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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTA ANA 

Ing. Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

 

RESOLUCION AD 001/2013 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Asamblea Constituyente de Montecristi a través del poder otorgado por el 

pueblo soberano del Ecuador, expidió el 20 de octubre del 2008 la nueva 

Constitución de la República del Ecuador. 

   

Que, el pleno de la Asamblea Nacional expidió el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) el mismo que entrare en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial No. 303 del 19 de Octubre 

del 2010, derogando así a la ex Ley Orgánica de Régimen Municipal codificación 

2005 -016 publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 159 de diciembre 5 

del 2005. 

 

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

integración  del Concejo Cantonal e indica  que el Alcalde será su máxima autoridad 

administrativa.  

 

Que, el Art. 9 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización –COOTAD - señala  que la facultad ejecutiva comprende el 

ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo 

responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, 

alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de 

juntas parroquiales rurales. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTA ANA 

RESOLUCION AD 001/2013 

Que, el Art. 59 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización –COOTAD- determina   que el Alcalde es la primera autoridad del 

ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

 

Que,  la señora Coordinadora del Área de Adquisiciones y Proveeduría Lcda. Ana  

Isabel Menéndez Mera, mediante  oficio No. 382-AIMM-CAP, del 2012-12-13 hace 

conocer al Ejecutivo Cantonal que con fecha 23 de noviembre de 2012, envió al 

Instituto Geográfico Militar de la ciudad de Quito, la documentación para la  

 

elaboración de especies valoradas que se utilizan en este Gobierno Municipal, y el 

Instituto Geográfico Militar mediante oficio 2012-0815-IGM-a de fecha  7 de 

diciembre de 2012, le   hace conocer que por motivo de que se desarrollarán los 

procesos de elecciones generales en el país, entre los meses de febrero y abril de 

2013, y la ejecución de este proyecto ha sido encargado al Instituto Geográfico 

Militar, el Instituto ha procedido a reprogramar la ejecución de todas las órdenes 

de producción ingresadas y por ingresar de todas las  Instituciones del sector 

público, por lo tanto las  órdenes de producción se procesarán de acuerdo a la 

planificación citada a partir del mes de febrero de 2013, y solicita  se sirva 

autorizar la impresión de los citados documentos que se requieren de urgencia en 

esta Institución, a otra imprenta hasta que el Instituto Geográfico Militar reinicie su 

atención. 

Qué, que las diferentes  especies  valoradas  que se utilizan en este GAD Municipal, 

se las requiere de manera urgente para que los usuarios efectúen los trámites 

pertinentes en este  Gobierno Local, por lo que se hace necesario su impresión. 

En uso de las facultades  que me confiere el literal i) del Art. 60 del COOTAD y Art. 

45 del Reglamento General para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTA ANA 

RESOLUCION AD 001/2013 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Autorizar a la señora  Coordinadora del Área de Adquisiciones y 

Proveeduría Lcda. Ana  Isabel Menéndez Mera,  para que realice el proceso de 

impresión de las especies valoradas que utilizan los usuarios para los diferentes 

trámites en este  Gobierno Local,  para el primer  semestre  del presente año, en 

una de  las Imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. 

SEGUNDO: Que  la señora la señora Coordinadora del Área de Adquisiciones y 

Proveeduría Lcda. Ana  Isabel Menéndez Mera,   realice el proceso de impresión de 

las especies valoradas que utilizan los usuarios para los diferentes trámites en este  

Gobierno Local,  en el Instituto Geográfico Militar, para el segundo  semestre  del 

año 2013. 

 

TERCERO: Comunicar la señora Coordinadora del Área de Adquisiciones y 

Proveeduría Lcda. Ana  Isabel Menéndez Mera,  a fin que proceda a iniciar el 

proceso respectivo. 

CUARTO: Comuníquese a la Dirección Financiera Municipal,  a la Tesorería 

Municipal  para los fines consiguientes. 

 Dado y firmado en la Ciudad de Santa Ana, a los  nueve días del mes de enero de 

dos mil trece. 

 

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano. 

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA 
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CANTON SANTA ANA 

RESOLUCION AD 001/2013 

 

Certifico: que la presente resolución fue firmada en el despacho de la Alcaldía de 

Santa Ana, a los nueve días del mes de enero de  dos mil trece. 

 

Santa Ana de Vuelta Larga,   9 de enero de 2013 

 

 

Ing. Nilda Loor de Vélez 

SECRETARIA  GENERAL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 

 

 

 

 


