
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
RESOLUCION ADMINISTRA[ITVA N° o67-GADMCN-2o21

LCDO. IVIAR:VIN SAIAS CERCADO
ALCALDE DEL COBIERNO A:UTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTSN N0BOL.

CONSIDERANDO

Que, el articulo 227 de la Constitueien Palfti!ca de l!a Repf rbliea dad Ecundar, determina.
In administraci6n pfiblica constitvye un servirio a la coledividad que se rige par los
princtpios     de     eficacia,     efidencia,     calidad,     jerarquia,     deseoneentraci6n,
descentralizaci6n,   coordinaci6n,   participact6m,   plawiifeaci6n,   trausparenda   g
evaluaci6n.
Que el artioulo 229 de la Constifuci!6n Potttica de le Repfibtiea del Ecuador, expone:
Sertin servidoras o servidores ptrblieos todas les personas que en cualquier forma o a
cualquier titulo trabajen, presten servidos o eierzan un cargo, fu:mci6n o digrridad
dentro del sector ptlblico.
Que, el art{culo 238 de la Constifuci6n Potttica de la Repirbliea, manifiesta que los
Gobiernos Aut6nomos gozardn de Autonomia, Palilica , Administrativa y Financiera.
Que, el art{culo 24o.-de la Coustimci6n Potttiea de la Reptiblien, dete:rmina que todos
losGobiernosAut6nomosDescentrdizadasejercer6nfacultadesejecutiunseneldmbito
de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Que, el art{culo  253 de la Constituct6n de la Repriblica,  diapone que ed Alcalde a
Alcaldesa sea la md3cima Autoridad Administrativa.
Qrue, los ATt{oulos 5 y 6 del C6digo Org6nico de Cirganizaci6n Territorial, Autonomia
y Descentralizaci6n, establecen y garcmtizan la AutoTromia Politiea, AdwiITistrc[tiva y
Financiera de los Gobiernos Aut6nomos`
Que, el articulo 6o del C6digo Org6r[ieo de Orgartizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizact6n, enuncia Ins atribuciones de IA}s Alcaldes o Ahaldesas, entre tvs que
se encuentran : Resoluer Administrativamente todos los asuntos correspondientes a su
Cargo.

