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RESOLUCION ADM-A-GADMSFD N° 018-2017 
 

LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art.  253 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 
cada cantón tendrá un concejo cantonal, y que el Alcalde será su máxima 
autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente; 
 
Que, el Art. 33 de la Carta Magna, determina que el trabajo es un derecho y 
un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado. 
 
Que, los  literales  b); y, literal i) del artículo 60 del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
determinan como unas de  las atribuciones del alcalde o alcaldes las 
siguientes:  
 

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

i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a 
su cargo…;(la negrilla no corresponde al texto original); 

 
Que, el artículo 364 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) en lo pertinente señala que “Los 
ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 
ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos y hechos 
administrativos. 

 
Que, el art. 31 de la LOSEP, señala que las y los servidores públicos de carrera 
podrán prestar servicios en otra institución del Estado, mediante comisión de 
servicios sin remuneración, previa su aceptación por escrito y hasta por seis 
años, durante su carrera administrativa, previo dictamen favorable de la Unidad 
de Administración del Talento Humano, siempre que la servidora o servidor 
hubiere cumplido al menos un año de servicios en la institución. Concluida la 
comisión la servidora servidor será reintegrada o reintegrado a su puesto original. 
Se exceptúan de esta disposición los períodos para el ejercicio de puestos de 
elección popular. La entidad que otorgó comisión de servicios no podrá suprimir 

el cargo de la servidora o servidor que se encuentre en comisión de servicios sin 
sueldo. No se concederá esta clase de comisión de servicios a servidoras o 
servidores que ocupen puestos de nivel jerárquico superior, periodo fijo, 
nombramientos provisionales o tengan contratos de servicios ocasionales. 
Ninguna entidad pública se rehusará a conceder comisión de servicios para sus 
servidores.- 
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Que, el art. 51 del Reglamento a la LOSEP, determina que la autoridad 
nominadora concederá comisión de servicios sin remuneración a las y los 
servidores públicos de carrera que sean requeridos a prestar sus servicios en 
otras instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 31 
de la LOSEP, cuando reúna las condiciones del puesto a ocuparse y no afecte al 
interés institucional.- 
 
Los 6 años de plazo máximo de la comisión de servicios sin remuneración 
durante la carrera, se contabilizarán considerando el tiempo que permanezca en 
una o varias instituciones. Se puede conceder comisión de servicios sin 
remuneración a la o el servidor varias veces en una misma institución, siempre y 
cuando no sobrepase los 6 años establecidos en el artículo 31 de la LOSEP. La 
prestación de servicios mediante comisión de servicios sin remuneración, obligará 
a la institución solicitante a la expedición del correspondiente nombramiento 

provisional de libre remoción, de período fijo o la suscripción de contratos de 
servicios ocasionales de acuerdo con lo establecido en la LOSEP y este 
Reglamento General. La remuneración a pagarse con ocasión de este tipo de 
comisiones será la establecida en las escalas de remuneraciones 
correspondientes. Este aporte técnico y/o profesional será exclusivo para las y los 
servidores de carrera que no se encuentren en período de prueba en la institución 
donde trabajan y que cumplan con los requisitos del puesto a ocupar. 
 
Que, mediante RESOLUCION ADM-D-A-GADMSFD N° 0055-A-2016, se 
extendió la Comisión de Servicios sin Remuneración, en favor de la Lcda. 
Patricia Naranjo, a fin de que siga prestando sus servicios lícitos y personales 
en la Dirección Financiera en calidad de Contadora, cargo que ha 
desempeñado con total eficiencia y transparencia, por lo que el GAD de 
Shushufindi, agradece por el aporte en favor de la colectividad.- 
 
Que, mediante oficio No. 003-CG-GADMSFD-2017, registrado su ingreso bajo 
el número de tramite  937-17 del 02 de febrero del 2017. La Lcda. Patricia 
Naranjo, solicita el cambio administrativo al Centro de responsabilidad Social 
y Solidario “Jorge Cajas Garzón”.- 
 
 
Con las atribuciones establecidas en el Art. 60 literales “b” e “i” del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  Descentralización, 
COOTAD. 
 

R E S U E L V O: 
  
1. Extinguir la RESOLUCION ADM-D-A-GADMSFD N° 0055-A-2016, y por 

ende sin efecto legal y administrativo todo el contenido de la misma.- 
 

2. Dar con concluida la Comisión de Servicios sin Remuneración, en favor 
de la Lcda. Patricia Naranjo, quien se desempeñó como Contadora General 
del GAD de Shushufindi, no sin antes agradecer por su valiosa colaboración 
en el área financiera.- 

 
3. Notificar con la presente Resolución a la Lcda. Amparo Moreira, en su 

calidad de Presidenta del Centro de Responsabilidad de Social y Solidaria 
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Municipal “Jorge Cajas Garzón” del cantón Shushufindi, para que conozcan 
sobre esta decisión administrativa.- 

 
4. Notificar a la Lcda. Patricia Naranjo, quien cumplirá con sus actividades 

como Contadora General del GAD de Shushufindi, hasta el 24 de febrero del 
año 2017, y por ende deberá dejar el despacho al día, y elaborara las 
respectivas actas de entrega y recepción de equipos informáticos y 
documentos que estén bajo su responsabilidad.- 

 
5. Notificar a la Dirección Administrativa y a la Unidad de Talento 

Humano para los fines administrativos correspondientes.- 
 
6. La presente Resolución surtirá efecto  legal y administrativo  a partir del 

día  01 de marzo del 2017.- 

 
 
Dado y firmado en la oficina  de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil diecisiete. 
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