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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO

ANTECEDENTESY EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía

y Descentralización publicado en el Registro Oficial No.303 del día martes 19 de Octubre

de 2010, deben adecuarse las Ordenanzas Municipales a las disposiciones de la nueva

normativa jurídica, toda vez que fue derogada la Ley Orgánica de Régimen Municipal

Este instrumento jurídico prevé la organización político-administrativa del Estado

ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes níveles de gobiernos

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

autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de

financíamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los

''-i desequilibrios en el desarrollo territorial del Ecuador.

Que la Procuraduría Generaldel Estado, como organismo de absolver consultas y emitir
pronunciamientos vinculantes a las instituciones públicas, se ha pronunciado referente

a losconcejales, quienestienen la calidad de servidores públicos de elección populary
por consiguiente perciben un sueldo unificado más beneficios de Ley, como cualquier

otro servidor público.

Esta situación vuelve imprescindible reformar la ordenanza que regula la naturaleza
jurídica, sede, funciones, organización y funcionamiento del concejo, el procedimiento

pa rla mentario, el pago de dietas, viáticos a I interior y exterior y capacitación del Concejo

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo.

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República vigente establece en elartículo225 que el sector

público cornprende !as entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

Que, la Constitución en el artículo 227, establece que la administración pública

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

pa rticipación, pla n ificación, tra nspa rencia y eva luación.

Que, la Constitución el artículo 238, determina que los gobiernos autónomos

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán

por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad intefterritorial, integración y

pa rticipación ciudadana.

Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos autónomos

descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus
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competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos
descentra lizados

Municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y
jurisd icciones te rritoria Ies.

Que, la Constitución considera en el artículo 253, que cada cantón tendrá un concejo
cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales
elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde.
La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto
dirimente. En elconcejo estará representada proporcíonalmente a la población cantonal
urbana y rural, en los términos que establezca la ley.

Que, el artículo 264, numeral L4, inciso segundo de la Carta Magna, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre sus competencias
exclusivas:
"...En el ámbito de sus competencias yterritorio, y en uso de sus facultades, expedirán
ordena nzas ca ntonales...".

Que, la LeyOrgánica delServicio Públicoen su artículo3 numeral2), manifiesta que las

disposiciones de esta ley es de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos
y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende a las entidades
que integran el régimen autónomo descentralizado.

Que, la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo,
debe estar regulada por normas de aplicación general para que, en viftud de su
cumplimiento, respondan a las exigencias de la sociedad, brlndando un servicio público
eficaz, eficiente y de calidad;

Que, la décima octava disposición general de la Ley Orgánica del Servicio Público
establece que para la aplicación de esta Ley y su Reglamento debe tenerse comotal los
siguientes conceptos:

Dignataria/o.- Es la persona elegida por votacíón popular, por un período fijo para
ejercer las funciones y atribucíones establecidas en la constitución y en la Ley.

Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido de la carrera
del servicio público, de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad
nominadora o de período fijo, y su puesto se encuentra dentro de los grupos
ocupacionales de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del niveljerárquico
su pe rio r.

Obrera/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquiertítulo trabajen, bajo
el régimen del Código de Trabajo.

Servidora/o.- Todas las personas que en cualquierforma o a cualquiertítulo trabajen,
presten servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o dignidad dentro del sector
público sea o no de lÍbre nombramiento y remoción.
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Que, dentro de los objetivos delCOOTAD en su artículo 2,literala)y b) se establece la

autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano y que la

democratización de la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados radica en

el impulso de la participación ciudadana.

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización

en su artículo 4 determina los fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

de ntro de sus respectivas circu nsc ripc iones te rritoria les.

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territoríal, Autonomía y Descentralización

COOTAD, en el afticulo 5, inciso segundo manifiesta que 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 elejercicio de la participación ciudadana.

Que, este mismo cuerpo de ley en su artículo 6, inciso primero dispone que ninguna

función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política

administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normativa de los Concejos

Municipales para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y

resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

Que, el articulo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía
política administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de partícipación

ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva prevista en este códígo.

Que, es necesario contar con un cuerpo legal que integre la normativa de la

Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización y Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento.

Que, es potestad privativa del Concejo Municipal, expedir ordenanzas, reformarlas o
derogarlas, con la finalidad que cumplan con el objetivo propuesto.

En uso de las facultades y atribuciones que le concede la Constitucién y la Ley:

EXPIDE:



LA REFoRMA A LA oRDENANzA Qu¡ REGULA LA NATURAITzR ¡uníolcA, SEDE,

FuNcroNEs, oRGANtznclóru Y FUNctoNAMIENTo DEL coNcEJo, EL

pRocEDrMrENTo pARLAMENTARIo, EL pAGo DE DtETAS, vlÁncos AL INTERIoR Y

EXTERToR y cApActrAclóru oel coNcEJo DEL GoBlERl¡o RurÓruonno

DEScEN TRALTzADo oel cnrrlróN zAPort LLo.

Artículo 1.- En elArt. 36, alfinalízar el mismo, agréguese Comisión de Fiscalización.

