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RESOLUCION ADM-A-GADMSFD N° 0020-2017 

 
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… 
 
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, el art.59 del COOTAD, dice que el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad 
del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal elegido por votación 
popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en el ley de materia 
electoral. 
 
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. 3 de la LOSEP, en lo que respecta al ámbito de su aplicación 
determina que  las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, 
en materia de Recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración 
pública, que comprende: 
 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y 
Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General 
del Estado y la Corte Constitucional; 
 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 
especiales; 
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 
actividades económicas asumidas por el Estado; y, 
 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. 
 
Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República 
y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio de 
Relaciones Laborales en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios. 
 
Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad económica 
y no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional 
establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será 

inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en general. 
 
Que, mediante informe No. 001-SG-RR-GADMSFD-2017, el Abg. Ricardo Ramos, 
Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Shushufindi, requiere la contratación de un profesional para que cumpla con 
actividades externas y sirva de apoyo y soporte en la ciudad de Quito.- 
 
Que, mediante memorando No. 061-GADMSFD-DF-2017-M, el Ing. Com. Leonardo 
Cueva, Director Financiero, emite la certificación pertinente en la que se desprende 
que existe partida presupuestaria y disponibilidad económica para la contratación 
de un asesor externo.- 
 
Que, mediante memorando No. GADMSFD-UATH-2017-049-M. el Msc. Carlos 
Mora, Jefe de la Unidad de Talento Humano, recomienda que al existir la necesidad 
institucional de contar con un asesor externo, se procede a crear el puesto de 
acuerdo al perfil, se procede a la valoración del puesto como asesor 5 ( 
AUTORIDADES DE GRADO 5-6) GRADO 1NJS, con una remuneración unificada de 
$ 2.226,00 
 
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. Otorgar Nombramiento de libre remoción, en favor del Dr. Willan Alfredo 
López Yaguana, en calidad de ASESOR EXTERNO, designación que tendrá 
vigencia desde el día 23  de Enero  del dos mil diecisiete.- 

 
2. Disponer a la Unidad de Talento Humano, elabore la respectiva 

nombramiento de libre remoción en favor del Dr. Willan Alfredo López 
Yaguana, en calidad de ASESOR EXTERNO.- 

 
3. Disponer a la Direcciones Administrativa y Financiera, así como a la Unidad 

de Talento Humano,  tomen en consideración la presente Resolución en favor 
Dr. Willan Alfredo López Yaguana, en calidad de ASESOR EXTERNO, a fin 
de que ejecuten lo resuelvo acorde a sus respectivas competencias.- 

 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984 

 
DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 
 

4. Disponer a la Unidad de Talento Humano la elaboración de la respectiva 
acción de personal del favor Dr. Willan Alfredo López Yaguana, en calidad de 
ASESOR EXTERNO, misma que tendrá vigencia desde el 23 de enero del 
2017 
 

5. Disponer a Secretaria General, proceda con las notificaciones pertinentes.- 
 
 

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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