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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO DEt CANTé¡I ZAPOTIIIO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No 449, del
20 de octubre del 2008, establece un nuevo métsdo democrático y constitucional, donde las
estructuras socioeconómicas y jurídicas son determinantes para la sostenibilidad del nuevo
marco jurídico.

fsta C*nstitu¿i$rr *aci* de una Asambfea Constituyente, para responder el nuevo panorama
inter** y glabal del sistems, cr€ando y derogando figuras que no estaban acordes con la
realidad y e* $trc5 casas rnejorar:do las instituciones existentes, entregándoles mayor
autonomía, descentrali¿acién s descongestionando algunas funciones para evitar el
centralismo, político y económico.

La entrada en vigencia del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
en el Registro Oficial No 303, del L9 de octubre del 201O
éstableee I* *rga*izaei*x pctiüc* - adr*inistrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, entre
ellas, el régime* de difere*tes gcbierncs autónomos descentralizados como el municipal, con
e! fi* de garant*e*r $u autüft*rtrí* palitica, administrativa y financiera.Descentralización, publicada

La actual ordenañza del Concejo Cantonal de Salud, es necesario adaptarla
normativa legal vigente, lo cual amerita la expedición de un nuevo cuerpo legal.

a la nueva

CONSIDERANDO:

*ua

la actu*l {**stituci*r Paliti** da la República del Ecuador, en el Art.32 parte primera
dice: La salud es un dere.ho que gara*tiza el Estado¡ cuya realización se vincula al ejercicio de
*tr*t d*rech+s, *ntr* ell*s el der*cho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajc, la seg*ridad sccial, los ambier:ies sanos y otros que sustentan el buen vivir. fuí mismo
el Art, 35? manifiesta: la atención de salud como servicio público se prestará a través de las
e*:idad*c e:tatales, privadas" autóilomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas
anc*strsles alt*r*ativas y camplement*rias. Los servicios de salud, serán seguros, de calidad y

calide¡,

y

gara*tizarán el consentimiento informando, el acceso

a la

información

y

la

c*r¡{id*ncialidad de Ia informacién de fos pacientes.

l*s servicios p*blicas estatales de ¡al*d serán universales y gratuitos en todos los niveles de
atencién y camprendertn los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y
rehabilitación necesarios.
Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 24O, confiere a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territ*rrial*s-

dt conformidad al artícul$ 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
üescentrali¡ación, las Gobie¡nos Autónomog Descentralizados, son personas de derecho
público, c** autonomía polítira, adrcinistrativa y financiera.
Que,

y

Quq el {ódigc Orgánic* d* ürgani:ación Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Art.
54 literal j] determini¡ cslllü una d* las funciones al Gobierno Autónomo Descentralizado
*iE*ntciirat, lmplenrentar lcs sister*as de prctección integral del cantén que aseguren el

-

/

ejercicic, gara*tia, y *xigibilidad de los derechos consagrados en la Canstilución, y en los
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales,
jur:tas car*$nales y red*s de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para
la atencién en las zonas rurales csardinará con los gobiernos aútónomos parroquiales y
pravin*iales.Que, el Art. 24 de la Ley ürgánica del Sistema Nacional de Salud y el Art. 66 del Reglamento,
*stablece las fu*cicnes que debe cumplir los Consejos de Salud.

Cédiga Srgii*ica de ürga*iraeión Territorial, Autonomía y Descentralización, en su
en ccncardancia ce* e! articulo 5Z literal a), confiere al Concejo Municipal, la
=rtic*lo 7"
caFaeidad de dictar ficrm*s de caréeter general entre ellas ordenanzas.
Que,

*l

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente:

LA ORDENANZA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD

DE UAPOTILLO.