Artículo 2.- En el Art. 45, después de terminado el concepto de Dignatariaf o, sustitúyase

todos los párrafos posteriores por los siguientes:

La toma de decisiones del Concejo a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones

dentro del procedimiento parlarnentario, es de vital impodancia para la administración

municipaldel GAD del Cantón Zapotillo, lo cual amerita normar la asistencia deltrabajo
que realizan las concejalas y concejales en materia de legislación y fiscalización, que

constituyen todas las sesiones sean estas: ordinarias, extraordinarias Vlo
conmemorativas efectuadas mensualmente y todas las demás actividades que realicen

ínherentes a su función, que por la naturaleza de la misma, eltrabajo que realizan tiene

la modalidad de jornada especial, es decir no están obligados a laborar ocho horas

diarias como sucede en la jornada ordinaria que cumplen el resto de servidores públicos

municipales. Sin perjuicio de las actividades que realicen conforme se indica, las

concejalas y concejales laboran obligatoríamente en la Oficina de Concejales asignada

y/o en la Sala de Sesiones delConcejo, veinte horas en la semana, de acuerdo al horario

u horarios internos que adopten entre los mismos, el mismo que será comunicado a la

Unidad de Administración delTalento Humano delGobierno Municipal para su control,

el control de asistencia será mediante el registro de la huella digital.

Las concejalas y concejales, percibirán la remuneración mensual establecida en esta

ordenanza, previo informe de actividades presentado al Alcalde, adjuntando al mismo

la ceftificación de la Secretaria/o Generaldel Concejo, que indique las sesiones asistidas

al Concejo en el mes. En el caso que un Concejal/a no asista a una de las sesiones de

Concejo y a cualquier otra activídad inherente a su función, durante el mes por motivos

fortuitos o de calamidad doméstica y otros establecidos en la Ley Orgánica del Servicio

Público y su Reglamento y más normas vigentes, justificará su ausencia ante la Unidad

de Administración del Talento Humano del Gobierno Municipal, presentando los

justificativos correspondientes, caso contrario será descontada la parte proporcionaldel

sueldo mensualunificado delconcejalo concejala, siendo el responsable deefectuarel
cálculo el Director Financiero.

El concejal principal no podrá solicitar que se convoque a un suplente por cualquier

motivo en cualquier tiempo para que lo reemplace en sus funciones, sino cuando la

ausencia del concejal se derive de una licencia con remuneración en los casos

determinados en el ArL. 27 de la Ley Orgánica del Servício Público, o de licencia sin

remuneración, en loscasosestablecidosen el Art.28 de la misma Ley. En cualquiercaso,

autorizará el Concejo Municipal, organismo competente para conceder lícencia a los

concejales, conforme lo prevé el literal s) del Art. 57 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. De encontrarse el concejal
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principalen cumpl¡miento de servicÍos institucionales fuera deldomícilio y lugar habitual
de trabajo, su inasistencia a cualquiera de las sesiones d Concejo estará debidamente
justificada, y por ende, el concejal suplente lo reemplazara en la misma.

El Concejal suplente que se haya principalizado para reemplazar temporalmente al

concejal titular, no tiene derecho a recibir remuneración íntegra sino únicamente la

parte proporcional que le corresponda por el tiempo que dure el reemplazo, la cual

deberá ser cancelada mediante el pago de honorarios, de conformidad con lo

preceptuado en los artículos 1-08 y 110 de la LOSEP, en conclusión,la remuneración de

los concejales titulares no puede ser afectada para realizar el pago a los concejales

suplentes que hayan actuado en reemplazo de dichostitulares, sino que la afectación o

no de la remuneración del titular dependerá si su ausencia se produce en virtud de

licencía con sueldo o vacaciones, casos en los que elConcejal principaltiene derecho a

recibir su remuneración, mientras que si la ausencia se origina en una licencia sin sueldo,

el Concejal principal no tiene derecho a percibír su remuneración.

La hora señalada para llevarse a efecto la sesión ordinaria o extraordinaria, tendrá un

máximo de diez minutos de espera, de existir el quórum constatado a través de

Secretaría se iniciará la misma, caso contrario se tendrá como fallida, para lo cual la
Secretaria/o del Concejo, sentará la razón respectiva del concejal o concejales que no

asistieron, quienes pagarán una multa del 5% de su remuneración en la primera vez y

con elrecargo delt0% cada vez que no asistan, que será descontado de su rolde pago.

Artículo 03.- El Art. 46, sustitúyase por el siguiente: Cuando el Alcalde, Alcaldesa,

Concejalasy Concejalestengan que ausentarse fuera de la jurisdícción cantonalya sea

dentro de la misma provincia y resto del país por motivos de servicio institucional, en

ejercicio de sus funciones percibirán viáticos conforme lo determina en la parte

iNhCTCNtC dEI REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS,

MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAíS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y

LOS OBREROS PÚBLICOS, que consta en la Resolución No. MRL-2013-0097, publicada en

el Registro Oficial No 11 del 10 de junio del 2013. De reformarse o sustituirse dicho
Reglamento en lo posterior, se aplicara el que se encuentre en vigencia emitido porel
Ministerio de Relaciones La borales.

