RESOLUCION 001-2014 CORPORACIÓN MUNICIPAL

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en su primer inciso indica que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad territorial,
integración y participación Ciudadana.
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República, determina que los Gobiernos
Autónomos Descentralizado tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales.
Que, el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina lo que comprende la autonomía política, administrativa y
financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y define lo que corresponde a cada
una de ellas.
Que, el artículo 5 del COOTAD, en su inciso tres manifiesta, 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, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.
Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial Nº 449 de 20 de
octubre del 2008, define en el primer inciso del artículo 229 como servidoras o servidores
públicos a todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Y, en el tercer inciso
del mismo artículo indica, que las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al
Código del Trabajo.
Que, en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial Nº 294 del 6 de octubre del 2010, se expresa que serán
servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título
trabajen, presten servicios, o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector.

Que, para el desarrollo de este evento se requieren recursos económicos aproximados de $
5,000.00, y se cuenta con la partida presupuestaria No. 110-53.06.03.000.0 SERVICIOS DE
CAPACITACION, y la disponibilidad económica.
Que, es importante mantener las buenas relaciones que deben primar entre el personal
Municipal, para fortalecer su convivencia y trabajo.
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Que, la Administración Municipal desde el año 2005, ha organizado año a año entre otras
actividades de capacitación y motivación, ha organizado para los servidores municipales un
evento de Capacitación y confraternidad masiva.

Que, existiendo el pedido mediante oficio No. 040-SGC-DTH, del 17 de febrero de 2014, de
de la Ing. Silvia Guevara Camacho y la Lcda. Lucía Cantos Cedeño, Jefe de Talento Humano y
Jefa de la Unidad de Salud Ocupacional, y Bienestar Social en su orden, de que se
institucionalice el Evento de Capacitación y Motivación y Confraternidad masiva.

En uso de las facultades determinadas y atribuciones que le confieren el inciso primero del
artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador; Y, en las normas legales contenidas
en el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización “COOTAD”.

RESUELVE:
Art. 1.- Institucionalizar el evento de capacitación, motivación y confraternidad del personal
del GAD. Municipal del cantón Santa Ana, a realizarse hasta los 10 primeros días del mes de
diciembre de cada año, evento que cuenta con la partida presupuestaria y la disponibilidad
económica. Previo a su ejecución este evento será socializado con: 2 representantes del
Cuerpo Edilicio delegados por el Concejo, 2 empleados de la Asociación de empleados del
GAD. Municipal, 2 obreros del Sindicato de Obreros Municipales y 1 persona en
representación del personal contratado. La convocatoria a la comisión será responsabilidad del
Departamento de Talento Humano Municipal.

Dado y firmado en el Salón de Sesiones del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana, a los
trece días del mes de marzo de dos mil catorce.

Ing. Agrón Fernando Cedeño Zambrano
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA
CERTIFICO: Que la presente resolución fue emitida por la Corporación Municipal en el
Despacho del Salón de Sesiones del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana a los trece días
del mes de marzo de dos mil catorce.

Ab. Nilda Loor de Vélez
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
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