24.703,32  

    
             
20.000,00                             -        

              
4.703,32  

7.5.01.04.10 

Regeneración 
Urbana, Veredas y 
Bordillos (Barrio Sur, 
Calle Atahualpa, Calle 
3 de Noviembre, 
Sector Colinas y 
Otros) 

               
857,00  

    
                  
850,00                             -        

                     
7,00  

7.5.01.07.06 
Construcción Muro 
Cementerio Municipa 

  

    
               
5.000,00          

7.5.04.01,08 
Alumbrado Público 
para canchas de uso 
multiple 

          
31.000,00  

    
             
30.000,00                             -        

              
1.000,00  

7.5.01.05.06 
Pavimentación De La 
Calle Atahualpa 

  

      
            
570.000,00        

8.4.01.06 Herramientas   

    
               
3.300,00          

8.4.01.07 

Equipos, Sistemas Y 
Paquetes 
Informáticos 

               
100,00  

    
               
8.800,00        

            
(8.700,00) 

                      -    
                  
-    

           
658.800,00  

            
658.800,00  

                   
-    

                -      

      

                -    

    
658.8
00,00                               -          
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Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese al señor Director 
Financiero del GAD Municipal Chordeleg. 
  
Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución a los titulares de las Direcciones y 
Unidades que correspondan. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 
   
Quinto.- Notifique con la presente resolución 
con sus respectivos documentos de sustento, 
al Ing. Erick Gualpa, Analista de Planificación 
Estratégica del GADM Chordeleg, para que 
proceda con la Reforma al Plan Anual de 
Contrataciones 2020 del GADM Chordeleg en 
el caso que este traspaso de crédito lo 
amerite;   
  
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los catorce días del 
mes de octubre de dos mil veinte, a las quince 
horas treinta minutos.  
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los catorce días del mes de 
octubre de dos mil veinte, a las quince horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

  

No.  096-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 
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los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el 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. 535 de fecha 
05 de octubre del 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, confirmó la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria denomina Repuestos y 
Accesorios; 
  
Que, mediante Oficio Nro. 331-20-DMEC-

GADMCH-ML, de fecha 14 de octubre de 

2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 

Directora de Movilidad, Energía y 

Conectividad, remite los Pliegos de Catalogo 

Electrónico, para la “Adquisición de 

Neumáticos”;  

 

Con estos antecedentes expuestos, en mi 

calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 

Representante Legal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 

ejercicio de mis atribuciones que me concede 

la ley; 

 
Resuelve: 

 
Art. 1.-  Aprobar los Pliegos del proceso No. 

CATE-GADMCH-010-2020, para la  

“Adquisición de Neumáticos”. 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Art. 2.- Contratar la “Adquisición de 

Neumáticos”, por medio del Catálogo 

Electrónico del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec, de acuerdo con 

lo que establecen la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento General.  

Art. 3.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, para la contratación directa y a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg 
verifique la “Adquisición de Neumáticos”, y 
suscribir en consecuencia el Acta de Entrega-
Recepción correspondiente y la custodia del 
expediente respectivo conforme lo establece la 
LOSNCP y su Reglamento. 
 

Art. 4. Cumplir con los términos y condiciones 

establecidos en los Convenios Marco 

respectivos para la contratación de dichos 

bienes. 

 

Art. 5.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 

Cantón Chordeleg, a los quince días del mes 

de octubre de dos mil veinte, a las once horas 

diez minutos. 

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

Nro. 097-A-GADMCH-2020 
 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y 
DE INTERÉS SOCIAL CON FINES DE 
EXPROPIACIÓN Y DE OCUPACIÓN 

INMEDIATA 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 1 consagra: “…El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y 

justicia social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.  Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera 

descentralizada…”; 

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala “que las 

Instituciones del Estado, 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 le 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, 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; 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Que, el Art. 264 de Constitución de la 

República del Ecuador, numerales 1, 2, 7; en 

concordancia con el Art. 55 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización señalan: 

Competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales, entre otras son: Art. 264.- Los 

gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley: 8. Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines;  

 

Que, el Art. 323 de Constitución de la 

República del Ecuador, dice: “…Con el objeto 

de ejecutar planes de desarrollo, social, 

manejo sustentable del ambiente y de 

bienestar colectivo, las instituciones del 

Estado, por razones de utilidad pública o de 

interés social y nacional, podrá declarar la 

expropiación de bienes, previa justa 

valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma 

de confiscación...”; 

 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización señala.- Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera; 

 

Que, el numeral l) del Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización establece 

como atribución del concejo municipal: 

“…Conocer las declaraciones de utilidad 

pública o de interés social de los bienes 

materia de expropiación, resueltos por el 

alcalde, conforme la ley…”; 

 

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

Que, el Art. 446 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, prescribe: “…con el objeto 

de ejecutar planes de desarrollo social, 

propiciar programas de urbanización y de 

vivienda de interés social, manejo sustentable 

del ambiente y de bienestar colectivo, los 

gobiernos regionales, provinciales, 

metropolitanos y municipales por razones de 

utilidad pública o interés social, podrán 

declarar la expropiación de bienes inmuebles, 

previa justa valoración, indemnización y el 

pago de conformidad con la Ley…”; 

 

Que, el Art. 447 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece que para realizar 

las expropiaciones las máximas autoridades 

administrativas de los gobiernos regional, 

provincial, metropolitano o municipal 

resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante un acto debidamente motivado en el 

que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y 

los fines a los que se destinará; 

 

Que, el Art. 60 de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo en su parte pertinente establece: “…Los 

instrumentos para regular el mercado del suelo 

establecen mecanismos para evitar las 
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prácticas especulativas sobre los bienes 

inmuebles y facilitar la adquisición de suelo 

público para el desarrollo de actuaciones 

urbanísticas…”; 

 

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”; y segundo 
inciso”: “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 Art. 58.1 del artículo citado dice: 
“…Perfeccionada la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social, se buscará un 
acuerdo directo entre las partes, por el lapso 
máximo de treinta días;  sin perjuicio de la 
ocupación inmediata del bien inmueble…”; 

 

Que,  el Art. 58.2 del artículo citado, establece: 

“…Expirado el plazo  sin que exista un acuerdo 

directo la entidad expropiante emitirá el acto 

administrativo de expropiación tomando como 

precio el avalúo realizado por el GAD. 

Municipal de Chordeleg  sin considerar el 10%; 

el propietario podrá impugnar dicho acto ante 

los Jueces del Tribunal Contencioso 

Administrativo…”; 

 

Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-

0473-2020, de fecha 13 de octubre de 2020, la 

Arq. Fanny Ochoa, Directora de  Hábitat y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de 

Chordeleg, informa que dentro del 

ordenamiento territorial establecido, no existe 

oposición con la planificación;  

 

Que, el día 28 de Agosto de 2020, a través del 

Semanario “El Pueblo”, se ha publicado la 

Resolución No. 078-A-GADMCH-2020, 

emitida por ésta autoridad, respecto al anuncio 

del proyecto  “PARQUE RECREACIONAL 

PUNGOHUAYCO; 

 

Que, la Arq. Tatiana Fernández de Córdova, 

Analista  de Avalúos y Catastros, mediante 

Oficio Nro. 080-2020-AC-GADMCH de fecha 

20 de agosto de 2020, informa el avalúo de los 

terrenos necesarios para el emplazamiento del 

Área Recreacional Pungohuayco; 

 

Que, a través de Oficio No. 187-20-DJ-

GADMCH, el Señor Procurador Síndico 

Municipal, Dr. Luis Fernando Andrade, 

presenta informe jurídico respecto a la 

procedencia de la declaratoria de utilidad 

pública con fines de expropiación y de 

ocupación inmediata del predio de propiedad 

del señor Cesar Antonio Peralta Coronel 

casado, predio afectado para la construcción 

del “PARQUE RECREACIONAL 

PUNGOHUAYCO”;      
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Que, mediante certificado No. 218-2020 de 

fecha 06 de octubre de 2020, el Dr. Jorge 

Pesantez, Registrador de la Propiedad del 

cantón Chordeleg, emite la información 

registral del bien a expropiar; 

 

Que, de fecha 27 de agosto del 2020, el Ing. 

Ramiro Estrella, Director Financiero Municipal, 

emite la certificación presupuestaria No. 471, 

en la que certifica la disponibilidad de recursos 

para “Terrenos para parques y espacios 

públicos activos”, terrenos en donde se 

construirá el Parque Recreacional 

Pungohuayco”;  

 

En Uso de mis Facultades Constitucionales 
y Legales; 
 

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar la Utilidad Pública y de interés 
social con fines de expropiación y de 
ocupación inmediata a favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, el bien inmueble en donde se 
construirá el “Parque Recreacional 
Pungohuayco”; con una área de Dos mil 
seiscientos con sesenta y seis metros 
cuadrados (2.600,66 M2), ubicado en sector de 
“Pungohuayco” de la parroquia y cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay, conforme los 
Informes presentados por la Arq. Fanny 
Ochoa, Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, mediante oficio No. 
DHOT/GADMCH-0441-2020 y 
DHOT/GADMCH-0473-2020, de fechas 30 de 
septiembre y 13 de octubre de 2020; por la Arq. 
Tatiana Fernández de Córdova, Analista  de 
Avalúos y Catastros, mediante oficio Nro. 080-
2020-AC-GADMCH y certificación de fondos 
No 471, emitida por el Ing Ramiro Estrella, 
Director Financiero. 

Art. 2.- El bien inmueble corresponde a las 

siguientes características:  

 
Propietario:  
Cesar Antonio Peralta Coronel.  
 
Área de Afección:  
Dos mil seiscientos con sesenta y seis, metros 
cuadrados (2600,66 M2). 
 
Ubicación:  
Parroquia y cantón de Chordeleg, sector de 
“Pungohuayco” de la provincia del Azuay. 
 
Certificado del Registro de la Propiedad No: 
218-2020. 
 
Clase:  
Urbana 
 
Clave Predial:  
01-11-50-03-03-003-004-00000000 
 
Avalúo del Bien:  
Usd. 35.175,87 
 
Área a ser declarada de utilidad pública y de 
interés social con fines de expropiación y 
de ocupación inmediata. 
 

Identificación 
Predial 

 

  
 

Linderos y Dimensiones 
  

Norte 
Gloria Narcisa Campoverde,  
con 36.96 metros 

Sur 
Rio Pungohuayco con 25.67 
metros 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           129 
 

 
 

Este 
Rio Pungohuayco, con 124.63 
metros  

Oeste 
Vía Publica,  con 87.94 
metros 

Art. 3.- Disponer a Secretaria General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Chordeleg, se notifique el 
contenido de la presente resolución a los 
propietarios del predio y al Registrador de la 
Propiedad del Cantón Chordeleg para que 
inscriba la presente declaración de Utilidad 
Pública y de interés social, conforme establece 
el Art. 165 y siguientes del Código Orgánico 
Administrativo-COA. 

Art. 4.- Delegar al Director Financiero en 

coordinación con el Procurador Sindico 

realicen todos los actos y trámites necesarios 

hasta concluir la ejecución de la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública y 

de interés social con fines de expropiación, y 

de ocupación inmediata. 

Art. 5.- Forman parte de esta Resolución todas 

las comunicaciones e informes que se 

exponen en los considerandos precedentes. 

Art. 6.- Poner en conocimiento al Pleno del 

Ilustre concejo Municipal de Chordeleg, 

conforme lo dispone el literal l) del Art. 57 del 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización y a la 

Contraloría General del Estado la presente 

resolución para su conocimiento. 

Art. 7.- Publicar la presente Resolución en un 

medio de difusión de la localidad, en la página 

web institucional, así como en la Gaceta 

Municipal. 

Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará 

en vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 

Cantón Chordeleg, a los diecinueve días del 

mes de octubre de dos mil veinte, a las ocho 

horas diez minutos. 

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

 
 No.  098-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 
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solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

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

Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 
entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 
los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por 
medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” del 
Reglamento General de  la LOSNCP  dispone: 
“…para iniciar un proceso de contratación se 
requiere certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación…”; 
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Que, 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 
contratación de “Suministro de postes 
plásticos ecológicos incluido alambre y 
grapas para la protección de fuentes 
hídricas del cantón Chordeleg.”; 
 
Que, mediante Resolución No. 089-A-
GADMCH-2020, de fecha 28 de septiembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da 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”; 
 
Que, mediante Oficio No. 110-10-20-URNYP-
GADMCH, el Ing. Oswaldo Torres, Analista de 
Recursos Naturales y Paisajísticos, en su 
calidad de encargado del Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.008-2020, 
para la contratación de “Suministro de 
postes plásticos ecológicos incluido 
alambre y grapas para la protección de 
fuentes hídricas del cantón Chordeleg”; 
sugirió a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación a la oferente Distribuidora 
Ecológica Arvol Disecoarvol CIA. LTDA.;  
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 

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

Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.008-2020, 
para la contratación de “Suministro de 
postes plásticos ecológicos incluido 
alambre y grapas para la protección de 
fuentes hídricas del cantón Chordeleg”; a la 
oferente Distribuidora Ecológica Arvol 
Disecoarvol CIA. LTDA., por un monto de 
Once mil novecientos ochenta dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 11.980,00), sin incluir IVA y un 
plazo de entrega de treinta (30) días, contados 
a partir de la firma del contrato; considerando 
además que la adjudicación se la hace por así 
convenir a los intereses y necesidades 
institucionales, debiendo la Contratista 
sujetarse estrictamente a las especificaciones 
técnicas elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y un días del 
mes de octubre de dos mil veinte, a las doce 
horas cinco 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 un días del mes de 
octubre de dos mil veinte, a las doce horas 
cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
 

No.  099-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, 
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asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 
los presupuestos del Estado. 
El Plan será publicado obligatoriamente en la 
página Web de la Entidad Contratante dentro 
de los quince (15) días del mes de enero de 
cada año e inter operará con el portal 
COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas 
al Plan Anual de Contratación, éstas serán 
publicadas siguiendo los mismos 
mecanismos previstos en este inciso; 

 
Que, el Art. 25 del Reglamento de LOSNCP; 
inciso segundo determina: “…el Plan Anual de 
Contratación podrá ser reformado por la 
máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución debidamente motivada, la misma 
que junto con el plan reformado serán 
publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 
que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el 
PAC inicial o reformulado…”; 
 
Que, mediante Resolución No. 002-A-
GADMCH-2020, de fecha 08 de enero de 
2020, el señor Alcalde Titular aprobó el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 008-A-
GADMCH-2020, de fecha 3 de febrero de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 012-A-
GADMCH-2020, de fecha 14 de febrero de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 

Que, mediante Resolución No. 020-A-
GADMCH-2020, de fecha 12 de marzo de dos 
mil veinte, el señor Alcalde reformo el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante 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 Resolución No. 063-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 Resolución No. 084-A-
GADMCH-2020, de fecha diez de septiembre 
de dos mil veinte, el señor Alcalde reformo el 
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Plan Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2020; 
 
Que, mediante Resolución No. 093-A-
GADMCH-2020, de fecha ocho de octubre 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 1653-20-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. 054-20-PE-
GADMCH, el Ing. Erick Gualpa, Analista de 
Planificación Estratégica, remitió la Onceava 
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. 054-20-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 octubre 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 
octubre de dos mil veinte a las doce horas 
cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
No.  100-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 

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

Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el 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 
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de vías Urbanas en la Parroquia Principal y 
Construcción de muro seco en Zhunan”, 
para su revisión y aprobación”; 
 
Que, mediante Resolución No. 087-A-
GADMCH-2020, de fecha 15 de septiembre 
de 2020, el Sr. Marcelo López, Alcalde 
Encargado del Cantón Chordeleg, aprobó los 
pliegos del proceso de 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”;    

 

Que, el presente proceso de contratación de 

Consultoría, ha sido publicado en el portal 

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

17 de septiembre de 2020 con el código SIE-

GADMCH-007.-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 N° 351-20-DMEC- 
GADMCH-ML, ingresado de fecha 22 de 
octubre de 2020, la Ing. Mercedes López 
Salinas, Director de Movilidad, Energía y 
Conectividad, Delegada del señor alcalde 
para el proceso, informa que dentro del 
proceso de Contratación de Subasta Inversa 
Electrónica cuyo código es SIE-GADMCH-
007.-2020, para la contratación del “Alquiler 
de Maquinaria para Mantenimiento de vías 
Urbanas en la Parroquia Principal y 
Construcción de muro seco en Zhunan”; 
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 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”; 
por no haber presentado oferta alguna, misma 
que ha sido comunicada por la Ing. Ing. 
Mercedes López Salinas, Director de 
Movilidad, Energía y Conectividad, delegada 
del proceso, mediante Oficio N° 351-20-
DMEC-GADMCH-ML, ingresado con fecha 22 
de octubre 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 Ing. Ing. Mercedes López 
Salinas, Director de Movilidad, Energía y 
Conectividad, 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. 
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Art. 3.- Notificar la presente resolución a través 
del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gob.ec.  
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y seis días del mes de octubre de dos 
mil veinte, a las doce horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y seis días del mes de 
octubre de dos mil veinte, a las doce horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
Nro. 101-A-GADMCH-2020 

 
Sr. Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

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

gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
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 Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, emite certificación No. 
586, 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 361-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 26 de octubre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, informa que remite los Pliegos 
del Proceso SIE-GADMCH-009.-2020, para el 
“Alquiler de maquinaria para mantenimiento 
de la vía Ramos – Las Cuadras y vías del 
Centro Urbano de la comunidad de Zhio”, 
para su revisión y aprobación”; 
 
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-009.-2020, 
para el “Alquiler de maquinaria para 
mantenimiento de la vía Ramos – Las 
Cuadras y vías del Centro Urbano de la 
comunidad de Zhio”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
009.-2020, para el “Alquiler de maquinaria 
para mantenimiento de la vía Ramos – Las 
Cuadras y vías del Centro Urbano de la 
comunidad de Zhio”; 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. 
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Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y seis días del mes de octubre de dos 
mil veinte, a las quince 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 seis días del mes de 
octubre de dos mil veinte, a las quince horas 
cero minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
No.  102-A-GADMCH-2020 

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 

República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
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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. 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; 
 
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 
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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. 063-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 Resolución No. 084-A-
GADMCH-2020, de fecha diez de septiembre 
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. 093-A-
GADMCH-2020, de fecha ocho de octubre 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. 102-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y dos de 
octubre 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 Oficio No. GADMCH-UTPP-
2020-105-OF, suscrito por la Abg. Yolanda 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo 
Patrimonio y Producción, remite matriz de 

Reforma al PAC-2020, para que se autorice la 
reforma respectiva;  
 
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 a la solicitud presentada a 
través de Oficio No. GADMCH-UTPP-2020-
105-OF, por la Abg. Yolanda Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo y Producción. 
 
 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 seis días del mes de octubre de dos 
mil veinte a las quince horas cuarenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
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f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y seis días del mes de 
octubre de dos mil veinte a las quince horas 
cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

  
No.  103-A-GADMCH-2020 

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

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

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio y Diseño De Proyectos 
Varios”; 
 
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 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           143 
 

 
 

por el monto del presupuesto inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 
 
Que, mediante Oficio N° 226-DA-DC-2020, 
suscrito por el Lcdo. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, de fecha 23 de octubre de 
2020, remite los Pliegos para su revisión y 
aprobación para la contratación de 
“Constatación física de los bienes muebles 
del GAD Municipal de Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Seis mil Seiscientos Un dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 6.601,00000), 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-009-2020, para la 
contratación de “Constatación física de los 
bienes muebles del GAD Municipal de 
Chordeleg”, de conformidad con lo que 
establece el art. 40 Numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP; y, Art. 36 de su 
Reglamento General. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos y designar 
consultor dentro del proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH-009-2020, para la 
contratación de “Constatación física de los 
bienes muebles del GAD Municipal de 
Chordeleg”, Presentados mediante Oficio N° 
226-DA-DC-2020, de fecha 23 de octubre de 
2020, por el Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo. Adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 

disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de los servicios a ser 
contratados. 
 
