
cn1nmnYo 
GOBlmno RUTOnomo ffiUOICIPOL 

Señor 
Manuel Serrano Grande 
DONANTE 
Ciudad.- 

De mi especial consideración: 

ALCALDÍA 

Oficio Nro. GADMC-SG-009-2018 
Catarnayo, 23 de enero del 2018 

Me es grato dirigirme a usted y a la vez expresar un atento saludo deseándole toda 
clase de éxitos en sus funciones encomendadas. 

En atención y referencia al oficio Nro. 001-DMSG-C, mediante el cual solicita se haga 
conocer el Cabildo Municipal los bienes que se donarían al Cantón Catarnayo; por 
medio de la presente me permito NOTIFICAR con la Resolución de Concejo Nro. 
007-2018 de lecha 17 de enero del 2018, en sesión ordinaria Nro. 03-2017. 

Particular que pongo a su conocimiento para 

Atentamente; 

Ab. Noemí ·J� .... 
,....�...,._ · o H. 

SECRETARIA GEN L DEL GADMC. 

ANEXO: 
..OOeUMENTACION 
SGlnDh 
Dlslrtbuctón: 
Original: Duttno 
e.e Archivo General 
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• 
tRESOLUCION Nro. 007 - CONCEJO MUNIGIPAL -2018 

CHTAfflHYD CONCEJO MUN�AYP��1€\�l�1PEN ERAL 
coB1mno nuTOnomo mumc1PnL 

C O N S I D E R A N D O: 

QUE, el artículo264 de la Constitución <le la República del Ecuador otorga 
competencias exclusivas a los Gobiernos Autónomos Municipales, dentro de las 
cuales pueden crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas ele .... , para 
regular el ejercicio de sus potestades constitucionales o legales; 

QUE, el artículo226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: 
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrá el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hace efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución" .. 

QUE, la Constitución vigente y el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD, establece la obligatoriedad de los 
gobierno autónomos descentralizados de garantizar, sin discriminación alguna la plena 
vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y 
aquellos conlemplados en los instrumentos internacionales 

QUE, el COOT AD, publicarlo en el Registro Oficial Suplemento Nro. 303 del 19 
de octubre del 201 O sustituyó a la ley Orgánica de Régimen Municipal en todas sus 
partes, en cuyo artículo 7 prevé que "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de 
las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los concejos 
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicables dentro de la circunscripción 
territorial." 

QUE, el Art 57 literal r) del COOTAD determina: "Conformar las comisiones 
permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la 
proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente 
en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 
alcalde o alcaldesa; 

QUE, el Art. 326 del cuerpo normativo ibídem señala: "Conformación- Los órganos 
legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, conformaran comisiones de 
trabajo las que emitirán conclusiones y recomendaciones que serán consideradas 
como base para la discusión y aprobación de sus decisiones" 
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QUE, el Art. 33 de la Ordenanza Sustitutiva de Organización y Funcionamiento del 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo determina 
Creación de Comisiones Especiales u Ocasionales- " Cuando a juicio del Alcalde o 
Alcaldesa existan temas puntuales y concretos, que requieran investigación y análisis 
de situaciones o hechos determinados, para el estudio de asuntos excepcionales o para 
recomendar soluciones a problemas no comunes que requieran atención, el Concejo 
Municipal designará comisiones especiales u ocasionales, en cuya resolución se 
especificaran la actividades a cumplir y el tiempo máximo de duración. Art. 34.- 
lntegración de la Comisiones Especiales u Ocasionales - Estarán 
integradas por dos concejalas o concejales y los funcionarios municipales o de otras 
instituciones que el Concejo estime conveniente, según la materia, y, por 
representantes ciudadanos si fuere pertinente; la presidirá la concejala o concejal 
designado/a para el efecto; 

Que, con fecha 11 de enero del 2018, mediante oficio Nro. 001-DMSG-C, el señor 
MANUEL SERRANO GRANDA solicita se haga conocer al Cabildo Municipal los 
bienes que se donarian al Cantón Catamayo; 

Que, en sesión ordinaria Nro. 03-2018 de fecha 17 de enero del 2018, el Concejo 
Municipal en el cuarto orden del día modificado conoció, analizó el oficio Nro. 001- 
DMSG-C, emitido por el señor MANUEL SERRANO GRANDA, donde se solicita 
se haga conocer al Cabildo Municipal los bienes que se donarían al Cantón Caíamayo 

En uso de sus atribuciones legalmente conferidas en el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) por 
unanimidad; 

RESUELVE 

ART.1.- DESIGNAR A LA CONCEJALA NORA ARIAS CÓRDOVA QUIEN 
LA PRESIDIRÁ, ALCALDESA JANET GUERRERO Y FUNCIONARIOS: 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN O SU DELEGADO, ASESOR JURÍDICO 
Y DIRECCIÓN FINANCIERA PARA QUE SE ENCARGUE DEL PROCESO 
DE DONACIÓN DE BIENES OTORGADOS POR EL SEÑOR MANUEL 
SERRANO GRANDA. 

ART.2.- Nctifíquese y cúmplase 

La resolución que antecede fue dada en s1ón Ordinaria de fecha 17 de enero del 
2018. 
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