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EL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL GOBIERNO  AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO  DEL CANTÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 238, señala que, 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. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Según lo determina el Art. 264 de la carta Fundamental del Estado, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en uso de sus facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales expedirán ordenanzas cantonales. 

El artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, contempla que, la autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno 

para  regirse  mediante  normas  y  órganos  de  gobierno  propios,  en  sus  respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel  

gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera 

responsable y solidaria. 

Por otra parte, el artículo 7, lbídem prevé que los concejos municipales en pleno 

ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán 

asumir, y tendrán la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

El Gobierno Central en el ejercicio de las facultades constitucionales de dictar y dirigir 

la políticas públicas a través de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial Nº 166 del martes 21 de enero de 2014, en el Artículo 62 que 

sustituye la Disposición General Octava, establece: “En el plazo de 1 año contado desde 

la fecha de publicación de esta ley, los patronatos pertenecientes a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales deberán 

extinguirse, resultando como consecuencia de esta extinción la transferencia a título 

gratuito de todo su patrimonio a los gobiernos autónomos descentralizados 

correspondientes. De igual forma prevé que el personal que se encuentre prestando sus 

servicios en los patronatos, lo continuarán haciendo en el gobierno autónomo 

descentralizado respectivo. Además la reforma establece que, para el caso de 

implementarse nuevas estructuras organizacionales que conlleven la supresión de 

partidas u otras figuras permitidas para la administración  del talento humano se 

procederá conforme a la Ley, con la liquidación y pago de las indemnizaciones que 

correspondan. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Yacuambi, como parte 

integrante de la administración pública seccional autónoma, tiene como función diseñar 

e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, por lo que resulta 

imperativo establecer procesos que permitan una planificación y programación 

apropiada para la correcta disolución, liquidación y extinción del Patronato Municipal 

de Inclusión Social de Yacuambi, dentro del tiempo y condiciones establecidas en la 

referida Ley Reformatoria. 

Por otra parte, es necesario considerar que el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, prevé que la participación ciudadana es un 

derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía, el mismo que será 

respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera 

obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, 

entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida 

y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y 

ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. 

Para dar cumplimiento al mandato de la disposición legal en referencia, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, en uso de su facultad 

normativa prevista en el Art. 7, en relación con el Art. 57, literal a) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, tiene atribución para 

expedir la ordenanza cantonal correspondiente  para la disolución, liquidación y 

extinción del Patronato Municipal de inclusión Social de Yacuambi. 

CONSIDERANDO 

Que,  la  Constitución  de  la  República  en  el  Art.  225,  establece  que  el  sector  

público comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 238, señala que, 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. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, 

los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 240, manifiesta que, los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el artículo 264 de la Carta Fundamental del Estado, determina que, los gobiernos 

municipales en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales. 
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Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, manifiesta que, la autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno 

para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 

gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera 

responsable y solidaria. 

Que, según el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, los concejos municipales en pleno ejercicio de sus competencias y de 

las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce la capacidad para 

dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

Que, de acuerdo  al  artículo  57  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial, 

Autonomía y Descentralización, al concejo municipal le corresponde las siguientes 

atribuciones: 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; sin perjuicio de las otras que determine la ley. 

Que, la Ley Reformatoria al Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, publicada en el Suplemento del Registro Oficial NO 166 del 

martes 21 de enero de 2014, en el Artículo 62 que sustituye la Disposición General 

Octava, establece: "En el plazo de 1 año contado desde la fecha de publicación de esta 

ley, los patronatos pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, metropolitanos y municipales deberán extinguirse. 

Que, para tal efecto, los patronatos deberán transferir a título gratuito todo su 

patrimonio a los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. 

Que,  el  personal  que  se  encuentre  prestando  sus  servicios  en  los  patronatos,  lo 

continuarán haciendo en el gobierno autónomo descentralizado respectivo. 

Que, si el gobierno autónomo descentralizado requiere implementar nuevas estructuras 

organizacionales que conlleven la supresión de partidas u otras figuras permitidas para 

la administración del talento humano, se procederá conforme a la Ley, con la 

liquidación y pago de las indemnizaciones que correspondan. 

