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Resolución No. 239-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 13 
de enero de 2021)  

 
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; 
 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

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

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 13 
de enero de 2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 240-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 13 

de enero de 2021)  
 

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 13 de enero de 2021;  
 
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. 0071, correspondiente 
a la Sesión Extraordinaria del Concejo 
Cantonal de Chordeleg, del día sábado 10 
de octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
Resolución No. 241-CM-GADMCH 

(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 13 
de enero de 2021) 

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
Que, el Concejal Marcelo López, Concejal del 
cantón, y Presidente de la Comisión de 
Legislación y Fiscalización, mocionó para que 
se suspenda el tratamiento del punto 5 de esta 
sesión, a fin de que la Comisión de Legislación 
y Fiscalización proceda con un análisis 
ampliado de la Ordenanza que establece el 
proceso para la formulación y asignación de 
los presupuestos participativos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg, acogiendo las 
observaciones y recomendaciones 
presentadas en esta sesión de concejo, 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;  
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Resuelve: 
 
Artículo 1.- Dejar suspenso el punto “5 
Aprobación en primer debate de la Ordenanza 
que establece el proceso para la formulación y 
asignación de los presupuestos participativos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg”, para que por 
parte de la Comisión de Legislación y 
Fiscalización, se realice una análisis ampliado 
de la normativa señalada y se acojan las 
observaciones y recomendaciones 
presentadas en esta sesión, en cuanto al 
equipo técnico encargado de la ejecución de la 
presente ordenanza, la coordinación y el 
ámbito de su aplicación.            
 
Articulo 2.- Notifíquese a través de secretaría 
del concejo al presidente de la Comisión de 
Legislación y Fiscalización, para que se 
continúe con el análisis de la Ordenanza que 
establece el proceso para la formulación y 
asignación de los presupuestos participativos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chordeleg, y se subsanen 
las observaciones presentadas en el seno del 
Concejo.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 242-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 20 

de enero de 2021)  
 

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 20 
de enero de 2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 243-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 20 

de enero de 2021)  
 

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 20 de enero de 2021;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
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Resuelve: 
 

Aprobar el Acta Nro. 0072, correspondiente 
a la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día sábado 14 de octubre 
de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 244-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 20 

de enero de 2021) 
 

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 06 de noviembre de 2020, el 
trámite 286 es ingresado la Dirección de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial para 
Aprobación de Planos de Proyecto 
Arquitectónico para Vivienda del Sr. Ángel 
Bolívar Castro Suárez, con firma de 
responsabilidad del Arq. Juan Carlos Jara, 
dicho trámite fue ingresado con la 
documentación correspondiente para la 
revisión, mismo que fue sumillado a mi 
persona en calidad de Analista de Gestión del 
Territorio por parte de la Arq. Fanny Ochoa 
Piña; 
 
Que, con fecha 18 de noviembre de 2020, una 
vez revisada la documentación, se emite el 
Oficio DHOT/GADMCH-0545-2020, con las 
observaciones realizadas al proyecto, donde 
se menciona lo siguiente: “…Considerando 
que el Certificado de Afección y Línea de 
Fábrica en Formulario Nro. 0007588, emitido 
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con fecha 01 de julio de 2020, determina que 
el predio se sujetará a la Ordenanza Nro 38. 
“ORDENANZA QUE SANCIONA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN CHORDELEG: 
USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL”. Y 
el predio se ubica dentro de la UNIDAD 
PRODUCTIVA CON SEVEREAS 
LIMITACIONES QUE CONTRIBUYE AL 
SUSTENTO FAMILIAR”;   
  
Que, la ORDENANZA QUE SANCIONA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN CHORDELEG: 
USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL”. Y 
el predio se ubica dentro de la UNIDAD 
PRODUCTIVA CON SEVEREAS 
LIMITACIONES QUE CONTRIBUYE AL 
SUSTENTO FAMILIAR   señala en su 
“…Artículo 76.- Unidades habitacionales.- 
Para todas las categorías de ordenación en las 
que se encuentra permitida el uso de vivienda 
permanente será de una sola unidad 
habitacional a excepción de la categoría de 
ordenación expansión cuyo nivel de uso es 
“Residencial en baja densidad” en donde se 
permite hasta dos unidades habitacionales. No 
se permitirá el incremento del área edificable 
de la parcela, independientemente del tamaño 
de parcela...”. Se debe mencionar además que 
en el mismo certificado se hace constar en el 
levantamiento una casa existente, y al 
plantearse una nueva edificación se estaría 
contradiciendo a lo determinado en la 
ordenanza…”  
 
Que, con fecha 19 de noviembre de 2020, 
mediante oficio sin número el Arq. Juan Carlos 
Jara, Profesional responsable del trámite, 
solicita la aprobación del proyecto, tomando en 
consideración que: “…la vivienda ya existente 
en el terreno, es una construcción realizada 
con anterioridad a la vigencia de la 

ORDENANZA Nro 38. “ORDENANZA QUE 
SANCIONA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN CHORDELEG: 
USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO RURA”; 
Además, es importante indicar que la vivienda 
existente en el terreno se encuentra en mal 
estado, motivo por el cual se planteó el nuevo 
proyecto de vivienda…”; 
 
Que, una vez que se ha procedido a la nueva 
revisión del proyecto, se ha verificado que el 
mismo cumple con todas las normas de 
arquitectura, además de las determinantes 
establecidas en el Certificado de Afección y 
Línea de Fábrica. Sin embargo, en lo que 
respecta a la solicitud de dar paso a la 
aprobación del Proyecto en mención, tomando 
en consideración los justificativos presentados 
por el Profesional responsable del trámite, Arq. 
Juan Carlos Jara. No es de mi competencia 
aprobar dicha solicitud, por lo que recomiendo 
se envíe a la comisión de regulación para dar 
conocimiento del particular y para que el Ilustre 
Concejo Cantonal apruebe o rechace lo 
solicitado…” 
 
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 
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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 17 de diciembre de 2020, la 
Comisión de Regulación del Territorio se reúne 
y emite el siguiente INFORME 11 C.R.T. 
recomendando al I. Concejo Cantonal en 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 55 del 
COOTAD, el tratamiento y autorización de: 
“CAMBIO DE DETERMINANTES DE 
OCUPACIÒN PARA AUTORIZACION DE 
EMPLAZAMIENTO DE UNA UNIDAD DE 
VIVIENDA MAS, EN EL PREDIO DE 
PROPIEDAD DEL SR. ÁNGEL BOLÍVAR 
CASTRO SUAREZ, PREVIO DEMOLICION 
DE VIVIENDA EXISTENTE”;  
 
Que, conforme consta en el tratamiento del 
cuarto punto del orden del día; 

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

Resuelve: 
 

Art. 1.- Aprobar el “CAMBIO DE 
DETERMINANTES DE OCUPACIÒN PARA 
AUTORIZACION DE EMPLAZAMIENTO DE 
UNA UNIDAD DE VIVIENDA MAS, EN EL 
PREDIO DE PROPIEDAD DEL SR. ÁNGEL 
BOLÍVAR CASTRO SUAREZ, PREVIO 
DEMOLICION DE VIVIENDA EXISTENTE”. 

 

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. 245-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 20 

de enero de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES:  
 
Mediante Oficio s/n de fecha 17 de diciembre 
de 2020, la Sra. Rosa Josefa Torres Villa, con 
C.I. 010052892-6, indica que luego del trámite 
respectivo se logró la aprobación del 
fraccionamiento de su propiedad ubicada en 
las calles 5 de febrero y 3 de Noviembre, y que 
se encuentran en proceso de escrituración de 
los lotes producto de este fraccionamiento, por 
lo cual solicita la autorización de Partición 
Extrajudicial de Bienes Hereditarios de Víctor 
Alberto Peláez Zapatanga, conforme lo 
establece el Art. 473 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, solicitó al señor 
Alcalde y a los miembros del Concejo Cantonal 
la respectiva autorización para la inscripción de 
la escritura extrajudicial de partición de bienes 
sociales; para lo cual adjunta toda la 
documentación necesaria para este tipo de 
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trámites  y plano de lotización aprobado por el 
GAD Municipal de Chordeleg;  
 
SEGUNDO: INFORME TÉCNICO:  
 
Mediante Memorando Nº 2207-20-A-

GADMCH, de fecha 21 de diciembre del 2020 

el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del 

cantón Chordeleg, dispuso a la Arq. Fanny 

Ochoa, Directora de Hábitat y Ordenamiento 

Territorial, analizar contenido de la 

documentación que se adjunta y presentar el 

informe técnico que corresponda para el 

trámite de ley;  

 

A través de Oficio DHOT/GADMCH-0637-
2020, referente al Informe Técnico Nro. 
090-20-AGT-GADMCH, suscrito por el 
gestor del territorio el Arq. Jorge Luis Jara. 
Analista del Gestión del Territorio, respecto 
a las consideraciones acorde a la normativa 
legal vigente para el caso de partición 
extrajudicial de bienes, de la Sra.  Rosa 
Josefa Torres Villa., se presenta el 
“INFORME DE AFECCIONES SOBRE 
PARTICIÓN EXTRA JUDICIAL DE LA 
SRA. ROSA JOSEFA TORRES VILLA” 
con las siguientes consideraciones;  

 
1. ANTECEDENTES: 

Con fecha del 25 de agosto de 2020 se 
aprueba el fraccionamiento de la propiedad de 
la Sra. Rosa Josefa Torres Villa por parte de la 
Dirección de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, al cumplir con todos los parámetros  
establecidos para el polígono de intervención 
territorial CH-01 y previo la emisión del 
certificado de afección y regulación urbana N° 
0007580 de fecha del 01 de julio de 2020. 

Con fecha del 21 de diciembre de 2020 se 
solicita por parte de la Sra. Rosa Josefa Torres 
Villa, a la Máxima Autoridad del Cantón, Sr. 

Deifilio Arévalo, la autorización de la partición 
de bienes sucesorios, mediante Memorando 
Nº 2207-20-A-GADMCH. 

2. DE LA NORMATIVA 

En revisión de la normativa aplicada, se 
considera de acuerdo a la “ORDENANZA QUE 
SANCIONA EL PLAN DE USO Y GESTIÓN 
DEL SUELO EN EL CANTÓN CHORDELEG, 
PROVINCIA DEL AZUAY” vigente a la fecha 
aprobada en mayo de 2019, que, los predios 
se encuentran emplazados en diferentes 
Polígonos de Intervención Territorial, con lo 
cual se desprende las siguientes descripciones 
de acuerdo la planificación y plano de 
fraccionamiento aprobado el 25 de agosto de 
2020. 
 
Predio de clave: 
011150010100203000000000  
El Lote N° 6 está ubicado en el PIT: CH-01 del 
barrio Centro, cuenta con los siguientes 
colindantes y áreas útiles: 
Norte:      Arcesio Torres en 16.50m 
Sur:  Lote N° 5 en 16.65m 
Este:  Hdros. Teresa Saquicela en 6.60m 
Oeste:  Calle 3 de Noviembre en 6.60m 
Área reserva:  ----- m² 
Área útil:                110.00 m² 
Área Total:  110.00 m² 

 
 Predio de clave: 
011150010100202900000000  
El Lote N° 5 está ubicado en el PIT: CH-01 del 
barrio Centro, cuenta con los siguientes 
colindantes y áreas útiles: 
Norte:   Lote N° 6 en 16.55m 
Sur:  Lote N° 4 en 16.80m 
Este:  Hdros. Teresa Saquicela en 6.60m 
Oeste:  Calle 3 de Noviembre en 6.60m 
Área reserva:  ----- m² 
Área útil:    110.00 m² 
Área Total:  110.00 m² 
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Predio de clave: 
011150010100202800000000  
El Lote N° 4 está ubicado en el PIT: CH-01 del 
barrio Centro, cuenta con los siguientes 
colindantes y áreas útiles: 
Norte:  Lote N° 5 en 16.80m 
Sur:  Lote N° 3 en 16.85m 
Este:  Hdros. Teresa Saquicela en 6.60m 
Oeste:  Calle 3 de Noviembre en 6.60m 
Área reserva:  ----- m² 
Área útil:      111.00 m² 
Área Total:  111.00 m² 
 
Predio de clave: 
011150010100202700000000  
El Lote N° 3 está ubicado en el PIT: CH-01 del 
barrio Centro, cuenta con los siguientes 
colindantes y áreas útiles: 
Norte:  Lote N° 4 en 5.60m 
Sur: Calle 5 de febrero en 5.60m 
Este: Hdros. Teresa Saquicela en 14.97m 
Oeste:  Lote N° 2 en  15.00m 
Área reserva:  ----- m² 
Área útil:    84.00 m² 
Área Total:  84.00 m² 
 
Predio de clave: 
011150010100202600000000  
El Lote N° 2 está ubicado en el PIT: CH-01 del 
barrio Centro, cuenta con los siguientes 
colindantes y áreas utiles: 
Norte:  Lote N° 4 en 5.60m 
Sur: Calle 5 de febrero en 5.60m 
Este: Lote N° 3 en  15.00m 
Oeste:  Lote N° 1 en  15.00m 
Área reserva:  ----- m² 
Área útil:    84.00 m² 
Área Total:  84.00 m² 
 
Predio de clave: 
011150010100202500000000  
El Lote N° 1 está ubicado en el PIT: CH-01 del 
barrio Centro, cuenta con los siguientes 
colindantes y áreas útiles: 
Norte:  Lote N° 4 en 5.65m 

Sur: Calle 5 de febrero en 5.60m 
Este: Lote N° 2 en  15.00m 
Oeste:  Calle 3 de noviembre en  15.03m y 
2.25m. 
Área reserva:  ----- m² 
Área útil:    83.00 m² 
Área Total:  83.00 m² 
 
3. CONCLUCIONES y 

RECOMENDACIONES  

a. Por lo expuesto, con base a este informe 

técnico concluyo que:  

• La información entregada es 

completamente verosímil; sin presentar. 

b. Se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

• Ratificar la autorización conforme 

aprobación del 25 de agosto de 2020 para 

cada predio. 

• Dar trámite inmediato a la solicitud motivo 

del presente informe, esto basado en el 

Artículo 95.- Partición judicial y extrajudicial 

de inmuebles de “LA ORDENANZA QUE 

SANCIONA LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN CHORDELEG: USO Y 

OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL”…” 

 
TERCERO: BASE LEGAL:  
 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la 
República, reconoce que el Ecuador es un 
Estado Constitucional de derechos; 
 
Que, el numeral 23 del Art. 66 de la 
Constitución de la República, determina que 
los ciudadanos tiene derecho a dirigir quejas y 
peticiones individual y colectivas a la 
autoridades y a recibir atención o respuestas 
motivadas; 
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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. 473 del COOTAD, ordena: “… 
Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.- 
En el caso de partición judicial de inmuebles, 
los jueces ordenarán que se cite con la 
demanda a la municipalidad del cantón o 
distrito metropolitano y no se podrá realizar la 
partición sino con informe favorable del 
respectivo concejo. Si de hecho se realiza la 
partición, será nula. En el caso de partición 
extrajudicial, los interesados pedirán al 
gobierno municipal o metropolitano la 
autorización respectiva, sin la cual no podrá 
realizarse la partición…”. 
 