Art.  3.- Desígnese a AUDITED CIA. LTDA.,  
con RUC  No. 0190452743001; como oferente 
invitado para que en base a los pliegos y 
cronograma elaborado para el efecto, presente 
la oferta técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar al Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, para que organice y lleve bajo 
su responsabilidad el referido proceso, 
participe en todas las etapas del mismo y 
recomiende a la máxima autoridad lo que 
corresponda; 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y seis días del mes de octubre de dos 
mil veinte, a las dieciséis horas cuarenta y dos 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y seis días del mes de 
octubre de dos mil veinte, a las dieciséis horas 
cuarenta y dos minutos. CERTIFICO. 
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
No.  104-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, mediante Certificación No. 607, 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; 
  
Que, mediante Oficio 084-2020-DSE-
GADMCH, la Especialista Ruth Caldas Arias, 
Directora de Desarrollo Social y Económico, 
remitió los pliegos para la Contratación de 
“Servicios de organización de eventos, 
presentación de artistas, incluyendo sonido, 
escenario, luces, catering, y comunicacional 
social del proyecto: “Promoción para el rescate 
del patrimonio cultural del cantón Chordeleg, 
en las festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”;  
 
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-007-2020, para la Contratación de 
“Servicios de organización de eventos, 
presentación de artistas, incluyendo sonido, 
escenario, luces, catering, y comunicacional 
social del proyecto: “Promoción para el rescate 
del patrimonio cultural del cantón Chordeleg, 
en las festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-007-2020, 
presentados a través de Oficio 084-2020-DSE-
GADMCH, por la Especialista Ruth Caldas 
Arias, Directora de Desarrollo Social y 
Económico 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-007-2020, para la 
Contratación de “Servicios de organización de 
eventos, presentación de artistas, incluyendo 
sonido, escenario, luces, catering, y 
comunicacional social del proyecto: 
“Promoción para el rescate del patrimonio 
cultural del cantón Chordeleg, en las 
festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”;  
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Especialista Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-007-2020, para la Contratación de 
“Servicios de organización de eventos, 
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presentación de artistas, incluyendo sonido, 
escenario, luces, catering, y comunicacional 
social del proyecto: “Promoción para el rescate 
del patrimonio cultural del cantón Chordeleg, 
en las festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”; 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 y seis días del 
mes de octubre de dos mil veinte, a las 
dieciséis horas cincuenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los 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.  105-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, la  Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 227 concordante con el 
artículo 313, establece  que, la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”;  
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. No. 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, mediante 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, 
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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”;  
 
Que, mediante Resolución No. 080-A-
GADMCH-2020, de fecha tres días del mes de 
septiembre de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de 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”. solicitados por la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
085, de fecha 20 de octubre de 2020, la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social en su calidad de encargada del 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”; informa que se ha 
solicitado una Reforma al PAC de esta Unidad, 
para proceder con el respectivo tramite que 
permita el desarrollo de este proyecto;  
 

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

Resuelve: 

 
Art. 1.- Dejar sin efecto la Resolución No. 080-
A-GADMCH-2020, de fecha tres de septiembre 
de dos mil veinte, así como las disposiciones 
emanadas para el cumplimiento de la 
resolución mencionada, referente al inicio del 
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”. con sustento en el 
Oficio Nº GADMCH-ACS-2020-085, suscrito 
por la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social.   
 
Art. 2.- Notifíquese la presente resolución 
administrativa a la Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social encargada 
del proceso de Régimen Especial Régimen 
Especial REE-GADMCH-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”. 
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Art. 3.- La presente resolución rige a partir de 
su expedición sin perjuicio de su publicación en 
la página web institucional municipal. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y seis días del 
mes de octubre de dos mil veinte, a las 
diecisiete 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 veinte y seis días del mes de 
octubre de dos mil veinte, a las diecisiete horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
No.  106-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; 
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Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Articulo 6 del Decreto Ejecutivo No. 
519 de 22 de Octubre de 2010, publicado en el 
Registro Oficial No. 315 de 8 de Noviembre de 
2010, establece que el Instituto Nacional de 
Contratación Pública deberá otorgar la 
autorización previa para Ia adquisición de 
vehículos que no sean de producción nacional, 
siguiendo el procedimiento que conste en el 
instructivo que al efecto dicte dicho Instituto;  
 
Que, en el ámbito de viabilizar el cumplimiento 
de los propósitos institucionales de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del 
Pals, conforme a lo establecido en el Articulo 4 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
concordancia con el Articulo 54 del referido 
Código, es necesaria Ia adquisición de bienes, 
entre ellos los vehículos; 
 
Que, mediante artículo 442 de Ia resolución No 
RE-SERCOP-2016-000072 de fecha 31 de 
agosto de 2016, el Instituto Nacional de 
Contratación Pública expide Ia normativa que 
regula los procesos para la verificación de 
producción nacional para Ia Adquisición de 
Vehículos por parte de las entidades 
contratantes; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
8.4.01.05; denominada “Vehículos”, Cert. No. 
145; 
 

Que, mediante oficio N° 363-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 26 de octubre de 
2020, suscito por la Ingeniera Mercedes 
López, Director de Movilidad, Energía y 
Conectividad, remitió Ia documentación 
correspondiente para dar inicio al proceso de 
“Adquisición de motocicleta para el proyecto de 
Parqueo Rotativo Tarifado para el cantón 
Chordeleg”; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
  

Resuelve: 
 

Art. 1.-  Declarar de Verificación de Producción 
Nacional el proceso con código VPN-
GADMCH-003.-2020, para la “Adquisición de 
motocicleta para el proyecto de Parqueo 
Rotativo Tarifado para el cantón 
Chordeleg”; solicitados por la Ingeniera 
Mercedes López, Directora de Movilidad, 
Energía y Conectividad; 
 
Art. 2 Las especificaciones técnicas que 
requiere el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg son 
las siguientes; 

 
 
Especificaciones Técnicas 
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MOTOCICLETA 125 CC 

ITEM DETALLE DEL BIEN/SERVICIO 

  SOLICITADO  

OFERTADO 
(marca, 
procedencia, 
modelo) 

  DESCRIPCIÓN GENERAL   

  CANTIDAD UNA UNIDAD   

  MARCA ESPECIFICAR   

  MODELO ESPECIFICAR   

  AÑO DE FABRICACION Mínimo 2021   

  PROCEDENCIA ESPECIFICAR   

  PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA   

  MOTOR     

  Marca Motor de la misma marca de la motocicleta   

  Potencia motor Mínimo  11.9 Hp a 7500 rpm  

  Régimen de operación    

  Cilindrada  Mínimo 149 cc  

  Diámetro de carrera  Mínimo 57.3×57.9  

  Tipo de motor  4T SOHC, refrigerado por aire  

  Relación de compresión  9.5:1  

  Torque Mínimo  12.8 Nm a 6000 rpm  

 Tipo de embrague Multidisco húmedo con resorte en espiral  

 Sistema de alimentación Carburador  

 Sistema de arranque Eléctrico y a pedal  

 Sistema de encendido CDI  

 Sistema de lubricación Cárter húmedo  

 Transmisión Transmisión constante de 5 velocidades  

 Transmisión final Cadena  

 Capacidad de batería 112V / 5.0A h  

  CHASIS    

  Bastidor   Diamante  

 Angulo del eje delantero 26.00 grados  

 Avance  Base del ángulo de inclinación: 99 mm (3.9 in)  

 Suspensión delantera Horquilla telescópica  

 Trayectoria de la rueda 135 mm (5.3 in)  

 Suspensión trasera Basculante  

 Trayectoria de la rueda 120 mm (4.7 in)  

 Freno delantero Disco  

 Freno trasero Tambor  

 Neumático delantero 2.75-17 41P 4PR, sin camara  
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 Neumático trasero 100/90-17 55P, sin camara  

  DIMENSIONES    

  Largo total  2050 mm  

  Ancho total  760 mm  

  Altura total  1100 mm  

 Distancia entre ejes 1320 mm  

 Distancia mínima al suelo 165 mm  

 Peso en orden de marcha 133 Kg  

 Capacidad depósito de combustible 13.8 L (3.64 US gal, 3.04 Imp.gal)  

 Capacidad de aceite (total) 
Con repuesto de filtro de aceite: 1.10 L (1.16 US qt, 
0.97 Imp.qt) 

 

 Faro delantero Bombillo halógeno - 12V 35/35W X  

  Garantía técnica mínima 
De acuerdo a lo establecido en los art. 121 

de la codificación de resoluciones.    
  

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

  

  TIEMPO DE ENTREGA Máximo 15 días    

 
 

Art. 3.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Verificación de Producción Nacional VPN-
GADMCH-003.-2020, presentados a través de 
Oficio No. 363-20-DMEC-GADMCH-ML, por la 
Ing. Mercedes López, Director de Movilidad, 
Energía y Conectividad y las especificaciones 
técnicas que regirán el proceso. De 
conformidad con el Art. 116 y 117 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas 
adjúntese la certificación presupuestaria en el 
cual se determina la disponibilidad económica 
en relación al presupuesto referencial de la 
obra a ser ejecutada. 

Art. 4.- Dar inicio al Proceso de Verificación de 
Producción Nacional VPN-GADMCH-003.-
2020, para la "Adquisición de motocicleta para 
el proyecto de Parqueo Rotativo Tarifado para 
el cantón Chordeleg”;   
 
Art. 5.- En mi calidad de Alcalde, delego a la 
Ing. Mercedes López, Directora de Movilidad, 
Energía y Conectividad, para que continúe y 
lleve bajo su responsabilidad el Proceso de 
Verificación de Producción Nacional VPN-
GADMCH-003.-2020, para la "Adquisición de 
motocicleta para el proyecto de Parqueo 
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Rotativo Tarifado para el cantón Chordeleg”; y 
la custodia de los expedientes respectivos 
conforme lo establece la LOSNCP y su 
Reglamento. 
 
Art. 6.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 7.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y ocho días del 
mes de octubre de dos mil veinte, a las quince 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

 No.  107-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 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           153 
 

 
 

Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 2 numeral 8, de la LOSNCP, 
establece Régimen especial.- Se someterán a 
la normativa específica que para el efecto dicte 
el Presidente de la República en el 
Reglamento General a esta Ley, bajo criterios 
de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes 
contrataciones: Los que celebren el Estado 
con entidades del sector público, éstas entre si, 
o aquellas con empresas públicas o empresas 
cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos 
en el cincuenta (50%) por ciento a entidades 
de derecho público o sus subsidiarias; y las 
empresas entre si;  
 
Que, el artículo 89 del Reglamento General de 
la LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, mediante Certificación No. 534 de fecha 
05 de octubre de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, certifica la 
disponibilidad de recursos de la partida 
presupuestaria No. 7.5.01.05.04 denominada; 
Asfalto De Vías Centro Cantonal y Parroquias; 
  
Que, mediante Oficio N° 368-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y Conectividad 

del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de 
“Pavimentación con carpeta asfáltica de 2” en 
varias vías urbanas de las parroquias Puzhio y 
Delegsol, cantón Chordeleg, Provincia del 
Azuay”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
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 
“Pavimentación con carpeta asfáltica de 2” en 
varias vías urbanas de las parroquias Puzhio y 
Delegsol, cantón Chordeleg, Provincia del 
Azuay”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-005-2020, 
presentados a través de Oficio N° 368-20-
DMEC-GADMCH-ML, 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.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-005-2020, para la 
Contratación de  “Pavimentación con carpeta 
asfáltica de 2” en varias vías urbanas de las 
parroquias Puzhio y Delegsol, cantón 
Chordeleg, Provincia del Azuay”.  
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Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Ing. Mercedes López Salinas, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-005-2020, para la Contratación de 
“Pavimentación con carpeta asfáltica de 2” en 
varias vías urbanas de las parroquias Puzhio y 
Delegsol, cantón Chordeleg, Provincia del 
Azuay”; 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 y ocho días del 
mes de octubre de dos mil veinte, a las 
diecisiete horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 

 
 

No.  108-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           155 
 

 
 

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; 
 
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 
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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. 063-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 Resolución No. 084-A-
GADMCH-2020, de fecha diez de septiembre 
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. 093-A-
GADMCH-2020, de fecha ocho de octubre 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. 099-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y dos de 
octubre 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. 102-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y seis de 
octubre 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 Oficio 159-DSAAPA-20-CG, 
suscrito por el Ing. Cesar Galarza G., Director 
del DSAAPA y Oficio N° 234-DA-DC-2020, 
suscrito por el Lcdo. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, remiten matriz de Reforma al 
PAC-2020, para que se autorice la reforma 
respectiva;  
 
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 a la solicitud presentada a 
través de Oficio 159-DSAAPA-20-CG, suscrito 
por el Ing. Cesar Galarza G., Director del 
DSAAPA y Oficio N° 234-DA-DC-2020, 
suscrito por el Lcdo. Diego Cedillo, Director 
Administrativo. 
 
Art. 2.- Comuníquese y publíquese esta 
Reforma al Plan Anual de Compras (PAC) 
2020, por medio del Portal de Compras 
Públicas www.compraspublicas.gob.ec para 
los fines pertinentes.  
  
Art. 3.- Notifíquese a los directores y analistas 
de las diferentes unidades administrativas, que 
correspondan para los fines pertinentes. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y nueve días del mes de octubre de 
dos mil veinte a las nueve horas treinta 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

No.  109-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

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

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 

Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
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bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 
entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 
los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por 
medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” del 
Reglamento General de  la LOSNCP  dispone: 
“…para iniciar un proceso de contratación se 
requiere certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación…”; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero del GAD Municipal de Chordeleg, 
certifica la disponibilidad de recursos dentro de 
la partida presupuestaria No. 7.3.08.11.16 
denominada “Mantenimiento De Vías En El 
Centro Cantonal y Áreas De Influencia”, para la 
Adquisición de material pétreo – lastre para el 
mejoramiento vial en Chordeleg; 
 
Que, mediante Oficio No. 373-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 29 de octubre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 

Conectividad, remite los Pliegos del Proceso 
SIE-GADMCH-010.-2020 para la contratación 
de “Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-10.-2020, 
para la contratación de “Adquisición de 
material pétreo para mejoramiento y 
mantenimiento de vías en el cantón 
Chordeleg”; 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
10.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; presentados por la Ing. 
Mercedes López Salinas, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.  
 
Art.  3.- Contratar la “Adquisición de material 
pétreo para mejoramiento y mantenimiento 
de vías en el cantón Chordeleg”; por medio 
del proceso de Subasta Inversa Electrónica por 
el Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo a lo 
que establece la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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 nueve días 
del mes de octubre de dos mil veinte, a las 
dieciséis horas treinta minutos. NOTIFIQUESE 
Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

No.  110-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 
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; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, 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. 50 de la LOSNCP establece los 
procedimientos de Cotización: “…Este 
procedimiento, se utilizará en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos 
dinámicos previstos en el Capítulo II de este 
Título o, en el caso que una vez aplicados 
dichos procedimientos, éstos hubiesen sido 
declarados desiertos; siempre que el 
presupuesto referencial oscile entre 0,000002 
y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 
 
2. La contratación para la ejecución de obras, 
cuyo presupuesto referencial oscile entre 
0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del 
Estado del correspondiente Ejercicio 
Económico; y, 

3. La contratación para la adquisición de 
bienes y servicios no normalizados, 
exceptuando los de 
consultoría, cuyo presupuesto referencial 
oscile entre 0,000002 y 0,000015 del 
Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente Ejercicio Económico. 
 
En cualquiera de los casos previstos en los 
numerales anteriores, se invitará a presentar 
ofertas a todos los proveedores inscritos en el 
Registro único de Proveedores. 
 
Los pliegos serán aprobados por la máxima 
autoridad o el funcionario competente de la 
entidad contratante, y se adecuarán a los 
modelos obligatorios emitidos por el SERCOP 
en su calidad de organismo nacional 
responsable de la contratación pública”; 
 
Que, el Art. 18 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina: “…para cada 
proceso de contratación de: 1. Consultoría por 
lista corta o por concurso público; 2. Subasta 
inversa, cuyo presupuesto referencial sea 
superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0.000002 por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 
4. Cotización, se conformará la 
correspondiente Comisión Técnica integrada 
de la siguiente manera: 1. Un profesional 
designado por la máxima autoridad, quien la 
presidirá; 2. El titular del área requirente o su 
delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de 
la contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado, Los miembros de la 
Comisión Técnica serán funcionarios o 
servidores de la entidad contratante…”; 
 
Que, 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; 
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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, mediante el Ing. Ramiro Estrella - 
Director Financiero confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida presupuestaria 
No. 7.5.01.05.06 denominada “Pavimentación 
De La Calle Atahualpa”; 
 
Que, mediante Oficio No. 056-EYFDP-2020 de 
fecha 29 de octubre de 2020, el  Ing. Miguel 
Serrano Cabrera, Analista de Estudios y 
Fiscalización, remitió los Pliegos y Términos de 
Referencia que regirán el proceso de 
Cotización de obras con código COTO-
GADMCH.001-2020, para la contratación de  
“Regeneración de la calle Atahualpa, desde 
la calle 5 de Febrero-24 de Mayo-Eduvides 
Serrano-4 de Octubre-Rodrigo Borja hasta 
la calle Sucre Intersección con la calle 
Guayaquil con la construcción de veredas, 
obras hidrosanitarias, obras viales, 
soterramiento de ductos eléctricos, ductos 
telefónicos y alumbrado público”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Quinientos ocho mil dólares novecientos 
cincuenta y dos con 18160/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América (Usd. 
508.952,18160), 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 Cotización de 
obras con código COTO-GADMCH.001-2020, 
para la contratación de  “Regeneración de la 
calle Atahualpa, desde la calle 5 de Febrero-
24 de Mayo-Eduvides Serrano-4 de 
Octubre-Rodrigo Borja hasta la calle Sucre 
Intersección con la calle Guayaquil con la 
construcción de veredas, obras 
hidrosanitarias, obras viales, soterramiento 
de ductos eléctricos, ductos telefónicos y 
alumbrado público”; cuyo presupuesto 
referencial asciende a la suma de Quinientos 
ocho mil dólares novecientos cincuenta y 
dos con 18160/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América (Usd. 
508.952,18160), sin incluir el  IVA; 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
COTO-GADMCH.001-2020, presentados a 
través de Oficio No. 056-EYFDP-2020, por el 
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización  y los términos de 
referencia que regirán el proceso. De 
conformidad con el Art. 116 y 117 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas 
adjúntese la certificación presupuestaria en el 
cual se determina la disponibilidad económica 
en relación al presupuesto referencial de la 
obra a ser ejecutada. 
 