CAPíTULO I
DT SU CONFORMACIÓN

Añ" 1.- El Consejo Cantonal de Salud, es un organismo público de carácter funcional, dotado
de autonomía administrativa, encargado de csordinar la gestión y ejecución de las políticas y
planes de salud, de conformidad a lo prescrito en la Ley del Sistema Nacional de Salud.-

Art. 2.- El Consejo Cantonal de 5alud, tendrá acción privativa en toda
Zas*tifl*, s* d*mic*fi* es la *ab*cer* ccntonal.-

la jurisdicción del cantón

*rt-- 3,- Fl Ccns*jc de Salud, estará presidido por el Alcalde o Alcaldesa del Gobierno
Aut*nomo *escentrali¡*d* del cantón Zapotillo o por un concejal o concejala que designe para
el efecto, quien actuará de manera permanente; y, la Secretaría Técnica será ejercida por el
Jefe delÁrea de Salud No. 13 del cantón Zapotillo.-

Art. 4.- El Consejo tiene como finalidad, desarrollar todo su esfuerzo para lograr que la
r*mur:id¿d s* ¿s*vi*r?* e* un elemento di*drr¡ic+ ccn el *fén ** rstei*rar I* ecndiei*n *e vida
y *ivel de salud, facilitar la incorp*ració* de tas préstices de sal*d ex el ámbit* f*miliar.
uiilizando para ellc las formas de organizaci*n existe*tes y pand# é*f*sis ** e$ cumplirn*es¡tc
de las riguientcs actividades:
Atención en el dmbito de la infancia

¡

¡
*

Nutrición (Lactancia materna, micronutrientes, control del crecimiento y
desarrollo)
lnrnunizaciones (vacunas)
€ducaclá¡r comur¡it¡ria en

*l campo de la salud.

Áfe¡rcirir infegr*l e* eJ drx#f* de la *aternidad
Aplicación de la Ley de la Maternidad Gratuita y Atención a la lnfancia a través del

r
r

Comité de Gestión de las Fondos Locales de Salud (CCFLs¡.
,Atención integral de la madre enferma, incluyendo odontología.
lnformación, educación, comunicación con enfoque de género, salud reproductiva
detección oportuna del cáncer.

Atención o la población en generülpar denanda espontúnea

r

*
r
*

Ate*cid* F**rr**e*te err h*rari*s 4e

r

ccmu*idad*s.
Tr*t*¡*it*t<r y c*ntr+l d* la¡ enfermedades ehdémicas y comunes en la jurisdicción

.
r

cantonal.
Manejc y sumiristrss d* m¡dicamentos genéricos.
Funcionamientc de labsratorio clínico básico.

-

l*f+rm*eiéx *d*cativa y c*rrtu*ic*ei** ** sai*d * I* paht*c*** fo**efici*ri*-

Emergencias.

acuerd¿¡

*

tr*s ****sid*des

de

É*s

Aten¿i** integr*l del ad*l¿stent* Y del anciano; y,
*tras a*tividedes rtgún las cirtu*st¿*cias.

ñrt, á- ü* c+r:?*rrnidad ccn *l Art. S4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
lrla*i*nal de Salud, el C*nsrjo Ca¡'¡tcnal de Salud, estará integrado por los representantes de las
institecianes públisas y de l* scci*dad civil, que a continuación se indica:
IH5TITU{¡*?, T5 PÚÉIKA5
al flAlcaldelsa d*l cantón * su delagado, que es su presidente nato.
bi flJ*fe del Área de Salud, quien ejerce la secretaría técnica.
c] fl Sepresentañt€ del lE55 y del Seguro Social Campesino.
d] Fl *eprcs€nbnt€ $egido dc l*s Gobiernos Autónomos Parroquiales.

sI

TA5SCTfSAD {rVlL

e] Repr*sentante de lss Csmités Barriales
**prese*tarrte d* *rganizacion** d* Mujeres
gl Representant* de Prcfesianales
h] Sepr*s*tante de Farrnacias
i! **pres*ntante de Transportistas
j) Juntas Protectoras de Derechos
k) Centros de Protección de Derechos
l) Representante del $ector agropecuario

{

m) Juntas de agua

n! C**rités de Fadre* d* Far*ilia
*! Ccnsejcs de t*iffcsfas, jóve*es y adclescentes
p! *rge*iaaciér¡ de *iscapacitados
q! Fatr**ata de Amparo del Gsbiernc Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo
r) lglesia y otros grupos religiosos
s) ONGs con y sin fines de lucro
t) Organizaciones de trabajadores
u) Distribuidores de insumos
v! fvtedi** de ear***icación
CAPITULO II