Que, la solicitud motivo del presente informe, 
se adecua al Artículo 95.- Partición judicial y 
extrajudicial de inmuebles de “LA 
ORDENANZA QUE SANCIONA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN CHORDELEG: 
USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL”…” 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal  de Chordeleg, tiene como 
competencia la planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial en sus territorios, la 
misma que se ejercerá a través de sus planes 
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propios y demás instrumentos, en articulación 
y coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno, en el marco del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa;  
 
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo 
(LOOTUGS), 2016, para sus fines específicos 
establece en el país la clasificación de suelo en 
urbano y rural con todas sus sub 
clasificaciones, fijando principios y reglas 
generales que regirán las competencias de 
ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo 
urbano y rural, y su relación con otras leyes 
que incidan significativamente sobre el 
territorio o lo ocupen para que se articulen 
eficazmente, promuevan el desarrollo 
equitativo y equilibrado del territorio y propicien 
el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat 
seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y 
digna, en cumplimiento de la función social y 
ambiental de la propiedad e impulsando un 
desarrollo urbano inclusivo e integrador para el 
Buen Vivir de las personas, en concordancia 
con las competencias de los diferentes niveles 
de gobierno;  
 
Que, en sesión realizada en fecha 28 de 
diciembre de 2020, a partir de las 14H00, la 
Comisión de Regulación del Territorio emite el 
INFORME 12 C.R.T. acuerdan de manera 
unánime;  Recomendar al I. Concejo Cantonal, 
en cumplimento de lo establecido en el Artículo 
95.- Partición judicial y extrajudicial de 
inmuebles constante en  “LA ORDENANZA 
QUE SANCIONA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTÓN CHORDELEG: USO Y OCUPACIÓN 
DEL SUELO RURAL” la autorización del 
INFORME DE AFECCIONES SOBRE 
PARTICION EXTRAJUDICIAL DEL PREDIO 
DE PROPIEDAD DE LA SRA. ROSA JOSEFA 
TORRES VILLA, adjunto al oficio N° 090-20-
AGT-GADMCH, de fecha 24 de diciembre de 

2020, sugiriendo su entrega con la celeridad 
que el caso amerita al solicitante; 
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg tiene como 
responsabilidad formular y ejecutar las 
políticas locales para la gestión del territorio en 
el ámbito de sus  competencias, las mismas 
que serán incorporadas en sus planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial y en los 
instrumentos normativos que se dicten para el 
efecto;  
 
Que, conforme consta en el quinto punto del 
orden del día;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le confiere 
el artículo 57 literal a) y el artículo 473 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Autorizar la partición extrajudicial de los 
bienes hereditarios de propiedad del Sr. Víctor 
Alberto Peláez Zapatanga; lotes de terrenos 
ubicados en las calles 5 de Febrero y 3 de 
Noviembre  del centro cantonal de Chordeleg, 
provincia del Azuay, con sustento en el Informe 
AGT/INFOTEC-24-2020, así como sus 
respectivos anexos documentación que 
forman parte de la presente resolución.  
 
Art. 2.- Encárguese al SECRETARIO del 
concejo, la notificación del contenido de la 
presente resolución a la Sra. Rosa Josefa 
Torres Villa, a la Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial y al Registrador de la 
Propiedad del cantón Chordeleg. 
 
Art. 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 246-CM-GADMCH 

(Sesión Extraordinaria del Concejo de 
fecha 22 de enero de 2021) 

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Chordeleg 2021, fue aprobado en dos 
sesiones del Concejo Municipal extraordinaria 
de fecha 26 de noviembre y ordinaria de fecha 
02 de diciembre de 2020; 
 
Que, el artículo 255 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo 
podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y 
resoluciones de crédito. Estas operaciones se 
efectuarán de conformidad con lo previsto en 
las siguientes secciones de este Código. 
 
Que, el Art. 259 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Los suplementos 
de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en el 
presupuesto y créditos para nuevos servicios 
no considerados en el presupuesto:  
 
Que, el Art. 260.- del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina: Los suplementos 
de crédito serán solicitados al legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado por el 
ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio 
presupuestario, salvo situación de 
emergencia, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera: 

Que, el Art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina.- Al concejo 
municipal le corresponde: h) Aprobar a pedido 
del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, 
cuando las circunstancias lo ameriten; 
 
Que, mediante Oficio No. 022-DF-GADMCH-
2021, de fecha 19 de enero de 2021, dirigido al 
Alcalde de Chordeleg; el Ing. Ramiro Estrella 
Díaz, Directora Financiera del GAD Municipal, 
presenta informe financiero en el cual expone 
en lo pertinente; “Que en base a Oficio No. 
209-20-DJ-GADMCH, del 04/nov/2020, 
suscrito por el Procurador Sindico, en el que 
señala que debido a la sentencia dictada por el 
Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo, dentro del proceso de pago por 
consignación seguido por el GADM Chordeleg 
en contra del señor Pedro Vicente Maldonado 
Lazo, se dispone retirar el monto de USD. 
158.475,51 depositando en el Tribunal. En tal 
virtud y por tratarse de una sentencia de 
Autoridad Judicial que es de cumplimiento 
obligatorio dichos valores deben registrarse de 
forma urgente e inmediata en el Presupuesto 
Municipal 2021 por USD. 158.475,51 que será 
transferido desde el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo y al amparo del 
Artículo 259 literal c) del COOTAD que en su 
parte pertinente disponen: “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, ……………..”. 
Solicito se sirva considerar el presente 
suplemento de crédito en las siguientes 
partidas presupuestarias:  
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 INGRESOS   

19.0
4 

Otros no 
Operacionales  

  

19.0
4.07 

Devolución de 
disponibilidad   

158.475,51  

 GASTOS   

311 HABITAT Y 
ORDENAMIE
NTO 
TERRIORIAL 

  

8.4.
03.0
1.02 

Terrenos Para 
Construcción 
Planta De Tto. 
Chordeleg 

 158.475,51 

 
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, 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 2021, con sustento en el informe 
emitido por el Director Financiero a través de 
Oficio No. 022-DF-GADMCH-2021, el cual 
forma parte de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- De la ejecución de la presente 
resolución, que entrará en vigencia a partir de 
la fecha de suscripción, encárguese el señor 

Director Financiero del GAD Municipal 
Chordeleg. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 247-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 03 

de febrero de 2021) 
 
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 03 
de febrero de 2021.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 



Gaceta Oficial No. 039       -    Chordeleg 27 de marzo de 2021     -           16 
 

 
 

Resolución No. 248-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 03 

de febrero de 2021) 
 

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 03 de febrero de 2021;  
 
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. 073 correspondiente a 
la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día miércoles 21 de 
octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 249-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 03 

de febrero de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 

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

Resuelve: 
 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 10 
de febrero de 2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 250-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 10 

de febrero de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 10 de febrero de 2021;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
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Aprobar el Acta Nro. 074 correspondiente a 
la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día miércoles 28 de 
octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 251-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de febrero de 2021) 
 

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 24 
de febrero de 2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 

 
 

Resolución No. 252-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de febrero de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 24 de febrero de 2021;  
 
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. 075 correspondiente a 
la Sesión Extraordinaria del Concejo 
Cantonal de Chordeleg, del día jueves 29 de 
octubre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 253-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de febrero de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, a través de Oficio N° 115-21-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López, 
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Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, presenta informe técnico con el 
justificativo para ejecutar el “Adecentamiento 
de un sendero en la comunidad de Loma de la 
Esperanza”;   
  
Que, el señor Alcalde puso a consideración del 
concejo municipal la autorización para la 
suscripción del para la suscripción del 
“Convenio de Cooperación Interinstitucional a 
celebrarse entre; el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Delegsol, y el Comité de 
desarrollo Barrial de la Loma de la Esperanza, 
para la ejecución de la obra adecentamiento de 
un sendero en la Comunidad de la Loma de la 
Esperanza”;  
 
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 a celebrarse entre; el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Delegsol, y el Comité de desarrollo Barrial 
de la Loma de la Esperanza, para la 
ejecución de la obra adecentamiento de un 
sendero en la Comunidad de la Loma de la 
Esperanza”.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 254-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de marzo de 2021)  
 

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 04 de marzo de 2021;  
 
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. 076 correspondiente a 
la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día 06 de noviembre de 
2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 255-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04 

de marzo de 2021)  
 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que,  el artículo 24 de la Constitución de la 
República del Ecuador dispone que: “…Las 
personas tienen derecho a la recreación y al 
esparcimiento, a la práctica del deporte y al 
tiempo libre…”; 
 
Que,  el artículo 52 de la Constitución 
dispone que: “…Las personas tienen derecho 
a disponer de bienes y servicios de óptima 
calidad y a elegirlos con libertad, así como a 
una información precisa y no engañosa sobre 
su contenido y características…”; 
 
Que,  el artículo 238 de la Constitución 
dispone que: “…Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera (…)”; 
 
Que,  el artículo 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (en adelante COOTAD) 
dispone que: “(…) se reconoce a los consejos 

regionales y provinciales, concejos 
metropolitanos y municipales, la capacidad 
para dictar normas de carácter general, a 
través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial…”; 
 
Que,  en el artículo 54 literal g del COOTAD 
dispone como función de los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales: 
“…Regular, controlar y promover el desarrollo 
de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo…”; 
 
Que,  el artículo 57 literal a del COOTAD 
dispone que “…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 135 del COOTAD dispone 
que: “[…] El turismo es una actividad 
productiva que puede ser gestionada 
concurrentemente por todos los niveles de 
gobierno…”; 
 
Que,  el artículo 498 del COOTAD, dispone 
estímulos tributarios, con la finalidad de 
estimular el desarrollo del turismo, la 
construcción, la industria, el comercio u otras 
actividades productivas, culturales, 
educativas, deportivas, de beneficencia, así 
como las que protejan y defiendan el medio 
ambiente, los concejos cantonales o 
metropolitanos podrán, mediante ordenanza, 
disminuir hasta en un cincuenta por ciento los 
valores que corresponda cancelar a los 
diferentes sujetos pasivos de los tributos 
establecidos en el presente Código. (…) En la 
Circunscripción Territorial Especial 
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Amazónica, los estímulos establecidos en el 
presente artículo, podrán ser aplicados a favor 
de todas las personas naturales y jurídicas que 
mantengan actividades contempladas en el 
presente artículo, o que realicen incrementos 
de capital sobre el 30%, en las mismas; 
 
Que,  la primera Disposición General del 
COOTAD, dispone que los convenios de 
descentralización de competencias suscritos 
con anterioridad, entre el Gobierno Central y 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
mantendrán su vigencia. “…Estas 
competencias no podrán ser revertidas. Si 
existiere contradicción, el Consejo Nacional de 
Competencias emitirá resolución motivada que 
disponga los ajustes necesarios, previo 
acuerdo entre las partes involucradas, para el 
pleno ejercicio de las competencias 
descentralizadas, así como el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de 
servicios públicos y los mecanismos de gestión 
contemplados en el presente Código…”;  
 
Que,  en el artículo 3 literales b y e de la Ley 
de Turismo (en adelante LT) dispone como 
principios de la actividad turística: “…b) La 
participación de los gobiernos provinciales y 
cantonales para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico dentro del marco de la 
descentralización; e) La iniciativa y 
participación comunitaria indígena, 
campesina, montubia y afro-ecuatoriana, con 
su cultura y tradiciones preservando su 
identidad, protegiendo su ecosistema y 
participando en la prestación de servicios 
turísticos, en los términos previstos en la ley y 
sus reglamentos…”; 
 
Que,  el artículo 4 de la LT determina que la 
política estatal con relación al sector de turismo 
debe cumplir con los objetivos: “…a) 
Reconocer que la actividad turística 
corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al Estado en 

cuanto debe potenciar las actividades 
mediante el fomento y promoción de un 
producto turístico competitivo; b) Garantizar el 
uso racional de los recursos naturales, 
históricos, culturales y arqueológicos de la 
Nación; c) Proteger al turista y fomentar la 
conciencia turística; d) Propiciar la 
coordinación de los diferentes estamentos del 
Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales 
para la consecución de los objetivos turísticos; 
e) Promover la capacitación técnica y 
profesional de quienes ejercen legalmente la 
actividad turística; f) Promover 
internacionalmente al país y sus atractivos en 
conjunto con otros organismos del sector 
público y con el sector privado; y, g) Fomentar 
e incentivar el turismo interno…”; 
 
Que,  el artículo 5 de la LT reconoce las 
distintas actividades turísticas, mismas que 
podrán ser ejercidas tanto por personas 
naturales como jurídicas; 
 
Que,  el artículo 8 de la LT dispone que: 
“…Para el ejercicio de actividades turísticas se 
requiere obtener el registro de turismo y la 
licencia anual de funcionamiento, que acredite 
idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten 
a las normas técnicas y de calidad vigentes…”; 
 
Que,  El artículo 10 de la LT dispone que: 
“…El Ministerio de Turismo o los municipios y 
consejos provinciales a los cuales esta Cartera 
de Estado, les transfiera esta facultad, 
concederán a los establecimientos turísticos, 
Licencia Única Anual de Funcionamiento, lo 
que les permitirá: 
 
a. Acceder a los beneficios tributarios que 
contempla esta Ley; 
b. Dar publicidad a su categoría; 
c. Que la información o publicidad oficial se 
refiera a esa categoría cuando haga mención 
de ese empresario instalación o 
establecimiento; 
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d. Que las anotaciones del Libro de 
Reclamaciones, autenticadas por un Notario 
puedan ser usadas por el empresario, como 
prueba a su favor; a falta de otra; y, 
e. No tener que sujetarse a la obtención de otro 
tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en 
el caso de las Licencias Ambientales, que por 
disposición de la ley de la materia deban ser 
solicitadas y emitidas…”; 
 
Que,  el artículo 15 de la LT reconoce a la 
autoridad nacional de turismo como ente rector 
de la actividad turística, que dentro de sus 
atribuciones está: 1.- “…preparar las normas 
técnicas y de calidad por actividad que regirán 
en todo el territorio nacional”, 3.- “planificar la 
actividad turística del país”, 4.- “elaborar el 
inventario de áreas o sitios de interés turístico 
y mantener actualizada la información…”;  
 
Que,  el artículo 16 de la LT dispone que será 
de competencia privativa del Ministerio de 
Turismo en coordinación con los organismos 
seccionales la regulación nacional, 
planificación, promoción internacional, 
facilitación, información estadística y control 
turístico; 
 
Que,  el artículo 6 del Reglamento General 
de aplicación de la Ley de Turismo (en 
adelante RGALT) determina que le 
corresponde exclusivamente al Ministerio de 
Turismo planificar la actividad turística del país 
como herramienta para el desarrollo armónico, 
sostenible y sustentable del turismo; 
 
Que,  el artículo 45 del RGALT dispone que: 
“…El ejercicio de actividades turísticas podrá 
ser realizada por cualquier persona natural o 
jurídica, sean comercial o comunitaria que, 
cumplidos los requisitos establecidos en la ley 
y demás normas aplicables y que no se 
encuentren en las prohibiciones expresas 
señaladas en la ley y este reglamento, se 
dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual de las actividades turísticas 
establecidas en el Art. 5 de la Ley de 
Turismo…”; 
 
Que,  el artículo 55 del RGALT dispone que: 
“…Para el inicio y ejercicio de las actividades 
turísticas se requiere además del registro de 
turismo, la licencia única anual de 
funcionamiento, la misma que constituye la 
autorización legal a los establecimientos 
dedicados a la prestación de los servicios 
turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá 
vigencia durante el año en que se la otorgue y 
los sesenta días calendario del año 
siguiente…”; 
 
Que,  el artículo 60 del RGALT menciona 
que el valor que deberá pagarse es igual al 
valor que se paga por registro. En los 
municipios, descentralizados el valor será 
fijado mediante la expedición de la ordenanza 
correspondiente. De haber sido 
descentralizada la potestad para el 
otorgamiento de la licencia única anual de 
funcionamiento, y sin perjuicio del principio de 
autonomía de las instituciones del régimen 
seccional autónomo, éstas deberán mantener 
los montos fijados en la correspondiente 
ordenanza municipal por concepto de tasa 
para el otorgamiento del mencionado 
instrumento administrativo. (...)” 
 