Que, los gobiernos autónomos descentralizados  afectados  por  esta  disposición, 

destinarán el presupuesto que les correspondía a los patronatos a su dependencia 

administrativa de servicio social o la que haga sus veces, quien realizará las funciones y 

atribuciones del extinto patronato que legalmente puedan ser asumidas.  
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Que, en cumplimiento de la disposición legal en referencia es imperativo establecer 

procedimientos que permitan una planificación y programación apropiada para la 

correcta disolución, liquidación y extinción del Patronato Municipal de inclusión Social 

de Yacuambi., dentro del tiempo y condiciones establecidas en la Ley Reformatoria. 

Que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,   

EXPIDE 

LA ORDENANZA DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL 

PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DE YAC UAMBI. 

Art. 1.- Naturaleza Jurídica.- El Patronato Municipal de Inclusión Social de 

Yacuambi, se mantendrá como una persona jurídica, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 1 de la ordenanza de creación, hasta su disolución, liquidación y extinción 

conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Para este efecto, el Patronato Municipal  de Inclusión Social de Yacuambi, se extinguirá 

cumpliendo todos los trámites legales, administrativos, financieros y técnicos que sean 

necesarios para su plena realización. 

El Patronato Municipal de Inclusión Social de Yacuambi, coordinará y responderá por 

sus actuaciones a las funciones de Participación Ciudadana, Legislación y Fiscalización 

y Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Yacuambi, 

previo a la terminación de las funciones y competencias que le correspondía según la 

ordenanza de constitución. 

Previa a la extinción se llevarán procesos de disolución legal del Patronato Municipal de 

Inclusión Social de Yacuambi, liquidación de bienes, servicios, contratos y, al cierre 

definitivo se rendirá cuentas a las diferentes funciones descritas, anteriormente, sobre 

los programas, proyectos, POA, PAC, presupuesto ejecutado, recursos utilizados, 

deudas pendientes, ingresos, cuentas por cobrar, estado tributario, saldo de la cuenta 

corriente, talento humano y su patrimonio. 

Art. 2.- Del Patrimonio.- En cumplimiento  a lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 62 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, el Patronato Municipal de Inclusión Social 

de Yacuambi, transferirá a título gratuito todo su patrimonio que consiste en bienes 

muebles e inmuebles si los tuviere al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Yacuambi, para la cual procederán con la correspondiente constatación 

física, elaboración de las actas de entrega- recepción entre el Patronato Municipal de 

Inclusión Social de Yacuambi y Guardalmacén del GAD Municipal del Cantón 

Yacuambi. Se observará y cumplirá el procedimiento de transferencias gratuitas y todo 

lo dispuesto a bienes muebles e inmuebles establecidos en el Reglamento General 

Sustitutiva para el Manejo de Bienes del Sector Público. 
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Art. 3.- Talento Humano.- El personal que se encuentra prestando sus servicios en el 

Patronato Municipal de Inclusión Social de Yacuambi, continuará prestando sus 

servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, 

para lo cual el Ejecutivo, dispondrá al Procurador Síndico, Dirección Financiera, 

Unidad de Administración  de Talento  Humano  y  las demás  áreas  administrativas  

competentes, realicen    los  correspondientes  procedimientos  legales,  administrativos,  

financieros  y acciones  de  personal  para  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  

Ley  Orgánica  Reformatoria del COOTAD. 

Art. 4.- Reforma a la Estructura Organizacional.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, implementará una nueva estructura 

organizacional para establecer una nueva dependencia de servicio social la cual 

cumplirá las funciones y atribuciones, enmarcadas en las competencias que al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, legalmente le corresponde 

asumir en el ámbito social y atención a los sectores prioritarios, de acuerdo a la 

Constitución de la República, el COOTAD y sus reformas, así como las previstas en 

otras leyes de carácter general. 

 La nueva estructura será elaborada por la Unidad de Administración de Talento 

Humano, en coordinación con el Ejecutivo o su delegado, misma que será conocida y 

aprobada por el Concejo Municipal como lo dispone el Art. 322 del COOTAD y 

posteriormente sancionada por el Alcalde. Esta nueva dependencia o unidad de servicio 

social será creada por Ordenanza Cantonal y su presupuesto se ajustará a los recursos 

con los que se financiaba el extinto Patronato Municipal de Inclusión Social de 

Yacuambi; y, los que se asignen dentro del presupuesto participativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi. 