Que, el articulo 338 del C6digo Orgdrico de apanizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n, dispone coda GAD Mur[ieipal tendrd la estruetw:na administrativa
que requiera para el cunplimiento de sue fines y el Ofewirio de sue cormpeteneias y
funcionar6 de manera desconcentrada. In estructura administrativa sere la minina
indispensable para la gesti6n ef icieute, ef icaz y ec!on6rmiea de las compctenctas .
Que, el articul.o 356 del C6digo Orgdrrico de Orgarizaci6n Terri:torial, Autonom{a u
Descentralizaci6n. De los servidores pifelieos Ofeoutivos de los gobiemos aut6nomos
descentralizados. Los eiecutivos son la m&xima outoridad de coda gchiemo aut6nomo
descentralinado.
Que,elc[rticulo47delC6digoOng&nieoAdministrativo,sefeake:"Inm6icimaoutori!dad
administrativa de la corresporrfuenle endded pirbliea eSerce su represertlaci6n para
intervenir en todos tvs actos, contratos y relaciones ju:ridieas slyetas a su competeneia.
Esta autoridad no requiere delegaci6n a autorizaci6n alguna de un 6rgano o er[tidad
superior, salvo en los cases expresameute preuistos en la leg".
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Qrue, el artieulo  16 de la Lay  Org6niea de Seruicto Pfiblieo-LOSEP, establece:
desempehar un puesto pfiblieo se requiere de nombramiento o contrato legalmente
expedido por la respectiva autoridad nominadora.
Que, el art{culo 23 de la IEY ORGANICA DE SERVICIO PUBIICO-IJ}SEP, manifiesta
que: Son derechos irrenuneiables de las servidoras y seruidores rfublieos: entre otros
literal g) Gozar de uacaciones, lieencias, comisiones g permisos de acuerdo con lo
prescrito en esta Lay ;(...).
Que, el artioulo 126 de la I,ey Organiea de Se:riiieio Ptrblieo-IDSEP, mcwiifeesta: De la
Subrogaci6n.- Cuando por disposiri6n de la lxp] o por order. escrila de autorided
competente, la servidora o el servidor dcha subrogar en el eSercicio de un puesto del
nivel jer6rqulco superior, cuyo titular se encuerttre iegalmerite auser[te, rectbir6 I.a
diferencia  de  la  remuneraci6n  mernsual  uniifecada  que  corresponda  al  subrogado,
duraitle el tiempo que dune el reemplono, a partir de Za fieeha de la subrogaci6n, sin
perjuicio del derecho del titular.
Qrue, mediante Oficio #o372~COM.2o21, defecha 28 de octwbre del 2o21, el sefior F6lix
Romero M6ndez - Comisario del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del
Cant6n  Nobol,  solici.ta  a  la  Obst.  Azucena  Mor&n  Chdvez  ~  Jofa  de  Desarrollo
Comurilario se le coneeda las uacaciones corrrespondier[Ies desde el 15 de Noviembre
del 2o21.
Que, mediaTite Oftcio N° 39o-J.D.C.-GADMCN:21, de fecha 28 de octubre del 2o21, la
Obst.  Azucena  Mor6n  Ch6vez  -  Jofa  de  Desarrollo  Comunitario  del  Ctobi.errs
Aut6nomo  Descerttralinado  Municipal  del  Gant6n  Nobol,  de  coITiformidad  cion  lo
estipulado  en  el  Org6nieo  Ftmcional  de Gesti6n Ongarizacional par Proc:esos  del
GobiernoAut6nomoDesceritralizadoMunieipaldelCant6nNobol,poneaconociniento
del seftor Alcalde, adyuntando el Cificio #o372-CroM.2o21, de fiecha 28 de octubre del
2o21, suscrito por el sehor F6lix Romero M6ndez -Comisario Municipal mediante el
cual solictta se le concedan I:as uacaci:ores corTespondierites deede el 15 de Noviembre
del 2o21.
Que, mediante Ofido N° 783~JTH-GADMCEN-21, de fecha o5 de Nouiembre del 2o2i,
suscrito por la Economista Sara Maria lcaza Espinoza-Jofa de Talento Humano, en el
cual pore en conocimiento lo siguiente..
Por medio del presente comunico a Usted que se ha recibido Memorandum N°.3959{ADMCN-SEC-C-2o21
suscrito por el Abg. Robert Martino Alchar-Secretario del Concejo del GAD. Municipal del Cant6n Nobol;
el mismo que adjunta Oficio N°.39o-J.D.C{ADMCN-21 suscrito por la Obste. IJedda Moran Chavez -Jefa
de  Desarrollo Comunitario;  la misma que adjunfa so]i€itud suscrfro  por al  Sr.  Felix Romero M6ndez -
Comisario Municipal quien solicifa sus vacaciones.
Por lo antes expuesto, se le concede 3o dias de sus vacaciones desde el 15 de Noviembre del 2o2i hasta el 14
de Diciembre del presente afro, y a su vez se sugiere de la manera mds comedida que el Abg.  Francisco
Banch6n Ramirez - Procurador Sindico del GADMCIN sea quien subrogue al Sr. F61ix Romero M6ndez en
los dias anteriormente defal]ado.
Partiou]ar que comunico a Usted, para los fines pertinentes.
Par to expuesto, en uso de las atribuchones Constitudonales y Legates

Resruehoo

1.- Destgrar al Abogado Francksco  Banch6n Ranirez -  Procurador Sindico del
GADMCIN, para que Subrogue al sefior F€lix Rcmero M€ndez, en el cargo de Cowisc[rio
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del Gobiermo Aut6nomo I)escentralinado Municipal del Canl6n Nobol, desde el
Nouiembre del 2o2i hasta el 14 de Dieiembre del presenle aho, siendo responsdele por
las acciones u omisiones en el cumpliniento de la subrogaci6n.

2.- Notiifiear la press:nte Resaluci6n Administrativa a los siguientes f uncierarios : a)
Abogade    Franciseo    Banch6n    Ramkez   -    Procurador    Sindico;    b)    Director
Administrativo; c) Jofa de Talento Humano,. d) Administradora de la P&gina Web
lnstitueional, para su publicaci6n.

3.- VI+genc±a la presente Resoluct6n Administrativa, entrard en uigeneia a partir de
lafiecha de su suscri:pct6n, stn periwirio de su publicaci6n en ki p6gina Wieb.

Dado y ft:rmado en el Dexpacho del sei±or Alcalde del Gobierno Aut6nomo
Descentralinado Munieipal del aa:ut6n Nobel, a los once dSas del mes de
Nonf len-.bre de 2o2i.

Gobhermo
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