Que, el artículo 205 del Reglamento 
General de Actividades Turísticas declara 
política prioritaria de Estado el desarrollo del 
turismo en el país;  
 
Que,  el Consejo Nacional de Competencias 
mediante Resolución N°0001-CNC-2016, 
resolvió: “(…) regular las facultades y 
atribuciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, metropolitanos, 
provinciales y parroquiales rurales, respecto al 
desarrollo de actividades turísticas, en su 
circunscripción territorial…”; 
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 Que,  el artículo 1, del Acuerdo Ministerial 
1470, emitido por el Ministerio de Turismo, 
establece la Regulación de Ventas y Bebidas 
en cualquier tipo en establecimientos 
registrados como turísticos determinados en el 
artículo 5 de la Ley de Turismo; 
 
Que,  el Acuerdo Ministerial 2018 037 y su 
reforma expedida mediante acuerdo ministerial 
2019 049 establece los valores por concepto 
de la Licencia Única Anual de Funcionamiento; 
 
Que,  el Oficio Nro. MT-MINTUR-2020-4593-
OF suscrito por la Máxima Autoridad del 
Ministerio de Turismo el 07 de agosto de 2020, 
recalca que: “…a) Los GAD cantonales que 
hubieren suscrito convenios de 
descentralización de competencias respecto 
de la LUAF antes de la vigencia del COOTAD, 
están facultados para establecer valores 
inferiores o superiores a los fijados por el 
Ministerio de Turismo, para el pago de esta 
licencia (…); b) Los GAD cantonales que no 
hubieren suscrito convenios de 
descentralización de competencias respecto 
de la LUAF antes de la vigencia del COOTAD, 
están obligados a no sobrepasar los valores 
máximos fijados por el Ministerio de Turismo 
para el pago de esta licencia; y tienen plena 
facultad para establecer valores inferiores a los 
fijados por esta Cartera de Estado...”; 
 
Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión Extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 04 de marzo de 2021;  
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;   
 

Resuelve: 
 

Aprobar en primer debate la  ORDENANZA 
QUE REGULA, PLANIFICA, CONTROLA Y 
GESTIONA LAS FACULTADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG Y LA 
DETERMINACIÓN DE LA LICENCIA ÚNICA 
ANUAL DE FUNCIONAMIENTO (LUAF), con 
las observaciones y recomendaciones 
presentadas en esta sesión de concejo 
consistentes en;   
 
Art. 17.- DE LAS DENUNCIAS DE LOS 

TURISTAS POR SERVICIOS RECIBIDOS EN 

LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.– 

La Dirección de Desarrollo Social y 

Económico, receptará, y gestionará los 

procesos de denuncias efectuadas por los 

turistas o visitantes respecto de los servicios 

recibidos por parte de los prestadores de 

servicios turísticos, y los remitirá a la Unidad de 

Control y Seguridad para su sustanciación. 

Además consolidará esta información a fin de 

reportarla trimestralmente al Ministerio de 

Turismo, de acuerdo a los lineamientos de la 

autoridad nacional de turismo, en lo 

concerniente a: 

 
➢ Del presente artículo 17 se suprime la 

frase “y los remitirá a la Unidad de 

Control y Seguridad para su 

sustanciación”, para consideración 

para segundo debate. 

 
Art. 22.- DEL PERSONAL A CARGO DE LAS 

INSPECCIONES. - Los funcionarios 

responsables de llevar a cabo el proceso de 

control deben tener conocimiento de: 
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a) Normativa Turística. 

b) Técnicas de manejo de conflictos. 

c) Levantamiento de procesos. 

d) Atención al Cliente. 

 
➢ Del presente artículo 22 se hace la 

observación en cuanto a todos los 

literales a) b) c) y d), respecto al 

conocimiento del personal a cargo de 

las inspecciones a fin de que se realice 

el análisis correspondiente para 

segundo debate.  

 
➢ Se realiza la observación al 

CAPÍTULO IX AUTORIZACIONES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

TURÍSTICA, a fin de que se proceda 

con el análisis de las tasas respectivas 

para el ejercicio de actividades 

turísticas.    

f.) Abg. Juan Carlos Ruiz, Secretario del 
Concejo Municipal (E)  
 
 

Resolución No. 256-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 10 

de marzo de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 

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

Resuelve: 

 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 10 
de marzo de 2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 257-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 10 

de marzo de 2021)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 10 de marzo de 2021;  
 
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. 077 correspondiente a 
la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
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de Chordeleg, del día 11 de noviembre de 
2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 258-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 10 

de marzo de 2021)  
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el inciso segundo del Art. 318 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización; establece que 
el Concejo Municipal aprobará el orden del día, 
que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
Que, el Concejal Víctor Guzmán, Concejal del 
cantón, mocionó para que se suspenda el 
tratamiento del punto 4 de esta sesión, a fin de 
que para la próxima sesión se analice de mejor 
manera y se cuente con los nombres de las 
personas que serán acreedoras a los 
reconocimientos y preseas de acuerdo a la 
ordenanza que norma este proceso;   
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Artículo 1.- Dejar suspenso el punto “4 
Análisis y Resolución respecto a la entrega de 
preseas y reconocimientos a otorgarse a 
personas naturales o jurídicas en la Sesión 
Solemne por conmemorarse el XXIX 
Aniversario de Cantonización de Chordeleg”, a 
fin de que se analice y para la próxima sesión 
se cuente con los nombres de las personas 
que van a ser galardonadas.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 259-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 15 de marzo de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 

 
Que, de conformidad con el Art. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador es 

deber primordial del Estado, proteger el 

patrimonio cultural del país; 

 

Que, el Art. 21 de la Constitución de la 

República del Ecuador dispone: “Las personas 

tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.”; 
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Que, de acuerdo al Art. 22 de la Constitución 

de la República del Ecuador, las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan 

por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría;   

 

Que, el Art. 23 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece: “Las 

personas tienen derecho a acceder y participar 

del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.”; 

 

Que, el artículo 264 de nuestra carta magna 

consagra las competencias exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales entre las cuales se establece la de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos 

fines. Señala además que en el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, expedirán 

ordenanzas cantonales; 

 

Que, el Art. 377 de la Constitución de la 

República del Ecuador dispone que: “El 

sistema nacional de cultura tiene como 

finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y 

el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos culturales.”; 

 

Que, el Art. 379 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece: “Son parte 

del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, entre otros: 1.-Las lenguas, formas 

de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y 

productivo…”; 

 

Que, el literal e) del Art. 4 del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización determina como uno de los 

fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizado Municipales, la protección y 

promoción de la diversidad cultural y el respeto 

a sus espacios de generación e intercambio; la 

recuperación, preservación y desarrollo de la 

memoria social y el patrimonio cultural; 

 

Que, el literal q) del Art. 54 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización establece 

como funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal la de promover y 

patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón; 
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Que, de conformidad con el Art. 144 del 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, corresponde a 

los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, formular, aprobar, ejecutar y 

evaluar los planes, programas y proyectos 

destinados a la preservación, mantenimiento y 

difusión del patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural, de su circunscripción y construir los 

espacios públicos para estos fines. 

 

Que, el Art. 30 del Código Civil señala: “Se 

llama fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por 

un funcionario público, etc.” 

 

Que, con fecha 23 de marzo del 2010 se 

aprueba la Ordenanza que reglamenta la 

elección y proclamación de la Reina del cantón 

Chordeleg y demás dignidades.   

 

Que, conforme consta en el segundo punto del 
orden del día de la sesión Extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 15 de marzo de 2021;  
 

En ejercicio de las atribuciones previstas en el 

artículo 57 literales a) b) y c) que guarda 

concordancia con el artículo 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  

 
Resuelve: 

 
Aprobar en primer debate “LA REFORMA A 

LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 

ELECCIÓN Y PROCLAMACIÓN DE LA 

REINA DEL CANTÓN CHORDELEG Y 

DEMÁS DIGNIDADES”. 

 

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

Resolución No. 260-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de marzo de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

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

Resuelve: 

 
Aprobar el orden del día previsto para la 
Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 
de marzo de 2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
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Resolución No. 261-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de marzo de 2021) 
 

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 17 de marzo de 2021;  
 
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. 079 correspondiente a 
la Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal 
de Chordeleg, del día 18 de noviembre de 
2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 262-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 17 

de marzo de 2021) 
 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, mediante Ley No. 149 publicada en el 
Registro Oficial No. 916 del 15 de Abril de 
1992, se crea el cantón Chordeleg;  
 

Que, el 26 de febrero de 1996, el Concejo 
Cantonal de Chordeleg expide la Ordenanza 
que crea las preseas municipales;  
 
Que, el 16 de marzo de 1998, se reforma la 
Ordenanza que crea las Preseas Municipales 
del cantón Chordeleg;  
 
Que; el 10 de marzo de 2003, se reformó la 
“Ordenanza  que crea las PRESEAS 
“POMPILIO ORELLANA”, “JOSE MARIA 
VARGAS” Y “MERITO DEPORTIVO”  
 
Que, el 15 de abril se celebra el Vigésimo 
Noveno Aniversario de Cantonización de 
Chordeleg;  
 
Que; es necesario reconocer a personas e 
instituciones destacadas cuyos méritos y obras 
han aportado al desarrollo del Cantón 
Chordeleg;  
 
Que, conforme tercer en el cuarto punto orden 
del día esta sesión;    
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía  y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Entregar las siguientes preseas y 
reconocimientos:   
 

1. Presea I. MUNICIPALIDAD DE 

CHORDELEG, se otorga al 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 

DEL AZUAY, por su aporte y trabajo 

para satisfacer las necesidades de 

accesibilidad y movilidad humana, 

atendiendo las condiciones de 

operatividad en busca de alcanzar una 
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red de infraestructura sustentable en 

el cantón Chordeleg.  

 
2. Presea POMPILIO ORELLANA, se 

otorga al señor Julio Sempertegui, 

por su destacada labor como 

artesano-artífice en la rama de joyería, 

lo que ha  contribuido a preservar y 

resaltar este patrimonio cultural de los 

Chordelenses. 

 
3- Presea JOSÉ MARÍA VARGAS, se otorga 
al Sr. Manuel Galarza, por su continuo trabajo 
e impulso  en generar acciones destacadas en 
beneficio del cantón en el ámbito del turismo y 
cultura conservando piezas invaluables y 
grandes vestigios para el patrimonio de 
Chordeleg. 
 
4- Presea “AMIGOS POR SIEMPRE”, se 
otorga al Sr. Celio Castro, que se ha dedicado 
a resaltar el deporte como un hábito ejemplar 
para la juventud rescatando y ubicando el 
nombre de Chordeleg en lo más alto.  
 

5- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Fundación Santa María 
de la Esperanza y el Centro Gerontológico 
El Nido, trabaja y encamina acciones en 
beneficio de los adultos mayores así como la 
ardua laborar desarrollado en épocas de 
pandemia velando por la salud y el bienestar 
de las mismas: Resuelve: 1. Entregar el 
Reconocimiento “A LAS ACCIONES 
SOBRESALIENTES DE SOLIDARIDAD, 
DESARROLLO HUMANO Y LABOR 
COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo el 
agradecimiento a tan distinguida fundación y 
centro gerontológico reconocimiento labor 
comunitaria. 3. Recomendar sus nombres 
como ejemplo para las futuras generaciones. 
4. Hacer público el reconocimiento en la sesión 

solemne, a llevarse a efecto 15 de abril de 
2021 por motivo de conmemorarse  el 
Vigésimo Noveno Aniversario de 
Cantonización. 
 

6- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Empresa Regional Centro 
Sur, viene desarrollando una serie de trabajos 
de alumbrado público para varios sectores de 
la zona Rural del Cantón, garantizando el 
bienestar y satisfacción de las necesidades 
prioritarias de los mismos: Resuelve: 1. 
Entregar el Reconocimiento “A LAS 
ACCIONES SOBRESALIENTES DE 
SOLIDARIDAD, DESARROLLO HUMANO Y 
LABOR COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo 
el agradecimiento a esta Empresa Publica por  
su labor comunitaria. 3. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 
de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
 
7. EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que el Sr. Luis Guzmán, 
emprende una serie de acciones en beneficio 
de los más necesitados destacando la labor 
social por los distintos sectores de nuestro 
cantón: Resuelve: 1. Entregar el 
Reconocimiento “A LAS ACCIONES 
SOBRESALIENTES DE SOLIDARIDAD, 
DESARROLLO HUMANO Y LABOR 
COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo el 
agradecimiento a tan distinguido ciudadano 
por  su labor social. 3. Recomendar sus 
nombres como ejemplo para las futuras 
generaciones. 4. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 
de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
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8. EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que el Sr. Rolando Salazar, 
realiza una ardua labor generando alternativas 
en el tema de emprendimiento enfocado en  
generar turismo para el sector rural del cantón: 
Resuelve: 1. Entregar el Reconocimiento 

“A LAS ACCIONES SOBRESALIENTES DE 
SOLIDARIDAD, DESARROLLO HUMANO Y 
LABOR COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo 
el agradecimiento a tan distinguido ciudadano 
por  su gran labor  comunitaria. 3. Recomendar 
su nombre como ejemplo para las futuras 
generaciones. 4. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 
de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
 
9.  EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Sra. Alegría Villavicencio, 
incansablemente realiza su labor en el ámbito 
agro productivo rescatando la lucha y el trabajo 
por servir a la comunidad: Resuelve: 1. 
Entregar el Reconocimiento “A LAS 
ACCIONES SOBRESALIENTES DE 
SOLIDARIDAD, DESARROLLO HUMANO Y 
LABOR COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo 
el agradecimiento a tan distinguida ciudadana 
por  su gran labor  comunitaria. 3. Recomendar 
su nombre como ejemplo para las futuras 
generaciones. 4. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 
de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
 
10. EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que la Sra. Rosa Claudina 
Cabrera Jara, es una persona que apoya al 
sector artesanal de la paja toquilla 
emprendiendo el desarrollo de los pequeños 
productores: Resuelve: 1. Entregar el 

Reconocimiento “A LAS ACCIONES 
SOBRESALIENTES DE SOLIDARIDAD, 
DESARROLLO HUMANO Y LABOR 
COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo el 
agradecimiento a tan distinguida ciudadana 
por  su gran labor  comunitaria. 3. Recomendar 
su nombre como ejemplo para las futuras 
generaciones. 4. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 
de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
 
11.  EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que el Sr. Cristian Castro, a 
través del esfuerzo y arduo trabajo en el tema 
agroproductivo cultivando diferentes productos 
de ciclo corto generando fuentes de trabajo 
dinamizando la economía: Resuelve: 1. 
Entregar el Reconocimiento “A LAS 
ACCIONES SOBRESALIENTES DE 
SOLIDARIDAD, DESARROLLO HUMANO Y 
LABOR COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo 
el agradecimiento a tan distinguida ciudadana 
por  su gran labor  comunitaria. 3. Recomendar 
su nombre como ejemplo para las futuras 
generaciones. 4. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 
de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
 
12.   EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que el Sr. Gerardo Piña, a través 
del esfuerzo y arduo trabajo que realiza en el 
tema vinculado a la mecánica industrial   
generando una inobjetable labor digna de 
ejemplo para las nueva generaciones: 
Resuelve: 1. Entregar el Reconocimiento 

“A LAS ACCIONES SOBRESALIENTES DE 
SOLIDARIDAD, DESARROLLO HUMANO Y 
LABOR COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo 
el agradecimiento a tan distinguida ciudadana 
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por  su gran labor  comunitaria. 3. Recomendar 
su nombre como ejemplo para las futuras 
generaciones. 4. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 
de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
 
13. EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que el Sr. Abdón Chacón, viene 
fomentando el desarrollo del deporte 
generando zonas de esparcimiento y a su vez 
reactivando la economía en el sector Rural del 
cantón: Resuelve: 1. Entregar el 

Reconocimiento “A LAS ACCIONES 
SOBRESALIENTES DE SOLIDARIDAD, 
DESARROLLO HUMANO Y LABOR 
COMUNITARIA”. 2. Hacer extensivo el 
agradecimiento a tan distinguido ciudadano 
por  su gran labor  comunitaria. 3. Recomendar 
su nombre como ejemplo para las futuras 
generaciones. 4. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 
de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
 
14- EL Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
considerando que los funcionarios públicos: 
Eduardo Reinoso y Juan Caros Ruiz  se han 
destacado por su labor honesta, comprometida 
y sacrificada como Servidor Municipal, en bien 
del cantón Chordeleg, prestigiando el nombre 
de los servidores municipales y por ende de la 
administración municipal. Resuelve: 1. 

