
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 131-GADMCB-2016 

Jorge Alexander Angulo Dávila 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BOLÍVAR 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar,  es una  persona 

jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, cuya función es 

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 Art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público; 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “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...”; 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.”; 

Que, el Art. 253 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la persona que 

ejercerá la máxima autoridad administrativa en cada cantón será el Alcalde, el mismo que será 

elegido en votación popular; por lo tanto, el señor Jorge Alexander Angulo Dávila, fue elegido 

en elecciones generales el 23 de febrero del 2014; y, consecuentemente electo Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, y debidamente 

posesionado por la Junta Provincial Electoral del Carchi; 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece que: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. …”; 

Que, el Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), literal i) establece que el Alcalde o Alcaldesa deberá: “Resolver 

administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir, previo 

conocimiento del concejo, la estructura orgánico-funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal”; 

 



 

 

 

 

Que, el Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), literal w), señala que el Alcalde o la Alcaldesa deberá: “Dirigir 

y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento 

de los distintos departamentos”; 

Que, el Art. 338 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que: “Cada gobierno regional, provincial, 

metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento 

de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada…”; 

Que, el inciso final del Art. 51 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) determina que: 

“Corresponde a las unidades de administración del talento humano de los gobiernos autónomos 

descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, la administración del sistema integrado 

de desarrollo de talento humano en sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas 

por el Ministerio de Relaciones Laborales como órgano rector de la materia. Dependerán 

administrativa, orgánica, funcional y económicamente de sus respectivas instituciones. El 

Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá en los actos relacionados con dicha 

administración ni en ninguna administración extraña a la administración pública central e 

institucional.”; 

Que, mediante informe presentado el 08 de noviembre del 2016 por parte del titular de la 

Dirección Financiera del GADMCB a los integrantes del Concejo Municipal, se concluye en el 

segundo numeral que: “No hay capacidad financiera interna para contrarrestar el impacto 

presupuestario generado por el estado”, y, como una de las recomendaciones que sugiere, señala 

que: “Reducir los gastos corrientes a excepción de los gastos fijos como servicios básicos, 

obligaciones con el Banco de Desarrollo, Convenios, entre otros”; 

Que, luego de una reunión mantenida el 14 de noviembre del 2016 con Directores y Jefes 

Departamentales, se manifestó por unanimidad la necesidad de optimizar las actividades y 

funciones que realizan cada uno de los servidores públicos institucionales, en vista de la 

reducción presupuestaria por la que atraviesan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por 

lo cual se desvinculará personal para el año 2017 en nuestra institución, y además se requerirá a 

nivel municipal redistribuir actividades y responsabilidades entre ellos para dar continuidad a 

los servicios que presta la institución. 

 

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Con el fin de optimizar y redistribuir las actividades y funciones que desarrolla el 

personal de la JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA DEL CANTÓN BOLÍVAR, se procederá a delegar actividades de apoyo 

a otras  áreas administrativas de la municipalidad y que van acordes al perfil profesional del 

personal que labora en la unidad administrativa antes mencionada, sin descuidar las funciones 

propias de su área en concordancia con las que realiza el Concejo Cantonal de Protección de 



 

 

 

 

Derechos del Cantón Bolívar, lo cual permitirá conformar una estructura administrativa de 

apoyo acorde a la realidad institucional para el cumplimiento de sus objetivos a nivel cantonal. 

Artículo 2.- Se designa al miembro de la JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA bajo la denominación de “ABOGADO”, 

para que brinde el apoyo requerido en el área administrativa de ASESORÍA JURÍDICA de la 

municipalidad. 

Artículo 3.- Se designa a los miembros de la JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA bajo la denominación de 

“PSICÓLOGO” y “SOCIÓLOGO”, para que brinden el apoyo requerido en los programas y 

proyectos que se generan en la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA relacionados con los centros infantiles del buen vivir, desarrollo del adulto 

mayor, entrega de raciones alimenticias donadas por el Programa Mundial de Alimentos, entre 

otros, perteneciente a la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL de la 

municipalidad.  

Dada, en el Despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Bolívar, a los 21 días del mes de diciembre del 2016. 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo Dávila 

ALCALDE  DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

 

CERTIFICO: 

La presente resolución administrativa fue expedida en el despacho de la Alcaldía, el día de hoy 

miércoles 21 de diciembre del 2016. 

 

 

 

Ab. Victor López 

Secretario General del GADMC-B 

 


