GOBIERNO AlTO:NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN. MIGUEL DE LOS IIANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

Resolucion Ejecutiva N° oo2-GADMS/V1B-2018
ING. SULEMA PIZARRO CANDO
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 226 de la Constitucion Politica de la Rept.iblica del Ecuador,
determina: Las institt clones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores publicos y las personas que acthen en virtud de una
potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitucion y Ia ley. Tendran el deber de coordinar acciones para el
•

cumplimiento de sus ;,nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitucion;

Que, el articulo 227 de la Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, establece
que Ia Administracion Publica constituye un servicio a la colectividad que rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion,
descentralizacion, coordinacion, participacion, planificacion, transparencia y
evaluacion;
Que, el articulo 35 de la Ley de Modernizacion del Estado, publicada en el Registro
Oficial 349 del 31 de diciembre de 1993, permite que: "Cuando la importancia
econornica o geografica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los
maximos personeros de las instituciones del Estado dictaran '3cuerdos, resoluciones
u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones... ";
Que, el articulo 59 del Codigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion, establece que el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del
ejecutivo del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal, elegido por votacion
popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la
materia electoral;

Que, eI articulo 6o literal I) del Codigo Organic° de Organizacion Territorial,
Autonomia y Descentralizacion, faculta al Alcalde o Alcaldesa: "Designar a sus
representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados
donde tenga participaucin el gobierno municipal; asi como delegar atribuciones y
deberes al vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, dentro
del ambito de sus competencias;
Que, Con fecha 03 de enero de 2018, se suscribe el convenio de cooperacion
interinstitucional para la recoleccion de tasas por servicio de recoleccion de basura,
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entre Ia Empresa Electrica PCiblica Estrategica Corporacion Nacional de Electricidad
CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo y el Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos
Que, en Ia clausula octava del convenio de cooperacion interinstitucional para Ia
recoleccion de tasas por servicio de recoleccion de basura, entre la Empresa
Electrica Publica Estrategica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad
de Negocio Santo Domingo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de
San Miguel de los Bancos, las partes acuerdan dentro de los CINCO (5) dias
laborables siguientes a la suscripcion del convenio, las partes notificaran el nombre
y datos de contacto de la persona designada como administrador de este convenio.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales:
RESUELVE

como administrador del convenio de cooperac;5n
interinstitucional para Ia recoleccion de tasas por servicio de recoleccion de basura,
entre la Empresa Electrica Publica Estrategica Corporacion Nacional de Electricidad
CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo y el Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos al Tecnologo Marco
Antonio Benavides Guevara, con cedula de ciudadania N° 1714576145, Tesorero
Municipal del canton San Miguel de los Bancos, quien velara por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del antes referido
convenio.
Articulo 1.- Designar,

Articulo 2.- La presente delegacion entrara en vigencia a partir del 05 de enero de

2018.
Dada en San Miguel de los Bancos, a los o5 dias del mes de enero de 2018.

Notifiquese y cumplase.-

Ing. Sulem,INWo Cando
ALCALDESA DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Elaborado por: Ab. Nestor Agreda