FUNCICi¡¡5 DELCONSEJO CANTONAT DE SALUD
Las funciones del Consejo Cantonal de Salud, son las determinadas en el
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y las que a continuación se detallan:

Art. 6.-

Art. 24 de la

a)Aplicar la política nacional de salud adaptada alámbito.
b) Apoyar la Organización y Funcionarniento del Sistema Nacional en elcantón Zapotillo.
¿1 F*rn:ular y avaluar *l Plan Cantonal de Salud, el cual será elaborado participativamente pcr
los actores.

l** pf*n*s

cante¡r*les al Consejo Provincial de Salud carrespondiente, para su
*ncarperacién en *l PIa* Pr*vincial.
e! Cerdinar aceic¡les de prar*ccién de la salud con otras entidades de desarrollo
prcvincial, ca*tc**l y ccr*enidad.
fJ Apoyar ia *rgani*ació* de la *ed de S¡rvicios de Salud
g] Avalar los compromi¡ss interinstitucionales requeridos para el funcionamiento de la Red
Plural de prestador*s de señricirl¡ y el sistema de referencia y contra relerencia y vigilar su
cum3limiento.
?:! Fr*nr*ver la pariicipació*, ec*tr*l sacial y el cumplimiento y exigibilidad de los derechos de
[*s *suari*sfas.
i) lv*i*ar el greda de cursrpllmienta de compromisos de los integrantes en la ejecución del Plan

di Rentitir

/

Lecal de Salud.

jlApoyar al Concejo Municipal en la formulación e implementación de políticas saludables.
klGestionar proyectos enmarcados en el cumplimiento de sus obligaciones y buscar
alternativas de financiarniento, provenientes de organismos públicos y privados de carácter
nacional é internacional.

Cc*fcrrnar las c*¡*isio**s qu* fuereft necesarias para desarrollar los planes aprobados.
ml Vigllar que la celebr*cién de c*ntratos o convenios de prestación de servicios de salud
e*tre e*tid*des p*blicas y priu*das del cantón Zapotillo, guarden concordancia con los
*bjetivcs y el marcc norrxativ* del sistema,
*] Fr*n:+v*, rnonit*rear y *valt:ar la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención
E!

de la lnfancia.

*! Ap*yar la *rganir:ciS*
p3 Cancertar e

de la ñ*d de Servicios de Salud.

impulsar el Models de gestión y de Atención en salud.
CAPITULO III
SU ORGANIZAC|ÓN

Df
ArL?.- €l Ccnsej* Cant*¡ral de Salud de Zapotillo, para su funcionamiento contará con las
siguientes instancias:

fl Pl**o, ro*formado p*r lcs int*grantes señalados en el Art.

5 de la presente ordenanza.
fr*sidencia, ejercida p*r el Alcalde/sa o su representante único y permanente.
La Sesetaria Técnica del {ansejo de Salud.- Será ejercida por eljefe del Área de Salud No 13
de Z*prtillo o su delegado.
Iquipo Caordinad*r, es la i*stancia t&nics q*s ascy* r f* *rg**iaacié* y facifie *Etrah*j* del
sector para elfuncisnamiento del Conseja de S*tud. integrada p*r:
El Alcaldslsa de Zapaiil3a * su delegado
Un delegado de la Jefatura de Área de Salud ltla 13 de lapotillc
Un delegado de la Sociedad Civil/ ciudadan*la
La

-

CAFITTJLG IV
DE

*Et

SU Fuft¡C¡*fr¡Af{l¡Et*TO

F¡..EHO DEL CONSEJO DE SATUD

**.

*.- El Fiene de* C+neeja de Salud, será convocado por el Alcalde o por iniciativa de las dos
terceras partes de sus i*tegrantes.

Aft. 9.- El Pleno se reunirá de la manera ordinaria cada semestre {dos veces al año} y

de

manera extraordinaria las veces que estimen necesarias.

Art. 10.- El Consejo de Salud, para sesionar requerirá de la mitad más uno de sus miembros
para reunir el quórum necesario.

trt

11.- Las declsienes del fsns*jo de Salud, se tomarán en la pcsible por consenso, caso
contrario se lo efectuará pcr votació*, en caso de existir igualdad en le votación el Presidente
te¡rdrá vatc dirimente.

