
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 128 -A-GADMUR-2019

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

(Í) La Constitución de la República del Rcuador ordena lo transcrito a continuación:

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

(ii) El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
dispone lo siguiente:

Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:

[...] a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la
representación judicial conjuntamente con el procurador síndico. [...]

(iii) El Código Orgánico Administrativo señala lo siguiente:

Art. 47.- Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la
correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y
relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna
de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

Art. 70.- Contenido de la delegación. La delegación contendrá:

1. La especificación del delegado.

2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia.

3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el
cumplimiento de las mismas.

4. El plazo o condición, cuando sean necesarios.

5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número.

6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación.

La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los
medios de difusión institucional, (énfasis añadido)

Art. 73.- Extinción de la delegación. La delegación se extingue por:

1. Revocación.

2. El cumplimiento del plazo o de la condición.

El cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la competencia, pero
obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la
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posesión de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa, las competencias que ha
ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en virtud de la misma.

En los casos de ausencia temporal del titular del órgano competente, el ejercicio de funciones, por quien
asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias que le hayan sido delegadas.

(iv) Mediante Resolución Administrativa 287-A-GADMUR-2016 de 28 de junio del año
2016 el infrascrito resolvió lo siguiente.

Art. 1.- DELEGAR al Ing. Luis Enrique Bedoya Vinueza, Funcionario Directivo Administrativo o quien funja
esta dignidad para que autorice el inicio, selección, adjudicación y suscripción de los contratos de
arrendamiento de bienes inmuebles que el GADMUR lo requiera en calidad de arrendadora y
arrendataria.

Art. 2.- DESIGNAR como administrador/a de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles al Ing.
Luis Bedoya Vinueza, Funcionario Directivo Administrativo o quien funja esta dignidad, una vez que se
encuentren suscritos los contratos.

Art. 3.- INFORMAR semestralmente 3 la máxima autoridad ejecutiva del GADMUR sobre el estado en que
se encuentre los arrendamientos de bienes inmuebles en calidad de arrendadora y arrendataria.

Art. 4.- RESPONSABILIDAD.- El funcionario delegado será responsable administrativa, civil y penalmente
de sus actos u omisiones en el ejercicio de su delegación.

En uso de las atribuciones que le concede el artículo 240, segundo inciso, de ia
Constitución de la República del Ecuador, el artículo 60, letra a), del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y los artículos 70 y 73 del
Código Orgánico Administrativo;

RESUELVE:

Artículo 1.- Revocar y dejar sin efecto la delegación contenida en el Artículo 1 de la
Resolución Administrativa 287-A-GADMUR-2016 de 28 de junio de 2016.

Artículo 2.- Disponer al Secretario General que publique esta resolución en la página
web institucional.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: La presente resolución administrativa entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70, numeral 6, segundo inciso del
Código Orgánico Administrativo.

Dada en el despacho del Señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Rumiñahui , en la ciudad de Sangolquí, a los 10 días del mes de abril del año dos mil
diecinueve.
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ING. HECCQRS33JLrJ?y;gO!VrE MANTILLA
ALCALDE DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI

RAZÓN: Sangolquí, 10 de abril del año 2019.- Siento corno tal, que la Resolución que
antecede fue suscrita en esta fecha por el Ing. Héctor Jácome MantiJJa Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.- LO,

Dr.
SECRETARIO GE

Molina
GADMUR ENCARGADO
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