
 

 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONCEJO Nº 015-2022-CE 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, es deber primordial del Estado y sus instituciones asegurar la vigencia de los 
derechos humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la seguridad 
social. 
 
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 
Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 
 
Que, el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
“Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 
y el agua para sus habitantes”. 
 
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

 
Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa 
textualmente: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 
que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional”. 
 
Que, el artículo 66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 
y garantiza a las personas: “2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 
trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 
servicios sociales necesarios”. 
 
Que, el artículo 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone textualmente: “7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que 
se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 
Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 
sancionados”. 



 

 
 
 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 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, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “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.”  
 
Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 
textualmente: “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 
colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”. 
 
Que, el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo señala: “Principio de calidad. Las 
administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades 
y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los 
recursos públicos”. 
 
Que, el artículo 26 ibídem señala: “Principio de corresponsabilidad y 
complementariedad. Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y 
gestionarán de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las 
actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las 
personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir”. 
 
Que, el artículo 3 literales c) y e) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD establece: “Principios.- El ejercicio de la 
autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se 
regirán por los siguientes principios: c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los 
niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los 
derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 
circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y 
concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio se incentivará 
a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria 
para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, 
ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de 
cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los 
recursos, e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la 
obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de 
Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer 
efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al 
mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 
ecuatoriano”. 
 
Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, en cuanto a su naturaleza jurídica, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía política, administrativa y financiera, en los términos del Art. 5 de esta 
normativa. 



 

 
 
 
 
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos 
y resoluciones”. 
 
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: d) El ejercicio de la 
facultad de expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno  
autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares. 
 
Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone; Atribuciones del alcalde o alcaldesa. Le corresponde  al  
alcalde o  alcaldesa: “n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan 
al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios 
de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 
autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales 
que se dicten en la materia”. 
 
Que, el artículo 157 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone: “Autorización.- El Consejo Nacional de Competencias 
autorizará la intervención temporal y subsidiaria, de las competencias de un gobierno 
autónomo descentralizado, hasta que se superen las causas que la motivaron, 
exclusivamente en los siguientes casos: c) c) Por solicitud, expresa y voluntaria, del 
propio gobierno autónomo descentralizado. La intervención en la gestión de las 
competencias no excluye el establecimiento de sanciones por parte del órgano de 
control correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, en casos de emergencia declarada, 
un nivel de gobierno podrá asumir subsidiariamente las competencias de otro sin 
necesidad de autorización previa del Consejo Nacional de Competencias, pero con la 
obligación de notificarle inmediatamente, a efectos de que éste disponga lo que 
corresponda. El Consejo Nacional de Competencias adicionalmente, podrá también 
autorizar intervenciones parciales para la adecuada prestación y complementación de 
los servicios públicos. En todos los casos el Consejo Nacional de Competencias podrá 
aprobar un mecanismo de recuperación de recursos con cargo al presupuesto del 
Gobierno Autónomo Descentralizado intervenido, precautelando su sostenibilidad 
financiera”. 
 
Que, el artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece.- “Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No 
se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no 
se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el 
financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a 
grupos de atención prioritaria”. 
 
Que, el artículo 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Sesión Ordinaria.- Los consejos regionales y los concejos 
metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente cada ocho días. 
 
Que, el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal   de   Espejo  en  cumplimiento  de  lo  que  dispone  el  Código  Orgánico  de  



 

 
 
 
 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización convocó a Sesión Ordinaria de 
Concejo para el día jueves 17 de marzo del 2022, según Convocatoria Nº 007 de fecha 
15 de marzo del 2022. 
 
Que, en referencia al séptimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 17 de marzo del 2022: “Lectura, análisis y resolución para Autorizar 
la suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO 
- GADM-E Y EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES, cuyo 
Objeto es: La Coordinación Interinstitucional en el marco de “LA ORDENANZA 
QUE REGULA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A 
LOS SECTORES VULNERABLES”, a través de la Entrega de Pan Integral a Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidad que forman parte de los Grupos de Estado 
de Vulnerabilidad de Atención Prioritaria del cantón Espejo, y; en atención al 
Oficio N° GADME-DGATH.WCV-2022-035 suscrito el 15 de marzo del 2022 por el 
MSc. Willman Cazares Valdiviezo DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE 
TALENTO HUMANO DEL GADM-ESPEJO”. 
 
Que, en estricto cumplimiento a las Normas Constitucionales y legales antes descritas, 
y la Facultad Legislativa prevista en los artículos 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador, 7, 57 literal a), 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo en Sesión Ordinaria realizada el jueves 17 de marzo del 2022 por 
mayoría absoluta de votos; 

 

RESUELVE: 
 

Art. 1.-  AUTORIZAR a la Máxima Autoridad Municipal SUSCRIBIR el 
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO - 
GADM-E Y EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES, 
cuyo Objeto es: La Coordinación Interinstitucional en el marco de “LA 
ORDENANZA QUE REGULA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
CORRESPONDIENTES A LOS SECTORES VULNERABLES”, a través de la 
Entrega de Pan Integral a Adultos Mayores y Personas con Discapacidad que 
forman parte de los Grupos de Estado de Vulnerabilidad de Atención Prioritaria 
del cantón Espejo, y; en atención al Oficio N° GADME-DGATH.WCV-2022-035 
suscrito el 15 de marzo del 2022 por el MSc. Willman Cazares Valdiviezo 
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL 
GADM-ESPEJO. 
 
LO CERTIFICO.- 

El Ángel, 17 de marzo del 2022 
 
 
 
 

Abg. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera, Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DEL GADM-E 
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