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RESOLUCIÓN No. 022-GADM-AA-CM-2015 
 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE ANTONIO ANTE 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que “El Ecuador 
es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada.” 
 
Que, el literal 1) del numeral 7 del Artículo 76 de la Constitución de la República del 
Ecuador estipula que: "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 encuentre debidamente 
motivados se considerarán nulos… 
 
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 424 de la Constitución de la República 
del Ecuador, en que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 
del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica. 
 
Que, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 425 de la Constitución de la República 
del Ecuador en donde especifica el orden jerárquico de aplicación de las normas; tales 
como la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales, y  las ordenanzas distritales; los decretos y 
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones.  
 
Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 

y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 
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Que, el Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que 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, Artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador establece que serán 

servidoras o 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 

público. 

Que, el Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. 
 
Que, Artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador manda que el régimen 

de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que 

establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y 

definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el 

proceso de desarrollo. 

Que, el Artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que los 
gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales… 
 
Que, el Artículo 1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dentro del ámbito, establece la organización político-administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera… 

Que, Artículo 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización entre sus objetivos tenemos: a) La autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del 

Estado ecuatoriano; 

Que, el Artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de 
los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios, entre 
ellos tenemos: 
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a) Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad 

del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la 
igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 
 
La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de la República 
y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, 
puesto que ordenan el proceso de descentralización y autonomías. 
 
La unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá 
el fomento de la separación y la secesión del territorio nacional. 
 
La unidad económica se expresa en un único orden económico-social y solidario a 
escala nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución de los 
recursos públicos no produzcan inequidades territoriales. 
 
La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios 
de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y 
costumbres. 
b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 
construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 
circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio 
pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber 
del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y 
bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 
garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento 
del objetivo del buen vivir. 
 

Que, el Artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina que entre los fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados, tenemos: 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 
autonomías y descentralización; 
 
Que, el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización estipula 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  
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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. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y 

no permitirá la secesión del territorio nacional. 

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para 

impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características 

propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades 

normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que 

de manera concurrente se vayan asumiendo: la capacidad de emitir políticas públicas 

territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante 

sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana. 

 

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. 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 
descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin 
condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto 
General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios 
recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 
 
 
Que, el Artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización manifiesta que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá 
interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos 
autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la 
República. 
 
 
Que, el literal a) del Artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización determina que al Concejo Municipal le corresponde 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 literal d) del Artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización prevé expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas 

institucionales específicos o reconocer derechos particulares; 
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Que, Artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice 

textualmente: Prohibición de donaciones.- Prohíbase a las entidades y organismos del 

sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier 

concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado, con 

excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la 

República, establecidos en el Reglamento de este Código, siempre que exista la partida 

presupuestaria. 

Nota: El presente Art. se encuentra reglamentado por el Decreto Ejecutivo 544 (R.O. 329, 

26-XI-2010). 

Que, el Artículo 1 del reglamento del Artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 544 publicado en el Registro 

Oficial No. 329 del 26 de noviembre del 2010, manda que los ministerios, secretarías 

nacionales y demás instituciones del sector público podrán realizar transferencias directas 

de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, 

exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio 

directo de la colectividad. 

Los consejos sectoriales de política, en el caso de la Función Ejecutiva, los consejos 

regionales y provinciales y los concejos municipales o metropolitanos en el caso de los 

gobiernos autónomos descentralizados, mediante resolución, establecerán los criterios y 

orientaciones generales que deberán observar dichas entidades para la realización de las 

indicadas transferencias. 

Que, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador, en concordancia con los Artículos 7 y 57 literal a) y d) del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- En base al contenido de los Considerandos de carácter legal orgánico y 

constitucional, y además de su importancia y significación del contenido y texto del 

Artículo 1 del reglamento al Artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 544 publicado en el Registro Oficial 

No. 329 del 26 de noviembre del 2010, resuelve establecer los criterios y orientaciones 

generales que deberán observar las diferentes Áreas administrativas y financieras del 

gobierno autónomo descentralizado municipal de Antonio Ante: 

1. Que la petición requirente sea debidamente motivada, amplia y suficiente; 

2. Que dicha petición esté formalmente autorizada por el señor Alcalde/sa; 
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3. Que exista la suficiente disponibilidad de fondos con la debida Certificación 

Presupuestaria; 

4. Que exista el respectivo convenio explícitamente con las estipulaciones 

encausadas en el Instrumento citado; y,  

5. Que dicho Convenio sea considerado por el/la Ejecutivo y puesto a conocimiento, 

análisis y autorización del Concejo, acompañado de los documentos que 

motivaron la solicitud, para que el señor Alcalde/sa proceda a la firma 

correspondiente con la parte interesada. 

Artículo 2.- Legítímase todos los Convenios que tratan de esta naturaleza, mismos que  
han sido puestos por el señor Alcalde a conocimiento del Concejo en Pleno,  y que tienen 
la autorización debida, de conformidad a las Actas y las resoluciones pertinentes, dentro 
de la presente administración municipal, 2014-2019. 
 
Articulo 3.- Las Organizaciones de derecho privado y de beneficio social, podrán hacer 
sus exposiciones al Concejo en Pleno, de manera amplia y suficiente, de conformidad a 
sus necesidades sociales. 
 
Artículo 4.- De la ejecución y responsabilidad de la presente Resolución del Concejo 
Municipal, encárgase a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Antonio Ante. 
 
Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición. 
Comuníquese.- Dado en Atuntaqui, a los 28 días del mes de octubre del 2015. 
 
La Secretaria del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Antonio 
Ante que certifica. 
 
Publícase en la página Web y dominio institucional. 
 
 
 
 
 

 
 

Ab. María Esther Espinosa Prado 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

GADM-AA 
 

atasán:. 
 
 


