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I£DO. MARVIN SAIAS CERCAD0
ALLCALDE DEL GOBIEENO ALUTONOMO DESCENTRAI,IZADO

MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.

CONSIDERANDO

que., el .arti.culo 2_2§ de lq Coustituci6n Potttica de la Repfiblica del EouadoT', sehala.
Lps i_petituctgnes del Estado, sue oT.g anismos, dependencids , las servidoras o s6rvidores
papltcos  u.Ias  personas. que .act4en_ en  vtr_tud  de  una  potestad  estatal  ejercerdn
€olaxpent.e|asc.oqupetepciasyfacultadesquelesseapatribriidasenlaCoustiulct6nglaleg. T.endr.6n el deb.er qe.cogr9ina.I ac€iones para el_ cunpliniento de sus f ines y hdcer
eifectivo el goce g ejercicio de los derechos reconocidos e:n la Coustituct6n.
Que,_elqTficulo3.27dplqcoustituci6npol±ticadelaReptiblicadelEouador,determina.
La .adpr!ristra.ci6n pFblic.a cons±trye yin servi_cip a la colectividad que se rige pot los
p.rinctpios..   d?.    eficactq:     €ficiewia,     calidad,     jerarqula,     -desconc6ITiraci6n,
desc.entr.qlizaci6n,    coordinaci6n,   partictpact6n,   ptanifidract6n,    trcusparencia   ii
evaluaci6n.
que. el arti.qulo 229 de l_a_ Coustipr46n Po{1tica de la Reptrbtica del Ecuador, expone..
Ser¢n s.erviqoTas o s_erpidores ptrblicos todas lcLs personas que en oualquler fiorrha o a
cyalquie.r .titulo  trqpqif en, pi.esten servictos  o ejerzan un cargo, fundi6n d  digTridad
derfuo del sector pirblico .
Que, el artioulo 238 de la Coustituci6n Potttica de la Repfil)lica, mc[riftesta que los
Gobiernos Aut6nomos g ozardn de AutonoTria, Politica, Administrativa g Financiera.
Que, el artioulo 24o.- de la Constituci6n Pottfica de la Repirblica, deteririma que todos
los Gobiermos Aut6nomos Descentralinados ejercer6nf aoultades ejecutivas en el 6mbito
de sus competencias g jurisdicciones territoriales.
Que,  el articulo  253  de la Coustituci6n  de la Reptrbitca,  dispone  que  el Alcalde  o
Alcaldesa sea la m6>dra Autoridad Administrativa.
Que, los ATticulos 5 y 6 del C6digo Or.g6rico de Organizaci6n Territorial, Autonomia
y Descentraljzact6n, establecen y g arantizan la Autonom±a Potttica, AdrrilristrcLtiva y
Fincmctera de los Gobiernos Aut6nomos.
Que, el articulo 6o del C6digo Orgdrico de Orgcwizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralinaci6n, eTurncia Las atribuciones de Los Alcaldes o Alcaldesas , entre los que
se encuentran.. Resoiver Administrativc[mente todos los asuntos cottespondientes a su
Cargo.

Que, el articulo 338 del C6digo Orgdrieo de Organinact6n Teritorial, Autonomla u
Descentraleaci6n, dispone cada GAD Mwiicipal tendr6 la est"ctura administrativa
que requlera para el cunpliniento de sue ftmes u el ejercicio de s:us compete:nctas y
funcionar6 de manera desconcentrada. La estructura administrativa sera la mlirima
indispensable para la g esti6n ef icieTite, ef icouz g econ6Twica de las competenctas.
Que, el artioulo 356 del C6digo Org6rico de Orgchzact6n Territorial, Autonom±a y
Descentralizact6n. De Zos seruidores ptrbticos ejecu:rfuos de I:os gobiemos out6iromos
descentralizados.  Los ejecutwos son I.a maxima c[utoridad de cada g obierrro c[ut6nomo
descentralinado.
Que, el articulo 382 del C6digo Orgdrico de Organinaci6n Territorial, Autononda g
Descentralizaci6n,  eITuncia.  -     Los  procedimientos  administrarfuos  no  reguledos
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MeTfpgEdl!F:rfe§gfroresanque-e;i:ie
al del Cant6n Nobol
?star&n.reguladg§ per acto normativo expedidoc~orresp.onapen.Ie g opi?rpp.qu6norpo descentralinado de coiformidad core este C:I

Que,elarttculo47delc6digoorg6IricoAdministrativo,sefi;aha:``Lamdilridc[utoridad
Fdminisp`ativa qe I? correspondien+e entidad pfibliea ejerce su representaci6n parairterven:irquto_doslosactos,contratosyrelactonesjuridicasslyetasasucompetiiwia.
Esta outoridad no requlere delegaci6n o c[utorizaci6n alguna de un 6rgano o entidad
saperioT, satwo en los casos exprescmeute previstos en la lay".
Que, el articulo 16 de I.a Lay Org6wica de SeTvicto ELbtico-LOSEP, establece..  Para
deserT::p.edar u_n puesto pfibttco se requiere de nombramiento  o contrato legalmenle
expedido pot I.a respectiva outoridad noTrinadora.
Que,e_larpculo.23qelaLEYORGANICADESEKVICIOPUBLICO-LOSEP,mcrrifiesta