En el caso de viáticos al exterior, percibírán los valoresdeterminados en la Ordenanza
Municipaldictada para elefecto en concordancia con la normativa general que dicte el

Gobierno Central a través del Ministerio respectivo, tomándose en cuenta la invitación
cursada a la Municipalidad y por los días efectivamente autorizados por el Concejo,

teniendo en consíderación los itinerarios de viaje, conexiones y tiempo de

desplaza miento.

REFORMA DE ORDENANZA

La presente ordenanza, reforma únicamente los aftículos referidos de la ORDENANZA

QUE REGULA LA NATURALEZA JURíDICA, SEDE, FUNCIONES, ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO, EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, EL PAGO DE

DIETAS, VIÁTICOS AL INTERIOR Y EXTERIOR Y CAPACITACIÓru O¡I CONCEJO DEL
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GOBIERNo AUTÓNOMO DESCENTRALtzADo DEL cANTóN zApolLLo, aprobada por el
Concejo en sesiones ordinarias de fecha veintitrés de marzo y nueve de abrildeldos mil
once.

VIGENCIA

La expedición de la presente ordenanza reformatoria, entrará en vigencia a partir de su
aprobación porel Concejo, sin perjuiciode su publícación en la Gaceta Ofícial, domino
web de la lnstitución, Registro Oficial, conforme lo determína el Art. 324 delCOOTAD.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado del *rYÍZapotillo, a los catorce días del mes de octubre deldos mil
trece.

/{'au',*
6vald¡v¡eso ceÍ/.Ab. Wilmer Rami

ALCALDE DE APOTILLO' -, ,i

CERTIFICO: qUC IA pTesente REFORMAA LA ORDENANZA QUE REGULA LA NATURAIE2A
JURíDICA" SEDE, FUNCIONES, ORGANIZACIÓN Y FUNCIoNAMIENTo DEL coNcEJo, EL

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, EL PAGO DE DIETAS, VÉTICOS AL INTERIOR Y
EXTERIOR Y CAPACITAqÓN DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO, fue discutida y aprobada por el Concejo
Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantén Zapotillo en las sesiones
ordinarias celebradas los días veintitrés de septiembre y catorce de octubre deldos mil
trece.-

Zapotillo, l-7 de octubre del 201_3

SECRETARíA GENERAL DEL GoBtERNo AUTóNoMo DEScENTRALIZADo DEL cANTóN
ZAPOTILLO

Señor Alcalde:

De conformidad con lo dispuesto en elartículo322delCódigo Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, procedo a remitir a su autoridad la
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA NATURALEZA JURíDICA, SEDE,
FUNCIONES, ORGANIZA0óN Y FUNCIONAMIENTO DEL CoNcEJo, EL PRocEDIMIENTo
PARLAMENTARIO, EL PAGO DE DIETAS, UÁTICOS AL INTERIOR Y EXTERIOR Y

Gálvez Gallo
SECRETARIA GENERAL sffiffiffir:Td&&Q$Sr
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cApActrActóru oel coNcEJo DEL GoBIERtrlo RuróruoMo DESCENTRAL¡zADo DEL

CRrufóru ZAPOTILLO, en tres ejemplares originales, para su respectiva sanción.

Zapotillo, L7 de octubre de 20L3

ffias
iGálvez Gallo

"Y

SECRETARIA GENERAL

ALcALDíA DEL GoBtERNo AUTóNoMo DEscENTRALtzADo DEL CANTóN zAPorlLLo

De conformidad con lo dispuesto en elartículo322del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono LA REFORMA A LA ORDENANZA

QUE REGULA LA NATURALEZA JURíDICA, SEDE, FUNCIONES, ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO, EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, EL PAGO DE

DtETAs, vtÁflcos At tNTERtoR y ExrERroR y cApAcrrAcróN DEL coNcEJo DEL

GOBTERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO, procédase de

acuerdo a.lp Ley. Cúmplase y notifíquese.- Zapotillo,2l de octubre del 20L3.

)<t

ALCALDE DE ZAPOTILLO

ro Valdívieso Celi
..r:,.tI].r. ,'rlir[*r¡$ ¡!Ta r.i

, ill;pii{.üi ¡5$tr¡i¡rirri:/,-;' r¡t l,tfl?.ir,

'' :-",,.i,.},i;g:

SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN

ZAPOTITLO

CERTIFICO: Que el señor Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde del cantón Zapotillo,

sancionó y firmó la presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA lA
NATURALEZA JURíDICA, SEDE, FUNCIONES, ORGAN IZAclóN Y FU NCIONAMI ENTO DEL

CONCEJO, Et PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, EL PAGO DE DIETAS, VIÁTICOS AL

INTERIOR Y EXTERIOR Y CAPACITACIÓN DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTóNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILIO, de acuerdo al aftículo 322 del Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en la fecha antes
señalada.

Zapotillo, 21 de octubre del 201-3

Licl

SECRETARIA GENERAL

cori.q¡¡o ¿ufíHot4ü
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á Gálvez Gallo
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