
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 006-GADMCN-2020 

 

LCDO. MARVIN SANTIAGO SALAS CERCADO 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que, el artículo 33 de la Constitución Política de la República del Ecuador, prescribe. 
- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado. 
 
Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador. - Reconoce y garantizará 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, el artículo 226 de la Constitución Política de la República del Ecuador, señala. 
Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Que, el artículo 229 de la Constitución Política de la República del Ecuador, expone: 
Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 
cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 
dentro del sector público. 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución Política de la República del Ecuador, 
manifiesta que los Gobiernos Autónomos gozarán de Autonomía, Política, 
Administrativa y Financiera.  
 
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que 
todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 
 
Que, el artículo 253 de la Constitución Política de la República del Ecuador, dispone 
que el Alcalde o Alcaldesa será la máxima Autoridad Administrativa. 
 
Que, el numeral 5 del artículo 326 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador, manifiesta que: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 
un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Que, el artículo 389 de la Constitución Política de la República del Ecuador, sostiene. 
- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 
efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento 
de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad. 
 
Que, los Artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, establecen y garantizan la Autonomía Política, Administrativa y 
Financiera de los Gobiernos Autónomos. 
 
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, preceptúa la Facultad normativa. - Para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, 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, el art. 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización manifiesta: Funciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. - El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 
realizará a través de tres funciones integradas: entre ellas la De ejecución y 
administración. 
 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, preceptúa: Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal las siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 
territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales. 
 
Que, el artículo 59 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dispone. - El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal. 
 
Que, el art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, enuncia las facultades de los Alcaldes o Alcaldesas, establece entre 
otras el literal i) Resolver Administrativamente todos los asuntos correspondientes; y 
literal w) el cual indica que deberá dirigir y supervisar las actividades de la 
Municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de los distintos 
departamentos. 
 
Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de 
riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 
afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por 
todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el 
organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.  
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el 
propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de 
ordenamiento territorial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Que, el artículo 356 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización prescribe. - Los ejecutivos son la máxima autoridad de cada 
gobierno autónomo descentralizado. 
 
Que, el artículo 382 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, enuncia. -  Los procedimientos administrativos no regulados 
expresamente en este Código estarán regulados por acto normativo expedido por el 
correspondiente gobierno autónomo descentralizado de conformidad con este Código. 
 
Que, el 29 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud Pública informó la confirmación 
del aparecimiento del primer caso de coronavirus (COVID-19) en el Ecuador. 
 
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de 
su Director General ha declarado el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia 
global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su propagación. 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, 
el Ministerio de Salud Pública, declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los 
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, por la inminente posibilidad del 
efecto provocado por el coronavirus (COVID-19) y prevenir un posible contagio 
masivo en la población. 
 
Que, el COE Nacional, en sesión permanente del día lunes 16 de marzo de 2020, por 
unanimidad de los Miembros Plenos, Resolvió, en la parte pertinente al punto (a: 
Recomendaciones), entre otras medidas, la Suspensión total de la jornada laboral 
presencial en el sector público y privado a partir del martes 17 de marzo. 
 
Que, el coronavirus (COVID-19) ha generado conmoción a nivel mundial, y hasta la 
presente fecha en lo relacionado a Ecuador los casos de contagios han aumentado 
sorprendentemente, resulta necesario adoptar medidas y acciones inmediatas para 
prevenir nuevos contagios y evitar la propagación, en el marco de competencias del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, debe precautelar el 
estado de salud de los trabajadores y servidores Municipales, como el de sus familias, 
así como el de la ciudadanía en general. 
 

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones y facultades Constitucionales, 

Legales, y Reglamentarias, y como máxima autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, Resuelve:  

 
1.- Disponer la suspensión de las actividades laborales administrativas de varias de 
las Direcciones y Jefaturas Municipales, a partir de hoy martes 17 de marzo de 2020, 
a las 13H30, hasta que lo disponga las autoridades competentes; la medida de 
suspensión laboral no se aplicará para quienes desarrollan actividades de nivel 
operativo, como el personal de Obras Públicas; Jefatura de Salud, higiene y servicios 
públicos; Comisaría y Policía Municipal; Guardianes; Gestión de Riesgos, quienes 
ejecutarán sus servicios con el personal estrictamente necesario, cumpliendo con su 
jornada ordinaria, los mismo que deben acatar las medidas de prevención dispuestas 
por el Ministerio de Salud Pública.     
 
2.- El personal Administrativo deberá coordinar labores y, o actividades desde sus 
casas, bajo la modalidad de Teletrabajo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.- Disponer la Suspensión de los plazos o términos en todos los Actos, trámites, 
procesos Administrativos y resoluciones, concernientes al GAD Municipal del cantón 
Nobol, que tengan que ver con vencimientos, mientras dure la Emergencia Sanitaria. 
 
4.- La presente Resolución Administrativa deberá regir a partir de la presente fecha. 
 
5.- Notificar la presente Resolución: a) Directores Departamentales Municipales; b) 
Jefes de Áreas Municipales; c) Página Web www.nobol.gob.ec  
 
 
Dado en la ciudad Narcisa de Jesús del cantón Nobol, a los diecisiete días de Marzo 
del año Dos mil veinte 
 
 

 
 
 
 
 

Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL 
DEL CANTÓN NOBOL 
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