I

Art. 12.- Son funciones delConsejo de Salud, las dispuestas en elArt 24 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Salud y en el Art. 6 de la presente ordenanza.

Art 13.-

El Consejo de Salud,liderará la mesa de salud de la Asamblea de Desarrollo Cantonal.

ilt

t&FeE$üEfÉcta

gresidencia del Ccnsejo será ejercida $c¡ eI &fcaldefsa d*t c**tén E*pctill* c s*
repre;entante único y permail*nt*. Par* su fu*cionamie*ta co*tart cen una *struct*ra
tÉqnicc adrninistrativa mín ima.

l-¡

*rt
\-.-

t¿.- sü$t ATt¡BlJ{lS$rs DfL PRTSIilENTE
a] fjercer la representación legal del Concejo Cantonal de Salud"
*! fr*sidir las sesiones ordinarias y ex?raordinarias del consejo.
c) Suscribir las actas d* las sesiones conjuntamente con el Secretario del Consejo Cantonal de
Salud.

d) Participar cor¡ derecho de vaz y vcto en el Consejo de Salud.
*] *5rir*ir {sn su v*ta, l¡s dacisisn*s qü€ en caso de empate se presenten en sesiones del
C*nseja de Salud.

f! Firmar a nambr* del tcnseja Canional de Salud de Zapotillo, convenios con diversas
institucio*es, sea de coordinación c de apoyo técnico.
t¡¡mptir y fuacer c*mpfir l*s *euerdos, las resoluciones y decisiones adoptadas en las
reuni*nes.
h) Fr*m*ver, in:puisar y apeyar activamente en la con$ecución de recursos internos y
eleternss que pasibiliten la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos
aprabados por el Consejo de Salud de Zapotillo.
i) Exigir al equipo coordinador el rendimiento de cuentas de su actuación.
j) Las demás que consten en las disposiciones legales vigentes y las que le asigne el Pleno del

gF

Consejo.

*t

t"A s€cRrTAgtA Tf cl.¡

lcA

5erá rjercida por elJefe de Area de Salud Ne 13 de Zapotillo

¿rt. 15.- Scn funciones de la Secretaría Técnica las siguientes:
a| ürientar y dar scparte técnico para la formulación del Plan de Salud.
b] flaborar y presentar los docurfientas de sustento para la aplicación de las prestaciones.
c] tri*dar al Conseja de Salud, a su presidente y comisiones el soporte técnico permanente
para el curnplimiento de los objetivos acordados.
d! l*f*rmar a l** i*tegra*t*s del C*n*ejc de 5atud. sabr* el

c*mptir*t**t* d* Ia referer:eia y

c**tra ref*re*cia-

*)

Las demás gr¡s c**rtÉn en

*aE

disposlclcnes *eg*tes vigente* y las q*e le asig*e el Plen*

de$

Car¡sejo.

*f tá5 c#Mrsrü#es
Ssn fu*ciones de las romisi**es las que se consideren necesarias en las circunstancias
di¡pu*stas par *l Csnsej* de Salud.
FTSPCSICIONES TRANSITORIAS

*rirnera.- Il Consejc de Salud en el plazo d* sese*ta dias. ct>tr?*d*s * partir de la s*xció* de la
presente ordenanza, deberá elaborar y apreh*r el Reglamentc f*ter** de s$ fs*ct*na*tientc.

/

DISPOSK¡Sí}¡ES €E¡*EftAtES

de ias entidedes del ss*t*r p*blica y p*vad* q*e
conf*rman sl Ccrseja, tienen la obligación de asistir a las sesianes q*e c*nvaque el Cansej*
d* Salud. d* ccnformidad con la Ley Crgánica delsistema !üaci*n¡l de S*lud y de acu*rdc cc*
prirnera,-

l:s aut<rridad* o repres€ntantes

la presente crdenan:a.