Entregar el “RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 
LABORAL”. 2. Hacer extensivo el 
agradecimiento a tan distinguido  servidor por  
su dedicada labor. 3. Recomendar su nombre 
como ejemplo para los demás servidores y 
servidoras públicos. 4. Hacer público el 
reconocimiento en la sesión solemne, a 
llevarse a efecto 15 de abril de 2021 por motivo 

de conmemorarse  el Vigésimo Noveno 
Aniversario de Cantonización. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 263-CM-GADMCH 
(Sesión Extraordinaria del Concejo de 

fecha 19 de marzo de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con el Art. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador es 

deber primordial del Estado, proteger el 

patrimonio cultural del país; 

 

Que, el Art. 21 de la Constitución de la 

República del Ecuador dispone: “Las personas 

tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.”; 

 

Que, de acuerdo al Art. 22 de la Constitución 

de la República del Ecuador, las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a 
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beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan 

por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría;   

 

Que, el Art. 23 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece: “Las 

personas tienen derecho a acceder y participar 

del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.”; 

 

Que, el artículo 264 de nuestra carta magna 

consagra las competencias exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales entre las cuales se establece la de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos 

fines. Señala además que en el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, expedirán 

ordenanzas cantonales; 

 

Que, el Art. 377 de la Constitución de la 

República del Ecuador dispone que: “El 

sistema nacional de cultura tiene como 

finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y 

el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos culturales.”; 

 

Que, el Art. 379 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece: “Son parte 

del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, entre otros: 1.-Las lenguas, formas 

de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y 

productivo…”; 

 

Que, el literal e) del Art. 4 del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización determina como uno de los 

fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizado Municipales, la protección y 

promoción de la diversidad cultural y el respeto 

a sus espacios de generación e intercambio; la 

recuperación, preservación y desarrollo de la 

memoria social y el patrimonio cultural; 

 

Que, el literal q) del Art. 54 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización establece 

como funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal la de promover y 

patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón; 

 

Que, de conformidad con el Art. 144 del 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, corresponde a 

los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, formular, aprobar, ejecutar y 

evaluar los planes, programas y proyectos 
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destinados a la preservación, mantenimiento y 

difusión del patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural, de su circunscripción y construir los 

espacios públicos para estos fines. 

 

Que, el Art. 30 del Código Civil señala: “Se 

llama fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por 

un funcionario público, etc.” 

 

Que, con fecha 23 de marzo del 2010 se 

aprueba la Ordenanza que reglamenta la 

elección y proclamación de la Reina del cantón 

Chordeleg y demás dignidades.   

 

Que, conforme consta en el segundo punto del 
orden del día de la sesión Extraordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 19 de marzo de 2021;  
 

En ejercicio de las atribuciones previstas en el 

artículo 57 literales a) b) y c) que guarda 

concordancia con el artículo 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  

 
Resuelve: 

 
Aprobar en segundo debate “LA REFORMA A 

LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 

ELECCIÓN Y PROCLAMACIÓN DE LA 

REINA DEL CANTÓN CHORDELEG Y 

DEMÁS DIGNIDADES”. 

 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz, Secretario del 
Concejo Municipal (E)  
 
 

 

Resolución No. 264-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de marzo de 2021) 
 

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 24 
de marzo de 2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 265-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de marzo de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
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Considerando: 
 

Que, conforme consta en el tercer punto del 
orden del día de la sesión Ordinaria del 
Concejo del GAD Municipal de Chordeleg, de 
fecha 24 de marzo de 2021;  
 
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. 080 correspondiente a 
la Sesión Extraordinaria del Concejo 
Cantonal de Chordeleg, del día 26 de 
noviembre de 2020. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 266-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 24 

de marzo de 2021) 
 

EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, mediante Oficio No. 111-DF-
GADMCH-2021, de fecha 18 de marzo de 
2021, remitió al Sr. Alcalde la evaluación 
financiera de la ejecución del Presupuesto 
Municipal, correspondiente al segundo 
semestre del periodo fiscal 2020;  
 
Que, de acuerdo a lo que determina el literal g) 
del art. 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, es atribución del 

Concejo Municipal, aprobar u observar la 
liquidación presupuestaria  del año inmediato 
anterior,  con las respectivas reformas;  
 
Que, Art. 122 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publicas, determina 
Liquidación del presupuesto.- La liquidación 
del Presupuesto General del Estado se 
expedirá por Acuerdo del ente rector de las 
finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año 
siguiente, de acuerdo a las normas técnicas 
que éste expida para el efecto. El mismo plazo 
aplicará para el resto del Sector Público; 
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 

Aprobar la Liquidación Presupuestaria del 
Ejercicio Económico del Año 2020, según lo 
establece el literal g) del Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización-COOTAD. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Resolución No. 267-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 29 

de marzo de 2021) 
 

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, 
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que podrá ser modificado solamente en el 
orden de su tratamiento o incorporando puntos 
adicionales, por uno de sus miembros con voto 
conforme de la mayoría absoluta de los 
integrantes; una vez aprobado con este 
requisito, no podrá modificarse por ningún 
motivo caso contrario la sesión será invalidada; 
 
Que, a través de Oficio N° GADMCH-2021-
088-OF, suscrito por el señor alcalde, indica en 
lo pertinente que “…se ha reprogramado las 
actividades previstas para los próximos días en 
los cuales iba a hacer uso de mis vacaciones, 
y a su vez salir del país a fin de realizar 
acciones referentes a entablar conversaciones 
con el dueño del predio en donde se va a 
ejecutar el proyecto para la CONSTRUCCIÓN 
DE LOS INTERCEPTORES Y DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
COMO PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY….”; 
 
Que, en esta sesión de concejo el Concejal 
Ángel Suarez mociono para que se acoja la 
solicitud de no acoger el uso de sus 
vacaciones anuales solicitadas por el señor 
alcalde, misma que fue apoyada por el 
concejal Ángel Suarez;    
 
En ejercicio de sus atribuciones que le faculta 
el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;  
 

Resuelve: 
 
Artículo único.- No acoger el uso de 
vacaciones anuales solicitadas por el señor 
alcalde conforme al justificativo presentado a 
través de Oficio N° GADMCH-2021-088-OF, 
suscrito por el señor alcalde.  
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  

 
 
 
 

No. 056-CM-GADMCH 
 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA ELECCIÓN Y 

PROCLAMACIÓN DE LA REINA DEL 
CANTÓN CHORDELEG Y DEMÁS 

DIGNIDADES. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La pandemia denominada covid-19 ha 

afectado al mundo entero y de manera directa 

a las festividades tradicionales y de 

cantonización de Chordeleg, la cuales son una 

característica de cultura ya que a través de las 

fiestas cantonales se asegura una identidad de 

valores a la población, por motivos de que 

existen protocolos de bioseguridad emitidos 

por el COE Nacional de restricción de 

aglomeraciones, el cantón se ve en la 

necesidad de proteger el patrimonio cultural, y 

la vida de sus ciudadanos, lo que obliga a 

presentar una reforma a la ordenanza que 

reglamenta la elección y proclamación de la 

Reina del cantón Chordeleg y demás 

dignidades. 

 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con el Art. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador es 

ORDENANZAS 

MUNICIPALES 
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deber primordial del Estado, proteger el 

patrimonio cultural del país; 

 

Que, el Art. 21 de la Constitución de la 

República del Ecuador dispone: “Las personas 

tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.”; 

 

Que, de acuerdo al Art. 22 de la Constitución 

de la República del Ecuador, las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan 

por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría;   

 

Que, el Art. 23 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece: “Las 

personas tienen derecho a acceder y participar 

del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.”; 

 

Que, el artículo 264 de nuestra carta magna 

consagra las competencias exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales entre las cuales se establece la de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos 

fines. Señala además que en el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, expedirán 

ordenanzas cantonales; 

 

Que, el Art. 377 de la Constitución de la 

República del Ecuador dispone que: “El 

sistema nacional de cultura tiene como 

finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y 

el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos culturales.”; 

 

Que, el Art. 379 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece: “Son parte 

del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, entre otros: 1.-Las lenguas, formas 

de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y 

productivo…”; 

 

Que, el literal e) del Art. 4 del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización determina como uno de los 



Gaceta Oficial No. 039       -    Chordeleg 27 de marzo de 2021     -           36 
 

 
 

fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizado Municipales, la protección y 

promoción de la diversidad cultural y el respeto 

a sus espacios de generación e intercambio; la 

recuperación, preservación y desarrollo de la 

memoria social y el patrimonio cultural; 

 

Que, el literal q) del Art. 54 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización establece 

como funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal la de promover y 

patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón; 

 

Que, de conformidad con el Art. 144 del 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, corresponde a 

los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, formular, aprobar, ejecutar y 

evaluar los planes, programas y proyectos 

destinados a la preservación, mantenimiento y 

difusión del patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural, de su circunscripción y construir los 

espacios públicos para estos fines. 

 

Que, el Art. 30 del Código Civil señala: “Se 

llama fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los actos de autoridad ejercidos por 

un funcionario público, etc.” 

 

Que, con fecha 23 de marzo del 2010 se 

aprueba la Ordenanza que reglamenta la 

elección y proclamación de la Reina del cantón 

Chordeleg y demás dignidades.   

 

En ejercicio de las atribuciones previstas en el 

artículo 57 literales a) b) y c) que guarda 

concordancia con el artículo 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  

 
EXPIDE: 

 
LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA LA ELECCIÓN Y 

PROCLAMACIÓN DE LA REINA DEL 

CANTÓN CHORDELEG Y DEMÁS 

DIGNIDADES. 

 

Artículo  Único: Agréguese  a  continuación  

del  artículo  12  de  la ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA LA ELECCIÓN Y 

PROCLAMACIÓN DE LA REINA DEL 

CANTÓN CHORDELEG Y DEMÁS 

DIGNIDADES un artículo innumerado, cuyo 

texto es el siguiente:  

 

Artículo innumerado: Si por motivos 

de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, no se 

pudiera desarrollar la elección de la 

Reina del cantón Chordeleg conforme 

a lo establecido en la presente 

ordenanza, será facultad de la 

comisión conformada por los 

integrantes del I. Concejo Cantonal y 

presidida por el Alcalde, designar de 

manera directa a la Reina del cantón 

Chordeleg. 

 

La proclamación y coronación de la 

Reina del cantón Chordeleg designada 

de conformidad con el presente 

artículo, se hará conocer a la 
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ciudadanía por los diferentes medios 

de comunicación.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

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. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, a los 
diecinueve días del mes de marzo de dos mil 
veintiuno. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
CERTIFICADO DE DISCUCIÓN: Certifico que 
la presente Ordenanza fue discutida y 
aprobada, por el Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, en Primer y Segundo Debate, en 
sesiones extraordinarias de fecha 15 de marzo 
y 19 de marzo de 2021, respectivamente.- 
CERTIFICO.- Chordeleg, 19 de marzo de 
2021, a las 16h30. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz, Secretario del 
Concejo (E) 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
CERTIFICADO DE REMISIÓN: Para su 
sanción u observación, en cumplimiento a lo 
que dispone el inciso cuarto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, remito la 
Reforma a la Ordenanza que reglamenta la 

elección y proclamación de la Reina del 
Cantón Chordeleg y demás dignidades, misma 
que fue discutida y aprobada en Primer y 
Segundo Debate, en sesiones extraordinarias 
de fecha 15 de marzo y 19 de marzo de 2021. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (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 
Reforma a la Ordenanza que reglamenta la 
elección y proclamación de la Reina del 
Cantón Chordeleg y demás dignidades, en el 
cantón Chordeleg,  24 de marzo de 2021, a las 
18h00. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
ORGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN: En 
ejercicio de mis atribuciones que me confiere 
el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, promúlguese y publíquese 
la presente Reforma a la Ordenanza que 
reglamenta la elección y proclamación de la 
Reina del Cantón Chordeleg y demás 
dignidades, en la Gaceta Oficial, en el sitio 
Web Institucional y remítase para su 
publicación en el Registro Oficial Chordeleg, 
24 de marzo de 2021, a las 18h00. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHORDELEG.- En la Oficina 
de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
siendo las dieciocho horas cero minutos del día 
miércoles veinte y cuatro de marzo de dos mil 
veintiuno, proveyó y firmó el decreto que 
antecede el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, 
Alcalde del cantón Chordeleg.- CERTIFICO.- 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 
 

 
 

No.  001-A-GADMCH-2021 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece; “El derecho 
a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes”; 
 
Que, el artículo 226 ibídem prescribe 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 la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución.”; 
 

Que, el artículo 227 de la misma Norma 
Suprema manda: “La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador indica que, el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el artículo 288 de la misma Normativa 
Suprema prescribe: “Las compras públicas 
cumplirán con criterios de eficiencia, 
transparencia, calidad, responsabilidad 
ambiental y social. Se priorizarán los productos 
y servicios nacionales, en particular los 
provenientes de la economía popular y 
solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 
unidades productivas”; 
 
Que, en el Suplemente del Registro Oficial 
No.303 de 19 de octubre de 2010, se publicó 
el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el cual 
establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados, son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera y en consecuencia 
con capacidad para realizar los actos jurídicos 
que fueren necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y competencias;  
 
Que, según lo dispuesto en los artículos 54 
literal f) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización; la 
contratación de obras permite viabilizar el 
cumplimiento de los propósitos institucionales, 
alcanzando así la consecución de objetivos; 
 
Que, el artículo 47, del Código Orgánico 
Administrativo, dispone: “Representación legal 
de las administraciones públicas. La máxima 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

CONTENIDO 
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autoridad administrativa de la correspondiente 
entidad pública ejerce su representación para 
intervenir en todos los actos, contratos y 
relaciones jurídicas sujetas a su competencia. 
Esta autoridad no requiere delegación o 
autorización alguna de un órgano o entidad 
superior, salvo en los casos expresamente 
previstos en la ley”; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
instituye: “Principios.- Para la aplicación de 
esta Ley y de los contratos que de ella deriven, 
se observarán los principios de legalidad, trato 
justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 
oportunidad, concurrencia, transparencia, 
publicidad; y participación nacional”; 
 
Que, el artículo 6 Definiciones.- numeral 16 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, reformado, establece 
que la máxima autoridad, es quien ejerce 

administrativamente la representación legal de 
la entidad y organismo contratante. Para 
efectos de esta Ley; en los gobiernos 
autónomos descentralizados, la máxima 
autoridad será el ejecutivo de cada uno de 
ellos; 
 
Que, en cumplimiento con lo dispuesto en los 
artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 25 de su 
Reglamento General, la presente contratación 
consta en el Plan Anual de Contrataciones 
para el año 2020 del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg, que se encuentra debidamente 
publicado en el Portal Institucional del 
SERCOP; 
  
Que, el artículo 48 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
establece: “Procedencia.- La licitación es un 
procedimiento de contratación que se utilizará 
en los siguientes casos: (…) numeral 3). Para 
la ejecución de obras, cuando su presupuesto 
referencial sobrepase el valor que resultare de 
multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto 
del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico”; 
 
Que, el artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación, presupone 
la conformación de una Comisión Técnica en 
la fase preparatoria, quién se encargará de la 
tramitación de la licitación y la elaboración de 
los pliegos; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 18 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
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Que, los artículos 49 al 55 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, establecen 
los parámetros y fases del procedimiento de 
Licitación;  
 
Que, mediante Resolución Externa Nro. R.E.-
SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 
2016, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió la Codificación y Actualización 
de Resoluciones emitidas por dicho Servicio; 
 
Que, mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-
2020-106, publicada en la Edición Especial N° 
832 Registro Oficial de fecha 29 de julio de 
2020, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió Reformas a la Resolución 
externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 
31 de agosto de 2016;  
 
Que, con fecha 23 de septiembre de 2019 el 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg y el Banco Central del 
Ecuador suscribieron el Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios, para la 
asignación de recursos con cargo al Programa 
PROSANEAMIENTO, destinado a financiar la 
obra denominada “Construcción de los 
Interceptores y de la planta de tratamiento de 
aguas residuales como primera etapa de 
sistema de alcantarillado de la ciudad de 
Chordeleg, provincia del Azuay”;  
 
Que, en la cláusula Vigésimo Sexta “PLAZO 
PARA TRAMITAR LOS DESEMBOLSOS”, se 
establecen los plazos máximos para solicitar 
los desembolsos dentro del Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios 
No.50606, suscrito el 23 de septiembre de 
2019”; 
 
Que, en el numeral 27.4 de la cláusula 
Vigésimo Séptima del contrato de 

Financiamiento establece sobre la forma de la 
“ENTREGA DE DESEMBOLSOS”; 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-2019-
0280-OF, recibido de fecha 19 de diciembre de 
2019, el señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg 
solicita textualmente: “(…) En atención a la 
cláusula vigésima séptima del Contrato de 
financiamiento solicito la modificación de la 
modalidad de desembolso del convenio de la 
referencia a fin de que se realice el primer 
desembolso correspondiente al 40% del 
financiamiento, en virtud que disponemos del 
contrato firmado, y con el fin de disponer de la 
liquidez suficiente para cuando el GAD 
Municipal requiera el pago oportuno del 
anticipo al/los contratista/s adjudicado/s (…)”; 
 