que.. Son derechos irrenunciables de las servidoras g servidores pilbttcos.. entr; otros
literal g)  Gozar  de vacactones, ticencias,  comisiones y permisos  de  aouerdo  con I.o
prescrito en esta Lay;(...).
Que,  el  articulo   29   de  I.a  LET  ORGANlca  DE  SERVICIO   PUBLICO,   I.OSEP.-
mc[rif iesta: Vacaciones y perm:isos.-Toda seruidora o servidor ptrbtieo tendr6 derecho
a disfrutar de treinta dies de vacactones c["ales pagadas despu6s de once meses de
seruicio continuo. Este deT.echo no podr& ser compensado en dinero, sahoo en el caso de
cesact6n de fimciones en que se tiquidardr las vacactones no gozadas de acuerdo al
valorpercibidooquedebi6perofbirporsufiltimavacaci6n.LasvaccLcionespodrdnser
acurnuladas hasta por sesenta dias .
Que, el articulo 126 de la Lay Cirgdrrica de Servicto RIbltco-LOSEP, manifesta: De la
Subrogaci6n.-  Crfucmdo por disposict6n  de la Lay  o pot  orden  escrita  de  outoridad
competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejerctcio de un puesto del
Trfuel jerdrquico superior, cugo titular se encueTtre legalmente ousente, recibird la
diiferencia  de  la remuneraci6n meusual unificada  que  corresponda  al subrogado,
durque el_ti_empo que dune el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogaci6n, sin
perfuicio del derecho del titular.
Que, el articulo 32 del Reglc[menlo General a lcL Lay Org6rica de Servi,cio Pti:blico-
LOSEP, dispone de los permisos imputables a vacactones.-Cuando rna cj un servidor,
previalacurtorizaci6ncorrespondienle,hagausodepermisosporhoras,fraccionesde
horas o dies, se imputar6 I,os mismos a la parte proporcional de sus vacactones. No se
podr6OfectarlosdeTechosdelasylosservidoresimputandohoras,fracctonesdehoras,
o   dies   que  ro   sean  los  legalmeTite   determ:inados,  para  lo   oual  la   UATH   se
responsab{ttzarddesucorrectaaplieact6n,paralocualestaunldadaplicar&elsi,sterna
iniform6tico que desarroue el Mi:idsterio de Relactones Laborales.
Que, mediante Oficio N° i2!o-D.O.P.M.-o22, de fecha 17 de mcayo del 2o22, el lngeriero
ErrolClarkGarcta-DirectordeObrasPirblieasMwiicipales,sollcitapermisoconcargo
a vacactones los dias ml6rcoles 25,jueves 26 u vie:mes 27 de mcayo del 2o22.
Que, mediante Oficto N°  462-JTH-GADMCN-21, de fecha 2o de mcayo del 2o22, la
Economista   Sara   Mc[ria   lcaza   Espinoza-Jofa   de   Tal.enlo   Huncmo,   pone   en
conoctTwiento to siguiente :
Por medio del presente y en mi calidad de Jefa de Talento Humano, pongo en su conocimiento el Oficio
N°120-D.O.P.M-022,  por el lng.  EI.I.ol  Clark Garcfa-Director de  OO.PP.MM.,  quien  solicita03  dias de

permiso con cargo a sus vacaciones desde el 25 hasta el 27 de mayo del presente afro,
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Munic
O€,e9¢¥otlv_o  pop  el  cual  se  solicita

Planificaci6n Urbana y Rural, sea quien Subrogue dicho departamento desde el mi6rcoles 25
viernes 27 de mayo del 2022.
Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.

mauo de 2o22.

I

`dpia!anqre!£o!eEfaeu?eiNAI9dpr9[MoranAguriar-

Par lo expuesto, en uso de las atribuciones Constitwcionales u Legc.les

Resueivo
1:- D=signar  al~A.Tqwitecto. !orge .Mor6n Aguilar- Jeife  de  Plariifecaci6n Urbana g
R_rat, p_Tq_que Subrogue al lngeriero Errol Clank Garcta, en el cargo de ritTector i;e
Obraspr.blicasM.wiFpalesdelGADMCN,desdeelTri6Tcoles25hasiaelviemes27de

Tayo.del2o?.2,siendorespousdeleporlasacctonesuoThisioneseneloumplinientode
I.a subrog aci6n.

2..-N?ttftcq:rlapresepteResohai6nAdrninistrcttiDaalossigulen±esfunctonarios:a)
A_Tqultectg_Jorge MOT6n 4gullar- Jofe de Plcndf tcact6n Urbana g  Rural; b) Jofa ie
Tat.erto  .Funano;  c)  Administradora  de  la  P6gina  Web  Iustitucional,  pa;Ta  su
publicaci6n.

3.-^V±geTcia la prgsente Resoluei6n Administratiua, entrar6 en vigencta a partir delafechadesususcripci6n,sinperjulciodesupubliecwi6nenlep6giriaWeb.

Dado g ft:rTadp en el Deapacho del sefior Alcalde del Gobierno Aut6rromoDescen:P.alinado Muwictpal del Ccmt6n Nobol, a los veinte d±as del res de

alas Cercado

Gobierno Aut6nomo Descentralinade Municipal del Ccml6n Nobol
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