
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE CONCEJO Nº 038-2022-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 39 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 
que; el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 
promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 
recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 
inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 
 
El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 
desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 
deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 
incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 
capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 
habilidades de emprendimiento. 
 
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 383 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: Se 
garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 
ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y 
la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 
personalidad. 
 
QUE, el artículo 90 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 
dispone: Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado programar, 
planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo 
a los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones 
públicas y privadas en el cumplimiento de este objetivo. 
 
 



 

 
 
 
 
QUE, el artículo 94 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 
dispone: Actividades deportivas recreativas.- Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu 
participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre 
para toda la población. 
 
Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para 
todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual 
contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos. 
 
QUE, el artículo 3 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD, textualmente expresa: 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. 
 
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. Estarán integrados 
por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 
ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. 
 
QUE, el Art. 54 literal q) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD, son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal las siguientes: q) Promover y patrocinar las culturas, 
las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del 
cantón; 
 
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 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. Los consejos provinciales y el Consejo de Gobierno de la provincia de 
Galápagos lo harán al menos una vez al mes. Las juntas parroquiales rurales se 
reunirán dos veces al mes como mínimo. En todos los casos, la convocatoria del 
ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado se realizará con al 
menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se 
acompañará el orden del día y los documentos que se traten. 
 
QUE, mediante Oficio N° 140-GADM-E-S suscrito el 20 de julio del 2022 el Dr. 
Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL GAD MUNICIPAL DE 
ESPEJO en su parte pertinente expresa textualmente: De conformidad a la 
normativa legal enunciada, por cuanto uno de los aportes del GADM ESPEJO 
es el aporte económico de 2000 USD, por ser parte del patrimonio de la 
institución, se requiere del Concejo a fin de que el Ejecutivo Municipal pueda 
suscribir el Convenio. 
 
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 21 de julio de 2022, 

según Convocatoria Nº 020 de fecha 19 de julio del 2022. 

 

QUE, en referencia al séptimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha jueves 21 de julio del 2022: “Lectura, análisis y resolución 
para autorizar la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Goaltal GADPR-EG N° 004-
2022-GADM-E, cuyo objeto es la Cooperación Financiera para ejecución del 
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
EN LA PARROQUIA EL GOALTAL 2022 EN CONVENIO GADM-ESPEJO Y 
GADPR-EL GOALTAL”, en atención al Of. No. 140-GADM-E-S suscrito el 20 
de julio del 2022 por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL 
GAD MUNICIPAL DE ESPEJO y de conformidad a lo establecido en el Art. 
60 del COOTAD”. 
 



 

 
 
 
 
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 y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo en Sesión Ordinaria 
realizada el lunes 31 de enero del 2021 por unanimidad; 

 
RESUELVE: 

 
Art. 1.- AUTORIZAR a la Máxima Autoridad SUSCRIBIR Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Espejo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural El Goaltal GADPR-EG N° 004-2022-GADM-E, cuyo objeto es la 
Cooperación Financiera para ejecución del proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA PARROQUIA EL 
GOALTAL 2022 EN CONVENIO GADM-ESPEJO Y GADPR-EL GOALTAL”, en 
atención al Of. No. 140-GADM-E-S suscrito el 20 de julio del 2022 por el Dr. 
Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL GAD MUNICIPAL DE 
ESPEJO y de conformidad a lo establecido en el Art. 60 del COOTAD. 
 
LO CERTIFICO.- 
 

El Ángel, 21 de julio del 2022. 
 
 
 
 
 

 
Abg. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera, Mgs. 

SECRETARIA GENERAL DEL GADM-E 
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