Que, mediante Oficio BDE-I-GSZA-2020-
0033-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal del 
BEDE, Remite el Contrato Modificatorio 
debidamente suscrito;  
 
Que, a través de Oficio Nro. BDE-I-GSZA-
2019-2880-OF, suscrito por el Ing. Boris Paul 
Palacios Vásquez, Gerente de Sucursal del 
BEDE, anexa el documento en el cual consta 
el desembolso realizado respecto del 
financiamiento 50606, referente a la 
construcción de los interceptores y de la planta 
de tratamiento de aguas residuales como 
primera etapa del sistema de alcantarillado de 
la ciudad de Chordeleg, provincia del Azuay;  
 
Que, mediante Memorando Nº 1692-19-A-
GADMCH, de fecha 13 de noviembre de 2019, 
dispuse la conformación de la comisión técnica 
para la fase preparatoria y precontractual en el 
proceso de Régimen General procedimiento 
común de licitación para contratar la ejecución 
del proyecto “CONSTRUCCION DE LOS 
INTERCEPTORES Y DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
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COMO PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”; 
Que, mediante Oficio N° 003-CLIOB.002-
GADMCH-2020, la Ing. Mercedes López 
Salinas, Presidenta de la Comisión Técnica 
para el presente proceso contractual remite el 
Código de desagregación tecnológica, a fin de 
que la máxima autoridad proceda a la 
aprobación respectiva;  
 
Que, esta máxima autoridad través de 
Memorando Nº 1039-20-A-GADMCH, de fecha 
23 de julio del 2020,  conforme a lo dispuesto 
en la Sección III APLICACIÓN, METOLOGÍA Y 
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE 
DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS, y en el artículo 
82 de la Codificación de Resoluciones del 
Servicio Nacional de Contratación Publica No. 
R.E.-SERCOP-2016-0000072, expedida el 31 
de agosto de 2016, se emite la aprobación del 
57,68%, de participación mínimo nacional que 
resulta dentro del estudio de Desagregación 
Tecnológica del proyecto denominado 
“Construcción de los interceptores y de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
como primera etapa del sistema de 
alcantarillado de la ciudad de Chordeleg”, 
provincia del Azuay”, particular que comunico 
para el tramite respectivo”; 

Que, mediante Oficio N° 006-CLIOB.002-
GADMCH-2020, de fecha 31 de julio de 2020, 
la Ing. Mercedes López Salinas, remite a esta 
Alcaldía los pliegos correspondientes al 
Proceso de Licitación de Obra para la 
ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE 
LOS INTERCEPTORES Y DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES COMO PRIMERA ETAPA DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
CIUDAD DE CHORDELEG, PROVINCIA DEL 
AZUAY” así como documentación adicional, 

necesaria para su aprobación y posterior inicio 
del proceso de contratación, indicando además 
que el presupuesto ha sido ajustado al año 
2020, con base en los presupuestos que 
fueron revisados y aprobados por parte del 
Banco de Desarrollo del Ecuador en el año 
2019, previo a la aprobación del contrato de 
crédito para el financiamiento de la obra civil;  

Que, la Ing. Eulalia Palomeque, Directora 
Financiera actuante, a través de oficio No. 009-
20-DFGADMCH, de fecha 06 de Enero de 
2020, emite certificación en la cual confirma la 
existencia de la disponibilidad económica para 
la contratación referida, según se desprende 
de la certificación presupuestaria con cargo de 
la partida No. 3.3.2.7.5.01.03.02 denominada 
“Construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Chordeleg”, conferida por 
la Dirección Financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal cantón 
Chordeleg, así como en fecha 24 de julio del 
año 2020, el titular de la Dirección Financiera 
procede a indicar que la certificación 
presupuestaria para la “Construcción de los 
interceptores y de la Planta de Tratamiento de 
Agua Residuales como Primera Etapa del 
Sistema de Alcantarillado de la ciudad de 
Chordeleg – Azuay”, “(…) se encuentra vigente 
y cuenta con la disponibilidad presupuestaria y 
de recursos (…); 
 
Que, mediante Resolución No. 068-A-
GADMCH-2020, de fecha 03 de agosto de 
2020, el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde 
del Cantón Chordeleg, aprobó el pliego del 
proceso de régimen general procedimiento 
común de licitación de obra LIOB-GADMCH-
002-2020, para contratar la ejecución del 
proyecto “CONSTRUCCION DE LOS 
INTERCEPTORES Y DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
COMO PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY;    
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Que, el presente proceso de régimen general 

procedimiento común de licitación de obra, ha 

sido publicado en el portal institucional  

www.compraspublicas.gob.ec el 19 de agosto 

de 2020 con el código licitación de obra LIOB-

GADMCH-002-2020, estableciendo en dicha 

publicación el cronograma de fechas 

constantes en los pliegos; 

 

Que, de acuerdo al art. 33 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública: 
Declaratoria de Procedimiento Desierto.- 
establece que la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado, declarará 
desierto el procedimiento de manera total o 
parcial, en los siguientes casos: c) Por 
considerarse inconvenientes para los 
intereses nacionales o institucionales todas 
las ofertas o la única presentada. La 
declaratoria de inconveniencia deberá estar 
sustentada en razones económicas, técnicas 
o jurídicas; 

 
Que, se presentaron dos reclamos que 
cuestionan la calificación del VAE en el Portal 
de Compras Públicas, responsabilidad ajena al 
GAD Municipal del cantón Chordeleg, pero que 
las mismas condicionan la continuidad del 
proceso;  
 
Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso final del Art.168.A.- Término para la 
adjudicación.-  Agregado por el Art. 5 de la 
Res. RE-SERCOP-2020-106, de la 
codificación de la RE-SERCOP-2016-
0000072, que manda: “En caso de presentarse 
un reclamo o denuncia ante el SERCOP sobre 
el procedimiento de contratación, o si el 
SERCOP de oficio se encuentra realizando 
una supervisión o monitoreo, la entidad 
contratante una vez que haya sido notificada 
sobre el inicio del mismo, no podrá adjudicar ni 
celebrar el contrato hasta que finalice la acción 
de control”; 

Que, a través del Oficio N° 209-20-DJ-
GADMCH, el Dr. Fernando Andrade, 
Procurador Síndico Municipal, expone “Por 
medio del presente me permito remitir la 
sentencia dictada dentro del proceso de pago 
por consignación Nro. 01803-2019-00500, 
seguido por el GAD Municipal de Chordeleg, 
en contra del Sr. Pedro Vicente Maldonado 
Lazo, mediante la cual el Tribunal Distrital de 
lo Contencioso Administrativo, resolvió lo 
siguiente: "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA", niega el pago por consignación 
del precio establecido respecto del área del 
inmueble expropiado mediante Resolución 
No. 001-A-GADMCH-2019, de 3 de enero de 
2019, y dispone que la parte accionante, 
proceda a emitir nuevamente las 
Resoluciones aludidas, notificando en forma 
legal con las mismas; y que luego de 
ejecutoriada ésta sentencia, retire de la 
Subcuenta que pertenece a éste Tribunal 
Distrital; el monto depositado por concepto de 
consignación”;   

 

Que, con la sentencia antes indicada se 
establece que el bien inmueble donde se 
implantará la planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario del cantón Chordeleg provincia del 
Azuay, no está a disposición para la 
ocupación por parte del GAD Municipal del 
Cantón Chordeleg;  

 

Que, a través de Oficio No. 01-21-DJ-
GADMCH, suscrito por Dr. Luis Fernando 
Andrade, Procurador Síndico Municipal, 
brinda respuesta a Memorando No. 0021-21-
A-GADMCH, de esta máxima autoridad 
mediante el cual se adjunta Oficio 015-
CLIOB.002-GADMCH-2020, presentado por 
la Comisión Técnica designada para el 
presente proceso de contratación LIOB-

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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GADMCH-002-2020, y se hace alusión a la 
sentencia emitida en el proceso de pago por 
consignación requiriendo “……..emitir 
pronunciamiento jurídico y las 
recomendaciones respecto de los posteriores 
tramites a realizar desde este despacho…”, 
manifestando en lo pertinente las siguientes 
conclusiones y recomendaciones; “……no es 
adecuado ni pertinente seguir con un proceso 
precontractual de licitación para la 
“CONSTRUCCION DE LOS 
INTERCEPTORES Y DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
COMO PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”, 
puesto que al adjudicarse, el adjudicatario no 
podrá ejecutar la obra objeto del contrato, ya 
que la misma no es de propiedad 
municipal……”;         

 
Que, el artículo 33 Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, permite: 
“(…) Una vez declarado desierto el 
procedimiento, la máxima autoridad o su 
delegado, podrá disponer su archivo o su 
reapertura.”; 
 
En mi calidad de Alcalde y Representante 
Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de las 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Declarar desierto el proceso de 
régimen general procedimiento común de 
licitación de obra LIOB-GADMCH-002-2020, 
para contratar la ejecución del proyecto 
“CONSTRUCCION DE LOS 
INTERCEPTORES Y DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
COMO PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY; En 

base a los justificativos anotados, por 
considerarse inconvenientes para los 
intereses nacionales o institucionales todas 
las ofertas o la única presentada; conforme lo 
dispone en el literal c) del artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. En tal virtud por las 
consideraciones expuestas dispongo el 
archivo del presente proceso. 
 
Art. 2.- Notificar la presente resolución a través 
del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gob.ec.  
 
Art. 3.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los cinco días del mes de enero de dos mil 
veinte y uno, a las diecisiete horas diez 
minutos. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los cinco días del mes de enero 
de dos mil veinte y uno, a las diecisiete horas 
diez minutos.  CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  002-A-GADMCH-2021 
 

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 

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

se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades.  
 
Que, el artículo 258 del COOTAD, establece: 
El ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado deberá informar al legislativo 
correspondiente, en la sesión más próxima, 
acerca de los traspasos que hubiere 
autorizado.  
  
Que, el artículo 60 literal o) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, al referirse a 
las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, 
prescribe: La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de 
los traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en caso 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
 
Que, mediante Resolución Nro. 158-A-
GADMCH-2020, de fecha 26 de diciembre del 
2020, esta autoridad ante los desastres 
naturales suscitados en el cantón procedió a; 
“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”; 
 
Que, mediante Informe financiero 
para Reforma al Presupuesto del Gobierno 
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Autónomo   Descentralizado Municipal 
Chordeleg, realizado por el Ing. Ramiro 
Estrella, Director Financiero  del GADM 
Chordeleg, y puesto a conocimiento del 
suscrito mediante oficio No. 005-DF- 
GADMCH-2021, de fecha 04 de enero de 
2021, indica “En atención a la Resolución No. 
158-A- GADMCH-2020 de declaratoria de 
emergencia en el cantón por los desastres 
provocados por las  
fuertes lluvias en la produjeron deslaves que 
afectaron principalmente a los sistemas de 
agua potable, a la infraestructura vial y a los 
recursos naturales, siendo necesaria la 
inmediata operación y procedimiento para 
reparar las captaciones, conducciones, 
tratamiento, tanques de reserva y sistemas de 
distribución para volver a dotar del líquido vital 
y salvaguardar la vida de los ciudadanos, como 
también reparar la infraestructura de las 
principales vías y recursos naturales 
destruidos por las inclemencias del clima, y al 
amparo del Artículo 4 de la mencionada 
Resolución, cúmpleme presentarle los 
siguientes traspasos de crédito para atender 
los gastos emergentes estimados por los 
Funcionarios y Técnicos de la Institución”;  

Que, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 9, 60 literal o) 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 60 
literal 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: 
 

VALOR 

CODIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA ASIGNACION 

INICIAL
INGRESOS GASTOS  REDUCCIONES  INCREMENTOS INGRESOS GASTOS

CODIFICADO

-                             

311  HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL -                    -                  55.000,00      -                  -               -                       -                   

7.1.05.10 Servicios personales por contrato 62.034,74           25.000,00      -                  37.034,74       

7.5.01.04.20 Adecuación del Punto Turístico de Pungohuayco 30.000,00           30.000,00      -                  -                   

-                   

321  GESTIÓN AMBIENTAL 20.000,00           -                    -                  20.000,00      -                  -               -                       -                   

7.5.01.04.09 Construcción y Estabilización de Cauce (Desasolve Santa Bárbara)20.000,00           20.000,00      -                   

3.3.2 Agua, Alcantarillado Y Saneamiento 54.000,00           -                    -                  -                  78.000,00      -               -                       97.000,00       

7.3.05.04 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 5.000,00             20.000,00      25.000,00       

7.3.08.11.02 Materiales para Mantenimiento Sistema de Agua 10.000,00           35.000,00      45.000,00       

7.3.08.11.07 Materiales para Mantenimiento Sistemas de Alcantarillado 10.000,00           15.000,00      25.000,00       

7.3.08.11.08 Materiales para Potabilización de Agua 12.000,00           3.000,00        15.000,00       

7.3.08.21 Egresos para Situaciones de Emergencia 5.000,00        5.000,00          

362 MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 85.000,00           -                    -                  75.000,00      72.000,00      -               -                       57.000,00       

7.1.05.10 Servicios Personales por Contarto 10.000,00           15.000,00      

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 Centro Cantonal y Áreas de Influencia 20.000,00           20.000,00      57.000,00      57.000,00       

7.3.08.11.21 Apoyo a Comunidades, Instituciones y Otros 25.000,00           25.000,00      -                   

-                   

-                    -                  150.000,00    150.000,00    -               -                       

-                    150.000,00    -                  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG

G A S T O S

SUPLEMENTOS TRASPASOS REDUCCIONES

PERIODO FISCAL 2021

ANEXO EMERGENCIA-1
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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). 
    
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los seis días del mes 
de enero de dos mil veinte y uno, a las doce 
horas treinta minutos.  
 
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 enero de 
dos mil veinte y uno, a las doce horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  003-A-GADMCH-2021 
 

Sr. Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador manifiesta: Son 
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar 
sin discriminación alguna el efectivo goce de 
los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud; 
 
Que, el artículo 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”;  
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Que, la  Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 227 concordante con el 
artículo 313, establece que, la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”;  
 
Que, conforme dispone el artículo 238 de la 
Constitución de la República del Ecuador, los 
Gobiernos autónomos descentralizados gozan 
de plena autonomía política, administrativa y 
financiera, lo que según el artículo 5 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autonomía y Descentralización – COOTAD, se 
traduce en el derecho y la capacidad efectiva 
del GAD para regirse mediante normas y 
órganos de gobierno propios, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel 
de gobierno y en beneficio de sus habitantes, 
autonomía que se ejercerá de manera 
responsable y solidaria;  
 
Que, el artículo 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina como 
competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales, entre otros los correspondientes, 
a la prestación de servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental; la 
planificación, regulación y control del tránsito y 
el transporte público en su territorio y la gestión 
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. 



Gaceta Oficial No. 039       -    Chordeleg 27 de marzo de 2021     -           48 
 

 
 

3. Asegurar que todas las instituciones 
públicas y privadas incorporen 
obligatoriamente, y en forma transversal, la 
gestión de riesgo en su planificación y gestión. 
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las 
entidades públicas y privadas capacidades 
para identificar los riesgos inherentes a sus 
respectivos ámbitos de acción, informar sobre 
ellos, e incorporar acciones tendientes a 
reducirlos. 
5. Articular las instituciones para que coordinen 
acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, 
así como para enfrentarlos, recuperar y 
mejorar las condiciones anteriores a la 
ocurrencia de una emergencia o desastre. 
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias 
para reducir vulnerabilidades y prevenir, 
mitigar, atender y recuperar eventuales efectos 
negativos derivados de desastres o 
emergencias en el territorio nacional. 
7. Garantizar financiamiento suficiente y 
oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 
coordinar la cooperación internacional dirigida 
a la gestión de riesgo.”; 
 
Que, el artículo 6 numeral 31 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, define a las  Situaciones 
de Emergencia: “31. Situaciones de 
Emergencia: Son aquellas generadas por 
acontecimientos graves tales como 
accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente 
agresión externa, guerra internacional, 
catástrofes naturales, y otras que provengan 
de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel 
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 
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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 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, el señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No. 158-A-GADMCH-
2020, de fecha 26 de diciembre de 2020, 
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 8.- La presente Declaratoria de 
Emergencia, tendrá una duración de QUINCE 
(15) días, pudiendo extenderse si se lo 
considera necesario. 
   