Segunda.- El Ministerio de Salud Pública y tad*s lcs repree*t*ttts de tas i¡rstituci**es
públicas y privadas que conforman el Ce*sej* de Salud. esté* *btigad*s a c*mplir y hacer
cumplir la política nacional de salud y los püanes estratéglc*s ** s*lt¡d aprcbad*s- En cass de
incumplimiento serán sancionados de conforrnidad a ta LeY.

T*rc*ra"- El persor:al adn¡inistrativ+ y *nanciero del Gobierno Autónomo Descentralizado del
ca*tán Zapctilla, qur $ean requerido* por el Consejo de Salud, actuará con \¡oz informativa.
que
La expedición de la presente erdenanza, deroga cualquier resolución u ordenanza
se hay* dictada ce* ent*ricridad * 5e *Fonga a la misma.

{uarta.-

eui*t*.- lsta *rdenan;a. entraré ** vigencia, una vez aprobada por la Cámara Edilicia del
Gchierno Auténomc Descentralirado del cantón Zapotillo y sancionada por el Alcalde, sin
p*rjuicic de su publicaciún en *l *egistro Cficial-ilads en la sala de s*sicr¡es del G*bierno Autón**ra *eseentrelizade del c*nt** Iepatillc. a las
veintiún dias del mes de abril d¿l dos mil or¡ce.

t

I

.t

i"/. .,, r.:, l,: /.,r,f-''->"-*J. ' ., -¿a-.t
LÉ. €fenda Gálvez Gallo
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SECRETARIA DEL CONCEJO

¡ei cnxtóx :iiiai!:lilc

Dü5{gt¡I¡t¿i

ffi

€#ffi frT& ffi $Á

f,fnTtftco: que la pf*senr€ 0*3trt*ñNzA L* 0RDENAHZA DE FUfr¡ClOlt¡AMIENTO DEL
C.üilSf,tS CAitTSñ¡t!* üt SALUS DE ZAPOTILLO, fue discutida y aprobada por el
C+ncejc Municipal delGabier*o Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo en las
ses¡enes srdinarias celebradas los días once de marzo y ve¡ntiuno de abril de dos mil
Qnce.-

Zapatillo, 25 de abril 2Ü11
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riáGa'ftiJÉirrÉGalro
SECRETARIA GENERAL
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5EC*ET*RfÉ cEtrERÁL SEL SC3IE*HO AUTONOMO DESCENTRATIZADO DEL CANTON
UÉFCTTLLC

I/

Señor Alcalde:

De conformidad al artículo 322 del Códigc Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, procedo a remit¡r a su autoridad la, en tres ejemplares
originales, para su respectiva sanción. Zapotillo, 12 de abril de 2ü1"1
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Lk;€lenda Gálvez Gallo
SECRETARIA GENERAL
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áLfJtl*lA üÍ1 S*3lfgl{$ AUTS*üil}$ D=gEf*TF*t"tXA** SEt {*I*T*3* I*pS?l¡."lS

*e confcrmidad con la dispuesto en e* arlíeu|* 323 del C*dig* *rgá*ic* de
Srganización Territarial, Autonomía y Desce*trali:ación, sansic*o la üRDEI{AileA Sf
Filf'¡Clültte$¡EHT* BEL CCfi¡$E¡C CANTONAL DE SALUD DE ZAPOTILLO, procédase de
acuerdo a Ia Ley. Cúmplase y Ftotifíquese.- Zapotillo, 28 de abril de 20LL.
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/ft¿.oo..Joto¿¿lr
/'Wilmer

aamiry'v aldivieso Celi

ALCALDE DE ZAPOTILLO

5fC*ÉTÁ*I* €ff¡TN*I DEl GS$fA}¡O AUTONOMO

DESCENTRALIUADO DET CANTON

TñPOTILLO

CfRTIFICO: üue el señtr Wilrner Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde del cantón Zapotillo,

sancionó

y firmó la presente

oRDEf**fr¡¡á

*E Fuf*cÍ*ff*rsltff*Ts *EL cct¡sE s

CANTONAL DE SATUD DE ZAPOTILLO. de acuerd+ al articulc 32tr del C*diga ürgánicc
de Organización Territorial, Autonomía y *esceatr*tri¿aci**, e* l* feche ar¡tes sefielada.

Zapotillo, 28 de abril de 2011
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