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RESOLUCION ADMINISTRATIVA ALCALDIA N° 186-202 2

CONSIDERANDO

Que Ia Constitución de la Repñblica del Ecuador, en el artIculo 383 dice: "Se
garantiza el derecho de las personasy las colectividades a! tiempo libre, Ia
ampliación de las condiciones fIsicas, sociales y ambien tales para su
disfrute, y Ia promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y
desarrollo de ía personalidad. '

Que la Constitución de la Rep(thlica del Ecuador, en el artIculo 264 señala: "Los
gobiernos municipales tendrán las siguientes cornpetencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine ía ley: 7. Planificar, construiry mantener ía
infraestructura fIsica y los equipamientos de salud y educación, asI corno los
espacios páblicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de
acuerdo con Ia ley.

Que la Constitución de la Repüblica del Ecuador, en el artIculo 238 tipifica: "Los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonornIa polItica,
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad in terterritorial, in tegración y participación
ciudadana. En ningün caso el ejercicio de ía autonomIa perrnitirá Ia secesión
del territorio nacional'

Que la Constitución de la ReptThlica del Ecuador, en su artIculo 82 dice: "El
derecho a la seguridad jurIdica sefundamenta en el respeto a ía Constitución
y en Ia existencia de normasjurIdicas previas, claras, ptiblicasy aplicadas por
las autoridades competentes'

Que la Constitución de la Repüblica del Ecuador, en el artIculo 76 numeral 7
literal I) establece: "Las resoluciones de los poderes páblicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las
normas o principiosjurIdicos en que sefunday no se explica Ia pertinencia
de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerardn nulos. Las servidoras a servidores responsables serán
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Que la Constitución de la Repñblica del Ecuador en el articulo 66 numeral 2
estipula: "Se reconoceygarantizara a las personas: 2. El derecho a una vida
digna, que asegure la salud, la alimentación y nutrición, agua potable,
vivienda, saneamiento ambien tat, educación, trabajo, empleo descanso y óseo,
cultura fIsica, vestido, seguridad socialy otros servicios sociales necesarios;"

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomla y
Descentralización en el artIculo 60 literal a) y b) dice; "a) Ejercer la
representaciOn legal del gobierno autOnomo descentralIzado municipal; y la
representación judicial conjuntamente con el procurador sIndico;y, b) Ejercer
de manera exciusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónorno
descen tralizado m unicipal'

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomla y
Descentralización en el artIculo 59 manifiesta: "El alcalde o alcaldesa. - 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 la ley de la materia
electoral. '

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomfa y
Descentralización en el artfculo 6 literal k), establece: "k) Emitir dictdmenes
o informes respecto de las normativas de los respectivos órganos legislativos
de los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente respecto de
ordenanzas tributarias proyectos, planes, presupuestos, celebración de
convenios, acuerdos, resoluciones y demás actividades propius de los
gobiernos autónornos descentralizados, en el ejercicio de sus cornpetencias,
salvo lo dispuesto por la ConstituciOny este Código'

Que el Código de Trabajo, en el artIculo 65 dispone: "DIas de descanso
obligatorio. - Ademds de los sábados y domingos, son dIas de descanso
obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 de mayo, 10 de
agosto, 9 de octubre, 2y 3 de noviembre, 25 de diciernbre y los dIas lunes y
rnartes de carnaval.
Lo son también para las respectivas circunscripciones territorialesy rarnas de
trabajo, los señalados en las correspondien tes Ieyes especiales.
Cuando los dIas feriados de descanso obligatorio establecidos en este Código,
correspondan a! dIa martes, el descanso se trasladará al dIa lunes inmediato
anterior,y si coinciden con los dIas miércoles ojueves, el descanso se pasará al
dIa viernes de Ia misrna semana. Igual criterio se aplicará para los dIas
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feriados de carácter local. Se exceptáan de esta disposición los dIas 1 de enero,
25 de diciembrey martes de carnaval.
Cuando los dIas feriados de descanso obligatorio a nivel nacional o local
establecidos en este Código, correspondan a los dIas sábados a dom ingos, el
descanso se trasladará, respectivamente, a! anterior dIa viernes o a! posterior
dIa lunes'