Que, el artículo 2 de la Resolución No.RE-
SERCOP-2020-0104 de fecha 19 de marzo de 
2020, reforma la Resolución No.RE-SERCOP-
2016-0000072, de fecha 31 de agosto de 2016, 
mediante la cual se expidió la Codificación y 
Actualización de las Resoluciones emitidas por 
el Servicio Nacional de Contratación Pública y 
manda: “A continuación del artículo 361, 
agréguese los siguientes artículos: “Art. 361.1.- 
Plazo de la declaratoria de emergencia.- El 
plazo de duración  de la declaratoria de 
emergencia no podrá ser mayor a sesenta (60) 
días, salvo que el Presidente de la República 
prorrogue o amplíe el estado de excepción, o 
en su defecto, emita uno nuevo; en cuyo caso, 
el plazo de la declaratoria de emergencia 
estará supeditado a lo decretado por el 
Presidente,  en lo que fuere aplicable.”; 
 
Que, a través de Oficio N° 006-DSAAPA-21-
CG, suscrito por el Ing. Cesar Galarza G. 
Director del DSAAPA, presenta informe en el 
que da a conocer los problemas ocasionados 
por las fuertes lluvias presentadas en el cantón 
Chordeleg, así como también las actividades 
desarrolladas por la Dirección de 
Saneamiento, Ambiental, Agua Potable y 
Alcantarillado, para poder subsanar estos 
problemas y dotar de agua potable al centro 
cantonal de Chordeleg. Por lo que concluye  
”…De lo anotado anteriormente podemos 
establecer que hasta la presente fecha no 
hemos podido establecer en su totalidad la 
fuente de agua Tasqui, por ende el 
abastecimiento a ciertos sectores de población 
no es continuo y en otros sectores se 
presentan problemas de presión, por  lo tanto 
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se establece que la emergencia no ha 
concluido…”;     
 
Que, a través de Oficio N° 013-21-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Ing. Mercedes 
López Salinas, Directora de Movilidad, Energía 
y Conectividad, remite Informe Técnico de 
actividades realizadas por la emergencia 
producida por el desbordamiento del rio 
Pungohuayco, en el cual realiza las siguientes 
recomendaciones; Estudio y diseño del puente 
en el complejo turístico de Pungohuaico;  
Estudio hidrológico y rediseño del y trazado del 
rio Pungohuaico; Gestionar material para 
muros de escollera y/o gaviones; Gestionar 
maquinaria para la construcción de muros; 
Gestionar para la elaboración de estudios para 
los puentes de madera (5) y de hormigón (en 
el sector del Quinche); Ampliar el plazo de 
emergencia por 30 días más con la finalidad de 
poder destinar recursos para el alquiler de 
maquinaria (en caso de que los entes 
gubernamentales nos faciliten el material y el 
GAD Municipal de Chordeleg tenga la 
necesidad de transporte el mismo), así como 
también la elaboración de estudios, entre 
otros;        
 
Que, el COE Cantonal en sesión de fecha 11 
de enero del año 2021, 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, sugieren al señor Alcalde del cantón 
Chordeleg, Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, 
se amplíe el estado de emergencia en el 
cantón Chordeleg durante TREINTA (30) DIAS 
más;  
          
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.- AMPLIAR el plazo de la 
Declaratoria de Emergencia Grave en el 
cantón Chordeleg, con el objeto de continuar 
con las acciones frente a las afectaciones 
evidenciadas y provocadas por las condiciones 
climáticas a los servicios de agua potable, 
infraestructura vial existente y recursos 
naturales, por TREINTA (30) DIAS, contados a 
partir de la finalización del plazo establecido en 
la Resolución No.158-A-GADMCH-2020, de 
fecha 26 de diciembre de 2020.  
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Artículo 2.- RATIFICAR, la Resolución 
No.158-A-GADMCH-2020, de fecha 26 de 
diciembre de 2020. 
 
Articulo 3.- 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 4.-   DISPONER al Analista de 
Compras Públicas del GAD Municipal del 
cantón Chordeleg, la publicación inmediata de 
la presente resolución en el portal institucional 
de compras públicas, así como también brinde 
el asesoramiento que se requiera para las 
contrataciones que sean necesarias y una vez 
superada la misma deberá realizar la 
publicación del informe que detalle las 
contrataciones realizadas, el presupuesto 
empleado con indicación de los resultados 
obtenidos, todo ello en cumplimiento a la 
normativa legal vigente. 
 
Artículo 5.- NOTIFÍQUESE de esta resolución 
administrativa a los integrantes del Concejo 
Cantonal del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg. 
 
Artículo 6.- La presente Declaratoria de 
Emergencia, tendrá una duración de treinta 
(30) días, pudiendo extenderse si se lo 
considera necesario. 
 
La presente resolución rige a partir de su 
expedición, sin perjuicio de su publicación en 
el portal institucional del SERCOP y en la 
página web institucional municipal. 
 
Dado y firmado en el Despacho del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chordeleg, a los 11 días del mes de 
enero de 2021. 

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

No.  004-A-GADMCH-2021 
 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
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Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 

 

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

 

Que, el Art. 25 del Reglamento de la LOSNCP 
establece “… Hasta el 15 de enero de cada 
año, la máxima autoridad de cada entidad 
contratante o su delegado, aprobará y 
publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), 
el mismo que contendrá las obras, bienes o 
servicios incluidos los de consultoría que se 
contratarán durante ese año, en función de sus 
respectivas metas institucionales y de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley. 
El Plan Anual de Contratación podrá ser 
reformado por la máxima autoridad o su 
delegado, mediante resolución debidamente 
motivada, la misma que junto con el plan 
reformado serán publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 
que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el 
PAC inicial o reformulado 
Los procesos de contrataciones deberán 
ejecutarse de conformidad y en la oportunidad 
determinada en el Plan Anual de Contratación 
elaborado por cada entidad contratante, previa 
consulta de la disponibilidad presupuestaria, a 
menos que circunstancias no previstas al 
momento de la elaboración del PAC hagan 
necesario su modificación. Los formatos del 
PAC serán elaborados por el INCOP y 
publicados en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec...”; 
 
Que, el Art. 26 del Reglamento de la LOSNCP 
establece “…El Plan Anual de Contratación 
estará vinculado con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo o de los planes 
regionales, provinciales, locales o 
institucionales y contendrá, por lo menos, la 
siguiente información: 
1. Los procesos de contratación que se 
realizarán en el año fiscal; 
2. Una descripción del objeto de las 
contrataciones contenidas en el Plan, 
suficiente para que los proveedores puedan 
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identificar las obras, bienes, servicios o 
consultoría a contratarse; 
3. El presupuesto estimativo de los bienes, 
servicios u obras a adquirir o contratar; y, 
4. El cronograma de implementación del 
Plan…”; 
 
Que, a través de Memorando Nº 2174-20-A-
GADMCH, esta autoridad dispuso a la 
Dirección Administrativa coordinar con las 
diferentes dependencias municipales  para la 
elaboración del PAC 2021;  
 
Que, el Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, remite Oficio N° 007-DA-DC-
2021, adjuntando  PAC institucional 2021 para 
que se emita la resolución respectiva y para 
que se cargue la información en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec; 
En ejercicio de mis atribuciones que me 
confiere la Constitución de la República, el 
numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
y, el art. 60 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD; 
 

Resuelve: 
 

Art. 1.- Aprobar el Plan Anual de Contratación 
(PAC) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg, 
correspondiente al año 2021, el cual permitirá 
cumplir con los objetivos y satisfacer las 
necesidades institucionales. 
 
Art. 2.- En caso de requerirse modificaciones 
al Plan Anual de Contratación aprobado 
mediante la presente Resolución, el mismo 
podrá ser reformado de conformidad a lo 
previsto en el inciso segundo del art. 25 del 
Reglamento de la LOSNCP.  
 
Art. 3.- Encargar al Ing. Esteban García, 
Analista de Compras Públicas del GAD 

Municipal de Chordeleg, publicar el Plan Anual 
de Contratación en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec. y  en la página 
web institucional, respectivamente. 
 
Art. 4.- Disponer a las diferentes unidades 
administrativas del GAD Municipal de 
Chordeleg, la ejecución del Plan Anual de 
Contratación. 
 
Art. 5.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los catorce días del mes de enero de dos mil 
veinte y uno 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 catorce días del mes de enero 
de dos mil veinte y uno a las doce horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  005-A-GADMCH-2021 
 

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 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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; 
 
Que, mediante Oficio Nro. 015-2021-DSE-
GADMCH, de fecha 14 de enero de 2021, la 
Especialista Ruth Caldas Arias, Directora de 

Desarrollo Social y Económico, remitió el 
expediente del proceso 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 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-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.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente resolución al 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. 
 

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

Nro. 006-A-GADMCH-2021 
 

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 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 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 
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; 
 
Que, mediante Oficio GADMCH-UTPP-2021-
001-OF, la Abg. Graciela Cárdenas Tapia, 
Analista de Turismo, Patrimonio y Producción, 
remitió el expediente del proceso 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 
solicitó la publicación posterior de este 
proceso; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
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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-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.- Notifíquese a través de Secretaria 
General con la presente resolución al Analista 
de Compras Públicas y a la Abg. Graciela 
Cárdenas Tapia, 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 diecinueve días del 
mes de enero de dos mil veintiuno, 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 diecinueve días del mes de 

enero de dos mil veintiuno, a las once horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  007-A-GADMCH-2021 
 

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; 

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

ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que,  el Art. 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. 
7.3.6.2.7.3.08.11.86 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”; 
 
Que, mediante Resolución No. 145-A-
GADMCH-2020, de fecha 09 de diciembre de 
2020, se aprueba los Pliegos y se da 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”; 
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Que, mediante Oficio No. 015-21-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-016.-2020 para la contratación de 
“Adquisición de materiales de construcción 
para la Regeneración de la Plaza de 
Soransol”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Maurat 
Orellana Javier Esteban;  
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-016.-2020 
para la contratación de “Adquisición de 
materiales de construcción para la 
Regeneración de la Plaza de Soransol”; al 
oferente Maurat Orellana Javier Esteban, por 
un monto de Dieciséis mil ochocientos 
noventa y nueve dólares con 00/100Ctvs. de 
los Estados Unidos de Norte América 
($.16.899,00), 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 diecinueve días del 
mes de enero de dos mil veintiuno, a las once 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los diecinueve días del mes de 
enero de dos mil veintiuno, a las once horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  008-A-GADMCH-2021 
 

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

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

 
Que, el Art. 25 del Reglamento de LOSNCP; 
inciso segundo determina: “…el Plan Anual de 
Contratación podrá ser reformado por la 
máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución debidamente motivada, la misma 
que junto con el plan reformado serán 
publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 
que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el 
PAC inicial o reformulado…”; 
 
Que, mediante Resolución No. 004-A-
GADMCH-2021, de fecha 14 de enero de 
2021, el señor Alcalde Titular aprobó el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2021; 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-ACS-
2021-001, de fecha 20 de enero de 2021, la 
Lic. Johanna Vera, Mgs. Analista de 
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Comunicación Social, expone que se autorice 
a quien corresponda el trámite necesario para 
la Incorporación al PAC 2021, con el propósito 
de desarrollar las actividades planificadas;  
 
Que, la presente Reforma al Plan Anual de 
Contratación para el ejercicio económico del 
año 2021, 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 
2021, conforme al informe presentado a través 
de oficio No. GADMCH-ACS-2021-001, 
suscrito por la Lic. Johanna Vera, Mgtr.  
 
 Art. 2.- Comuníquese y publíquese esta 
Reforma al Plan Anual de Compras (PAC) 
2021, por medio del Portal de Compras 
Públicas www.compraspublicas.gob.ec para 
los fines pertinentes.  
  
Art. 3.- Notifíquese a los directores y analistas 
de las diferentes unidades administrativas, 
para los fines pertinentes. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y dos días del mes de enero de dos 
mil veintiuno 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 veinte y dos días del mes de 
enero de dos mil veintiuno a las ocho horas 
treinta minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  009-A-GADMCH-2021 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador  expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
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Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, confirma la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 

presupuestaria 7.3.02.09.01 denominada 
“Servicios de Aseo, Recolección y Manejo de 
desechos No peligrosos”; 
  
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. 015-2021-UMAR de 
fecha 25 de enero de 2021, el Ing. Alfredo 
Pintado, Analista de Manejo Ambiental y 
Riesgos, remite los Pliegos del Proceso SIE-
GADMCH-001-.2021, para la “Contratación 
del servicio de manejo de 
desechos/residuos sólidos no peligrosos 
del cantón Chordeleg, hasta el sitio de 
disposición final”.  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-001-.2021, 
para la “Contratación del servicio de manejo 
de desechos/residuos sólidos no 
peligrosos del cantón Chordeleg, hasta el 
sitio de disposición final”.  
 
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMCH-
001-.2020, para la “Contratación del servicio 
de manejo de desechos/residuos sólidos 
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no peligrosos del cantón Chordeleg, hasta 
el sitio de disposición final”. Presentado por 
el Ing. Alfredo Pintado, Analista de Manejo 
Ambiental y Riesgos y las especificaciones 
técnicas que regirán el proceso. De 
conformidad con el Art. 116 y 117 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas 
adjúntese la certificación presupuestaria en el 
cual se determina la disponibilidad económica 
en relación al presupuesto referencial de la 
obra a ser ejecutada.  
 
Art.  3.- Contratar el servicio para la 
“Contratación del servicio de manejo de 
desechos/residuos sólidos no peligrosos 
del cantón Chordeleg, hasta el sitio de 
disposición final”. por medio del proceso de 
Subasta Inversa Electrónica por el Portal de 
Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo a lo 
que establece la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas. 
  
Art. 4.- Se designa como miembros de la 
Comisión Técnica a los siguientes 
funcionarios:   
 
Ing. Cesar Galarza - Delegado del señor 
Alcalde.  
Ing. Alfredo Pintado - Titular del área 
Requirente 
Ing. Oswaldo Torres - Profesional a fin al objeto 
de la Contratación 
Ing. Miguel Serrano - Secretario de la 
Comisión. 
 
Art. 5.- La documentación resultante, incluida 
la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
 
Art. 6.- En todo lo demás se estará  a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento General de este cuerpo legal, y 

las resoluciones emitidas por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art. 7.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y seis días del mes de enero de dos 
mil veintiuno, a las diez horas y veinte minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, Alcalde del 
cantón Chordeleg, a los veinte y seis días del 
mes de enero de dos mil veintiuno, a las diez 
horas y veinte minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 010-A-GADMCH-2021 
 

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

Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el 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, el señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No. 158-A-GADMCH-
2020, de fecha 26 de diciembre de 2020, 
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 8.- La presente Declaratoria de 
Emergencia, tendrá una duración de QUINCE 
(15) días, pudiendo extenderse si se lo 
considera necesario. 
 
