
Que, el articulo 7 del C6<II80Org4nico de Orpuzacl6n Terrironal Autonomla) Desceatrahzaeróu
instaura: wpam el pleno ejercicio de sus competencias y de las faculIades que de manero
coucurrenre podrán asw:nir. se reconoce o los consejos regionales y provmcietes, concejos
mcuopolimnos )' municipales. la cap:lCidad para dlCIM normas de carácter general. n través de fi\
ordenanzas. acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su eireunserípeién rerrirorial", ~ J
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Que. el Articulo 53 del Código Orgánico de Organieación Territonal Autonomta )'
Descentrelizaeión, establece "Los gobiernos autónomos descentrahzados municipales son
personas jurídicas de derecho público, con auronorníe política, administrativa y financiera, .. ~

Que. el NtI<:ulo 240 de la ConstltuCIÓfl de la Rcpublica del ~. insIaura: '"Todos los
gobiernos nurónomes descentralizados ejerccnln facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias )' junsdicciones rerritonales"

Que, el Art 238 de la Coustirución de In RepúbliCII del Ecuador. dispone; .. "los Gobremos
Autónomos Descenflllliudos, sOlf ¡1l$IJluciones que gozarán de lWlonomJa poIlbca, adD:uwl'lnlliva y
financiera, y se regmbl por los prmcipros de solidaridad, subsidiwiedad, cqwdad mterterritonal,
uuegración y participación ciudadana" ...

Que, el An, 227 de In Constirución de In República del ecuador. prescribe: ..."La administraci6n
público constituye un $Cf\'lCIOa la colcctivicbd que se rige por los prmcipios de eficacia, eñciencie,
caiJdad, jerarquía, desccncentracrén, descenrrahzación, coordinación, parncipacrén, planificación.
transparencia y evaluación" ..

Que, el Art 233 de la ConsUluci6n de la República del Ecuador. establece que la persona que
ejercerá la máxima autoridad admimsrranva en codo cantón sera el Alcalde, el mismo que será
elegido en votación popular; por lo tanto. el señor JIXgC Alexander Angulo Davila, fue elegido en
elecciones generales el 23 de febrero dcL2014. y. consecuentememe electo Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Munioipal del Cantón Bolíver, y debidamente posesionado por la Junta
Provmeial Electoral del Carchl

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado \Iunicipal del OUlIón Bolívar. es una Institución
creada mediante Ley de II publicada en el Regisiro Oficial 1\0. 318 de 20 de noviembre de 1985

Que, el Gobierno AUlóoomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. es una personA

jurídrca de derecho publico. con autonomía polltica, adminisírauva y financiero, cuyn función es
promover el desarrollo sustentable de su crreunscripción temtoria! canronal, para garantizar la
realllaci6n del buen vivir a través de la implementacl6n de pollticas públicas eamcnales, en el
marco de sus competencias consrirucrenales y legales.

CO.l'o-SIOERANOO:

JOIp,e Alex.ander Angula Dávila
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEJI.'TRALlZADO 1\{UlI;ICIPAL DEL

CANTÓN BOLiv AR
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Ab lel López 't: ' SECRETARIA
SECRETARJO ¡\I).HOC-~-

Lo presente resolucién ndJrunlSlnlm o fue expedida en el despacho de la Alcaldía, el día de boy
brero de 2016.

CERTIFICO:

Sr J gulo Davtla
ALCALDE DEL GOBIERNO A ONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CMiÓN BOLíVAR

Dado. en el Despacho de la Alcaldia del Gobiemo "utÓDomo DescenlJ1l1uado Municipal del
Cantón Bolívar. a los 05 días del mes de febrero t2016~

Amrulo J.. el señor Alcalde del Gobiemo AUlónomo Descentralimdo "Iurucipal del C","tón
Bolívar, AUloma que los dias lunes 08 y manes 09 de febrero de 2016. que no hay asistencia a
laborar por motivo del reriado de carnaval, dichos días serán con cargo a vacaciones para el
personal del GobIerno Autónomo Desec:mrnh7..ado\.1urucipal del Canlón Bolívar, confonue el
pedido del Presiden le de InAEMCM v del Secretario General del SITGADBOC, con excepción de
I~ uabnjado~ encargados del aseo y recolección de desecho. sólidos de nuestro Cantón. quienes
Inbomran normalmente.

RESlffiLVE:

I'or lo expuesto. en USO de sus ambuciones que le confiere la Constiructén y Ley,

Que, d señor Comeho Lafuente, Secrerario General del Sindicato de Trabajadores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Mumcipal del Camón Bollvnr, STTGADBOC. mediamc oficio No. 03·
2016 SITGADBOC. de fecha OS de febrero de 2016. que por decreto presidencial las msnmeiones
publicas dcberon U'abaJar obligatoriamente los sábados 13 Y 20 de febrero del año en curso. para
compensar los dios 8 y 9 (fenado de carnaval). nos dmgimos para pedir su autnrizacrón de que
estos was sean tomados en cuenta con cargo a \ acaciones

R,...,'(V~~
Que. el señor l 'lIgO Revelo. Presidente del AF.MCM. mediame oficio de fecha 05 de Febrero de
2016. solicita se autorice que los dias lunes 08 y manes 09 de febrero del año en curso. que son
fensdo nacional y sorneudos 8 devolucrón sean considerados con cargo a vacaciones
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Atentamente,

Agradec:eréa usted sellar Alcalde la Ilent.on favorable al presente.

Señor Alcalde, en mi calidad de Presidente de la Asociación de Empleados Municipales del
Cantón BoHvar,me permito solicitar por medio del presente y de la manera más comed.da
autcnce a qulen corresponda se considere la posibilidad de que los dlas lunes 8 '( martes 9 de
febrero del allo en curso, rec:onocldo como feriado nacional y sometidos a devolución sean
considerados con cargo a vacaCIonescon la finalidad de no realizar el proceso de devolución.

De mI consideración:

Señor
JorgeAngulo Dávila
ALCAlDEDel GAOM.(ANTON BOUVAR
Presente.-

Bolivar, OSde febrero del 2016

GADM~~o,rv~r



Cornello L,! uente
SECRETARIO GENE~·IL
DEL SITGAOBOC

Atentamente.

Por lo otencián que SI' dtvn« dar 11 la presente. anticipo m; agradecimiemo.

Sr Alcalde, al conocer ,,1decreto de! Sr Presidente d~ la Repúbllcu de q/le tuda» las
mvutucianev públicas i'eberán trabajar obligatonameme k» ,úhudo" 1J ,1 JO d«
febrero del (lijo 1'11curs 1, para compensar los dios 8) 9 (feril/(fIJ de carnaval}, II(),\

dirigimos l/ usted purq pedir Sil auortzoctá» de que estos dios sean tomados en ('II"/I1tl
L'O" cargo (1 vacaciones.

De mi considcrucián:

Señor
Jorge Anglllo DÓ"i1a
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
Presente. I

Bollvar, 5 d~fi'brcru del :!016
Oficia \'ro OJ..}OI6 SITt;ADBOC
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