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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 010-A-GADM-Y-2021 

 
 

MV. Martín Alejandro Jiménez Aguirre 
ALCALDE DEL CANTON YANTZAZA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el Art. 226 de la Constitución de la República, dispone: “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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
Que, el Art. 227 de la Constitución de la República, establece: “La administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 238 establece: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana…”, 
considerándose como gobiernos autónomos descentralizados a las juntas parroquiales rurales, los concejos 
municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales, principio 
que es recogido del artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; 
 
Que, el Art. 253 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que: “…La alcaldesa o alcalde 
será su máxima autoridad administrativa…” dentro de un Municipio;  
 
Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece: 
“La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 
beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria… La autonomía 
administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones…”; 
 
Que, el Art. 6 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, consta la 
garantía de los gobiernos autónomos descentralizados por lo cual “Ninguna función del Estado ni autoridad 
extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera…” estando prohibido 
expresamente: “l) Interferir en su organización administrativa…”;  
 
Que, la facultad ejecutiva constante en el Art. 9 y literal b) del Art. 60 del COOTAD la ejerce, en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, los Alcaldes en forma exclusiva; y, por tanto, se 
encuentra facultado para que resuelva” … administrativa todos los asuntos correspondientes a su cargo” 
conforme lo determina el Art. 60 literal i) del COOTAD; 
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Que, el Art. 360 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, dice: 
“La administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se 
regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley…”; 
 
Que, el ultimo inciso del Art. 51 de la Ley Orgánica de Servicio Público expresa: “Corresponde a las 
unidades de administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades 
y regímenes especiales, la administración del sistema integrado de desarrollo del talento humano en sus 
instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales como 
órgano rector de la materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente de sus 
respectivas instituciones. El Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá en los actos relacionados con 
dicha administración ni en ninguna administración extraña a la administración pública central e 
institucional”;  
 
Que, mediante oficio Nro. 021-DA-GADMY-2021, de fecha 12 de marzo del 2021, suscrito por el Mgs. 
Alex Orellana Suing, Director Administrativo, solicita autorización para que los conductores de vehículos 
livianos marquen en el reloj biométrico únicamente a la hora de entrada y salida de la jornada laboral, 
debido a que en algunas ocasiones tienen que trasladarse a lugares fuera del cantón y provincia.   
 
En uso de las facultades legales que le confiere la Constitución de la Republica, el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización y, la Ley Orgánica del Servicio Público:   
 

R E S U E L V O 
 
Art. 1.- Disponer a los señores Conductores de los vehículos livianos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Yantzaza, marquen en el reloj biométrico de la Institución, únicamente a la 
hora de entrada 08H00 y salida 17H00 de la jornada diaria laboral.  
 
Art. 2.- Encargar al Director Administrativo y Coordinador de Talento Humano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Yantzaza, el cumplimiento de la presente resolución administrativa. 
 
Art. 3.- Disponer al Departamento de Secretaria General, informar de la presente resolución a los 
Departamentos correspondientes. 
 
Art. 4. - Publíquese la presente resolución administrativa, en la página web del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Yantzaza. 
 
Es dada en el Salón de la Alcaldía del cantón Yantzaza, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos 
mil veintiuno. - NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

M.V. Martín Alejandro Jiménez Aguirre 
ALCALDE DEL CANTÓN YANTZAZA 
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