Que, el señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No.  003-A-GADMCH-
2021, de fecha 11 de enero de 2021, resuelve: 
“Artículo 1.- AMPLIAR el plazo de la 
Declaratoria de Emergencia Grave en el 
cantón Chordeleg, con el objeto de continuar 
con las acciones frente a las afectaciones 
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evidenciadas y provocadas por las condiciones 
climáticas a los servicios de agua potable, 
infraestructura vial existente y recursos 
naturales, por TREINTA (30) DIAS, contados a 
partir de la finalización del plazo establecido en 
la Resolución No.158-A-GADMCH-2020, de 
fecha 26 de diciembre de 2020”;  
 
Que, a través de Oficio N° 035-21-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, expone en lo pertinente; “Por  
medio del presente me permito hacer un 
alcance de las necesidades emergentes a 
cubrir, debido a los daños ocasionados por las 
lluvias de los días 25 y 26 de diciembre de 
2020, Las lluvias acaecidas en el cantón los 
días 25 y 26 de diciembre del pasado año, 
además de los daños ocasionados en las 
márgenes y cercanías del río Pungohuayco; 
también provocaron daños en algunas vías 
urbanas, siendo la más afectada la calle 4 de 
Octubre, entre Juan Bautista Cobos y Carlos 
Serrano del Centro Cantonal.  En dicha vía, tal 
y como se puede observar en las fotografías, 
se ha producido el desprendimiento de 
adoquines, hundimientos en casi toda la calle, 
debido a la gran cantidad de agua y material 
que se arrastró por la misma, así como el 
posterior paso de los vehículos (incluidos de 
carga pesada, ya que en esta vía se encuentra 
ubicada una ferretería) y colapso de todos los 
sumideros”;  
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, confirma la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria 73.08.11.16 denominada 
“Mantenimiento de vías en el centro cantonal y 
áreas de influencia”; 
 
Que, a través de Oficio N° 024-DA-DC-2021, 
suscrito por el Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, Encargado del proceso de 
emergencia, indica que; “Adjunto sírvase 

encontrar el Oficio No. 035-21-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, en el cual 
informa el estado de la calle 4 de Octubre e 
indica cuales serían las actividades a realizar y 
un presupuesto referencial para dar 
mejoramiento a esta estructura vial, según lo 
expuesto solicito comedidamente a su digna 
autoridad que se envíe estas condiciones 
técnicas a los proveedores calificados de los 
cuales se adjunta la documentación pertinente, 
todo esto con la finalidad de dar cumplimento 
al Art. 361.7 de la Resolución 72 SERCOP”;   
 
Que, a través de Oficio N° GADMCH-2021-
025-OF, esta autoridad cumpliendo con lo que 
establece la CODIFICACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN 
No. RE-SERCOP-2016-0000072, remite los 
documentos respectivos que señala la norma 
a los proveedores calificados para los 
procesos de contratación en estado de 
emergencia a fin de que procedan con la 
revisión y aceptación de las condiciones de 
intervención previstas en los documentos para 
la ejecución de la obra; 
 
Que, en fecha 27 de enero del 2021, presentan 
los proveedores Mauricio Sánchez Martínez, 
Billy Luzuriaga Pulla, y el Ing. Pedro 
Macancela Vanegas, la aceptación a las 
condiciones de intervención en el 
Mantenimiento vial de la calle 4 de octubre;     
  
Que, una vez que se ha cumplido con lo que 
establece el Art. 361.7, de la RESOLUCIÓN 
No. RE-SERCOP-2016-0000072, en lo que 
respecta al procedimiento de contratación en 
emergencia y del análisis de las propuestas se 
desprende que la presentada por parte del Ing. 
Pedro Macancela Vanegas, cumple con los 
parámetros de la evaluación;  
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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 la obra para el mejoramiento 
de la estructura vial de la calle 4 de Octubre 
tramo comprendido entre las calles Carlos 
Serrano y Juan Bautista Cobos, a favor del Ing. 
Pedro Macancela Vanegas por un monto de 
Trece mil quinientos cincuenta y tres 
dólares con 61/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($.13.553,61), 
incluido el IVA y un plazo de entrega de 13 
(trece) días; considerando además que la 
adjudicación se la hace por así convenir a los 
intereses y necesidades institucionales.  
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación a la 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se designa a la Arq. Fanny Ochoa, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, en calidad de Administradora de la 
Obra y al Arq. Rene López, Técnico de la 
Dirección, como Fiscalizador de la obra, a fin 
de que verifiquen el cumplimiento de la misma 
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. 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 siete días del 
mes de enero de dos mil veintiuno, a las once 
horas treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 

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

 
No.  011-A-GADMCH-2021 

 
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; 



Gaceta Oficial No. 039       -    Chordeleg 27 de marzo de 2021     -           68 
 

 
 

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 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, el señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No. 158-A-GADMCH-
2020, de fecha 26 de diciembre de 2020, 
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 8.- La presente Declaratoria de 
Emergencia, tendrá una duración de QUINCE 
(15) días, pudiendo extenderse si se lo 
considera necesario. 
 
Que, el señor Deifilio Reinaldo Arévalo 
Vásquez, Alcalde del cantón Chordeleg, 
mediante Resolución No.  003-A-GADMCH-
2021, de fecha 11 de enero de 2021, resuelve: 
“Artículo 1.- AMPLIAR el plazo de la 
Declaratoria de Emergencia Grave en el 
cantón Chordeleg, con el objeto de continuar 
con las acciones frente a las afectaciones 
evidenciadas y provocadas por las condiciones 
climáticas a los servicios de agua potable, 
infraestructura vial existente y recursos 
naturales, por TREINTA (30) DIAS, contados a 
partir de la finalización del plazo establecido en 
la Resolución No.158-A-GADMCH-2020, de 
fecha 26 de diciembre de 2020”;  
 
Que, a través de Oficio N° 056-21-DMEC-
GADMCH-ML, la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad, Energía y 
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Conectividad, expone en lo pertinente; 
“…..Que es necesario contratar el alquiler de 
volquetes y una excavadora, con la finalidad de 
transportar el material gestionado que servirá 
para mitigar, en parte, las necesidades de 
algunos sectores del cantón, como 
consecuencia de las tormentas del pasado 25 
y 26 de diciembre, y por el cual el cantón fue 
declarado en emergencia grave, mediante 
resoluciones: No. 158-A-GADMCH-2020 y No. 
003-A-GADMCH-2021…”;  
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, a través de Oficio No. C-
058-DF-GADMCH-2021, expone que existe la 
disponibilidad presupuestaria y de recursos 
para la contratación de equipo caminero para 
reparación y mantenimiento emergente del 
sistema vial del cantón Chordeleg, dentro de la 
partida presupuestaria 362.73.05.04 
denominada “Arrendamiento de Maquinaria y 
Equipos”; 
 
Que, a través de Oficio N° 041-DA-DC-2021, 
suscrito por el Lic. Diego Cedillo, Director 
Administrativo, Encargado del proceso de 
emergencia, indica que; “Adjunto sírvase 
encontrar el Oficio No. 056-21-DMEC-
GADMCH-ML, suscrito por la Directora de 
Movilidad, Energía y Conectividad, en el cual 
informa que ante la situación de emergencia 
que vive el cantón se ha gestionado material 
pétreo y se requiere trasladar desde el sector 
de Llatcon de la parroquia Nulti, cantón 
Cuenca y desde el sector de Cojitambo de la 
provincia del Cañar; según lo expuesto es 
necesario contratar el alquiler de volquetes y 
una excavadora, por lo que solicito 
comedidamente a su digna autoridad que se 
envíe el detalle de las horas máquina que se 
necesitan, a los proveedores calificados de los 
cuales se adjunta la documentación pertinente; 
todo esto con la finalidad de dar cumplimiento 
el Art. 361.7 de la Resolución 72 del SERCOP”; 
 

Que, a través de Oficio N° GADMCH-2021-
026-OF, esta autoridad cumpliendo con lo que 
establece la CODIFICACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN 
No. RE-SERCOP-2016-0000072, remite los 
documentos respectivos que señala la norma 
a los proveedores calificados para los 
procesos de contratación en estado de 
emergencia a fin de que procedan con la 
revisión y aceptación de las condiciones de 
intervención previstas en los documentos para 
la ejecución de la obra; 
 
Que, en fecha 01 de febrero del 2021, 
presentan los proveedores Carlos Brito, Carlos 
Fajardo y Samuel Pérez, la aceptación a las 
condiciones para el traslado de material;     
  
Que, una vez que se ha cumplido con lo que 
establece el Art. 361.7, de la RESOLUCIÓN 
No. RE-SERCOP-2016-0000072, en lo que 
respecta al procedimiento de contratación en 
emergencia y del análisis de las propuestas se 
desprende que la presentada por parte del Sr. 
Samuel Pérez, cumple con los parámetros de 
la evaluación;  
 
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 servicio de traslado de 
material pétreo desde el sector de Llatcon de 
la Parroquia Nulti, cantón Cuenca y desde el 
sector de Cojitambo de la Provincia de Cañar, 
a favor del Sr. Samuel Pérez por un monto de 
Veinte mil setecientos sesenta y seis 
dólares con 24/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($.20.766,24), 
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incluido el IVA y un plazo de entrega de 08 
(ocho) días contados desde la fecha de 
adjudicación; considerando además que la 
adjudicación se la hace por así convenir a los 
intereses y necesidades institucionales.  
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se designa a la Ing. Mercedes López, 
Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad, en calidad de Administradora del 
servicio, a fin de que verifiquen el cumplimiento 
de la misma 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. 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 
febrero de dos mil veintiuno, 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, al primer día del mes de febrero de 
dos mil veintiuno, a las dieciséis horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
  

No.  012-A-GADMCH-2021 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
CHORDELEG 

 
Considerando: 

 
Que, el Art. 228 de la Constitución de la 
República del Ecuador  expresamente 
determina: “… Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacionales, 
en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas;  
 
Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. No. 253 de la Constitución de la República 
del Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
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incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 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 Oficio No. C-062-DF-
GADMCH-2021, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero, certifica la disponibilidad 
de recursos de la  partida presupuestaria No. 
73.02.07.02, denominada Comunicación 
Institucional Digital; 
  
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2021-
012, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital, a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2021”;  
 
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-001-2021, para la “Contratación de 
Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
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Comunicación Institucional Digital, a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2021”;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Régimen Especial REE-GADMCH-001-2021, 
presentados a través de Oficio No. GADMCH-
ACS-2021-012,  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-001-2021, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital, a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2021”;  
 
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-001-2021, 
para la “Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital, a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 

proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2021”, 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 ocho días del mes de 
febrero de dos mil veintiuno, a las once horas 
treinta minutos. NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 
Chordeleg, a los ocho días del mes de febrero 
de dos mil veintiuno, a las once horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  013-A-GADMCH-2021 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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

Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero Municipal, confirma la 
disponibilidad de recursos dentro de la partida 
presupuestaria 7.3.02.09.01 denominada 
“Servicios de Aseo, Recolección y Manejo de 
desechos No peligrosos”; 
 
Que, en el art. 47 “Subasta Inversa” de la 
LOSNCP establece que para la adquisición de 
bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las 
Entidades Contratantes deberán realizar 
subastas inversas en las cuales los 
proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRAS 
PUBLICAS;  
 
Que, mediante Oficio No. 015-2021-UMAR de 
fecha 25 de enero de 2021, el Ing. Alfredo 
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Pintado, Analista de Manejo Ambiental y 
Riesgos, remite los Pliegos del Proceso SIE-
GADMCH-001-.2021, para la “Contratación 
del servicio de manejo de 
desechos/residuos sólidos no peligrosos 
del cantón Chordeleg, hasta el sitio de 
disposición final”.  
 
Que, mediante Resolución No. 009-A-
GADMCH-2021 de fecha veinte y seis días del 
mes de enero de dos mil veintiuno, esta 
autoridad aprueba los pliegos y da inicio al 
Proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-
GADMCH-001-.2021, para la “Contratación del 
servicio de manejo de desechos/residuos 
sólidos no peligrosos del cantón Chordeleg, 
hasta el sitio de disposición final”: 
 
Que, mediante Oficio Nº 003-2021, la 
Comisión técnica conformada por el Ing. Cesar 
Galarza, Delegado del Señor Alcalde, Ing. 
Alfredo Pintado, Titular del área requirente, 
Ing. Oswaldo Torres, Profesional a fin al objeto 
de la contratación, y el Ing. Miguel Serrano, 
Secretario de la Comisión remiten los 
resultados de la puja correspondiente al 
Proceso de SIE-GADMCH-001-.2021, para 
que se realice la respectiva adjudicación según 
los resultados de la puja con el Oferente Sr. 
Gonzalo Fabián Serrano Oleas, por un monto 
de  CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS 
DOLARES CON 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de Norte América ( 121.500,00 
USD)  Sin incluir IVA y un plazo de entrega de 
TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS DIAS (396) 
días, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato.  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
 

Resuelve: 

Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Subasta 
Inversa Electrónica SIE-GADMCH-001-.2021, 
para la “Contratación del servicio de manejo de 
desechos/residuos sólidos no peligrosos del 
cantón Chordeleg, hasta el sitio de disposición 
final” a favor del oferente Sr. Gonzalo Fabián 
Serrano Oleas, por un monto de CIENTO 
VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOLARES 
dólares con 00/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América (Usd. 121.500,00) 
Sin incluir el IVA y un plazo de entrega de 
trecientos noventa y seis (396) días a partir de 
la suscripción del contrato; considerando 
además que la adjudicación se la hace por así 
convenir a los intereses y necesidades 
institucionales, debiendo el Contratista 
sujetarse estrictamente a las especificaciones 
técnicas elaboradas para el efecto. 
 
Art. 2.- Notifíquese a través de la Secretaria 
General con la presente adjudicación al 
Oferente, para los fines legales pertinentes. 
 
Art. 3.- Se autoriza al Sr. Procurador Síndico 
Municipal la elaboración y legalización del 
contrato respectivo. 
 
Art. 4.- Comuníquese la presente adjudicación 
por medio del portal de compras públicas 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 
Art. 5.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los dieciocho días del mes de febrero de dos 
mil veintiuno 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 Reinaldo Arévalo Vásquez, Alcalde del 
cantón Chordeleg, a los dieciocho días del mes 

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

No.  014-A-GADMCH-2021 
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

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

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
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 
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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 Oficio No. C-062-DF-
GADMCH-2021, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero, certifica la disponibilidad 
de recursos de la  partida presupuestaria No. 
73.02.07.02, denominada Comunicación 
Institucional Digital; 
  
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2021-
012, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 
Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital, a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2021”;  
 
Que, mediante Resolución No. 012-A-
GADMCH-2021, de fecha ocho días del mes 
de febrero de dos mil veintiuno, se aprueba los 

Pliegos y se da inicio al proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-001-2021, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital, a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2021”;  
   
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2021-
021, de fecha 22 de febrero de 2021, la Lcda. 
Johanna Vera, Analista de Comunicación 
Social en su calidad de encargada del Proceso 
de Régimen Especial Régimen Especial REE-
GADMCH-001-2021, para la “Contratación de 
Servicios Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital, a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2021”; sugirió a esta Autoridad que se 
realice la adjudicación al oferente Sr. Josué 
Enrique Salazar Matute; 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde del cantón Chordeleg y 
Representante Legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg; en 
ejercicio de mis atribuciones que me concede 
la ley; 

Resuelve: 

 
Art. 1.- Adjudicar el Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-001-2021, para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital, a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
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GAD Municipal de Chordeleg, año 2021”; al Sr. 
Josué Enrique Salazar Matute; por un monto 
de Seis mil seiscientos noventa y seis 
dólares con 42/100Ctvs. de los Estados 
Unidos de Norte América ($ 6.696,42), sin 
incluir el IVA y un plazo de entrega de ciento 
ochenta y cinco días (185) 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 febrero de dos mil veintiuno, 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 cinco días del mes de 
febrero de dos mil veintiuno, a las quince horas 
diez minutos. CERTIFICO. 
 
 

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

No.  015-A-GADMCH-2021 
 

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.  
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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 Memorando No. 0307-21-A-
GADMCH, esta autoridad dispuso al Director 
Financiero remitir Informe financiero para 
proceder con los traspasos de crédito 

solicitados por parte de la Arq. Fanny Ochoa 
Piña, Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial;  
 
Que, mediante Informe financiero presentado 
a través de Oficio No. 076-DF-GADMCH-2021, 
suscrito por parte del Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero, indica que se han 
preparado traspasos de crédito dentro de la 
misma área de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, para agilitar la ejecución de los 
diferentes proyectos programados en el primer 
cuatrimestre del 2021;  
 
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 
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:  
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311 HÁBITAT Y 
ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIA
L 

  

CODIGO  PARTIDA 
PRESUPUES
TARIA  

INCREM
ENTO 

REDUC
CION  

311.75.01.
04.34 

GASTOS:   

311.75.01.
04.34 

Construcción 
De 
Espectáculos 
Deportivos 
(Cancha 
Chocar, de 
Delegsol)    

7.000,00  

311.75.01.
04.27 

Construcción 
De parque 
Llaver I Etapa 

 7.000,00 

 
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). 
   