En el caso que la nueva estructura organizacional, conlleve la supresión de partidas u 

otras figuras permitidas para la administración de Talento Humano, se procederá 

conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, en lo relacionado a 

liquidación y pago de indemnizaciones que correspondan. Para tal efecto se realizarán 

las modificaciones o reformas presupuestarias correspondientes. 

Art. 5.- De las funciones y atribuciones de la nueva estructura organizacional.- Las 

funciones y atribuciones que legalmente deban ser asumidas por esta nueva estructura 

administrativa, serán las relacionadas al servicio social, que estarán debidamente 

establecidas  en la ordenanza de creación. 

Art. 6.- Disolución, liquidación  y  extinción  del  Patronato  Municipal  de  

Inclusión Social de Yacuambi.- El Concejo Municipal del Cantón Yacuambi, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica Reformatoria al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, resuelve 

disolver, liquidar y extinguir el Patronato Municipal de Inclusión Social de Yacuambi, 

constituido mediante ordenanza aprobada por el Gobierno Municipal de Yacuambi en 

sesiones realizadas el día 27 de junio y 07 de julio del año 2011, sancionada por el 

Alcalde del Cantón Yacuambi, el día 09 de julio del 2011, el mismo que dejará de 

funcionar una  vez cumplidos todos los requisitos legales, admirativos, financieros y de 
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recursos humanos establecidos en las leyes respectivas. Por lo tanto, se dispone la 

liquidación y cierre de los proyectos, terminación de los contratos de personal y toda 

actividad que hubiera ejercido el extinto Patronato Municipal de Inclusión Social de 

Yacuambi. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA.- El Patronato Municipal de Inclusión 

Social de Yacuambi, terminará con sus proyectos de servicio social y todas las 

actividades a su cargo, hasta el 24 de diciembre de 2014, fecha a partir de la cual entrará 

en proceso de liquidación hasta el 21 de enero del 2015. 

DISPOSCIÓN DEROGATORIA: Se derogará la Ordenanza de Creación del 

Patronato Municipal de Inclusión Social de Yacuambi, aprobada por el Gobierno 

Municipal de Yacuambi en sesiones realizadas el 27 de junio y 07 de julio del 2011, 

sancionada por el Alcalde del Cantón Yacuambi, el día nueve de julio del 2011; y, todos 

los reglamentos, resoluciones administrativas, instructivos y más normativa interna 

expedida para su funcionamiento. 

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su aprobación por parte del 

Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Yacuambi, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yacuambi, a los quince días de mes de enero de 2015.   

  

 

 

 

Sr. Jorge Rodrigo Sarango Lozano       Dr. Luis Gualán Japa. 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI  SECRETARIO GENERAL  

 

Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Yacuambi.- En legal y debida forma certifico que la presente ORDENANZA DE 

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL 

DE INCLUSIÓN SOCIAL DE YAC UAMBI, fue conocida, analizada y aprobada en 

primer debate en la sesión ordinaria del 29 de diciembre de 2014; y, analizada y 

aprobada en segundo debate en la sesión extraordinaria del 15 de enero de 2015, 

respectivamente. 

 

Yacuambi, a 16 de enero de 2015 

 

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL  
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SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.- En la ciudad 

28 de Mayo, a los dieciséis días del mes de enero del dos mil quince; a las 10h00.- 

Vistos: de conformidad con el Art. 322 Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  remito original y copias al Ejecutivo Municipal del 

Cantón Yacuambi la ORDENANZA DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DE 

YACUAMBI con la finalidad que se sancione y observe en caso de existir violaciones a 

la Constitución y leyes vigentes.       

  

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL  

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN YACUAMBI, en la ciudad 28 de Mayo, a los dieciséis 

días del mes de enero de 2015, a las 11h30, por reunir los requisitos legales y habiendo 

observado el trámite legal de conformidad en lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 

322, Art. 324, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD; y, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la 

presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República del 

Ecuador: SANCIONO la presente Ordenanza y ordeno su publicación por cualquiera de 

las formas que establece la ley; así como también en el Registro Oficial.- Ejecútese.  

 

 

 

 

Jorge Rodrigo Sarango Lozano 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.- Proveyó y 

firmó la Ordenanza que antecede el señor Jorge Rodrigo Sarango Lozano, Alcalde del 

Cantón Yacuambi, el día y hora señalados.- Lo certifico.-  

 

 

En la ciudad 28 de Mayo, a 16 de enero de 2015.  

 

     

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL 
  