Art. 3.- Se designa como miembros de la 
Comisión Técnica a los siguientes 
funcionarios:   
 
Ing. Miguel Serrano Cabrera -  Delegado del 
señor Alcalde  
Arq. Fanny Ochoa Piña - Titular del Área 
Requirente  
Ing. Mercedes López Salinas - Profesional a fin 
al objeto de la contratación   
Arq. Jorge Luis Yunga - Secretario de la 
Comisión  
   
Art. 4.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
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departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 5.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 6.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y nueve días del mes de octubre de 
dos mil veinte, a las diecisiete horas treinta 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

No.  111-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 
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, 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; 
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Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone: “…Régimen Especial.- Se 
someterán a la normativa específica que para 
el efecto dicte el Presidente de la República en 
el Reglamento General a esta Ley, bajo 
criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes 
contrataciones:  
 
8. Los que celebren el Estado con entidades 
del sector público, éstas entre sí, o aquellos 
con empresas cuyo capital suscrito 
pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) 
por ciento a entidades de derecho público o 
sus subsidiarias; así como también los 
contratos que se celebren entre las entidades 
del sector público o empresas cuyo capital 
suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta 
(50%) por ciento a entidades de derecho 
público con empresas públicas de los Estados 
de la Comunidad Internacional…”;  
 
Que, el Art. 24 de la LOSNCP manda: “… Las 
entidades previamente a la convocatoria, 
deberán certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación…”; 
en concordancia con el Art.  27 de su 
Reglamento General;  
 
Que, el Art. 98 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública determina, establece: 
“…Procedencia.- Se sujetarán al 

procedimiento establecido en esta sección las 
contrataciones que celebren: 1. El Estado con 
entidades del sector público, o éstas entre sí. 
2. El Estado o las entidades del sector público 
con: 2.1 Las empresas públicas o las 
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por 
lo menos en cincuenta por ciento (50%) a 
entidades de derecho público; 2.2 Las 
empresas subsidiarias de aquellas señaladas 
en el numeral 2.1.o las subsidiarias de éstas; 
y, 2.3 Las personas jurídicas, las empresas o 
las subsidiarias de éstas, creadas o 
constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo 
capital, rentas o recursos asignados 
pertenezcan al Estado en una proporción 
superior al cincuenta por ciento. 3. Entre sí, las 
empresas públicas, las subsidiarias de éstas, o 
las empresas creadas o constituidas bajo 
cualquier forma jurídica cuyo capital, rentas o 
recursos asignados pertenezcan al Estado en 
una proporción superior al cincuenta por 
ciento…”; 
 
Que, el Art. 99 del RGLOSNC, determina el 
procedimiento para las contrataciones de las 
entidades contratantes previstas en el artículo 
anterior; 
 
Que, el Art. 107 del RGLOSNC determina: 
“…Contratación de seguros.- Para la 
contratación de seguros, las entidades 
contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley 
observarán cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 1. El de régimen especial de 
contratación directa prevista en los artículos 98 
y siguientes de este Reglamento, en el caso de 
que las proveedoras sean empresas cuyo 
capital está integrado en el cincuenta por 
ciento o más con recursos públicos…”; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
5.7.02.01; denominada Seguros, Cert. No. 
544; 
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Que, mediante Oficio N° 237-DA-DC-2020, el 
Lic. Diego Cedillo, Director Administrativo, 
remitió los Pliegos del Proceso para la 
contratación del “Programa de Seguros de 
ramos generales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg”. Periodo 2020-2021;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Subrogante de 
Chordeleg y Representante Legal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg; en ejercicio de mis atribuciones 
que me concede la ley; 
 

Resuelve: 

 
Art. 1.-  Declarar de Régimen Especial el 
proceso contractual con código REE-
GADMCH-06-2020, para la contratación del 
“Programa de Seguros de ramos generales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg”. Periodo 
2020-2021, solicitados por el Lic. Diego 
Cedillo, Director Administrativo. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-06-2020, 
presentados a través de Oficio N° 237-DA-DC-
2020, el Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo y las especificaciones técnicas 
que regirán el proceso. De conformidad con el 
Art. 116 y 117 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas adjúntese la 
certificación presupuestaria en el cual se 
determina la disponibilidad económica en 
relación al presupuesto referencial de la obra a 
ser ejecutada. 
 
Art. 3.- Autorizar el inicio al Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-06-2020, 
para la contratación del “Programa de Seguros 
de ramos generales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg”. Periodo 2020-2021;  

Art. 4.- Invítese a Seguros Sucre RUC 
0990064474001, para que en base a los 
pliegos y cronograma elaborado para el efecto, 
presente la oferta técnica- económica dentro 
del proceso REE-GADMCH-06-2020, para la 
contratación del “Programa de Seguros de 
ramos generales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg”. Periodo 2020-2021. 
 
Art. 5.- En mi calidad de Alcalde Encargado, 
delego al Lic. Diego Cedillo – Director 
Administrativo, para que continúe y lleve bajo 
su responsabilidad del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-06-2020, para la 
contratación del “Programa de Seguros de 
ramos generales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg”. Periodo 2020-2021.  
 
Art. 6.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el  expediente de este proceso estará a cargo 
del Director Administrativo.  La documentación 
resultante, incluida la adjudicación, será 
remitida a los departamentos respectivos para 
los trámites de rigor. 
 
Art. 7.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los cuatro días del mes de noviembre de dos 
mil veinte, a las catorce horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
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 No.  112-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

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

el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, emite certificación No. 
618, 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 
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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 168-DSAAPA-20-CG, 
de fecha 05 de noviembre de 2020, el Ing. 
Cesar Galarza G., Director de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, informa que 
remite los Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-
011-2020, para el “Alquiler maquinaria 
retroexcavadora”, para su revisión y 
aprobación”; 
 
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.-011-2020, 
para el “Alquiler maquinaria 
retroexcavadora”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.-011-2020, para el “Alquiler 
maquinaria retroexcavadora”; presentados 
por el Ing. Cesar Galarza G., Director de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.  
 

Art.  3.- Contratar 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 al Ing. Cesar Galarza G., 
Director de Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento, 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.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los seis días del mes de noviembre de dos mil 
veinte, a las ocho horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

Nro. 113-A-GADMCH-2020  
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
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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 
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, 
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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 Resolución No. 063-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 Resolución No. 084-A-
GADMCH-2020, de fecha diez de septiembre 
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. 093-A-
GADMCH-2020, de fecha ocho de octubre 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. 099-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y dos de 
octubre 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. 102-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y seis de 
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octubre 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. 108-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y nueve de 
octubre 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 Oficio DHOT/GADMCH-0529-
2020, suscrito por la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, remite matriz de Reforma al PAC-
2020, para que se autorice la reforma 
respectiva;  
 
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 a la solicitud presentada a 
través de Oficio DHOT/GADMCH-0529-2020, 
suscrito por la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. 
 

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 seis días del mes de noviembre de dos mil 
veinte a las diez horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

 No.  114-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 
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interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

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

Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 
entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 
los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por 
medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” del 
Reglamento General de  la LOSNCP  dispone: 
“…para iniciar un proceso de contratación se 
requiere certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación…”; 
 
Que, 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. 7.3.08.11.16 
denominada “Mantenimiento De Vías En El 
Centro Cantonal y Áreas De Influencia”, para la 
Adquisición de material pétreo – lastre para el 
mejoramiento vial en Chordeleg; 
 
Que, mediante Oficio No. 373-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 29 de octubre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, remite los Pliegos del Proceso 
SIE-GADMCH-010.-2020 para la contratación 
de “Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; 
 
Que, mediante Resolución No. 109-A-
GADMCH-2020, de fecha 29 de octubre de 
2020, el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde 
del Cantón Chordeleg, aprobó los pliegos del 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-10.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; 
 
Que, el presente proceso de contratación de 
Subasta Inversa Electrónica para la 
“Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; ha sido publicado en el 
portal institucional  
www.compraspublicas.gob.ec el 04 de 
noviembre de 2020, estableciendo en dicha 
publicación el cronograma de fechas 
constantes en los pliegos; 
 
Que, Art. 34.- de la Ley Orgánica de 
Contracción Publica  Establece “Cancelación 
del Procedimiento.- En cualquier momento 
entre la convocatoria y 24 horas antes de la 
fecha de presentación de las ofertas, la 
máxima autoridad de la entidad podrá declarar 
cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a 

ningún tipo de reparación o indemnización, 
mediante acto administrativo motivado, en los 
siguientes casos: 3. Por violación sustancial de 
un procedimiento precontractual”. 
 
Que, mediante Oficio No. 387-20-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Ing. Mercedes 
López Salinas, Directora de Movilidad, Energía 
y Conectividad, designada encargada del 
proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-10.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; recomienda a la máxima 
autoridad que se proceda con la cancelación 
del proceso contractual mencionado amparado 
en lo que determina el numeral 3 del Art. 34 de 
la Ley Orgánica de Contracción Publica.  
 
Que, una vez declarado cancelado el presente 
procedimiento, la máxima autoridad o su 
delegado, podrá disponer su archivo o su 
reapertura; 
 
Que, de conformidad con el artículo 76.7, letra 
l), de la Constitución de la República del 
Ecuador, los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución permiten establecer una 
relación de pertinencia y causalidad entre el 
hecho analizado, la norma invocada y el efecto 
que provoca;  
 
En uso de las atribuciones que me confiere la 
Constitución de la República, el numeral 16 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; y, el art. 60 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD;  

 
Resuelve: 

 
Art. 1.- Declarar cancelado el proceso de 
Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
10.-2020, para la contratación de 
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“Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; con sustento en el Oficio 
No. 387-20-DMEC-GADMCH-ML, suscrito por 
la Ing. Mercedes López Salinas, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad; conforme lo 
dispone en el numeral 3 del Art. 34 de la Ley 
Orgánica de Contracción Publica.  Por 
violación sustancial de un procedimiento 
precontractual. En tal virtud y por persistir la 
necesidad de contratación se dispone la 
apertura de un nuevo proceso. 
 
Art. 2.- Disponer a la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad de Energía y 
Conectividad, encargada del proceso, para 
que de manera inmediata efectué las 
revisiones necesarias de acuerdo a la 
normativa vigente con la finalidad de dar 
apertura a un nuevo proceso por persistir la 
necesidad de contratación. 
 
Art. 3.- Notificar la presente resolución a través 
del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gob.ec.  
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 

Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, en 
el despacho de la Alcaldía a los seis días del 
mes de noviembre de dos mil veinte, a las doce 
horas y treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE.  

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

 
Nro. 115-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; 
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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, 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. 7.3.08.11.16 
denominada “Mantenimiento De Vías En El 
Centro Cantonal y Áreas De Influencia”, para la 
Adquisición de material pétreo – lastre para el 
mejoramiento vial en Chordeleg; 
 
Que, mediante Oficio No. 388-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 09 de noviembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, remite los Pliegos del Proceso 
SIE-GADMCH-012.-2020 para la contratación 
de “Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-012.-2020, 
para la contratación de “Adquisición de 
material pétreo para mejoramiento y 
mantenimiento de vías en el cantón 
Chordeleg”; 
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Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
012.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; presentados por la Ing. 
Mercedes López Salinas, Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.  
 
Art.  3.- Contratar la “Adquisición de material 
pétreo para mejoramiento y mantenimiento 
de vías en el cantón Chordeleg”; por medio 
del proceso de Subasta Inversa Electrónica por 
el Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo a lo 
que establece la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas. 
 
Art. 4.- Designar a la Ing. Mercedes López 
Salinas, Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, 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 nueve días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las dieciséis 
horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
 

No.  116-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador  expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
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autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 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. 2 numeral 8, de la LOSNCP, 
establece Régimen especial.- Se someterán a 
la normativa específica que para el efecto dicte 
el Presidente de la República en el 
Reglamento General a esta Ley, bajo criterios 
de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes 
contrataciones: Los que celebren el Estado 
con entidades del sector público, éstas entre si, 
o aquellas con empresas públicas o empresas 
cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos 
en el cincuenta (50%) por ciento a entidades 
de derecho público o sus subsidiarias; y las 
empresas entre si;  
 
Que, el artículo 89 del Reglamento General de 
la LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa;  
 
Que, mediante Certificación No. 534 de fecha 
05 de octubre de 2020, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero Municipal, certifica la 
disponibilidad de recursos de la partida 
presupuestaria No. 7.5.01.05.04 denominada; 
Asfalto De Vías Centro Cantonal y Parroquias; 
  
Que, mediante Oficio N° 368-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y Conectividad 
del GAD Municipal de Chordeleg, remitió los 
pliegos para la Contratación de 
“Pavimentación con carpeta asfáltica de 2” en 
varias vías urbanas de las parroquias Puzhio y 
Delegsol, cantón Chordeleg, Provincia del 
Azuay”;  
 
Que, mediante Resolución No. 107-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y ocho días 
del mes de octubre de dos mil veinte, se 
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aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH-005-
2020, para la Contratación de “Pavimentación 
con carpeta asfáltica de 2” en varias vías 
urbanas de las parroquias Puzhio y Delegsol, 
cantón Chordeleg, Provincia del Azuay”; 
solicitados por la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad;  
 
Que, mediante Oficio N° 389-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, en su calidad de encargada del 
Proceso de Régimen Especial REE-GADMCH-
005-2020, para la Contratación de 
“Pavimentación con carpeta asfáltica de 2” en 
varias vías urbanas de las parroquias Puzhio y 
Delegsol, cantón Chordeleg, Provincia del 
Azuay”; sugirió a esta Autoridad que se realice 
la adjudicación al oferente EMPRESA 
PÚBLICA  DE ÁRIDOS  Y ASFALTOS DEL 
AZUAY ASFALTAR EP; 
 
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-005-2020, para la 
Contratación de “Pavimentación con carpeta 
asfáltica de 2” en varias vías urbanas de las 
parroquias Puzhio y Delegsol, cantón 
Chordeleg, Provincia del Azuay”; sugirió a esta 
Autoridad que se realice la adjudicación al 
oferente EMPRESA PÚBLICA  DE ÁRIDOS  Y 
ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP; por 
un monto de Treinta y cinco mil doscientos 
quince dólares con 80/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América ($ 

35.215,80), sin incluir el 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 el Contratista 
sujetarse estrictamente a las especificaciones 
técnicas elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los doce días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las once 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 doce días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las once horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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 No.  117-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

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

incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.22, 
denominada “Diseño Hidrosanitario, Eléctrico, 
Estructural Y Ambiental De Pungohuayco” 
certificación No. 605; 
 
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 N° 060-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
12 de noviembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; cuyo 
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presupuesto referencial asciende a la suma de 
Veinte y Seis mil Setecientos ochenta y cinco 
dólares con 71000/100000Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 26.785,71000), 
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.010-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; 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.010-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; 
Presentados mediante Oficio N° 060-EYFDP-
2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, por 
el  Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización. Adjúntese la 
certificación presupuestaria en el cual se 
determina la disponibilidad económica en 
relación al presupuesto referencial de los 
servicios a ser contratados. 
 
Art.  3. - Desígnese a el Ing. Fredy Vizñay 
Duran, con RUC  No. 0103766952001; como 

oferente invitado para que en base a los 
pliegos y cronograma elaborado para el efecto, 
presente la oferta técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
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 trece días del mes de noviembre de dos mil 
veinte, a las ocho horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los trece días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las ocho horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Nro. 118-A-GADMCH-2020  
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

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

los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, emite certificación No. 
586, 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 
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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 361-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 26 de octubre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, informa que remite los Pliegos 
del Proceso SIE-GADMCH-009.-2020, para el 
“Alquiler de maquinaria para mantenimiento 
de la vía Ramos – Las Cuadras y vías del 
Centro Urbano de la comunidad de Zhio”, 
para su revisión y aprobación”; 
 

Que, el presente proceso de contratación de 

Consultoría, ha sido publicado en el portal 

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

28 de octubre de 2020 con el código SIE-

GADMCH-009.-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: b. Por haber 
sido inhabilitadas todas las ofertas o la única 
presentada, de conformidad con la ley; 

  
Que, mediante Oficio Nº 406-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 13 de noviembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, da a conocer que dentro del 
Proceso SIE-GADMCH-009.-2020, para el 
“Alquiler de maquinaria para mantenimiento 
de la vía Ramos – Las Cuadras y vías del 
Centro Urbano de la comunidad de Zhio”, 
los oferentes se encuentran inhabilitados ya 
que ninguna oferta fue presentada cumpliendo 

los parámetros establecidos en la Resolución 
Nro. RE-SERCOP-2020-106, en las cuales se 
expide las REFORMAS A LA RESOLUCIÓN 
EXTERNA NRO. RE-SERCOP-2016-
0000072, DE 31 DE AGOSTO DE 2016, POR 
LA QUE SE EXPIDIÓ LA CODIFICACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, que en su parte 
pertinente establece;  Art. 2.-A continuación del 
artículo 10, agréguese el siguiente artículo: 
“Art. 10.1.-Documentos firmados 
electrónicamente. Los documentos relevantes 
correspondientes a la fase preparatoria, 
precontractual inclusive las ofertas, contractual 
y de ejecución contractual deberán estar 
firmados electrónicamente a partir de que se 
cumpla con la exigibilidad del plazo concedido 
en esta resolución para obtener la firma 
electrónica tanto para las entidades 
contratantes como para los proveedores del 
Estado.”; Art. 3.-A continuación del artículo 24, 
agréguense los siguientes artículos: “Art. 24.1.-
Del certificado de firma Electrónica.- Inciso 
quinto “…..Las ofertas presentadas en los 
procedimientos de contratación pública serán 
válidas únicamente si tienen una firma 
electrónica…….”; 
 
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 SIE-
GADMCH-009.-2020, para el “Alquiler de 
maquinaria para mantenimiento de la vía 
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Ramos – Las Cuadras y vías del Centro 
Urbano de la comunidad de Zhio”; Por 
haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la 
única presentada, de conformidad con la ley, 
misma que ha sido comunicada por la Ing. Ing. 
Mercedes López Salinas, Director de 
Movilidad, Energía y Conectividad, delegada 
del proceso, mediante Oficio N° 406-20-
DMEC-GADMCH-ML, ingresado con fecha 13 
de noviembre de 2020; conforme lo dispone 
en el literal b) 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 Ing. Mercedes López 
Salinas, Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, 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 dieciséis días del mes de noviembre de dos 
mil veinte, a las ocho horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los dieciséis días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las ocho horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  119-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 
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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. 
586, 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 411-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 13 de noviembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, informa que remite los Pliegos 
del Proceso SIE-GADMCH-013.-2020, para el 
“Alquiler de maquinaria para mantenimiento 
de la vía Ramos – Las Cuadras y vías del 
Centro Urbano de la comunidad de Zhio”, 
para su revisión y aprobación”; 
 
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-013.-2020, 
para el “Alquiler de maquinaria para 
mantenimiento de la vía Ramos – Las 
Cuadras y vías del Centro Urbano de la 
comunidad de Zhio”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
013.-2020, para el “Alquiler de maquinaria 
para mantenimiento de la vía Ramos – Las 
Cuadras y vías del Centro Urbano de la 
comunidad de Zhio”; 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 
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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 dieciséis días del mes de noviembre 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 dieciséis días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las ocho horas 
cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  120-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 
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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, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, emite certificación No. 
618, 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 168-DSAAPA-20-CG, 
de fecha 05 de noviembre de 2020, el Ing. 
Cesar Galarza G., Director de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, informa que 
remite los Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-
011-2020, para el “Alquiler maquinaria 
retroexcavadora”, para su revisión y 
aprobación”; 
 

Que, el presente proceso de contratación de 

Consultoría, ha sido publicado en el portal 

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

06 de noviembre de 2020 con el código SIE-

GADMCH-011-2020, 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: b. Por haber 
sido inhabilitadas todas las ofertas o la única 
presentada, de conformidad con la ley; 

  
Que, mediante Oficio Nº 173-DSAAPA-20-CG, 
suscrito por el Ing. Cesar Galarza G. Director 
del DSAAPA, de fecha 16 de noviembre de 
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2020, da a conocer que dentro del Proceso 
SIE-GADMCH-011-2020, para el “Alquiler 
maquinaria retroexcavadora”, en el proceso 
de calificación de ofertas se puede establecer 
que la única oferta presentada a este proceso 
se encuentra inhabilitada, por lo tanto se 
sugiere se declare DESIERTO el proceso de 
Subasta Inversa Electrónica N° SIE- 
GADMCH-011-2020; 
 
Que, a través de la Resolución Nro. RE-
SERCOP-2020-106, se expide las 
REFORMAS A LA RESOLUCIÓN EXTERNA 
NRO. RE-SERCOP-2016-0000072, DE 31 DE 
AGOSTO DE 2016, POR LA QUE SE EXPIDIÓ 
LA CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, que en su parte pertinente 
establece;  Art. 2.-A continuación del artículo 
10, agréguese el siguiente artículo: “Art. 10.1.-
Documentos firmados electrónicamente. Los 
documentos relevantes correspondientes a la 
fase preparatoria, precontractual inclusive las 
ofertas, contractual y de ejecución contractual 
deberán estar firmados electrónicamente a 
partir de que se cumpla con la exigibilidad del 
plazo concedido en esta resolución para 
obtener la firma electrónica tanto para las 
entidades contratantes como para los 
proveedores del Estado.”; Art. 3.-A 
continuación del artículo 24, agréguense los 
siguientes artículos: “Art. 24.1.-Del certificado 
de firma Electrónica.- Inciso quinto “…..Las 
ofertas presentadas en los procedimientos de 
contratación pública serán válidas únicamente 
si tienen una firma electrónica…….”; 
 
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 SIE-
GADMCH-011-2020, para el “Alquiler 
maquinaria retroexcavadora”; Por haber 
sido inhabilitadas todas las ofertas o la única 
presentada, de conformidad con la ley, misma 
que ha sido comunicada por el Ing. Cesar 
Galarza G. Director de Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento, delegado del proceso, 
mediante Oficio N° 173-DSAAPA-20-CG, 
ingresado con fecha 16 de noviembre de 
2020; conforme lo dispone en el literal b) del 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. En tal virtud 
y por persistir la necesidad de contratación se 
dispone la reapertura del mismo. 
 