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los dos días del mes de 
marzo de dos mil veintiuno, 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, los dos días del mes de marzo de 
dos mil veintiuno, a las dieciséis horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 

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

No.  016-A-GADMCH-2021 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que establece el 
artículo No. 253 de la Constitución de la 
República del Ecuador; el Alcalde es la 
máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina:” Las 
compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizará los productos y servicios nacional, en 
particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productiva…”;   
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
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Que, en el Registro Oficial No. 588 del 12 de 
mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el Art. 22 de la LOSNCP establece que: 
Plan Anual de Contratación.- Las Entidades 
Contratantes, para cumplir con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos 
y necesidades institucionales, formularán el 
Plan Anual de Contratación con el presupuesto 
correspondiente, de conformidad a la 
planificación plurianual de la Institución, 
asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 
los presupuestos del Estado. 
El Plan será publicado obligatoriamente en la 
página Web de la Entidad Contratante dentro 
de los quince (15) días del mes de enero de 
cada año e inter operará con el portal 
COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas 
al Plan Anual de Contratación, éstas serán 
publicadas siguiendo los mismos 
mecanismos previstos en este inciso; 

 
Que, el Art. 25 del Reglamento de LOSNCP; 
inciso segundo determina: “…el Plan Anual de 

Contratación podrá ser reformado por la 
máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución debidamente motivada, la misma 
que junto con el plan reformado serán 
publicados en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 
que respondan a situaciones de emergencia, 
todas las demás deberán estar incluidas en el 
PAC inicial o reformulado…”; 
 
Que, mediante Resolución No. 004-A-
GADMCH-2021, de fecha 14 de enero de 
2021, el señor Alcalde Titular aprobó el Plan 
Anual de Contratación-PAC del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg, correspondiente al año 2021; 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-ACS-
2021-001, de fecha 20 de enero de 2021, la 
Lic. Johanna Vera, Mgs. Analista de 
Comunicación Social, expone que se autorice 
a quien corresponda el trámite necesario para 
la Incorporación al PAC 2021, con el propósito 
de desarrollar las actividades planificadas;  
 
Que, mediante Resolución No. 008-A-
GADMCH-2021, de fecha 22 de enero de 
2021, el señor Alcalde Titular aprobó la primera 
Reforma al Plan Anual de Contratación-PAC 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg, correspondiente al 
año 2021; 
 
Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0117-
2021, suscrito por parte de la Arq. Fanny 
Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, indica que es 
necesario realizar una Reforma al PAC 2021, 
con la finalidad de modificar el cronograma de 
adquisición y/o contratación, proceso y 
montos;        
 
Que, la presente Reforma al Plan Anual de 
Contratación para el ejercicio económico del 
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año 2021, 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 
2021, conforme al informe presentado a través 
de oficio No. DHOT/GADMCH-0117-2021, 
suscrito por parte de la Arq. Fanny Ochoa Piña, 
Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial.  
 
 Art. 2.- Comuníquese y publíquese esta 
Reforma al Plan Anual de Compras (PAC) 
2021, por medio del Portal de Compras 
Públicas www.compraspublicas.gob.ec para 
los fines pertinentes.  
  
Art. 3.- Notifíquese a los directores y analistas 
de las diferentes unidades administrativas, 
para los fines pertinentes. 
 
Art. 4.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los nueve días del mes de marzo de dos mil 
veintiuno 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 nueve días del mes de marzo 
de dos mil veintiuno a las nueve horas treinta 
minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  017-A-GADMCH-2021 
 

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 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
introducción de reformas para profundizar la 
transparencia en los procesos de contratación 
incluir a los actores de la economía popular y 
solidaria y beneficio al conjunto de la sociedad; 
 
Que, el Art. 6 numeral 16 de la LOSNCP, 
reformado, establece que la máxima autoridad 
es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, de conformidad a lo que determina el Art. 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, la máxima autoridad de 

la entidad contratante o su delegado aprobará 
los pliegos y dará inicio al proceso contractual; 
 
Que, 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, emite la certificación No. 53 en la 
cual certifica la disponibilidad de recursos de la  
partida presupuestaria No. 7.5.01.04.34, 
denominada Construcción De Espacios 
Deportivos (Cancha Chocar, Delegsol); 
  
Que, mediante Oficio N° 029-EYFDP-2021, 
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización, remitió los pliegos 
para la “Construcción de subdrenes para el 
parque infantil y la cancha de la comunidad de 
Chocar, en la Parroquia Delegsol, del cantón 
Chordeleg”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 
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Resuelve: 
 
Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Menor 
Cuantía de Obras MCO-GADMCH.001-2021, 
para  la contratación de la obra: “Construcción 
de subdrenes para el parque infantil y la 
cancha de la comunidad de Chocar, en la 
Parroquia Delegsol, del cantón Chordeleg”;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.001-2021, para la contratación de la 
obra: “Construcción de subdrenes para el 
parque infantil y la cancha de la comunidad de 
Chocar, en la Parroquia Delegsol, del cantón 
Chordeleg”; remitidos mediante Oficio No. 029-
EYFDP-2021, por el Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización; 
y, las especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas, adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada; 
 
Art. 3.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
para que organice el proceso contractual y 
lleve bajo su responsabilidad el procedimiento 
del referido proceso, participe en todas las 
etapas del mismo y recomiende a la máxima 
autoridad lo que corresponda. 
 
Art. 4.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el  expediente de este proceso estará a cargo 
de la Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. La documentación resultante, 
incluida la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
. 

Art. 5.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; Reglamento 
General de este cuerpo legal, y las 
resoluciones emitidas por el Servicio Nacional 
de Contratación Pública.  
 
Art. 6.- El presente Acto Administrativo entrará 
en vigencia a partir de su promulgación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Chordeleg, a 
los veinte y dos días del mes de marzo de dos 
mil veintiuno, 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 Reinaldo Arévalo Vásquez, Alcalde del 
cantón Chordeleg, a los veinte y dos días del 
mes de marzo de dos mil veintiuno, a las doce 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 018-A-GADMCH-2021 
 

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;  
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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 Memorandos No. 0579-21-A-
GADMCH y No. 0618-21-A-GADMCH, esta 
autoridad dispuso al Director Financiero remitir 
Informe financiero para proceder con los 
traspasos de crédito solicitados por parte de la 
Arq. Fanny Ochoa Piña, Directora de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial y la Lic. Johanna 
Vera, Analista de Comunicación Social;  
 
Que, mediante Informe financiero presentado 
a través de Oficios No. 110-DF-GADMCH-
2021 y 115-DF-GADMCH-2021, suscrito por 
parte del Ing. Ramiro Estrella, Director 
Financiero, indica que se han preparado 
traspasos de crédito dentro de la misma área 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, para 
agilitar la ejecución de los diferentes proyectos 
programados en el primer cuatrimestre del 
2021 y traspasos de crédito dentro de la misma 
área de Administración General, para agilitar la 
ejecución de los diferentes proyectos 
programados en el primer cuatrimestre del 
2021;  
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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 
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:  
 

 
311 

HÁBITAT Y 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 

  

CODIGO 
PARTIDA 

PRESUPUESTA
RIA 

INCREMEN
TO 

REDUCCI
ON 

311.75.01.04
.34 

GASTOS:   

362.7.8.01.0
4.05 

 

Convenios 
Con El 
Gobierno 
Provincial 
Del Azuay 

 35.534,75 

311.75.01.04
.27 

Construcción De 
Parque Llaver I 
Etapa 

35.534,75  

 
 
 

 
311 

ADMINISTRA
CION 
GENERAL  

  

CODIGO 
PARTIDA 

PRESUPUEST
ARIA 

INCREME
NTO 

REDUCC
ION 

111.75.01.0
4.34 

GASTOS:   

111.73.02.0
7.08 

Comunicació
n Institucional 
Digital 
 

6.238,59  

111.73.02.0
7.03 

Difusión Y 
Promoción De 
Planes, 
Programas Y 
Proyectos 
 

 6.238,59 

 
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). 
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal Chordeleg, a los veinte y cuatro días 
del mes de marzo de dos mil veintiuno, a las 
diecisiete 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 veinte y cuatro días del mes 
de marzo de dos mil veintiuno, a las diecisiete 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
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f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

No.  019-A-GADMCH-2021 
  

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

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

 
Que, de conformidad con lo que establece el 
Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD determina que los 
ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 
395 del 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y 
determina los principios y normas para regular 
los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría que realicen, entre 
otros, las entidades que integran el régimen 
seccional autónomo; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700 
publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 
de mayo del 2009; se publicó, el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se 
publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, cuyo objeto es la 
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 
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Pública expidió la Codificación y Actualización 
de Resoluciones emitidas por dicho Servicio; 
 
Que, mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-
2020-106, publicada en la Edición Especial N° 
832 Registro Oficial de fecha 29 de julio de 
2020, el Servicio Nacional de Contratación 
Pública expidió Reformas a la Resolución 
externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 
31 de agosto de 2016;  
 
Que, el 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, emite la certificación No. 53 en la 
cual certifica la disponibilidad de recursos de la  
partida presupuestaria No. 7.5.01.04.34, 
denominada Construcción De Espacios 
Deportivos (Cancha Chocar, Delegsol); 
  
Que, mediante Oficio N° 031-EYFDP-2021, 
Ing. Miguel Serrano Cabrera, Analista de 
Estudios y Fiscalización, remitió los pliegos 
para la “Construcción de subdrenes para el 
parque infantil y la cancha de la comunidad de 
Chocar, en la Parroquia Delegsol, del cantón 
Chordeleg”;  
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi 
calidad de Alcalde y Representante Legal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis 
atribuciones que me concede la ley; 

Resuelve: 

Art. 1.- Dar inicio al Proceso de Menor 
Cuantía de Obras MCO-GADMCH.001-2021, 
para  la contratación de la obra: “Construcción 

de subdrenes para el parque infantil y la 
cancha de la comunidad de Chocar, en la 
Parroquia Delegsol, del cantón Chordeleg”;  
  
Art. 2.- Aprobar los pliegos del Proceso de 
Menor Cuantía de Obras MCO-
GADMCH.001-2021, para la contratación de la 
obra: “Construcción de subdrenes para el 
parque infantil y la cancha de la comunidad de 
Chocar, en la Parroquia Delegsol, del cantón 
Chordeleg”; remitidos mediante Oficio No. 031-
EYFDP-2021, por el Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización; 
y, las especificaciones técnicas que regirán el 
proceso. De conformidad con el Art. 116 y 117 
del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas, adjúntese la certificación 
presupuestaria en el cual se determina la 
disponibilidad económica en relación al 
presupuesto referencial de la obra a ser 
ejecutada; 
 
Art. 3.- Designar al Ing. Miguel Serrano 
Cabrera, Analista de Estudios y Fiscalización, 
para que organice el proceso contractual y 
lleve bajo su responsabilidad el procedimiento 
del referido proceso, participe en todas las 
etapas del mismo y recomiende a la máxima 
autoridad lo que corresponda. 
 
Art. 4.- Conforme lo establece el Art. 36 de la 
LOSNCP y Art. 31 de su Reglamento General, 
el  expediente de este proceso estará a cargo 
de la Directora de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial. La documentación resultante, 
incluida la adjudicación, será remitida a los 
departamentos respectivos para los trámites 
de rigor. 
. 
Art. 5.- En todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública; Reglamento 
General de este cuerpo legal, y las 
resoluciones emitidas por el Servicio Nacional 
de Contratación Pública.  
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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 seis días del mes de marzo de dos 
mil veintiuno, a las nueve horas diez minutos. 
NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE. 
 
f.) Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. 
Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, Alcalde del 
cantón Chordeleg, a los veinte y seis días del 
mes de marzo de dos mil veintiuno, a las nueve 
horas diez minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

 No.  020-A-GADMCH-2021 
 

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 
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es quien ejerce administrativamente la 
representación legal de la entidad y organismo 
contratante. Para efectos de esta Ley; en los 
gobiernos autónomos descentralizados, la 
máxima autoridad será el ejecutivo de cada 
uno de ellos; 
 
Que, el numeral 3 del 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 Oficio No. C-062-DF-
GADMCH-2021, el Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero, certifica la disponibilidad 
de recursos de la  partida presupuestaria No. 
73.02.07.02, denominada Comunicación 
Institucional Digital; 
  
Que, mediante Oficio GADMCH-ACS-2021-
012, la Lcda. Johanna Vera, Analista de 

Comunicación Social del GAD Municipal de 
Chordeleg, remitió los pliegos para la 
“Contratación de Servicios Comunicacionales 
del Proyecto de Comunicación Institucional 
Digital, a través de la producción, edición y 
postproducción de videos y fotografías 
institucionales, para aportar en el 
fortalecimiento de la difusión y promoción de 
las políticas, planes programas y proyectos del 
GAD Municipal de Chordeleg, año 2021”;  
 
Que, mediante Resolución No. 012-A-
GADMCH-2021, de fecha 08 de febrero de 
2021, se aprueba los Pliegos y se da inicio al 
proceso de Régimen Especial REE-GADMCH-
001-2021, para la “Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital, a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2021”;  
  

Que, el presente proceso de contratación ha 

sido publicado en el portal institucional 

www.compraspublicas.gob.ec con el código 

REE-GADMCH-001-2021, estableciendo en 

dicha publicación el cronograma de fechas 

establecidas en los pliegos; 
 
Que, mediante Oficio No. GADMCH-ACS-
2021-043 de fecha 17 de marzo de 2021, la  
Lcda. Johanna Vera Luzuriaga en su calidad 
de encargada del Proceso de Régimen 
Especial REE-GADMCH-001-2021, 
sustentada en lo que dispone el literal c) del 
Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, sugirió a 
esta Autoridad se declare desierto el proceso 
por considerarse inconvenientes para los 
intereses nacionales o institucionales; 
 
Que, una vez declarado desierto el 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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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-001-2021, 
para la “Contratación de Servicios 
Comunicacionales del Proyecto de 
Comunicación Institucional Digital, a través de 
la producción, edición y postproducción de 
videos y fotografías institucionales, para 
aportar en el fortalecimiento de la difusión y 
promoción de las políticas, planes programas y 
proyectos del GAD Municipal de Chordeleg, 
año 2021”; conforme a lo que determina el 
literal c) del Art. 33 de Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Art. 2.- Disponer a la 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 este servicio. 
 
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 veinte y seis días del 
mes de  marzo dos mil veintiuno, 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 
marzo dos mil veintiuno, a las quince horas 
cero minutos. CERTIFICO. 
 
f.) Abg. Juan Carlos Ruiz 
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL (E)  
 
 

Nro. 021-A-GADMCH-2021  
 

Deifilio Arévalo Vásquez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 

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

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

emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de las obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El Alcalde o Alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos.  
 
Que, mediante Memorando Nº 0689-21-A-
GADMCH, esta autoridad dispuso al Director 
Financiero remitir Informe financiero para 
proceder con los traspasos de crédito 
solicitados por parte de la Ing. Mercedes 
López, Directora de Movilidad, Energía y 
Conectividad;  
 
Que, mediante Informe financiero presentado 
a través de Oficio No. 123-DF-GADMCH-2021, 
suscrito por parte del Ing. Ramiro Estrella, 
Director Financiero, indica que se han 
preparado traspasos de crédito dentro de la 
misma área de Movilidad, Energía y 
Conectividad, para agilitar la ejecución de los 
diferentes proyectos programados en el primer 
cuatrimestre del 2021;  
 
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 
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 
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Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización,  

 
Resuelve: 

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

 
362 

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

  

CODIGO 
PARTIDA 

PRESUPUESTA
RIA 

INCREMEN
TO 

REDUCCI
ON 

 GASTOS:   

362.73.05.04 

Arrendamiento 
De Maquinaria Y 
Equipo 
 

12.800.00  

362.73.08.01
.13 

Repuestos Y 
Accesorios 
 

10.000.00  

362.73.08.11
.21 

Apoyo A 
Comunidades 
Instituciones Y 
Otros 
 

10.000.00  

362. 
73.08.11.97 

Materiales Para 
Parqueo Público 
Tarifado 
 

 12.800.00 

362.73.04.05
. 

Vehículos 
 

 10.000.00 

362. 
73.08.11.86 

Materiales Para 
Construcción 
Espacios 
Públicos 
 

 10.000.00 

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


