
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
RESOLUCION ADMINISTRA:ITVA N° 074~GADMCN-2o21

LCDO. IVIAR:VIN SALAS CERCADO
ALCALDE DEL GOBIERN0 A:UTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CA1.FT6N NOBOL.

CONSIDERANDO

Que,elartie:ulo227delaCoastimct6nPottticadelflRepthtieadelEoundor,determina.
La administraci6n pfiblica constitnge un servicto a la colechvidad que se rige por los
princtpios     de     eftcaria,     eficiencin,     calided±     jerarquia,     desconcentraci6n,
desceritralizaci6n,    coordinaci6n,   participaci6n,   plariifecaci6n,    transparencia   y
eualuaci6n.
Que el artieulo 229 de la Constituci6n Potttica de la Repfibliea del Ecuador, expone:
Ser6n servidoras o seruidores pfiblicos todas las personas que en cualquier fiorma o a
cualquier titulo  trabajen, presten servictos  o eierzan un cargo, funct6n o  dignidad
dentro del sector pfiblico.
Que, el artieulo 238 de la Coustimci6n Politico de la Repifelica, manifiesta que los
Gobiernos Aut6nomos gozardn de Autonomia, Pol{tiea, Administratiua y Financiera.
Qrue, el art{culo 24o.~ de la Constituci6n Politica de la Reptrbliea, detei.wina que todos
losGobiernosAut6nomosDeseentralizadosejercer6nfacultadesejecutivaseneldmbito
de sus competeneias H jurisdicciones territoriales.
Que,  el  articulo  253  de  la  Coustituci6n  de  la  Repfiblica,  dispone  que  el Alc:aide  o
Alcaldesa sea la md3dma Autoridad Administrativa.
Que, los Articulos 5 y 6 del C6digo Org6nico de Organizaci6n Teritorial, Autonomia
y Descentralizaci6n, establecen y garantizan la Autonomia Politiea, Administrativa y
Financiera de los Gobiernos Aut6nomos `
Que, el art{cule 6o del C6digo Org6nico de Orgarizaci6n Tewilorial, Autonomia y
Descentralizaci6n, enuncia Ins ahihaiones de Los Akealdes o Alealdesas, entre los que
se encuentran: Resolver Adrrinistratiunmente todos los asun{os correspondientes a su
Cargo.

Qrue, el articulo 338 del C6digo Ong6nieo de Onganizaci6n Teintorial, Autonomie y
Descentralizaci6n, dispone coda GAD Municipal tendr& la estTuftwra administrativa
que requiera para el cumplimiento de sue fines y el dercieio de sue competencias y
funcionar6 de manera desconcentrada. In estructura administratii)a eel.6 la m{Tina
indispensable para la g esti6n ef iciente, ef icaz y eco"5wica de las compe±eneias.
Que, el articulo 356 del C6digo Orgdnico de Organizaci6n Territorial, Autonom{a y
Descentralizaci6n. De los serui.dores pfrblicos ejecutivos de los gobiernos aut6nomos
descentralizados.  Los ejecutivos son la mf i}cima autoridad de cada gobierno aut6nomo
descentralizado.
Que, el articulo 47 del C6digo Orgfinico Administrativo, seftala : "ha m63cima autoridad
adrrinistrativa de la correspondienle erttidad pfibliea ejerce su represeritaci6n para
intervenir en todos los actos, contratos y relaciones juridieas suifetas a su competeneia.
Esta autoridad no requiere delegaci6n o autorizaci6n alguna de un 6rgano o enddad
superior, salvo en los casos expresamente preuistos en la lay".
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Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Nobol
Que, el articulo  16 de la Leg  Cirg6nica de Seruicio Pfiblieo-LOSEP, establece:
desempefiar un puesto ptiblico se requiere de nombramiento o contrato legalmente
expedido por la respectiva autoridad nominadora.
Qrue, el art{culo 23 de la LEY 0RGANICA DE SERVICIO PUBIICO-LOSEP, manifiesta
que: Son derechos irrenunciables de las seruidoras y servidores rfublicos: ertre otros
literal  g) Gozar de vacactones, licencias,  comisiones y  perTnisos  de  acuerdo  con lo
prescrito en esta Lay ;(...).
Que, el articulo 126 de la ljey Orgdrica de Servieio Pirblico-I;OSEP, maniftesta: De la
Subrogaci6n.- Cfuando par disposici6n de la Leg  o por orden escrita de autoridad
competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejereicio de un puesto del
niuel jerdrquico superior, cuyo titular se eneuentre legalmente auseiite> rec{bir6 la
diiferencia  de  la  remuneraci6n  mensual  uniifeada  que  corresponda  al  subrogado,
durante el tiempo que dure el reemplazo, a pa:rdr de la fiecha de la subrogaci6n, sin
perjuicio del derecho del titular.
Que, medicmte Oficio #o372~COM .2o2i , defecha 28 de ocfubre del 2o2i , el sehor F6lir
Romero M6ndez ~ Comisario del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del
Caiit6n  Nobol,  solicita  a  la  Obst.  Azueera  Mor&n  Chfrvez  -  Jofa  de  Desarrollo
Comunitario se le conceda las uacaciones corTespondientes desde el 15 de Nouiembre
del 2o21.