Art. 2. - Disponer al Ing. Cesar Galarza G, 
Director de Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento, 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 diecisiete días del mes de noviembre de 
dos mil veinte, a las diecisiete horas treinta 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 

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

Nro. 121-A-GADMCH-2020  
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
Que, la  Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 227 concordante con el 
artículo 313, establece  que, la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”;  
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. No. 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.22, 
denominada “Diseño Hidrosanitario, Eléctrico, 

Estructural Y Ambiental De Pungohuayco” 
certificación No. 605; 
 
Que, mediante Oficio N° 060-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
12 de noviembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Veinte y Seis mil Setecientos ochenta y cinco 
dólares con 71000/100000Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 26.785,71000), 
sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 017-A-
GADMCH-2020, de fecha trece días del mes 
de noviembre de dos mil veinte, se aprueba el 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.010-
2020, para la contratación de “Actualización 
de diseños y estudios complementarios del 
parque recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; 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;  
 
Que, mediante Oficio 061-EYFDP-2020, de 
fecha 17 de noviembre de 2020,  el Ing. Miguel 
Serrano Cabrera, Analista de Estudios y 
Fiscalización, en su calidad de encargado del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.010-
2020, para la contratación de “Actualización 
de diseños y estudios complementarios del 
parque recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; informa 
que no fue posible subir este proceso de 
contratación con el Código CDC-
GADMCH.010-2020, debido a que se 
duplicaron los archivos USHAY, por lo que es 
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necesario se de de baja la resolución del 
proceso antes mencionado;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

 
Resuelve: 

 
Art. 1.- Dejar sin efecto la Resolución No. 117-
A-GADMCH-2020, de fecha trece de 
noviembre de dos mil veinte, así como las 
disposiciones emanadas para el cumplimiento 
de la resolución mencionada, referente al inicio 
del Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH.010-2020, para la contratación de 
“Actualización de diseños y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Pungohuayco, cantón Chordeleg, provincia 
del Azuay”;  con sustento en el Oficio 061-
EYFDP-2020, suscrito por el Ing. Miguel 
Serrano Cabrera, Analista de Estudios y 
Fiscalización.  
 
Art. 2.- Notifíquese la presente resolución 
administrativa al Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización encargado 
del proceso de Régimen Especial Régimen 
Especial REE-GADMCH-005-2020, para la 
Contratación de Consultoría CDC-
GADMCH.010-2020, para la contratación de 
“Actualización de diseños y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Pungohuayco, cantón Chordeleg, provincia 
del Azuay””. 
 
Art. 3.- La presente resolución rige a partir de 
su expedición sin perjuicio de su publicación en 
la página web institucional municipal. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diecisiete días del 

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

 No.  122-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, 
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incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.22, 
denominada “Diseño Hidrosanitario, Eléctrico, 
Estructural Y Ambiental De Pungohuayco” 
certificación No. 605; 
 
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 N° 061-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
17 de noviembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Veinte y Seis mil Setecientos ochenta y cinco 
dólares con 71000/100000Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 26.785,71000), 
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.011-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; de 
conformidad con lo que establece el art. 40 
Numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP; y, 
Art. 36 de su Reglamento General. 
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Art. 2.- Aprobar los pliegos y designar 
consultor dentro del proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.011-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; 
Presentados mediante Oficio N° 060-EYFDP-
2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, por 
el  Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización. Adjúntese la 
certificación presupuestaria en el cual se 
determina la disponibilidad económica en 
relación al presupuesto referencial de los 
servicios a ser contratados. 
 
Art.  3. - Desígnese a el Ing. Fredy Vizñay 
Duran, con RUC  No. 0103766952001; como 
oferente invitado para que en base a los 
pliegos y cronograma elaborado para el efecto, 
presente la oferta técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
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 diecisiete días del mes de noviembre de 
dos mil veinte, a las diecisiete 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 diecisiete días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las diecisiete 
horas cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  123-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 la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio Y Diseño De Proyectos 
Varios” certificación No. 605; 
 
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 N° 063-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
23 de noviembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Cuatro Mil Cuatrocientos dólares con 
00000/100000 centavos de los Estados Unidos 
de Norte América (Usd. 4.400,00000), 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.012-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, 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.012-2020, para la 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           191 
 

 
 

contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; 
Presentados mediante Oficio N° 063-EYFDP-
2020, de fecha 23 de noviembre de 2020, por 
el Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización. Adjúntese la 
certificación presupuestaria en el cual se 
determina la disponibilidad económica en 
relación al presupuesto referencial de los 
servicios a ser contratados. 
 
Art.  3. - Desígnese al Ing. Fredy Vizñay Durán, 
con RUC  No. 0103766952001; como oferente 
invitado para que en base a los pliegos y 
cronograma elaborado para el efecto, presente 
la oferta técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
para que organice y lleve bajo su 
responsabilidad el referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda; 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y tres días del mes de noviembre 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 veinte y tres días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las diez horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  124-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; 
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Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 

LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley;  
 
Que, mediante Certificación No. 607, 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; 
  
Que, mediante Oficio 084-2020-DSE-
GADMCH, la Especialista Ruth Caldas Arias, 
Directora de Desarrollo Social y Económico, 
remitió los pliegos para la Contratación de 
Servicios de organización de eventos, 
presentación de artistas, incluyendo sonido, 
escenario, luces, catering, y comunicacional 
social del proyecto: “Promoción para el rescate 
del patrimonio cultural del cantón Chordeleg, 
en las festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”;  
 
Que, mediante Resolución No. 104-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y seis días del 
mes de octubre de dos mil veinte, se aprueba 
los Pliegos y se da inicio al proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-007-2020, 
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para la Contratación de Servicios de 
organización de eventos, presentación de 
artistas, incluyendo sonido, escenario, luces, 
catering, y comunicacional social del proyecto: 
“Promoción para el rescate del patrimonio 
cultural del cantón Chordeleg, en las 
festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”; solicitados por la Especialista 
Ruth Caldas Arias, Directora de Desarrollo 
Social y Económico;  
 
Que, mediante Oficio No. 085-2020-DSE-
GADMCH, de fecha 17 de noviembre de 2020, 
la Especialista Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-007-2020, para la 
Contratación de Servicios de organización de 
eventos, presentación de artistas, incluyendo 
sonido, escenario, luces, catering, y 
comunicacional social del proyecto: 
“Promoción para el rescate del patrimonio 
cultural del cantón Chordeleg, en las 
festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Sr. Lenin 
Stalin Guzmán Casquete; 
 
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-007-2020, para la 
Contratación de Servicios de organización de 
eventos, presentación de artistas, incluyendo 

sonido, escenario, luces, catering, y 
comunicacional social del proyecto: 
“Promoción para el rescate del patrimonio 
cultural del cantón Chordeleg, en las 
festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”; al Sr. Lenin Stalin Guzmán 
Casquete; por un monto de Trece mil 
trecientos dólares con 00/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América ($ 
13.300,00), sin incluir el 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 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 cinco días del 
mes de noviembre de dos mil veinte, a las doce 
horas diez minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y cinco días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las doce horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  125-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, emite certificación No. 
618, mediante la cual confirma la disponibilidad 
de recursos dentro de la partida presupuestaria 
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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 178-DSAAPA-20-CG, 
el Ing. Cesar Galarza G. Director del Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, informa que 
remite los Pliegos del Proceso SIE-GADMCH.-
015-2020, para el “Alquiler maquinaria 
retroexcavadora”, para su revisión y 
aprobación”; 
 
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.-015-2020, 
para el “Alquiler maquinaria 
retroexcavadora”. 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.-015-2020, para el “Alquiler 
maquinaria retroexcavadora”; presentados 
por el Ing. Cesar Galarza G. Director del Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.  
 
Art.  3.- Contratar 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 al Ing. Cesar Galarza G. 
Director del Agua, Alcantarillado y 
Saneamiento 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 veinte y cinco días del mes de noviembre 
de dos mil veinte, a las quince horas veinte 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y cinco días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las quince horas 
veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  126-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio Y Diseño De Proyectos 
Varios”;  
 
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; 
 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           197 
 

 
 

Que, mediante Oficio N° 068-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
26 de noviembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Actualización de diseños 
arquitectónicos y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Llaber, de cantón Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
trece mil dólares trecientos noventa y dos con 
83000/100000 centavos de los Estados Unidos 
de Norte América (Usd. 13.392,83000), 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.013-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños 
arquitectónicos y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Llaber, de 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.013-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños 
arquitectónicos y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Llaber, de cantón Chordeleg”; Presentados 
mediante Oficio N° 066-EYFDP-2020, de 
fecha 24 de noviembre de 2020, por el Ing. 

Miguel Serrano Cabrera, Analista de Estudios 
y Fiscalización. Adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de los servicios a ser 
contratados. 
 
Art.  3. - Desígnese a la consultora STUDIO 
CINTURON VERDE CIA. LTDA. con RUC # 
0190483975001; como oferente invitado para 
que en base a los pliegos y cronograma 
elaborado para el efecto, presente la oferta 
técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
para que organice y lleve bajo su 
responsabilidad el referido proceso, participe 
en todas las etapas del mismo y recomiende a 
la máxima autoridad lo que corresponda; 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y seis días del mes de noviembre de 
dos mil veinte, a las once horas cinco minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
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Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y seis días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las once horas 
cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Nro. 127-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 
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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 
las partidas presupuestarias; No. 7.3.08.11.07 
denominada “Materiales Para El 
Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado”; 
No. 7.3.08.11.62 denominada “Materiales Para 
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable 
Regional Soranzol”; No. 7.3.08.11.75 
denominada “Materiales Para Alcantarillado, 
Planta Y Redes Parroquia Principal”; No. 
7.3.08.11.60 denominada “Materiales Para La 
Construcción De Alcantarillado Shoribio – La 
Unión”; 
 

Que, mediante Oficio No. 177-DSAAPA-20-
CG, el Ing. Cesar Galarza G. Director del Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-.014-2020 
para la contratación de “Materiales agua 
potable y alcantarillado”; 
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-.014-2020, 
para la contratación de “Materiales agua 
potable y alcantarillado”;  
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
.014-2020, para la contratación de “Materiales 
agua potable y alcantarillado”; presentados 
por el Ing. Cesar Galarza G. Director de Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada.   
 
Art.  3.- Contratar los “Materiales agua 
potable y alcantarillado”; 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.- Se designa como miembros de la 
Comisión Técnica a los siguientes 
funcionarios:   

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Ing. Mercedes López Salinas -  Delegada del 
señor Alcalde  
Ing. César Galarza García -   Titular del área 
requirente 
Ing. Miguel Serrano -   Profesional a fin al 
objeto de la contratación   
Arq. Rene López     -  Secretario de la Comisión 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y seis días del 
mes de noviembre de dos mil veinte, a las once 
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 
seis días del mes de noviembre de dos mil 
veinte, a las once horas diez minutos. 
CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
 

No.  128-A-GADMCH-2020 
 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y 
DE INTERÉS SOCIAL CON FINES DE 
EXPROPIACIÓN Y DE OCUPACIÓN 

INMEDIATA 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 1 consagra: “…El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y 

justicia social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.  Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera 

descentralizada…”; 

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala “que las 

Instituciones del Estado, 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 le 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, 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. 264 de Constitución de la 

República del Ecuador, numerales 1, 2, 7; en 

concordancia con el Art. 55 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización señalan: 

Competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales, entre otras son: Art. 264.- Los 

gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley: 8. Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines;  

 

Que, el Art. 323 de Constitución de la 

República del Ecuador, dice: “…Con el objeto 

de ejecutar planes de desarrollo, social, 

manejo sustentable del ambiente y de 

bienestar colectivo, las instituciones del 

Estado, por razones de utilidad pública o de 

interés social y nacional, podrá declarar la 

expropiación de bienes, previa justa 

valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma 

de confiscación...”; 

 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización señala.- Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera; 

 

Que, el numeral l) del Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización establece 

como atribución del concejo municipal: 

“…Conocer las declaraciones de utilidad 

pública o de interés social de los bienes 

materia de expropiación, resueltos por el 

alcalde, conforme la ley…”; 

 

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

Que, el Art. 446 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, prescribe: “…con el objeto 

de ejecutar planes de desarrollo social, 

propiciar programas de urbanización y de 

vivienda de interés social, manejo sustentable 

del ambiente y de bienestar colectivo, los 

gobiernos regionales, provinciales, 

metropolitanos y municipales por razones de 

utilidad pública o interés social, podrán 

declarar la expropiación de bienes inmuebles, 

previa justa valoración, indemnización y el 

pago de conformidad con la Ley…”; 

 

Que, el Art. 447 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece que para realizar 

las expropiaciones las máximas autoridades 

administrativas de los gobiernos regional, 

provincial, metropolitano o municipal 

resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante un acto debidamente motivado en el 

que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y 

los fines a los que se destinará; 

 

Que, el Art. 60 de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo en su parte pertinente establece: “…Los 

instrumentos para regular el mercado del suelo 

establecen mecanismos para evitar las 
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prácticas especulativas sobre los bienes 

inmuebles y facilitar la adquisición de suelo 

público para el desarrollo de actuaciones 

urbanísticas…”; 

 

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”; y segundo 
inciso”: “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 Art. 58.1 del artículo citado dice: 
“…Perfeccionada la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social, se buscará un 
acuerdo directo entre las partes, por el lapso 
máximo de treinta días;  sin perjuicio de la 
ocupación inmediata del bien inmueble…”; 

 

Que,  el Art. 58.2 del artículo citado, establece: 

“…Expirado el plazo  sin que exista un acuerdo 

directo la entidad expropiante emitirá el acto 

administrativo de expropiación tomando como 

precio el avalúo realizado por el GAD. 

Municipal de Chordeleg  sin considerar el 10%; 

el propietario podrá impugnar dicho acto ante 

los Jueces del Tribunal Contencioso 

Administrativo…”; 

 

Que, mediante Oficio No. DHOT/GADMCH-

0473-2020, de fecha 13 de octubre de 2020, la 

Arq. Fanny Ochoa, Directora de  Hábitat y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de 

Chordeleg, informa que dentro del 

ordenamiento territorial establecido, no existe 

oposición con la planificación;  

 

Que, el día 28 de Agosto de 2020, a través del 

Semanario “El Pueblo”, se ha publicado la 

Resolución No. 078-A-GADMCH-2020, 

emitida por ésta autoridad, respecto al anuncio 

del proyecto  “PARQUE RECREACIONAL 

PUNGOHUAYCO; 

 

Que, la Arq. Tatiana Fernández de Córdova, 

Analista  de Avalúos y Catastros, mediante 

Oficio Nro. 080-2020-AC-GADMCH de fecha 

20 de agosto de 2020, informa el avalúo de los 

terrenos necesarios para el emplazamiento del 

Área Recreacional Pungohuayco; 

 

Que, a través de Oficio No. 240-20-DJ-

GADMCH, el Señor Procurador Síndico 

Municipal, Dr. Luis Fernando Andrade, 

presenta informe jurídico respecto a la 

procedencia de la declaratoria de utilidad 

pública con fines de expropiación y de 

ocupación inmediata del predio de propiedad 

de Zoila Victoria Marín Reinoso casada con 

Luis Guillermo Campoverde González: y Rosa 

Imelda Marin Reinoso casada con Claudio 

Chacón Marin, predio afectado para la 

construcción del “PARQUE RECREACIONAL 

PUNGOHUAYCO”;      
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Que, mediante  certificado No. 219-2020 de 

fecha 06 de octubre de 2020, el Dr. Jorge 

Pesantez, Registrador de la Propiedad del 

cantón Chordeleg, emite la  información 

registral del bien a expropiar; 

 

Que, de fecha 27 de agosto del 2020, el Ing. 

Ramiro Estrella, Director Financiero Municipal, 

emite la certificación presupuestaria No. 471, 

en la que certifica la disponibilidad de recursos 

para “Terrenos para parques y espacios 

públicos activos”, terrenos en donde se 

construirá el Parque Recreacional 

Pungohuayco”;  

 

En Uso de mis Facultades Constitucionales 

y Legales; 

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar la Utilidad Pública y de interés 
social con fines de expropiación y de 
ocupación inmediata a favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, el bien inmueble en donde se 
construirá el “Parque Recreacional 
Pungohuayco”; con una área de Tres mil 
setenta y cuatro con treinta y siete metros 
cuadrados (3.074,37 M2), ubicado en sector de 
“Pungohuayco” de la parroquia La Unión y 
cantón Chordeleg, provincia del Azuay, 
conforme los Informes presentados por; Arq. 
Fanny Ochoa, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, mediante oficio No. 
DHOT/GADMCH-0441-2020, 
DHOT/GADMCH-0542-2020 y 
DHOT/GADMCH-0473-2020, de fechas 30 de 
septiembre, 13 de octubre de 2020 y 17 de 
noviembre; Arq. Tatiana Fernández de 
Córdova, Analista  de Avalúos y Catastros, 
mediante oficio Nro. 080-2020-AC-GADMCH y 

certificación de fondos No 471, emitida por el 
Ing Ramiro Estrella, Director Financiero. 

Art. 2.- El bien inmueble corresponde a las 

siguientes características:  

Propietario:  
Luis Guillermo Campoverde González.  
 
Área de Afección:  
Tres mil setenta y cuatro con treinta y siete 
metros cuadrados (3.074,37 M2).  
 
Ubicación:  
Parroquia La Unión y cantón Chordeleg, sector 
de “Pungohuayco” de la provincia del Azuay. 
 
Certificado del Registro de la Propiedad No: 
219-2020. 
 
Clase:  
Rural 
 
Clave Predial:  
01-11-52-51-01-09-154 
 
Avalúo del Bien:  
Usd. 16.812,32 
 
Área a ser declarada de utilidad pública y de 
interés social con fines de expropiación y 
de ocupación inmediata 
 

Identificación 
Predial 

 

  Linderos y Dimensiones  

Norte 
Lizardo Piña, con 35.64 
metros 

Sur Quebrada con 31.23 metros 

Este 
Antes Rosa Marin ahora 
Eugenio Sempertegui, con 
110.95 metros  
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Oeste 
Antes Lizardo Piña ahora 
GAD Chordeleg, con 
100.98 metros 

Art. 3.- Disponer a Secretaria General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Chordeleg, se notifique el 
contenido de la presente resolución a los 
propietarios del predio y al Registrador de la 
Propiedad del Cantón Chordeleg para que 
inscriba la presente declaración de Utilidad 
Pública y de interés social, conforme establece 
el Art. 165 y siguientes del Código Orgánico 
Administrativo-COA. 

Art. 4.- Delegar al Director Financiero en 

coordinación con el Procurador Sindico 

realicen todos los actos y trámites necesarios 

hasta concluir la ejecución de la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública y 

de interés social con fines de expropiación, y 

de ocupación inmediata. 

Art. 5.- Forman parte de esta Resolución todas 

las comunicaciones e informes que se 

exponen en los considerandos precedentes. 

Art. 6.- Poner en conocimiento al Pleno del 

Ilustre concejo Municipal de Chordeleg, 

conforme lo dispone el literal l) del Art. 57 del 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización y a la 

Contraloría General del Estado la presente 

resolución para su conocimiento. 

Art. 7.- Publicar la presente Resolución en un 

medio de difusión de la localidad, en la página 

web institucional, así como en la Gaceta 

Municipal. 

Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará 

en vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 

Cantón Chordeleg, a los treinta días del mes 

de noviembre de dos mil veinte, a las dieciséis 

horas treinta minutos. 

 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los treinta días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las dieciséis 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  129-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 
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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 
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-
0120, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
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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 publicación 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-008-2020, 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-008-2020, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2020-0120,  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-008-2020, 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. 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-008-2020, 
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.  
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Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los treinta días del mes 
de noviembre de dos mil veinte, a las dieciséis 
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 treinta días del mes de 
noviembre de dos mil veinte, a las dieciséis 
horas cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 130-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 
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, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
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es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública LOSNCP 
dispone: “…Régimen Especial.- Se 
someterán a la normativa específica que para 
el efecto dicte el Presidente de la República en 
el Reglamento General a esta Ley, bajo 
criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes 
contrataciones:  
 
8. Los que celebren el Estado con entidades 
del sector público, éstas entre sí, o aquellos 
con empresas cuyo capital suscrito 
pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) 
por ciento a entidades de derecho público o 
sus subsidiarias; así como también los 
contratos que se celebren entre las entidades 
del sector público o empresas cuyo capital 
suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta 
(50%) por ciento a entidades de derecho 
público con empresas públicas de los Estados 
de la Comunidad Internacional…”;  
 
Que, el Art. 24 de la LOSNCP manda: “… Las 
entidades previamente a la convocatoria, 
deberán certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación…”; 
en concordancia con el Art.  27 de su 
Reglamento General;  
 
Que, el Art. 98 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública determina, establece: 
“…Procedencia.- Se sujetarán al 
procedimiento establecido en esta sección las 
contrataciones que celebren: 1. El Estado con 

entidades del sector público, o éstas entre sí. 
2. El Estado o las entidades del sector público 
con: 2.1 Las empresas públicas o las 
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por 
lo menos en cincuenta por ciento (50%) a 
entidades de derecho público; 2.2 Las 
empresas subsidiarias de aquellas señaladas 
en el numeral 2.1.o las subsidiarias de éstas; 
y, 2.3 Las personas jurídicas, las empresas o 
las subsidiarias de éstas, creadas o 
constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo 
capital, rentas o recursos asignados 
pertenezcan al Estado en una proporción 
superior al cincuenta por ciento. 3. Entre sí, las 
empresas públicas, las subsidiarias de éstas, o 
las empresas creadas o constituidas bajo 
cualquier forma jurídica cuyo capital, rentas o 
recursos asignados pertenezcan al Estado en 
una proporción superior al cincuenta por 
ciento…”; 
 
Que, el Art. 99 del RGLOSNC, determina el 
procedimiento para las contrataciones de las 
entidades contratantes previstas en el artículo 
anterior; 
 
Que, el Art. 107 del RGLOSNC determina: 
“…Contratación de seguros.- Para la 
contratación de seguros, las entidades 
contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley 
observarán cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 1. El de régimen especial de 
contratación directa prevista en los artículos 98 
y siguientes de este Reglamento, en el caso de 
que las proveedoras sean empresas cuyo 
capital está integrado en el cincuenta por 
ciento o más con recursos públicos…”; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, certifica la disponibilidad 
de recursos de la partida presupuestaria No. 
5.7.02.01; denominada Seguros, Cert. No. 
544; 
  



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           209 
 

 
 

Que, mediante Oficio N° 237-DA-DC-2020, el 
Lic. Diego Cedillo, Director Administrativo, 
remitió los Pliegos del Proceso para la 
contratación del “Programa de Seguros de 
ramos generales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg”. Periodo 2020-2021;  
 
Que, mediante Resolución No. 111-A-
GADMCH-2020, de fecha cuatro días del mes 
de noviembre de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-06-2020, para la 
contratación del “Programa de Seguros de 
ramos generales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg”. Periodo 2020-2021”; solicitados 
por el Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo;  
 
Que, mediante Oficio No. 270-DA-DC-2020, de 
fecha 26 de noviembre de 2020, el Lic. Diego 
Cedillo, Director Administrativo, en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-06-2020, para la 
contratación del “Programa de Seguros de 
ramos generales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg”. Periodo 2020-2021”; recomienda 
a esta Autoridad que se realice la adjudicación 
al oferente SEGUROS SUCRE. 
 
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-06-2020, para la 
contratación del “Programa de Seguros de 
ramos generales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg”. a SEGUROS SUCRE; por un 
monto de Veinte mil ciento sesenta y ocho 
dólares con 99/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($ 20.168,99), sin 
incluir el IVA y un plazo de entrega de 
trecientos sesenta y cinco días (365) días, 
contados a partir de la firma del contrato; 
considerando además que la adjudicación se 
la hace por así convenir a los intereses y 
necesidades institucionales, debiendo el 
Contratista sujetarse estrictamente a las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, al primer día del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las quince 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, al primer día del mes de diciembre 
de dos mil veinte, a las quince horas diez 
minutos. CERTIFICO. 
 

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

 
No.  131-A-GADMCH-2020 

  
Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 

Considerando: 
 

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

publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio y Diseño De Proyectos 
Varios”; 
 
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 N° 226-DA-DC-2020, 
suscrito por el Lcdo. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, de fecha 23 de octubre de 
2020, remite los Pliegos para su revisión y 
aprobación para la contratación de 
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“Constatación física de los bienes muebles 
del GAD Municipal de Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Seis mil Seiscientos Un dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 6.601,00000), sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 103-A-
GADMCH-2020, de fecha 26 de octubre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH-
009-2020, para la contratación de 
“Constatación física de los bienes muebles 
del GAD Municipal de Chordeleg”;   
 
Que, mediante Oficio N° 276-DA-DC-2020, el 
Lcdo. Diego Cedillo, Director Administrativo, 
encargado del proceso, remite el Acta de 
Negociación del Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH-009-2020, para la contratación de 
“Constatación física de los bienes muebles 
del GAD Municipal de Chordeleg”; 
recomendando la adjudicación del proceso de 
consultoría “; 
 
Que, de acuerdo a los resultados del Acta de 
Negociación de la oferta económica 
presentada por el Ing. Christian Rivera, en el 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH-009-
2020, para la contratación de “Constatación 
física de los bienes muebles del GAD 
Municipal de Chordeleg”; Cumple con lo 
solicitado por parte de la entidad contratante, 
por lo que el Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, en calidad de encargado del 
proceso precontractual procede a realizar la 
negociación por el valor de Seis mil 
cuatrocientos sesenta y ocho con 
98/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 6.468,98) más el IVA y un plazo 
de entrega de treinta (30) 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-009-2020, para la 
contratación de “Constatación física de los 
bienes muebles del GAD Municipal de 
Chordeleg”; a favor del oferente Ing. Christian 
Rivera, por un monto de Seis mil 
cuatrocientos sesenta y ocho con 
98/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 6.468,98) más el IVA y un plazo 
de entrega de treinta (30) días a partir de la 
firma del contrato; considerando además que 
la adjudicación se la hace por así convenir a 
los intereses y necesidades institucionales, 
debiendo el Contratista sujetarse 
estrictamente a las especificaciones técnicas 
elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, al 
primer día del mes de diciembre de dos mil 
veinte a las quince horas con cuarenta 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, al primer día del mes de diciembre 
de dos mil veinte a las quince horas con 
cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
 No.  132-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; 
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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. 637 de fecha 
12 de noviembre de 2020, el Ing. Ramiro 
Estrella, Director Financiero Municipal, 
confirmó la disponibilidad de recursos dentro 
de la partida presupuestaria 5.8.02.04.03, 
denominada Cumplimiento Obligaciones 
Contrato Colectivo; 
  
Que, mediante Oficio N° 0260-DA-DC-2020, 
de fecha 24 de noviembre de 2020, el Lic. 
Diego Cedillo, Director Administrativo, remite 
los Pliegos de Catalogo Electrónico, para la 
“Adquisición de Prendas de Vestir”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

 
Resuelve: 

Art. 1.-  Aprobar los Pliegos del proceso No. 
CATE-GADMCH-011-2020, para la  
“Adquisición de Prendas de Vestir”. 
 
Art. 2.- Contratar la “Adquisición de Prendas 
de Vestir”, por medio del Catálogo Electrónico 
del Portal www.compraspublicas.gov.ec, de 
acuerdo con lo que establecen la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y su Reglamento General.  
 
Art. 3.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, para que actúe en calidad de 
Administrador de la orden de Compra, a 
nombre del GAD Municipal de Chordeleg y 
verifique la Adquisición de prendas de vestir, y 
suscribir en consecuencia el Acta de Entrega-
Recepción correspondiente y la custodia del 
expediente respectivo conforme lo establece la 
LOSNCP y su Reglamento. 
 
Art. 4. Cumplir con los términos y condiciones 
establecidos en los Convenios Marco 
respectivos para la contratación de dichos 
bienes. 
 
Art. 5.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 

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

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Nro. 133-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 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; 
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Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.22, 
denominada “Diseño Hidrosanitario, Eléctrico, 
Estructural Y Ambiental De Pungohuayco” 
certificación No. 605; 
 
Que, mediante Oficio N° 061-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
17 de noviembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Veinte y Seis mil Setecientos ochenta y cinco 
dólares con 71000/100000Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 26.785,71000), 
sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 112-A-
GADMCH-2020, de fecha 17 de noviembre de 
2020, el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde 
del Cantón Chordeleg, aprobó los pliegos del 
proceso de Consultoría CDC-GADMCH.011-
2020, para la contratación de “Actualización 
de diseños y estudios complementarios 
del parque recreacional Pungohuayco, 
cantón Chordeleg, provincia del Azuay”;   

 

Que, el presente proceso de contratación de 

Consultoría, ha sido publicado en el portal 

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

18 de noviembre de 2020 con el código 

Consultoría CDC-GADMCH.011-2020, 

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;  

  
Que, mediante Oficio N° 072-EYFDP-2020, 
ingresado de fecha 01 de diciembre de 2020, 
el Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización, Delegado del señor 
alcalde para el proceso, informa que dentro 
del proceso de Contratación de consultoría 
mediante Contratación Directa cuyo código 
es CDC-GADMCH.011-2020, para la 
contratación de la “Actualización de diseños 
y estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; y de 
acuerdo a lo que determina el servicio 
Nacional de Contratación Publica en un link de 
consultas en el Internet 
(https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop
/preguntas-frecuentes-entidades--8/) de 
manera textual dice: ¿Qué pasaría si la 
Entidad Contratante no alcanza a calificar las 
ofertas a tiempo, en una Contratación 
Directa? No se podrá continuar con el proceso 
a través del sistema por no haberse cumplido 
con los tiempos establecidos. El sistema 
bloqueara la finalización de la calificación, por 
lo que la entidad contratante debería declarar 
desierto el proceso.         

 
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: 
 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/preguntas-frecuentes-entidades--8/
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/preguntas-frecuentes-entidades--8/
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Art. 1.- Declarar desierto el Proceso de 
Consultoría CDC-GADMCH.011-2020, para la 
contratación de la “Actualización de diseños 
y estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; de 
acuerdo a lo que determina el servicio 
Nacional de Contratación Publica en un link de 
consultas en el Internet 
(https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop
/preguntas-frecuentes-entidades--8/) de 
manera textual dice: ¿Qué pasaría si la 
Entidad Contratante no alcanza a calificar las 
ofertas a tiempo, en una Contratación 
Directa? No se podrá continuar con el proceso 
a través del sistema por no haberse cumplido 
con los tiempos establecidos. El sistema 
bloqueara la finalización de la calificación, por 
lo que la entidad contratante debería declarar 
desierto el proceso. Particular que ha sido 
comunicado por el Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
delegado del proceso, mediante Oficio N° 
072-EYFDP-2020, ingresado con fecha 01 de 
diciembre de 2020. En tal virtud y por persistir 
la necesidad de contratación se dispone la 
reapertura del mismo. 
 
Art. 2.- Disponer al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
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, al 
primer día del mes de diciembre de dos mil 

veinte, a las dieciséis horas cincuenta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, al primer día del mes de diciembre 
de dos mil veinte, a las dieciséis horas 
cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
 No.  134-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, 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/preguntas-frecuentes-entidades--8/
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/preguntas-frecuentes-entidades--8/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en concordantica con el 
artículo 37 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema, establecen la 
contratación mediante lista corta, cuando el 
presupuesto referencial  del contrato supere el 
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 la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio Y Diseño De Proyectos 
Varios” certificación No. 605; 
 
Que, mediante Oficio N° 063-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
23 de noviembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Cuatro Mil Cuatrocientos dólares con 
00000/100000 centavos de los Estados Unidos 
de Norte América (Usd. 4.400,00000), sin 
incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 123-A-
GADMCH-2020, de fecha 23 de noviembre de 
2020, el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde 
del Cantón Chordeleg, aprobó los pliegos del 
proceso de Consultoría CDC-GADMCH.012-
2020, para la contratación de “Diseño de 
subdrenes para el parque infantil y la 
cancha de la comunidad de Chocar, 
Chordeleg”;  

 

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

institucional  www.compraspublicas.gob.ec el 

23 de noviembre de 2020 con el código 

Consultoría CDC-GADMCH.012-2020, 

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. 073-EYFDP-2020, 
ingresado de fecha 01 de diciembre de 2020, 
el  Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización, Delegada del señor 
alcalde para el proceso, informa que dentro 
del proceso de Contratación de consultoría 
mediante Contratación Directa cuyo código 
es CDC-GADMCH.012-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; 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.012-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; por no 
haber presentado oferta alguna, misma que 
ha sido comunicada por el  Ing. Miguel 
Serrano Cabrera, Analista de Estudios y 
Fiscalización, delegado del proceso, mediante 
Oficio 073-EYFDP-2020, ingresado con fecha 
01 de diciembre 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 al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
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, al 
primer día del mes de diciembre de dos mil 
veinte, a las diecisiete horas veinte minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, al primer día del mes de diciembre 

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

 
No.  135-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 
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 
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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, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero del GAD Municipal de Chordeleg, 
certifica la disponibilidad de recursos dentro de 
la partida presupuestaria No. 7.3.08.11.16 
denominada “Mantenimiento De Vías En El 
Centro Cantonal y Áreas De Influencia”, para la 
Adquisición de material pétreo – lastre para el 
mejoramiento vial en Chordeleg; 
 
Que, mediante Oficio No. 388-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 09 de noviembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, remite los Pliegos del Proceso 
SIE-GADMCH-012.-2020 para la contratación 
de “Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; 
 
Que, mediante Resolución No.115-A-
GADMCH-2020, de fecha 09 de noviembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-012.-2020 para la contratación de 

“Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; 
Que, mediante Oficio No. 450-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, en su calidad de encargada del 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-012.-2020 para la contratación de 
“Adquisición de material pétreo para 
mejoramiento y mantenimiento de vías en el 
cantón Chordeleg”; sugirió a esta Autoridad 
que se realice la adjudicación al oferente 
Eduardo Benigno Cabrera Atiencia;  
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-012.-2020 
para la contratación de “Adquisición de 
material pétreo para mejoramiento y 
mantenimiento de vías en el cantón 
Chordeleg”; al oferente Eduardo Benigno 
Cabrera Atiencia, por un monto de Dieciocho 
mil quinientos dólares con 00/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América ($. 
18.500,00), sin incluir IVA y un plazo de 
entrega de treinta (30) días, contados a partir 
de la firma del contrato; considerando además 
que la adjudicación se la hace por así convenir 
a los intereses y necesidades institucionales, 
debiendo el Contratista sujetarse 
estrictamente a las especificaciones técnicas 
elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
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 dos días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las ocho horas 
treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG  
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los dos días del mes de diciembre 
de dos mil veinte, a las ocho horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
 No.  136-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; 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.22, 
denominada “Diseño Hidrosanitario, Eléctrico, 
Estructural Y Ambiental De Pungohuayco” 
certificación No. 605; 
 
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 N° 074-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
02 de diciembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Veinte y Seis mil Setecientos ochenta y cinco 
dólares con 71000/100000Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 26.785,71000), 
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.014-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; 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.014-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; 
Presentados mediante Oficio N° 074-EYFDP-
2020, de fecha 02 de diciembre de 2020, por el  
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización. Adjúntese la 
certificación presupuestaria en el cual se 
determina la disponibilidad económica en 
relación al presupuesto referencial de los 
servicios a ser contratados. 
 
Art.  3. - Desígnese a el Ing. Fredy Vizñay 
Duran, con RUC  No. 0103766952001; como 
oferente invitado para que en base a los 
pliegos y cronograma elaborado para el efecto, 
presente la oferta técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
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; 
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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 dos días del mes de diciembre 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 dos días del mes de diciembre 
de dos mil veinte, a las doce horas cuarenta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
Nro. 137-A-GADMCH-2020  

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

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

 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, en directa concordancia con lo 
establecido en los artículos 5 y 6 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización   
  
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;   
   
Que, el artículo 60 literal i), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 
pertinente,  la de resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su 
cargo;  
  
Que, el artículo 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código.  
  
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
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se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades.  
  
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado.  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
 
Que, mediante Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por el Ing. Ramiro 
Estrella, Director Financiero del GADM 
Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio No. 0250-DF-
GADMCH-2020, de fecha 26 de noviembre de 
2020, indica que se han preparado traspasos 
de crédito, para agilitar la ejecución de los 
diferentes proyectos programados, razón por 
la cual sírvase autorizar los mismos;    
 
Que, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 9, 62 literal a), 60 literales i), y 
256 del Código Orgánico de Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg es el competente para 
expedir el presente acto administrativo que 
tiene por objeto autorizar al Director Financiero 
del GADM Chordeleg, la reforma 
presupuestaria mediante traspaso de crédito; 
y, cuya motivación se fundamenta en las 
normas jurídicas invocadas, mismas que 
contienen el procedimiento legal aplicable;  
   
En uso de las atribuciones que le confiere el 
Art. 62 literal a), y 60 literal i) del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización,  
 

Resuelve: 
 
Primero.- Autorizar los siguientes traspasos 
de crédito en el presupuesto vigente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg:  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG 

PERIODO FISCAL 2020 

  SUPLEMENTOS TRASPASOS REDUCCIONES 

CODIGO PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

INGRESOS GASTOS  REDUCCIONES   INCREMENTOS  INGRESOS GASTOS 

 G A S T O S  

   362 MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD  

                       
-    

                     
-    

    16.133,82       16.133,82                    -                              
-    

7.3.04.02 Edificios, Locales y 
Residencias 

          5.000,00        

7.3.05.04 Arrendamiento de 
Maquinaria y Equipo 

             1.500,00      

7.3.08.03 Combustibles y 
Lubricantes 

             4.000,00      

7.3.08.11.16 Mantenimiento de 
vías en el centro 
cantonal y áreas de 
influencia 

             5.000,00      

7.3.08.11.76 Materiales de 
construcción para 
cancha de Buenos 
Aires. Parroquia 
Puzhío 

             383,31        

7.3.08.11.64 Materiales para la 
Regeneración de la 
Plaza Central de 
Delegsol 

          5.050,00        

7.3.08.11.79 Materiales para 
estructura vial de 
parroquias del 
cantón 

          3.000,00        

7.3.08.13.01 Repuestos y 
Accesorios 

             5.133,82      

8.4.01.04 Maquinaria y Equipo                 500,00      

7.3.14.06 Herramientas           2.700,51        

            16.133,82       16.133,82      
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Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese al señor Director 
Financiero del GAD Municipal Chordeleg. 
  
Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 
resolución a los titulares de las Direcciones y 
Unidades que correspondan. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 
   
Quinto.- Notifique con la presente resolución 
con sus respectivos documentos de sustento, 
al Ing. Erick Gualpa, Analista de Planificación 
Estratégica del GADM Chordeleg, para que 
proceda con la Reforma al Plan Anual de 
Contrataciones 2020 del GADM Chordeleg en 
el caso que este traspaso de crédito lo 
amerite;   
  
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los tres días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las doce horas 
treinta minutos.  
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los tres días del mes de diciembre 
de dos mil veinte, a las doce horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 

No.  138-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
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, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio Y Diseño De Proyectos 
Varios” certificación No. 605; 
 
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 N° 078-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
03 de diciembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Cuatro Mil Cuatrocientos dólares con 

00000/100000 centavos de los Estados Unidos 
de Norte América (Usd. 4.400,00000), 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.015-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, 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.015-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; 
Presentados mediante Oficio N° 078-EYFDP-
2020, de fecha 03 de diciembre de 2020, por el 
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización. 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 Sr. Xavier Gutierrez 
Figueroa, con RUC  No. 0105511802001; 
como oferente invitado para que en base a los 
pliegos y cronograma elaborado para el efecto, 
presente la oferta técnica-económica. 
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Art. 4.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
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 tres días del mes de diciembre de dos mil 
veinte, a las dieciséis horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los tres días del mes de diciembre 
de dos mil veinte, a las dieciséis horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  139-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
Que, el Art. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 



Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           229 
 

 
 

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; 
 
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; 
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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. 063-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 Resolución No. 084-A-
GADMCH-2020, de fecha diez de septiembre 
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. 093-A-
GADMCH-2020, de fecha ocho de octubre 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. 099-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y dos de 
octubre 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. 102-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y seis de 

octubre 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. 108-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y nueve de 
octubre 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. 113-A-
GADMCH-2020, de fecha seis de noviembre 
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 Oficio Nro. 0227-2020-DSE-
GADMCH, suscrito por la Especialista Ruth 
Caldas Arias, Director de Desarrollo Social y 
Económico, solicita la Reforma al Plan Anual 
de Contratación-PAC-2020, conforme al 
Archivo que se adjunta;  
 
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, 
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correspondiente al ejercicio económico del año 
2020, conforme a la solicitud presentada a 
través de Oficio Nro. 0227-2020-DSE-
GADMCH, suscrito por la Especialista Ruth 
Caldas Arias, Director de Desarrollo Social y 
Económico. 
 
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 siete días del mes de diciembre de dos mil 
veinte a las nueve horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los siete días del mes de 
diciembre de dos mil veinte a las nueve horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 140-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; 
 

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 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. 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-
0120, 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 publicación 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”;  
 
Que, mediante Resolución No. 129-A-
GADMCH-2019, de fecha 30 de noviembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-008-2020, 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”; 
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Que, el presente proceso de contratación ha 

sido publicado en el portal institucional 

www.compraspublicas.gob.ec con el código 

REE-GADMCH-008-2020, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

establecidas en los pliegos; 

 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-ACS-
2020-0122 de fecha 03 de diciembre de 2020, 
la  Lcda. Johanna Vera Luzuriaga en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-008-2020, 
sustentada en lo que dispone el literal a) del 
Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, sugirió a 
esta Autoridad se declare desierto el proceso 
por no haberse presentado oferta alguna, para 
la contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de 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”;   
 
Que, una vez declarado desierto el 
procedimiento, la máxima autoridad o su 
delegado, podrá disponer su archivo o su 
reapertura; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Declarar desierto el Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-008-2020, 
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”; conforme a lo que 
determina el literal a) del Art. 33 de Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Art. 2.- Disponer al Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social, para que de 
manera inmediata efectué la revisión y 
cambios necesarios en los pliegos con la 
finalidad de dar apertura a un nuevo proceso 
por persistir la necesidad de esta adquisición. 
 
Art. 3.- Notificar la presente resolución a través 
del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gob.ec.  
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los siete días del mes de 
diciembre 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 siete días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las nueve horas 
cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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No.  141-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; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
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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, mediante Certificación No. 717, 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; 
  
Que, mediante Oficio 233-2020-DSE-
GADMCH, la Especialista Ruth Caldas Arias, 
Directora de Desarrollo Social y Económico, 
remitió los pliegos para la Contratación de 
Servicios de Montaje de una Obra Artística 
Lumínica Navideña para el Proyecto: 
“´Promoción, Difusión y Embellecimiento del 
Patrimonio Cultural Inmueble, mediante la 
Presentación de una Obra Artística en varios 
Espacios Públicos de la ciudad de Chordeleg, 
por las Festividades Navideñas 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-009-2020, para la Contratación de 
Servicios de Montaje de una Obra Artística 
Lumínica Navideña para el Proyecto: 
“´Promoción, Difusión y Embellecimiento del 
Patrimonio Cultural Inmueble, mediante la 
Presentación de una Obra Artística en varios 

Espacios Públicos de la ciudad de Chordeleg, 
por las Festividades Navideñas 2020”;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-009-2020, 
presentados a través de Oficio 233-2020-DSE-
GADMCH, por la Especialista Ruth Caldas 
Arias, Directora de Desarrollo Social y 
Económico 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-009-2020, para la 
Contratación de Servicios de Montaje de una 
Obra Artística Lumínica Navideña para el 
Proyecto: “´Promoción, Difusión y 
Embellecimiento del Patrimonio Cultural 
Inmueble, mediante la Presentación de una 
Obra Artística en varios Espacios Públicos de 
la ciudad de Chordeleg, por las Festividades 
Navideñas 2020”;   
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde, delego a la 
Especialista Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-009-2020, para la Contratación de 
Servicios de Montaje de una Obra Artística 
Lumínica Navideña para el Proyecto: 
“´Promoción, Difusión y Embellecimiento del 
Patrimonio Cultural Inmueble, mediante la 
Presentación de una Obra Artística en varios 
Espacios Públicos de la ciudad de Chordeleg, 
por las Festividades Navideñas 2020”; y la 
custodia del expediente respectivo conforme lo 
establece la LOSNCP y su Reglamento. 
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Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los nueve días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las doce horas 
cincuenta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los nueve días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las doce horas 
cincuenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  142-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; 
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Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 
entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de 
Compras por Catálogo Electrónico, y en la que 
los proveedores de dichos bienes y servicios, 
pujan hacia la baja el precio ofertado por 
medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 

Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, emite certificación No. 
586, mediante la cual confirma la disponibilidad 
de recursos dentro de la partida presupuestaria 
7.3.05.04 denominada “Arrendamiento de 
Maquinaria y Equipo”;   
 
Que, mediante Oficio Nº 411-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 13 de noviembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, informa que remite los Pliegos 
del Proceso SIE-GADMCH-013.-2020, para el 
“Alquiler de maquinaria para mantenimiento 
de la vía Ramos – Las Cuadras y vías del 
Centro Urbano de la comunidad de Zhio”, 
para su revisión y aprobación”; 
 
Que, mediante Resolución No.119-A-
GADMCH-2020, de fecha 16 de noviembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-013.-2020, para la contratación de 
“Alquiler de maquinaria para mantenimiento 
de la vía Ramos – Las Cuadras y vías del 
Centro Urbano de la comunidad de Zhio”; 
Que, mediante Oficio No. 454-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, en su calidad de encargada del 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-013.-2020 para la contratación de 
“Alquiler de maquinaria para mantenimiento 
de la vía Ramos – Las Cuadras y vías del 
Centro Urbano de la comunidad de Zhio”; 
recomendó a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación al oferente Claudio Jonas Larriva 
Flores;  
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; 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-013.-2020 
para la contratación de “Alquiler de 
maquinaria para mantenimiento de la vía 
Ramos – Las Cuadras y vías del Centro 
Urbano de la comunidad de Zhio”; al 
oferente Claudio Jonas Larriva Flores, por un 
monto de Catorce mil dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 14.000,00), sin incluir IVA y un 
plazo de entrega de treinta (30) días, contados 
a partir de la firma del contrato; considerando 
además que la adjudicación se la hace por así 
convenir a los intereses y necesidades 
institucionales, debiendo el Contratista 
sujetarse estrictamente a las especificaciones 
técnicas elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación 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 nueve días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las quince 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 nueve días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las quince horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 143-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 
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 
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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, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 6 numeral 18 de la LOSNCP, 
establece que Mejor Costo en Obras, o en 
Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta 

que ofrezca a la entidad las mejores 
condiciones presentes y futuras en los 
aspectos técnicos, financieros y legales, sin 
que el precio más bajo sea el único parámetro 
de selección. En todo caso, los parámetros de 
evaluación deberán constar obligatoriamente 
en los Pliegos; 
 
Que, el Art. 50 de la LOSNCP establece los 
procedimientos de Cotización: “…Este 
procedimiento, se utilizará en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos 
dinámicos previstos en el Capítulo II de este 
Título o, en el caso que una vez aplicados 
dichos procedimientos, éstos hubiesen sido 
declarados desiertos; siempre que el 
presupuesto referencial oscile entre 0,000002 
y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; 
 
2. La contratación para la ejecución de obras, 
cuyo presupuesto referencial oscile entre 
0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del 
Estado del correspondiente Ejercicio 
Económico; y, 
 
3. La contratación para la adquisición de 
bienes y servicios no normalizados, 
exceptuando los de 
consultoría, cuyo presupuesto referencial 
oscile entre 0,000002 y 0,000015 del 
Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente Ejercicio Económico. 
 
En cualquiera de los casos previstos en los 
numerales anteriores, se invitará a presentar 
ofertas a todos los proveedores inscritos en el 
Registro único de Proveedores. 
 
Los pliegos serán aprobados por la máxima 
autoridad o el funcionario competente de la 
entidad contratante, y se adecuarán a los 
modelos obligatorios emitidos por el SERCOP 
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en su calidad de organismo nacional 
responsable de la contratación pública”; 
 
Que, el Art. 18 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina: “…para cada 
proceso de contratación de: 1. Consultoría por 
lista corta o por concurso público; 2. Subasta 
inversa, cuyo presupuesto referencial sea 
superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0.000002 por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 
4. Cotización, se conformará la 
correspondiente Comisión Técnica integrada 
de la siguiente manera: 1. Un profesional 
designado por la máxima autoridad, quien la 
presidirá; 2. El titular del área requirente o su 
delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de 
la contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado, Los miembros de la 
Comisión Técnica serán funcionarios o 
servidores de la entidad contratante…”; 
 
Que, 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, mediante el Ing. Ramiro Estrella - 
Director Financiero confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida presupuestaria 
No. 7.5.01.05.06 denominada “Pavimentación 
De La Calle Atahualpa”; 
 
Que, mediante Oficio No. 056-EYFDP-2020 de 
fecha 29 de octubre de 2020, el  Ing. Miguel 

Serrano Cabrera, Analista de Estudios y 
Fiscalización, remitió los Pliegos y Términos de 
Referencia que regirán el proceso de 
Cotización de obras con código COTO-
GADMCH.001-2020, para la contratación de  
“Regeneración de la calle Atahualpa, desde 
la calle 5 de Febrero-24 de Mayo-Eduvides 
Serrano-4 de Octubre-Rodrigo Borja hasta 
la calle Sucre Intersección con la calle 
Guayaquil con la construcción de veredas, 
obras hidrosanitarias, obras viales, 
soterramiento de ductos eléctricos, ductos 
telefónicos y alumbrado público”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Quinientos ocho mil dólares novecientos 
cincuenta y dos con 18160/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América (Usd. 
508.952,18160), sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 110-A-
GADMCH-2020, de fecha 29 de Octubre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
proceso de Cotización de obras con código 
COTO-GADMCH.001-2020, para la 
contratación de “Regeneración de la calle 
Atahualpa, desde la calle 5 de Febrero-24 de 
Mayo-Eduvides Serrano-4 de Octubre-
Rodrigo Borja hasta la calle Sucre 
Intersección con la calle Guayaquil con la 
construcción de veredas, obras 
hidrosanitarias, obras viales, soterramiento 
de ductos eléctricos, ductos telefónicos y 
alumbrado público”; 
 
Que, mediante Oficio N° 003-COTO-2020, la 
Comisión Técnica nombrada para el Proceso 
de Cotización de obras con código COTO-
GADMCH.001-2020, para la contratación de  
“Regeneración de la calle Atahualpa, desde 
la calle 5 de Febrero-24 de Mayo-Eduvides 
Serrano-4 de Octubre-Rodrigo Borja hasta 
la calle Sucre Intersección con la calle 
Guayaquil con la construcción de veredas, 
obras hidrosanitarias, obras viales, 
soterramiento de ductos eléctricos, ductos 
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telefónicos y alumbrado público; remitió los 
Resultados de la calificación realizada en este 
proceso;  
 
Que, de acuerdo al Resultado de la calificación 
realizada en el proceso de Cotización de obras 
con código COTO-GADMCH.001-2020, para 
la contratación de “Regeneración de la calle 
Atahualpa, desde la calle 5 de Febrero-24 de 
Mayo-Eduvides Serrano-4 de Octubre-
Rodrigo Borja hasta la calle Sucre 
Intersección con la calle Guayaquil con la 
construcción de veredas, obras 
hidrosanitarias, obras viales, soterramiento 
de ductos eléctricos, ductos telefónicos y 
alumbrado público”; el oferente ORMAZA 
SOLANO PEDRO JOSE (AO 
CONSTRUCCIONES con compromiso de 
Asociación o Consorcio), con RUC 
0103833810001, es el que obtiene el puntaje 
total más alto que es de 88,62 puntos, por un 
monto de Cuatrocientos Treinta y Nueve mil 
ciento cincuenta y uno con 06/100CTVS. DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA (USD. 439.151,06), sin incluir el IVA 
y un plazo de ejecución de Ciento veinte (120) 
días calendario a partir desde la fecha de 
notificación que el anticipo se encuentra 
disponible; 
 
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 Cotización de 
obras con código COTO-GADMCH.001-2020, 
para la contratación de “Regeneración de la 
calle Atahualpa, desde la calle 5 de Febrero-
24 de Mayo-Eduvides Serrano-4 de 
Octubre-Rodrigo Borja hasta la calle Sucre 
Intersección con la calle Guayaquil con la 

construcción de veredas, obras 
hidrosanitarias, obras viales, soterramiento 
de ductos eléctricos, ductos telefónicos y 
alumbrado público”; a favor de la oferta 
presentada por el oferente ORMAZA SOLANO 
PEDRO JOSE (AO CONSTRUCCIONES con 
compromiso de Asociación o Consorcio), con 
RUC 0103833810001, quine es el que obtiene 
el puntaje total más alto que es de 88,62 
puntos, por un monto de Cuatrocientos 
Treinta y Nueve mil ciento cincuenta y uno 
con 06/100CTVS. DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD. 
439.151,06), sin incluir el IVA y un plazo de 
ejecución de Ciento veinte (120) días 
calendario a partir desde la fecha de 
notificación que el anticipo se encuentra 
disponible; considerando además que la 
adjudicación se la hace por cuanto la oferta 
presentada presenta a la entidad las mejores 
condiciones presentes y futuras en los 
aspectos técnicos, financieros y legales y por 
así convenir a los intereses y necesidades 
institucionales, debiendo el contratista 
sujetarse estrictamente a condiciones técnicas 
elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los nueve días del mes de diciembre de dos mil 
veinte a las quince horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
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Gaceta Oficial No. 038       -    Chordeleg 27 de diciembre de 2020     -           242 
 

 
 

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

 No.  144-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio Y Diseño De Proyectos 
Varios” certificación No. 605; 
 
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; 
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Que, mediante Oficio N° 086-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
09 de diciembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Cuatro Mil Cuatrocientos dólares con 
00000/100000 centavos de los Estados Unidos 
de Norte América (Usd. 4.400,00), 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.016-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, 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.016-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; 
Presentados mediante Oficio N° 086-EYFDP-
2020, de fecha 09 de diciembre de 2020, por el 
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización. 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 Sr. Guido Xavier 
Gutierrez Figueroa, con RUC  No. 
0105511802001; como oferente invitado para 
que en base a los pliegos y cronograma 
elaborado para el efecto, presente la oferta 
técnica-económica. 
 
Art. 4.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
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 nueve días del mes de diciembre de dos mil 
veinte, a las dieciséis horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los nueve días del mes de 
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diciembre de dos mil veinte, a las dieciséis 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  145-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 
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. 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. 
7.3.6.2.7.3.08.11.86 denominada “Materiales 
para la construcción de espacios públicos”;  
 
Que, mediante Oficio No. 483-20-DMEC-
GADMCH-ML, de fecha 09 de diciembre de 
2020, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, remite los Pliegos del Proceso 
SIE-GADMCH-016.-2020 para la contratación 
de “Adquisición de materiales de 
construcción para la Regeneración de la 
Plaza de Soransol”; 

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-016.-2020, 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales de construcción para la 
Regeneración de la Plaza de Soransol”; 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
016.-2020, para la contratación de 
“Adquisición de materiales de construcción 
para la Regeneración de la Plaza de 
Soransol”; 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 de construcción para la 
Regeneración de la Plaza Soransol”; 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. 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art. 5.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el  expediente de este proceso estará a cargo 
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.  
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los nueve días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las diecisiete 
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 nueve días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las diecisiete 
horas cinco minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  146-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 la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio Y Diseño De Proyectos 
Varios”;  
 
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 N° 068-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
26 de noviembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Actualización de diseños 
arquitectónicos y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Llaber, de cantón Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
trece mil dólares trecientos noventa y dos con 
83000/100000 centavos de los Estados Unidos 
de Norte América (Usd. 13.392,83000), sin 
incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 126-A-
GADMCH-2020, de fecha 26 de noviembre de 

2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.013-
2020, para la contratación de “Actualización 
de diseños arquitectónicos y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Llaber, de cantón Chordeleg”;   
 
Que, mediante Oficio N° 081-EYFDP-2020, el 
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización, encargado del 
proceso, remite el Acta de Negociación del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.013-
2020, para la contratación de “Actualización 
de diseños arquitectónicos y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Llaber, de 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 STUDIO CINTURON 
VERDE CIA. LTDA, en el Proceso de 
Consultoría CDC-GADMCH.013-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños 
arquitectónicos y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Llaber, de cantón Chordeleg”; Cumple con lo 
solicitado por parte de la entidad contratante, 
por lo que el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, en calidad 
de encargado del proceso precontractual 
procede a realizar la negociación por el valor 
de Trece mil trescientos cincuenta dólares 
con 00/100Ctvs. de los Estados Unidos de 
Norte América (Usd. 13.350,00) más el IVA y 
un plazo de entrega de setenta y cinco (75) 
días a partir de la firma del contrato; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
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Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH.013-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños 
arquitectónicos y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Llaber, de cantón Chordeleg”; a favor de la 
oferente STUDIO CINTURON VERDE CIA. 
LTDA, por un monto de Trece mil trescientos 
cincuenta dólares con 00/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América (Usd. 
13.350,00), más el IVA y un plazo de entrega 
de setenta y cinco (75) días a partir de la firma 
del contrato; considerando además que la 
adjudicación se la hace por así convenir a los 
intereses y necesidades institucionales, 
debiendo el Contratista sujetarse 
estrictamente a las especificaciones técnicas 
elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los once días del mes de diciembre de dos mil 
veinte a las dieciséis horas con 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 once días del mes de 
diciembre de dos mil veinte a las dieciséis 
horas con diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Nro. 147-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 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.22, 
denominada “Diseño Hidrosanitario, Eléctrico, 
Estructural Y Ambiental De Pungohuayco” 
certificación No. 605; 
 
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 N° 074-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
02 de diciembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Veinte y Seis mil Setecientos ochenta y cinco 
dólares con 71000/100000Ctvs. de los Estados  
Unidos de Norte América (Usd. 26.785,71000), 
sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 136-A-
GADMCH-2020, de fecha 02 de diciembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.014-
2020, para la contratación de “Actualización 
de diseños y estudios complementarios del 
parque recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”;   
 
Que, mediante Oficio N° 089-EYFDP-2020, el 
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización, encargado del 
proceso, remite el Acta de Negociación del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.014-
2020, para la contratación de “Actualización 
de diseños y estudios complementarios del 
parque recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”;  
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. Fredy Vizñay Duran, en 
el Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH.014-2020, para la contratación de 
“Actualización de diseños y estudios 
complementarios del parque recreacional 
Pungohuayco, cantón Chordeleg, provincia 
del Azuay”; Cumple con lo solicitado por parte 
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de la entidad contratante, por lo que el Ing. 
Miguel Serrano Cabrera, Analista de Estudios 
y Fiscalización, en calidad de encargado del 
proceso precontractual procede a realizar la 
negociación por el valor de Veinte y seis mil 
setecientos dólares con 00/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América (Usd. 
26.700,00) 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.014-2020, para la 
contratación de “Actualización de diseños y 
estudios complementarios del parque 
recreacional Pungohuayco, cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay”; a favor del 
oferente Ing. Fredy Esteban Vizñay Durán, por 
un monto de Veinte y seis mil setecientos 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América (Usd. 26.700,00), 
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. 
 