Que la Ley Orgánica de Servicio Püblico, LOSEP, en la Disposición General Cuarta
inciso segundo dice: "Serán dIas de descanso obligatorio las fechas de
recordaciOn cIvica de independencia a creación para cada una de las
provinciasy de Ia creación de cada uno de los can tones'

Que la ORDENANZA DE DECLARATORIA DE FESTIVIDADES DEL CANTON
PEDRO MONCAYO, en los artIculo 1 y 2 establecen en su parte pertinente:
"Art. 1.- Declárese coma festividades cIvicas del CantOn Pedro Moncayo (...);
Art. 2.- La del 26 de septiembre de cada año, fecha en Ia que se celebra el
aniversario defundaciOn del Canton Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha'

Que, mediante memorando N° 512 -DGTH -GADMPM -2022, de fecha 13 de
septiembre de 2022 suscrito por la Ing. Cristina Jácome Vallejo, Dirección
de Gestión de Talento Humano del GAD Municipal del canton Pedro
Moncayo, menciona: "Por medio del presente pongo en su conocimiento que,
el dIa lunes 26 de septiembre de 2022 se celebra Ia can tonización de Pedro
Mon cayo, y en base a Jo estipulado en la Ordenanza de Declaratoria de
Festividades del Canton Pedro Moncayo defecha 24 dejunio de 1994 en el que
se declara el 26 de septiembre de cada año 'fecha en Ia que se celebra el
aniversario defundaciOn del cantOn Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha",

asI coma en concordancia con lo establecido en Ia DisposiciOn General Cuarta
de Ia Ley OrgOnica del Servicio POblico - LOSEP donde se determina que
"serOn dIas de descanso obligatorio, Onica y exclusivamente en su respectiva
circunscripción cantonal, para la creación de cada uno de los cantones" (...),
me permito solicitar a su Autoridad, emitir Ia respectiva disposición del dIa de
descanso para los servidores pOblicos de Ia institución y sus entidades
adscritas."

Que mediante Informe jurIdico N9 GADMPM -PS-2022-180-I, de fecha 19 de
septiembre de 2022 suscrito por el Mgtr. Rodrigo Pinango, Procurador
SIndico del GAD Municipal del canton Pedro Moncayo, dentro de sus
conclusiones y recomendaciones manifiesta: "Par Jo expuesto, y conforme a
ía normativa legal y Constitucional vigente, Sindicatura Municipal emite
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descanso obligatorio para el sector pblico y las instituciones adscritas, por
aniversario de creación del cantOn Pedro Moncayo, el lunes 26 de septiembre
de 2022.
Las instituciones pOblicas adscritas, deben garantizar los servicios bOsicos,
especialmente provision de agua potable, energIa eléctrica, recolección de
basura."

En uso de las facultades constitucionales y legales conferidas,

RESUELVO:

Art. 1.- DECRETAR, como feriado de descanso obligatorio de carácter local no
recuperable, el dIa lunes 26 de septiembre de 2022.

Art. 2.- Este feriado es de carácter obligatorio para el sector pñblico del Canton
Pedro Moncayo y queda a discreción para el sector privado.

Art. 3.- Las Direcciones e instituciones responsables de garantizar Ia provision de
los servicios püblicos básicos, deberán seleccionar el personal suficiente para el
normal abastecimiento de los servicios.

Art. 4.- POngase en conocimiento de esta resoluciOn al Ministerio del Interior, pal-a
que emita el correspondiente comunicado oficial.

Art. 5.- DISPOSICION FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la
fecha de su expedición.

Dado y firmado en el despacho de AlcaldIa, en la ciudad de Tabacundo, a los 20 dIas
del mes de septiembre del año 2022.

Atentamente.

Sr. Virgi4f6Afidrango Cuascota t
- \

ALCALDE DEL GADMTJNICIPAL DEL CANTON PEDRQ MONCAYÔ
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En mi calidad de Secretaria General del GAD Municipal del Canton Pedro
Moncayo, siento por tal, que la Resolución que antecede fue suscrita por el
señor Virgilio Andrango Cuascota, Alcalde del GAD Municipal del Canton
Pedro Moncayo, el 20 de septiembre de 2022. Tabacundo a, 20 de
septiembre de 2022.- Lo certico.

NaVarrete Cdthbal
LA GENERAL DEL GAD
CANTON PEDRO MONCA'

GAD 1"e'n D

SECR:Mj4 G'jj
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