Que, mediaTite Oifeio N° 39o-J.D.C.-GADMCN~2i , de fecha 28 de octubre del 2o2!i , la
Obst.  Azucena  Mordn  Chduez  -  Jofa  de  Desarrollo  Comunitario  del  Gobierno
Aut6nomo  Descetttralizado  Municipal  del  Cant6n  Nobol,  de  con.i;ormidad  con  lo
estipulado  en  el  Org&nico  Funcional  de  Gesti6n  Organizacional par  Procesos  del
Gobierno Aut6nano Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, pane a conocimiento
del sehor Alcalde, ad}uatando el Ofirio #o372-COM.2o21, de fecha 28 de ocfubre del
2o2i, suscrito por el seiior F6lix Romero M6ndez - Comisario Municipal mediante el
cual solicita se le concedan las uacaciones corTespondientes desde el 15 de Noviembre
del 2o21.

Que, inediante Oficio N° 783-JTH-GADMCIN:21, de fecha o5 de Nouiembre del 2o2i ,
suscrito por la Economista Sara Maria lcaza Espinoza-Jofa de Tckento Humano, en el
cual pone en conocimiento lo siguiente:.
Por medio del presente comunico a Usted que se ha recibido Memorandum N°.3959-GADMCN-SEC-C-2o21
suscrito por el Abg. Robert Martino A]civar-Secretario del Concejo del GAD. Municipal del Canton Nobol;
el mismo que adjunta Oficio NO.39o-J.D.C-GADMCN-21 suscrito por la Obste. Ledcia Moran Chavez -Jefa
de  Desarrollo Comunitario;  Ia  misma  que  adjunta  so}icitud  suscrito  par e]  Sr.  F€Iix Romero  M6ndez  -
Comisario Municipal quien solicita sus vacaciones.
Por lo antes expuesto, se le concede 3o dias de sus vacaciones desde el 15 de Noviembre del 2o21 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 GADMCN sea quien subrogue al Sr. F6lix Romero M6ndez en
los dfas anteriormente detallado.
Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.

Que,  mediante  Resoluei!6n Administrc[tiua  N°  o67-GADMCN-2o2i,  de fecha  11  de
noviembre  del  2o21,  el  Lieeneiado  Mc[ruin  Sol.as  C&rcado-  Alcalde  del  Gobiermo
Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, design6 al Abogado Francisco
Banch6n Ramirez-Procurador Sindico del GADMCIN, para que Subrog ue al sefeor F6lix
Romero Mchdez, en el cargo de Comisario del Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobol, desde el 15 de Nouiembre del ao21 hasta el 14 de Dictembre
deE pre§ente aha.
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Que, mediante Of tcio N° 84o-JTH-GADMCIN-21, de f echo 25 de Noviembre del Eio2i,
suscrito por la Econonrista Slara Maria lcaza Espinoza-Jofa de Talento Humcmo, en el
cual pone en conocimieTito lo siguiente:
En   Contestaci6n   al   Oficio   N°.o578{ADMCN-AI.C-2o21   suscrito   por   Usted;   el   cual   me   adjunta
Memorandum N°.ol53-SIN-GADMCN-o21 suscrito por el Abg. Francisco Banch6n Ramirez; el mismo que
Renuncia al cargo de Procurador Sindico con fecha 24 de Noviembre del afro 2o2i.
Por lo antes expuesto a partir del 25 de Noviembre del afro 2o21, se suscribi6 la Aaci6n de Personal Na.oo6-
2o2i  con  el  cargo de  Procurador Sindico del G.A.D.  Municipal de] Canton Nobol al Abg.  Luis  I.orenzo
Magal]anes Manzaba.
Cabe recalcar que el Abg. Francisco Banch6n oumplia con la funciones de Comisario Municipal (S) de esta
Iustituci6n; motive por el cual se solieita de ]a manera mds comedida que el Abg. Luis Lorenzo Magallanes
Manzaba sea quien Subrogue dicho depariamento desde el 25 de Noviembre hasta el 14 de Diciembre del
2021.
Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.

Por lo expuesto, en uso de las quthbuctones Consti.tueionales u Legates

Resuetoo

1.- Designar al Abogado I,llis Lorenzo Magallanes Manzaba - Proourador Sindico del
GADMCN, para que Subrogue al sefior F6lix Romero M6ndez, en el cargo de Comisario
del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, desde el 25 de
Nouiembre del 2o21 hasta el 14 de Diciembre del presen:Ie aha, siendo responsable por
las acciones u omisiones en el cumpliwiento de la subrogact6n.

2.-Notiifiear la presente Resoluci6n Administrativa a tog siguientes f unctonarios.. a)
Abogado   I,uis   I,orenzo   Magallanes   Manzaba-Procurador   Sindico;   b)   Director
Administrativo; c) Jefa de Talerito Humano,. d} Administradora de la P6gina Web
lustitucional, para su publicaci6n.

3.- vigencia la presente Resoluci6n Administrativa, entrard en uigeneia a partir de
la fecha de su suscripci6n, sin periuicio de su publicact6n en la p6gina Web .

Dado g jinado en el Despacho del sei€or A:lealde dad Gobiemo Aut6nomo
Descentralinc\do Municipal del Cant6n Nobol, c\ las vein±e ctnco d±as del
mes de Noviembre det Dos mil vein:tiuno.
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