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Ing. Fernando Cedeño Zambrano 
ALCALDE DEL CANTON SANTA 

 
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. 

 

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, de conformidad a lo establecido en el Art.  86 Del  Reglamento General de Bienes del Sector 

Público  el 17 de febrero de 2010 y el 25 de febrero de 2011,  la Ab. Diana Briones, Procuradora 

Síndica Municipal presentó la denuncia por la pérdida de un monitor y un mause XTRATECH de la 

sección de Estudios y Proyectos,  y por la pérdida de instrumentos musicales de la sección Cultura,  

respectivamente. 

 

Que,  en las causas señaladas la autoridad competente ha dispuesto el archivo de la causa. 

 

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 89 del Reglamento General de Bienes del Sector 

Público, los bienes desaparecidos podrán ser dados de baja luego de transcurrido el plazo de la 

indagación previa y con la correspondiente desestimación fiscal con la que se ordene el archivo del 

proceso. 
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En uso de las facultades  que me confiere el literal i) del Art. 60 del COOTAD y Art. 89 del 

Reglamento General para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Dar de baja a los bienes que se encuentran inventariados y que han sido   sustraídos y 

cuyas causas legales han sido formalmente archivadas por autoridad competentes,  los mismos 

que  se detallan a continuación: 

 

TIPOS DE BIENES DEPARTAMENTOS ASIGNADOS 

1 monitor y 1 mause XTRATECH Sección de Estudios y Proyectos Municipal 

Instrumentos musicales Sección Cultura Municipal 

 

SEGUNDO: Comunicar  a la Jefa de la Unidad de Bienes y Bodega Municipal a fin que proceda a 

elaborar la respectiva acta de  Entrega Recepción para formalizar la baja de estos  bienes 

TERCERO: Comuníquese a la Dirección Financiera Municipal,  y a la señora Contadora Municipal, 

para que a través de ella se  dé de baja a estos bienes.  

 Dado y firmado en la Ciudad de Santa Ana, a los 27 días del mes de mayo de dos mil trece. 

 

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano. 

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA 

 

Certifico: que la presente resolución fue firmada en el despacho de la Alcaldía de Santa Ana, a los 

veintisiete días del mes de mayo de dos mil trece. 

Lunes 27 de mayo de 2013 

 

Ab.  Nilda Loor  de Vélez 

SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
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