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 dieciséis días del mes de diciembre de dos 
mil veinte a las once 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 dieciséis días del mes de 
diciembre de dos mil veinte a las once horas 
con treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  148-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, 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 Oficio N° 226-DA-DC-2020, 
suscrito por el Lcdo. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, de fecha 23 de octubre de 
2020, remite los Pliegos para su revisión y 
aprobación para la contratación de 
“Constatación física de los bienes muebles 
del GAD Municipal de Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Seis mil Seiscientos Un dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados  Unidos de Norte 
América (Usd. 6.601,00000), sin incluir el  IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 103-A-
GADMCH-2020, de fecha 26 de octubre de 
2020, se da inicio al Proceso de Consultoría 
CDC-GADMCH-009-2020, para la 
contratación de “Constatación física de los 
bienes muebles del GAD Municipal de 
Chordeleg”; 
 
Que, mediante Oficio N° 276-DA-DC-2020, el 
Lcdo. Diego Cedillo, Director Administrativo, 
encargado del proceso, remite el Acta de 
Negociación del Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH-009-2020, para la contratación de 
“Constatación física de los bienes muebles 
del GAD Municipal de Chordeleg”; 
recomendando la adjudicación del proceso de 
consultoría a la oferta económica presentada 
por el Ing. Christian Rivera “; 
 
Que, mediante Resolución No. 131-A-
GADMCH-2020, de fecha 01 de diciembre de 
2020, publicada en el portal de compras 
públicas, se Adjudica el Proceso de 
Consultoría CDC-GADMCH-009-2020, para la 
contratación de “Constatación física de los 
bienes muebles del GAD Municipal de 
Chordeleg”; a favor del oferente Ing. Christian 
Rivera”;  
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Que, mediante oficio Nro. 305-DA-DC-2020, 
de fecha 16 de diciembre del 2020, el Lic. 
Diego Cedillo, Director Administrativo, indica 
que en el  Acta de Negociación del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH-009-
2020, para la contratación de “Constatación 
física de los bienes muebles del GAD 
Municipal de Chordeleg”, se realizó la 
recomendación para la Adjudicación con el Ing. 
Christian Rivera, quien es el Gerente de la 
compañía AUDITED CIA. LTDA, por lo que de 
la manera más comedida solicito se realice la 
corrección en la adjudicación a nombre de  
AUDITED CIA. LTDA.  
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. 131-A-GADMCH-2020, de 
fecha 01 de diciembre de 2020, del Proceso de 
Consultoría CDC-GADMCH-009-2020, para la 
contratación de “Constatación física de los 
bienes muebles del GAD Municipal de 
Chordeleg”, conforme al Oficio Nro. 305-DA-
DC-2020, suscrito por el Lic. Diego Cedillo, 
Director Administrativo, referente al oferente 
adjudicado. 
  
Art. 2.- MODIFICAR el texto del Art. 1 de la 
indicada resolución por el siguiente: “…Art. 
1.- Adjudicar el Proceso de Consultoría CDC-
GADMCH-009-2020, para la contratación de 
“Constatación física de los bienes muebles 
del GAD Municipal de Chordeleg”; a favor 
de la oferente AUDITED CIA. LTDA, por un 
monto de Seis mil cuatrocientos sesenta y 
ocho con 98/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América (Usd. 6.468,98) 
más el IVA y un plazo de entrega de treinta 
(30) 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. 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. 131-A-GADMCH-2020, de 
fecha 01 de diciembre de 2020.  
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los dieciséis días del mes de diciembre de dos 
mil veinte, a las quince horas treinta minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los dieciséis días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las quince horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  149-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 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;  
 
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; 
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Que, mediante Certificación No. 717, 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; 
  
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2020-
115-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción, 
remitió los pliegos para la Contratación de 
Servicios de Organización de Eventos, 
presentación de Artistas, incluyendo Sonido, 
Escenario, Luces, Catering,   y Comunicación 
Social del Proyecto: “Implementación del 
Programa para el Desarrollo Turístico de 
Localidades Pueblos Mágicos Ecuador-4 en el 
cantón Chordeleg”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

 
Resuelve: 

 
Art. 1.-  Declarar de Régimen Especial el 
proceso contractual con código REE-
GADMCH-010-2020, para la Contratación de 
Servicios de Organización de Eventos, 
presentación de Artistas, incluyendo Sonido, 
Escenario, Luces, Catering, y Comunicación 
Social del Proyecto: “Implementación del 
Programa para el Desarrollo Turístico de 
Localidades Pueblos Mágicos Ecuador-4 en el 
cantón Chordeleg”;  
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-010-2020, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
UTPP-2020-115-OF, por la Abg. Graciela 
Cárdenas Tapia, Analista de Turismo, 
Patrimonio y Producción, y las 

especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. 
 
Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-010-2020, para la 
Contratación de Servicios de Organización de 
Eventos, presentación de Artistas, incluyendo 
Sonido, Escenario, Luces, Catering, y 
Comunicación Social del Proyecto: 
“Implementación del Programa para el 
Desarrollo Turístico de Localidades Pueblos 
Mágicos Ecuador-4 en el cantón Chordeleg”;   
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde, delego a la 
Abg. Graciela Cárdenas Tapia, Analista de 
Turismo, Patrimonio y Producción, para que 
continúe y lleve bajo su responsabilidad el 
Proceso de Régimen Especial REE-
GADMCH-010-2020, para la Contratación de 
Servicios de Organización de Eventos, 
presentación de Artistas, incluyendo Sonido, 
Escenario, Luces, Catering,   y Comunicación 
Social del Proyecto: “Implementación del 
Programa para el Desarrollo Turístico de 
Localidades Pueblos Mágicos Ecuador-4 en el 
cantón Chordeleg”; y la custodia del 
expediente respectivo conforme lo establece la 
LOSNCP y su Reglamento. 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
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las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los dieciséis días del mes 
de diciembre de dos mil veinte, a las dieciséis 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los dieciséis días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las dieciséis 
horas treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 150-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; 
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Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, en el Art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que, el Art. 18.- del Reglamento General de  
la LOSNCP.- establece Comisión Técnica.- 
Para cada proceso de contratación de: 1. 
Consultoría por lista corta o por concurso 
público; 2. Subasta inversa, cuyo presupuesto 
referencial sea superior al valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. 
Licitación; y, 4. Cotización, se conformará la 
correspondiente Comisión Técnica integrada 
de la 
siguiente manera:1. Un profesional designado 
por la máxima autoridad, quien la presidirá; 
2. El titular del área requirente o su delegado; 
y, 
3. Un profesional afín al objeto de la 
contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado. Los miembros de la 
Comisión Técnica serán funcionarios o 
servidores de la entidad contratante; 
 
Que,  el Art. 44 del Reglamento General de  la 
LOSNCP  determina “subasta inversa 
electrónica” “…se realizará cuando las 

entidades contratantes requieran adquirir 
bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento 
de Compras por Catálogo Electrónico, y en la 
que los proveedores de dichos bienes y 
servicios, pujan hacia la baja el precio 
ofertado por medios electrónicos a través del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, emite certificación No. 
586, 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 Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero del GAD Municipal de Chordeleg, 
certifica la disponibilidad de recursos dentro de 
las partidas presupuestarias; No. 7.3.08.11.07 
denominada “Materiales Para El 
Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado”; 
No. 7.3.08.11.62 denominada “Materiales Para 
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable 
Regional Soranzol”; No. 7.3.08.11.75 
denominada “Materiales Para Alcantarillado, 
Planta Y Redes Parroquia Principal”; No. 
7.3.08.11.60 denominada “Materiales Para La 
Construcción De Alcantarillado Shoribio – La 
Unión”; 
 
Que, mediante Oficio No. 177-DSAAPA-20-
CG, el Ing. Cesar Galarza G. Director del Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, remite los 
Pliegos del Proceso SIE-GADMCH-.014-2020 
para la contratación de “Materiales agua 
potable y alcantarillado”; 
 
Que, mediante Resolución No.127-A-
GADMCH-2020, de fecha 26 de noviembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
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GADMCH-.014-2020, para la contratación de 
“Materiales agua potable y alcantarillado”;  
 
Que, mediante Oficio No. 495-20-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López Salinas, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, en su calidad de Presidenta de 
la Comisión Técnica, dentro del Proceso de 
Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
.014-2020 para la contratación de “Materiales 
agua potable y alcantarillado”; adjunta la 
Recomendación de Adjudicación por parte de 
la Comisión Técnica designada para el 
presente proceso, al oferente ÁVILA 
VASQUEZ JUAN PABLO;  
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-.014-2020 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales agua potable y alcantarillado”; al 
oferente ÁVILA VASQUEZ JUAN PABLO, por 
un monto de Setenta y cuatro mil 
novecientos treinta y tres dólares con 
33/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 74.933,33), sin incluir IVA y un 
plazo de entrega de treinta (30) días, contados 
a partir de la firma del contrato; considerando 
además que la adjudicación se la hace por así 
convenir a los intereses y necesidades 
institucionales, debiendo el Contratista 
sujetarse estrictamente a las especificaciones 
técnicas elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación 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 diecisiete días del 
mes de diciembre 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 Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los diecisiete días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las doce horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
No.  151-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 
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popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. No. 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley;  
 
Que, mediante Certificación No. 717, 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; 
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Que, mediante Oficio 233-2020-DSE-
GADMCH, la Especialista Ruth Caldas Arias, 
Directora de Desarrollo Social y Económico, 
remitió los pliegos para la Contratación de 
Servicios de Montaje de una Obra Artística 
Lumínica Navideña para el Proyecto: 
“´Promoción, Difusión y Embellecimiento del 
Patrimonio Cultural Inmueble, mediante la 
Presentación de una Obra Artística en varios 
Espacios Públicos de la ciudad de Chordeleg, 
por las Festividades Navideñas 2020””;  
 
Que, mediante Resolución No. 141-A-
GADMCH-2020, de fecha nueve días del mes 
de diciembre de dos mil veinte, se aprueba los 
Pliegos y se da inicio al proceso de REE-
GADMCH-009-2020, para la Contratación de 
Servicios de Montaje de una Obra Artística 
Lumínica Navideña para el Proyecto: 
“´Promoción, Difusión y Embellecimiento del 
Patrimonio Cultural Inmueble, mediante la 
Presentación de una Obra Artística en varios 
Espacios Públicos de la ciudad de Chordeleg, 
por las Festividades Navideñas 2020”;  
 
Que, mediante Oficio 234-2020-DSE-
GADMCH, de fecha 11 de diciembre de 2020, 
la Especialista Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-009-2020, para la 
Contratación de Servicios de Montaje de una 
Obra Artística Lumínica Navideña para el 
Proyecto: “´Promoción, Difusión y 
Embellecimiento del Patrimonio Cultural 
Inmueble, mediante la Presentación de una 
Obra Artística en varios Espacios Públicos de 
la ciudad de Chordeleg, por las Festividades 
Navideñas 2020”; sugirió a esta Autoridad que 
se realice la adjudicación al oferente Sr. Jaime 
Gualberto Tapia Tapia; 
 
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-009-2020, para la 
Contratación de Servicios de Montaje de una 
Obra Artística Lumínica Navideña para el 
Proyecto: “´Promoción, Difusión y 
Embellecimiento del Patrimonio Cultural 
Inmueble, mediante la Presentación de una 
Obra Artística en varios Espacios Públicos de 
la ciudad de Chordeleg, por las Festividades 
Navideñas 2020”; al Sr. Jaime Gualberto Tapia 
Tapia; por un monto de Doce mil seiscientos 
ochenta y siete dólares con 00/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América ($ 
12.687,00), sin incluir el IVA y un plazo de 
entrega de tres días (3) días, contados a 
partir de la firma del contrato; considerando 
además que la adjudicación se la hace por así 
convenir a los intereses y necesidades 
institucionales, debiendo el Contratista 
sujetarse estrictamente a las especificaciones 
técnicas elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los diecisiete días del 
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mes de diciembre 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 diecisiete días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las catorce horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  152-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 
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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, 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 No. GADMCH-ACS-
2020-0134, 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 la generación de 
servicios comunicacionales para la publicación 
en medios de comunicación masiva, digitales 
y/o alternativos; con el propósito de potenciar 
la comunicación externa, la participación 
ciudadana y la promoción del cantón 
Chordeleg”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

 

Resuelve: 
 
Art. 1.-  Declarar de Régimen Especial el 
proceso contractual con código REE-
GADMCH-011-2020, para la Contratación de 
Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Información, Difusión, Promoción, y Publicidad 
de las Actividades Institucionales, a través de 
la generación de servicios comunicacionales 
para la publicación en medios de comunicación 
masiva, digitales y/o alternativos; con el 
propósito de potenciar la comunicación 
externa, la participación ciudadana y la 
promoción del cantón Chordeleg”; 
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-011-2020, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2020-0134,  por la Lcda. Johanna Vera, 
Analista de Comunicación Social y las 
especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada. 
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Art. 3.- Dar inicio al Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-011-2020, para la 
Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Información, Difusión, 
Promoción, y Publicidad de las Actividades 
Institucionales, a través de la generación de 
servicios comunicacionales para la publicación 
en medios de comunicación masiva, digitales 
y/o alternativos; con el propósito de potenciar 
la comunicación externa, la participación 
ciudadana y la promoción del cantón 
Chordeleg”. 
 
Art. 4.- En mi calidad de Alcalde,  delego a la 
Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social, para que continúe y lleve 
bajo su responsabilidad el Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-011-2020, 
para la Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Información, Difusión, Promoción, y Publicidad 
de las Actividades Institucionales, a través de 
la generación de servicios comunicacionales 
para la publicación en medios de comunicación 
masiva, digitales y/o alternativos; con el 
propósito de potenciar la comunicación 
externa, la participación ciudadana y la 
promoción del cantón Chordeleg”; y la custodia 
del expediente respectivo conforme lo 
establece la LOSNCP y su Reglamento. 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 
las resoluciones emitidas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 

Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los dieciocho días del 
mes de diciembre de dos mil veinte, a las 
dieciséis 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 dieciocho días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las dieciséis 
horas cuarenta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 153-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 
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autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 

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

representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, 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, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, emite certificación No. 
618, mediante la cual confirma la disponibilidad 
de recursos dentro de la partida presupuestaria 
7.3.05.04 denominada “Arrendamiento de 
Maquinaria y Equipo”;   
  
Que, mediante Oficio Nº 178-DSAAPA-20-CG, 
el Ing. Cesar Galarza G. Director del Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, informa que 
remite los Pliegos del Proceso SIE-GADMCH.-
015-2020, para el “Alquiler maquinaria 
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retroexcavadora”, para su revisión y 
aprobación”; 
 
Que, mediante Resolución No.125-A-
GADMCH-2020, de fecha 25 de noviembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH.-015-2020, para la contratación de 
“Alquiler maquinaria retroexcavadora”; 
Que, mediante Oficio No. 194-DSAAPA-20-
CG, el Ing. Cesar Galarza G. Director del Agua, 
Alcantarillado y Saneamiento, en su calidad de 
encargado del Proceso de Subasta Inversa 
Electrónica SIE-GADMCH.-015-2020, para la 
contratación de “Alquiler maquinaria 
retroexcavadora”; sugirió a esta Autoridad 
que se realice la adjudicación al oferente Ana 
María Zhicay Zhicay;  
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH.-015-2020 
para la contratación de “Alquiler maquinaria 
retroexcavadora”; al oferente Ana María 
Zhicay Zhicay, por un monto de Diez mil 
ciento noventa y dos dólares con 
30/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América ($. 10.192,30), sin incluir IVA y un 
plazo de entrega 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 las 
especificaciones técnicas elaboradas para el 
efecto. 
 

Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y un días del 
mes de diciembre 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 veinte y un días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las diez horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  154-A-GADMCH-2020 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que disponen el 
Art. 238 de la Constitución de la República,  los 
gobiernos autónomos descentralizados 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, en directa concordancia con lo 
establecido en los artículos 5 y 6 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;  
  
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización estable la facultad ejecutiva, 
que comprende el ejercicio de potestades 
públicas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de los alcaldes cantonales;   
   
Que, el artículo 60 literal i), del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala como 
atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 
pertinente,  la de resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su 
cargo;  
  
Que, el artículo 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código.  
  
Que, el artículo 256 del COOTAD, prescribe: 
El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera, 
o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de 
una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o 
en parte debido a causas imprevistas o porque 
se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades.  

Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado.  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
 
Que, mediante Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por el Ing. Ramiro 
Estrella, Director Financiero del GADM 
Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio No. 0275-DF-
GADMCH-2020, de fecha 21 de diciembre de 
2020, indica que se han preparado traspasos 
de crédito, para agilitar la ejecución de los 
diferentes proyectos programados, razón por 
la cual sírvase autorizar los mismos;    
 
Que, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 9, 60 literales i), o) y 256 del 
Código Orgánico de Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD); el ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
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Chordeleg es el competente para expedir el 
presente acto administrativo que tiene por 
objeto autorizar al Director Financiero del 
GADM Chordeleg, la reforma presupuestaria 
mediante traspaso de crédito; y, cuya 
motivación se fundamenta en las normas 
jurídicas invocadas, mismas que contienen el 
procedimiento legal aplicable;  
   
En uso de las atribuciones que le confiere el 60 
literal i) y o) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización,  
 

Resuelve: 

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

 
 
Segundo.- De la ejecución de la presente 
resolución, encárguese al señor Director 
Financiero del GAD Municipal Chordeleg. 
  
Tercero.- Para los fines legales pertinentes 
póngase en conocimiento la presente 

resolución a los titulares de las Direcciones y 
Unidades que correspondan. 
  
