
 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BOLÍVAR-CARCHI 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 0015A-2022 

 

ING. LIVARDO BENALCÁZAR GUERRÓN 

ALCALDE DEL GADMC-BOLIVAR 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador 

determina, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se 

funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados; 

Que, el numeral 2 del artículo 225 de la Carta Magna, reconoce como parte del Sector 

Público a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 

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

o alcalde será la máxima autoridad administrativa; 

Que, los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establecen y garantizan la autonomía política, Administrativa y 

Financiera de los Gobiernos Autónomos; 

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

Descentralización manifiesta: Los gobiernos autónomos descentralizados  municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, dentro de las atribuciones que le otorga el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, al Alcalde en el Art. 60 están: 

 a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la 

representación judicial conjuntamente con el procurador síndico; 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

municipal 



 

i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo 

w) Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el 

funcionamiento de los distintos departamentos; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa 0015-2022 de fecha 08 de marzo del 2022 se 

expide la Reforma al Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 

Institucional para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar;  

 

Que, mediante Memorándum Nro. GADMCB-UTH-2022-022 de fecha 09 de marzo de 2022 

la Ing. Araceli Cárdenas Narváez Jefe de Talento Humano, solicita se anule la Resolución 

Administrativa Nº 0015-2022, de fecha 08 de marzo del 2022, referente a la Reforma al 

Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Institucional para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, bajo el régimen LOSEP, en virtud 

que existen inconsistencias con el Distributivo de Remuneraciones, en el documento consta 

la sumilla del señor Alcalde en la que indica favor atender Secretaria General;  

 

Con estos antecedentes, en uso de sus atribuciones y facultades legales, determinadas en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución  Administrativa Nº 0015-2022, de fecha 08 de 

marzo del 2022, referente a la Reforma al Manual de Descripción, Valoración y Clasificación 

de Puestos Institucional para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Bolívar. 

Artículo 2.- A través de la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Bolívar, comuníquese con la presente resolución a la Jefatura de 

Talento Humano, para que actúe en base a esta disposición y la normativa legal vigente. 

Dado y firmado en el despacho de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Bolívar, hoy jueves 10  de marzo del año dos mil veintidós. 

Notifíquese y Ejecútese… 

 



 

Ing. Livardo Benalcázar Guerrón 

ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR 

 

CERTIFICO.- Que la presente Resolución Administrativa  fue expedida en el despacho de 

Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, hoy jueves 

10  de marzo de marzo del año dos mil veintidós. 

 

Abg. Ibeth Andreina Armas Mena 

SECRETARIA GENERAL GADMCB 
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