Cuarto.- Póngase en conocimiento de la 
presente resolución de traspaso de crédito al 
concejo municipal, conforme lo establece el 
artículo 258 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 
   
Quinto.- Notifique con la presente resolución 
con sus respectivos documentos de sustento, 
al Ing. Erick Gualpa, Analista de Planificación 
Estratégica del GADM Chordeleg, para que 
proceda con la Reforma al Plan Anual de 
Contrataciones 2020 del GADM Chordeleg en 
el caso que este traspaso de crédito lo 
amerite;   
  
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los veinte y un días del 
mes de diciembre de dos mil veinte, a las doce 
horas treinta minutos.  
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, los veinte y un días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las doce horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  155-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

SALDO

CODIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 

CODIFICFADO
INGRESOS GASTOS  REDUCCIONES  INCREMENTOS INGRESOS GASTOS FINAL 

CODIFICADO

-                        

311  HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL -                     -                   10.000,00     -                 -                -                        

-                 

3.1.1.7.5.01.04.34

 Construcción De Espacios Deportivos (Cancha Chocar, 

Delegsol) 10.000,00     0,00

362  MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD -                     -                   -                10.000,00      -                -                        

-                 

3.6.27.8.01.04.01  Parroquia Delegsol -                10.000,00      

-                        -                     -                   10.000,00     10.000,00      -                -                        

-                    -                

666.000,00        

(656.000,00)    

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG

G A S T O S

SUPLEMENTOS TRASPASOS REDUCCIONES

PERIODO FISCAL 2020

ANEXO 1-TRASPASO DHOT
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Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. No. 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 
procedimiento para las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley;  
 
Que, mediante Certificación No. 607, el Ing. 
Ramiro Estrella, Director Financiero Municipal, 
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certifica la disponibilidad de recursos de la 
partida presupuestaria No. 7.3.02.05.01 
denominada Espectáculos Culturales Y 
Sociales; 
  
Que, mediante Oficio 084-2020-DSE-
GADMCH, la Especialista Ruth Caldas Arias, 
Directora de Desarrollo Social y Económico, 
remitió los pliegos para la Contratación de 
“Servicios de organización de eventos, 
presentación de artistas, incluyendo sonido, 
escenario, luces, catering, y comunicacional 
social del proyecto: “Promoción para el rescate 
del patrimonio cultural del cantón Chordeleg, 
en las festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”;  
 
Que, mediante Resolución No. 104-A-
GADMCH-2020, de fecha veinte y cuatro días 
del mes de octubre de dos mil veinte, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH-007-
2020, para la Contratación de “Servicios de 
organización de eventos, presentación de 
artistas, incluyendo sonido, escenario, luces, 
catering, y comunicacional social del proyecto: 
“Promoción para el rescate del patrimonio 
cultural del cantón Chordeleg, en las 
festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”; solicitados por la Especialista 
Ruth Caldas Arias, Directora de Desarrollo 
Social y Económico; 
 
Que, mediante Oficio No. 085-2020-DSE-
GADMCH, de fecha 17 de noviembre de 2020, 
la Especialista Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-007-2020, para la 
Contratación de Servicios de organización de 
eventos, presentación de artistas, incluyendo 

sonido, escenario, luces, catering, y 
comunicacional social del proyecto: 
“Promoción para el rescate del patrimonio 
cultural del cantón Chordeleg, en las 
festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Sr. Lenin 
Stalin Guzmán Casquete. 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-UTPP-
2020-236-OF, de fecha 18 de diciembre de 
2020, la Especialista Ruth Caldas Arias, 
Directora de Desarrollo Social y Económico, 
remitió el expediente del proceso Régimen 
Especial REE-GADMCH-007-2020, para la 
Contratación de Servicios de organización de 
eventos, presentación de artistas, incluyendo 
sonido, escenario, luces, catering, y 
comunicacional social del proyecto: 
“Promoción para el rescate del patrimonio 
cultural del cantón Chordeleg, en las 
festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”; y solicitó la publicación posterior 
de este procedimiento; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

Resuelve: 

Art. 1.- Delegar al Ing. Esteban García, 
Analista de Compras Públicas, realice la 
publicación posterior del proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-007-2020, para la 
Contratación de Servicios de organización de 
eventos, presentación de artistas, incluyendo 
sonido, escenario, luces, catering, y 
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comunicacional social del proyecto: 
“Promoción para el rescate del patrimonio 
cultural del cantón Chordeleg, en las 
festividades por el tercer aniversario de 
integración a la red de ciudades creativas de la 
Unesco, y la difusión de nuestras artesanías y 
arte popular”;  
 
Art. 2.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente resolución a la 
Analista de Compras Públicas y a la 
Especialista Ruth Caldas Arias, Directora de 
Desarrollo Social y Económico, para los fines 
legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Comuníquese la presente resolución 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo 
entrará en vigencia a partir de su 
promulgación. 
 
Dado y firmado en la Casa Municipal del 
Cantón Chordeleg, a los veinte y un días del 
mes de diciembre de dos mil veinte, a las 
quince 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 veinte y un días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las quince horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 
No.  156-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, 
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ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 5 del Art. 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP dispone que se someterá al 
procedimiento de Régimen Especial, aquellas 
cuyo objeto sea la ejecución de actividades de 
comunicación social destinadas a la 
información de las acciones del Gobierno 
Nacional o de las entidades contratantes;  
 
Que, el Art. 89 del Reglamento General de la 
LOSNCP, establece el procedimiento para la 
contratación directa; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública LOSNCP, establece: el 

procedimiento para las contrataciones de 
obras o actividades artísticas, literarias o 
científicas, requeridas por las entidades 
consideradas en el ámbito de la Ley;  
 
Que, mediante Certificación No. 717, 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; 
  
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2020-
115-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción, 
remitió los pliegos para la Contratación de 
Servicios de Organización de Eventos, 
presentación de Artistas, incluyendo Sonido, 
Escenario, Luces, Catering,   y Comunicación 
Social del Proyecto: “Implementación del 
Programa para el Desarrollo Turístico de 
Localidades Pueblos Mágicos Ecuador-4 en el 
cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 149-A-
GADMCH-2020, de fecha dieciséis días del 
mes de diciembre de dos mil veinte, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso 
de REE-GADMCH-010-2020, para la 
Contratación de Servicios de Organización de 
Eventos, presentación de Artistas, incluyendo 
Sonido, Escenario, Luces, Catering, y 
Comunicación Social del Proyecto: 
“Implementación del Programa para el 
Desarrollo Turístico de Localidades Pueblos 
Mágicos Ecuador-4 en el cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2020-
116-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción, 
de fecha 17 de diciembre de 2020, en su 
calidad de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-010-2020, para la 
Contratación de Servicios de Organización de 
Eventos, presentación de Artistas, incluyendo 
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Sonido, Escenario, Luces, Catering, y 
Comunicación Social del Proyecto: 
“Implementación del Programa para el 
Desarrollo Turístico de Localidades Pueblos 
Mágicos Ecuador-4 en el cantón Chordeleg”; 
recomendó a esta Autoridad que se realice la 
adjudicación a la oferente Sra. Paola Magali 
Ortega Villamar; 
 
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-010-2020, para la 
Contratación de Servicios de Organización de 
Eventos, presentación de Artistas, incluyendo 
Sonido, Escenario, Luces, Catering, y 
Comunicación Social del Proyecto: 
“Implementación del Programa para el 
Desarrollo Turístico de Localidades Pueblos 
Mágicos Ecuador-4 en el cantón Chordeleg”; a 
la Sra. Paola Magali Ortega Villamar; por un 
monto de Cinco mil setecientos treinta y 
cuatro dólares con 00/100Ctvs. de los 
Estados Unidos de Norte América ($ 
5.734,00), sin incluir el IVA y un plazo de 
entrega de dos días (2) 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 tres días del 
mes de diciembre 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 veinte y tres días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las catorce horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  157-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
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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, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 

la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, confirma la disponibilidad 
presupuestaria con la partida No. 7.3.06.05.01, 
denominada “Estudio Y Diseño De Proyectos 
Varios” certificación No. 605; 
 
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 N° 086-EYFDP-2020, 
suscrito por el Ing. Miguel Serrano Cabrera, 
Analista de Estudios y Fiscalización, de fecha 
09 de diciembre de 2020, remite los Pliegos 
para su revisión y aprobación para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; cuyo 
presupuesto referencial asciende a la suma de 
Cuatro Mil Cuatrocientos dólares con 
00000/100000 centavos de los Estados Unidos 
de Norte América (Usd. 4.400,00), sin incluir el  
IVA; 
 
Que, mediante Resolución No. 144-A-
GADMCH-2020, de fecha 9 de diciembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.016-
2020, para la contratación de “Diseño de 
subdrenes para el parque infantil y la 
cancha de la comunidad de Chocar, 
Chordeleg”;  
 
Que, mediante Oficio N° 093-EYFDP-2020, el 
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
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Estudios y Fiscalización, encargado del 
proceso, remite el Acta de Negociación del 
Proceso de Consultoría CDC-GADMCH.016-
2020, para la contratación de “Diseño de 
subdrenes para el parque infantil y la 
cancha de la comunidad de Chocar, 
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 oferente Ing. Guido Xavier 
Gutierrez Figueroa, en el Proceso de 
Consultoría CDC-GADMCH.016-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”;  Cumple 
con lo solicitado por parte de la entidad 
contratante, por lo que el Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
en calidad de encargado del proceso 
precontractual procede a realizar la 
negociación por el valor de Cuatro mil 
trescientos setenta y cinco dólares con 
00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 4.375,00) 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.016-2020, para la 
contratación de “Diseño de subdrenes para 
el parque infantil y la cancha de la 
comunidad de Chocar, Chordeleg”; a favor 
del oferente Ing. Guido Xavier Gutierrez 
Figueroa, por un monto de Cuatro mil 
trescientos setenta y cinco dólares con 

00/100Ctvs. de los Estados Unidos de Norte 
América (Usd. 4.375,00) 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 cuatro días del mes de diciembre 
de dos mil veinte a las nueve horas con 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 veinte y cuatro días del mes 
de diciembre de dos mil veinte a las nueve 
horas con diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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No.  158-A-GADMCH-2020 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA  

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador manifiesta: Son 
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar 
sin discriminación alguna el efectivo goce de 
los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud; 
 
Que, el artículo 32 de la Constitución de la 
República del Ecuador, manda que la salud es 
un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir; 
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, en su artículo 38, numeral 6, manda 
que el Estado tomara medidas de “6. Atención 
preferente en casos de desastres, conflictos 
armados y todo tipo de emergencias”;  
 
Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, en el artículo 66, numeral 2, garantiza 
a las personas, el derecho a una vida digna, 
que asegure la salud, alimentación y nutrición, 
agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, 
seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios; 
 

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

regional y nacional. El Estado ejercerá la 
rectoría a través del organismo técnico 
establecido en la ley.  
Tendrá como funciones principales, entre 
otras: 
 
1. Identificar los riesgos existentes y 
potenciales, internos y externos que afecten al 
territorio ecuatoriano. 
2. Generar, democratizar el acceso y difundir 
información suficiente y oportuna para 
gestionar adecuadamente el riesgo. 
3. Asegurar que todas las instituciones 
públicas y privadas incorporen 
obligatoriamente, y en forma transversal, la 
gestión de riesgo en su planificación y gestión. 
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las 
entidades públicas y privadas capacidades 
para identificar los riesgos inherentes a sus 
respectivos ámbitos de acción, informar sobre 
ellos, e incorporar acciones tendientes a 
reducirlos. 
5. Articular las instituciones para que coordinen 
acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, 
así como para enfrentarlos, recuperar y 
mejorar las condiciones anteriores a la 
ocurrencia de una emergencia o desastre. 
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias 
para reducir vulnerabilidades y prevenir, 
mitigar, atender y recuperar eventuales efectos 
negativos derivados de desastres o 
emergencias en el territorio nacional. 
7. Garantizar financiamiento suficiente y 
oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 
coordinar la cooperación internacional dirigida 
a la gestión de riesgo.”; 
 
Que, el artículo 6 numeral 31 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define a las  Situaciones 
de Emergencia: “31. Situaciones de 
Emergencia: Son aquellas generadas por 
acontecimientos graves tales como 
accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente 
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agresión externa, guerra internacional, 
catástrofes naturales, y otras que provengan 
de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel 
nacional, sectorial o institucional. Una situación 
de emergencia es concreta, inmediata, 
imprevista, probada y objetiva”; 
 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en su artículo 57, 
determina el procedimiento a seguir para las 
contrataciones en situaciones de emergencia, 
“Para atender las situaciones de emergencia 
definidas en el número 31 del artículo 6 de esta 
Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, 
el Ministro de Estado o en general la máxima 
autoridad de la entidad deberá emitir 
resolución motivada que declare la 
emergencia, para justificar la contratación. 
Dicha resolución se publicará en el Portal 
COMPRASPUBLICAS; 
  
La entidad podrá contratar de manera directa, 
y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, 
las obras, bienes o servicios, incluidos los de 
consultoría, que se requieran de manera 
estricta para superar la situación de 
emergencia. Podrá, inclusive, contratar con 
empresas extranjeras sin requerir los 
requisitos previos de domiciliación ni de 
presentación de garantías; los cuales se 
cumplirán una vez suscrito el respectivo 
contrato;  
 
En todos los casos, una vez superada la 
situación de emergencia, la máxima autoridad 
de la Entidad Contratante publicará en el Portal 
COMPRASPUBLICAS un informe que detalle 
las contrataciones realizadas y el presupuesto 
empleado, con indicación de los resultados 
obtenidos”; 
 
Que, el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en el segundo inciso del 
artículo 25 permite que, las contrataciones que 

se realicen bajo situación de emergencia 
declarada no deberán constar en el PAC; 
 
Que, los requerimientos que se realicen deben 
contar con la disponibilidad presupuestaria, 
conforme lo señala el artículo 115 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en 
sus letras o) y p) del artículo 60,  sobre las 
atribuciones del ALCALDE señala; “o) La 
aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal 
y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones 
de crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar 
casos de emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El alcalde o la alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos; p) Dictar, en caso de 
emergencia grave, bajo su responsabilidad, 
medidas de carácter urgente y transitorio y dar 
cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si 
a éste hubiere correspondido adoptarlas, para 
su ratificación”;  
 
Que, el COE Cantonal en sesión de fecha 26 
de diciembre del presente año, en base a los 
hechos y afectaciones evidenciadas y 
provocadas por las condiciones climáticas que 
han afectado a los servicios de agua potable, a 
la infraestructura vial existente y a los recursos 
naturales, sugiere al señor Alcalde del cantón 
Chordeleg, Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
declare el estado de emergencia en el cantón 
Chordeleg durante QUICE (15) DIAS;  
          
Que, se cuenta con el Informe Preliminar 
suscrito por los técnicos municipales Ing. 
Cesar Galarza, Director de Agua, 
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Alcantarillado y Saneamiento, Ing. Mercedes 
López, Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, y el Ing. Oswaldo Torres, 
Analista de Manejo Ambiental y Riesgos (S), 
en el recorrido realizado al cantón y 
concretamente al rio Pungohuayco en el 
evento de crecida del 25 y 26 de diciembre, en 
el cual se detallan de las afectaciones 
ocasionadas por la crecida inusitada del rio 
Pungohuayco; 
 
Que, las afectaciones evidenciadas y 
provocadas por las condiciones climáticas han 
afectado a los servicios de agua potable, 
infraestructura vial existente y recursos 
naturales, constituyen hechos de fuerza mayor 
o caso fortuito, de conformidad al artículo 30 
del Código Civil, por tratarse de un evento 
imprevisible e irresistible; 
 
Que, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública - SERCOP, mediante resolución 
No.RE-SERCOP-2020-0104 de fecha 19 de 
marzo de 2020, expide reformas a la 
resolución externa No.RE-SERCOP-2016-
0000072, de 31 de agosto de 2016, mediante 
la cual se expidió la codificación y actualización 
de las resoluciones emitidas por el SERCOP;  
 
Que, las reformas antes mencionadas, 
establecen los procedimientos, requisitos y 
condiciones que las entidades contratantes 
deben cumplir para la declaratoria de 
emergencia; 
 
Que, la situación de emergencia por la que 
ahora atraviesa el cantón, derivan de hechos 
de fuerza mayor, que imponen la necesidad de 
emprender acciones que correspondan para 
precautelar los servicios de agua potable, la 
infraestructura vial existente y los recursos 
naturales del cantón Chordeleg; 
 
En ejercicio de las facultades establecidas en 
la Constitución y la  ley; 

Resuelve: 

Artículo 1.- Declarar en situación de 
emergencia grave el cantón Chordeleg, con el 
objeto de emprender acciones necesarias para 
precautelar los servicios de agua potable, la 
infraestructura vial existente y los recursos 
naturales; en virtud de los eventos presentados 
y de público conocimiento, a efectos de 
ejecutar cuanta acción fuere necesaria, posible 
y pertinente, en resguardo del bienestar 
ciudadano. 
 
Artículo 2.-  Existiendo al imposibilidad de 
llevar adelante los procedimientos de 
contratación comunes para superar la 
emergencia grave en el cantón, se autoriza, la 
contratación de  obras, bienes y servicios, 
incluidos los de consultoría mediante 
procedimientos de emergencia y otros que se 
requieran única y exclusivamente, para 
precautelar los servicios de agua potable, la 
infraestructura vial existente y los recursos 
naturales, para lo cual se observará, la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General, 
así como las Resoluciones emitidas por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública – 
SERCOP; Así también las Direcciones, 
Unidades y Departamentos pertenecientes al 
GAD Municipal del cantón Chordeleg, emitirán 
los informes correspondientes. 
 
Artículo 3.- Disponer al COE Cantonal de 
Chordeleg, se mantenga activado con carácter 
permanente mientras dure la situación de 
emergencia que motiva la presente resolución. 
  
Artículo 4.- Disponer a la Dirección Financiera 
destine los recursos suficientes en atención a 
la emergencia declarada, para lo cual en forma 
inmediata cumplirá con los procedimientos 
necesarios para las reformas, traspasos y 
ajustes correspondientes en el presupuesto 
municipal.  
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Articulo 5.- Delegar al Lic. Diego Cedillo, 
Director Administrativo, para que se encargue 
de la ejecución y cumplimiento de la presente 
resolución, así como para que una vez 
culminado el estado de emergencia proceda 
con el informe que detalle las contrataciones 
realizadas y el presupuesto empleado. 
 
Artículo 6.- Notifíquese de esta resolución 
administrativa a los integrantes del Concejo 
Cantonal del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg. 
 
Artículo 7.-  Disponer al Analista de Compras 
Públicas del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, la publicación inmediata de la 
presente resolución en el portal institucional de 
compras públicas, así como también brinde el 
asesoramiento que se requiera para las 
contrataciones que sean necesarias y una vez 
superada la misma deberá realizar la 
publicación del informe que detalle las 
contrataciones realizadas, el presupuesto 
empleado con indicación de los resultados 
obtenidos, todo ello en cumplimiento a la 
normativa legal vigente. 
   
Artículo 8.- La presente Declaratoria de 
Emergencia, tendrá una duración de QUINCE 
(15) días, pudiendo extenderse si se lo 
considera necesario. 
 
La presente resolución rige a partir de su 
expedición, sin perjuicio de su publicación en 
el portal institucional del SERCOP y en la 
página web institucional municipal. 
 
Dado y firmado en el Despacho del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg, a los 26 días del mes de 
diciembre de 2020. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG  

 
 

No.  159-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 
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determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 3 del 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, 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 No. GADMCH-ACS-
2020-0134, 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 la generación de 
servicios comunicacionales para la publicación 
en medios de comunicación masiva, digitales 
y/o alternativos; con el propósito de potenciar 
la comunicación externa, la participación 
ciudadana y la promoción del cantón 
Chordeleg”;  
 
Que, mediante Resolución No. 152-A-
GADMCH-2020, de fecha dieciocho días del 
mes de diciembre de dos mil veinte, se 
aprueba los Pliegos y se da inicio al proceso 
de Régimen Especial REE-GADMCH-011-
2020, para la Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Información, Difusión, Promoción, y Publicidad 
de las Actividades Institucionales, a través de 
la generación de servicios comunicacionales 
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para la publicación en medios de comunicación 
masiva, digitales y/o alternativos; con el 
propósito de potenciar la comunicación 
externa, la participación ciudadana y la 
promoción del cantón Chordeleg”;  
 
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2020-
0135, de fecha 21 de diciembre de 2020, la 
Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social en su calidad de 
encargada del Proceso de Régimen Especial 
Régimen Especial REE-GADMCH-011-2020, 
para la Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Información, Difusión, Promoción, y Publicidad 
de las Actividades Institucionales, a través de 
la generación de servicios comunicacionales 
para la publicación en medios de comunicación 
masiva, digitales y/o alternativos; con el 
propósito de potenciar la comunicación 
externa, la participación ciudadana y la 
promoción del cantón Chordeleg”; sugirió a 
esta Autoridad que se realice la adjudicación al 
oferente Sr. Alvaro Patricio López 
Campoverde; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

Resuelve: 

Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-011-2020, para la 
Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Información, Difusión, 
Promoción, y Publicidad de las Actividades 
Institucionales, a través de la generación de 
servicios comunicacionales para la publicación 
en medios de comunicación masiva, digitales 
y/o alternativos; con el propósito de potenciar 
la comunicación externa, la participación 

ciudadana y la promoción del cantón 
Chordeleg”; al Sr. Alvaro Patricio López 
Campoverde, por un monto de Cinco mil 
setecientos sesenta y ocho con 22/100Ctvs. 
de los Estados Unidos de Norte América ($ 
5.768,22), sin incluir el 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 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 ocho días del 
mes de diciembre de dos mil veinte, a las doce 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG  
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los veinte y ocho días del mes de 
diciembre de dos mil veinte, a las doce horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
 

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


