FXPOSICION DE MOTTVOS

Es necesario consider¿r,r 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. La
motivación, en consecuencia, procede, en los términos trascritos, al dictar por primera vez un
acto normativo, especialmente de carácter secundario. Sin embargo esta motivación, en

cuanto se fundamenta en disposiciones de derecho, puede desaparecer jurídicamente por
citar normas derogadas en el tiempo, o sea con la derogatoria de las normas de derecho en
las que el funcionario o el órgano legislativo se basó para motivar el acto normativo.
¿Qué sucede si desaparece jurídicamente las disposiciones del derecho que fundamentaron
la motivaciónP Simplemente que el acto normativo queda sin motivación por actos jurídicos
supervinientes y, por tanto, sujeto a la sanción de nulidad preüsta en la Constitución de la
República. Se hace esta reflexión a propósito de que contamos con una nueva C<¡nstitución
ügente desde el 2008 y además, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (COO'I-AD) y la derogación de la Codificación de la Ley Org.ínica de
Régimen Municipal.

'Iiansitoria Vigésimo Segunda del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentr:üzación (COOI'AD), establece que
todos los órganos normativt-¡s de los gobiernos autónomos descentralizados deberán
actualizar las normas vigentes en cada circunscripción territorial. Además, es necesari<;
incorporar a los cuerpos normativos loca.les, elementos derivados de la Constitución y de la
Se debe mencionar que la Disposición

I-ey.

Por la motivación expresada, amerita contar con los instrumentos jurídicos elementales y
actualizados, que permitan que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Zapottllo, aporte en la solución de problemas s<¡ciales prioritarios en su jurisdicción.

F,L

I. CONCBIO CANTONAL DEL CANTON ZAPOTTT T,O
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República vigente establece en el artícdo 225 que el sector
público comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

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 interterritorial, integración y

participación ciudadana.

Que, el artículo 264, numeral 14, inciso segundo de la Constitución, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán enfte sus competencias
exclusivas de expedir orden:rnzas cantonales.

Que, el artículo

7 del COOT'AD, establece la f'acultad

normativa de los Concejos
Municipales para dictar nonnas de carácter general, a favés de ordena¡rzas, acuerdos y
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

Que, L.y Orgínica Reformatoria al Código Orgánico de Org:urización 'Ierritorial,
Autonomía y DescentraJización, entró en vigencia a p:rtir de su publicación en el Regis¡.o
Oficial No.166 de martes 2l de enero de 2014.
Que, la

ky

Orgiinica Reformatoria al Código Orginico de Organi zaciln Territoria-I,
Autonomía y Descentraluación, en su Artículo 62, sustituye la Disposición General Octava
del COOTAD.
Que, el artículo 62 de la ky Orgánica Refbrmatoria al Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización e stablece que en el plazo áe I ¿uro contado desde
la fecha de publicación de esta ley, los pahonatos pertenecientes a los gobiernos autónomos
de scentralizados provinciale s, mehopolitano s y municipale s deberián extinguirse.
Que, para lal efecto, los patronatos deberán hansferir a título gratuito todo su patrimonio a
los gobiernos autónom.s descentralizados correspondientes.

Que, el personal que se encuentre prestando sus servicios en los patronatos, lo continuará
haciendo en el gobierno autónomo descentralizado respectiv..

Que, si el gobierno autónomo descentralizado requiere implementar nuevas estructuras
la supresión de partidas u otras figuras permitidas para la
administración del lalento humano, se procederá conforme a la ley, c,r., laiquidación y
pago
organizacionales que conlleven

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 reafizatálas fünci<mes y atribuciones
del extinto
patronato que legalmente puedan ser asumidas.
Que, es necesario contar con un cuerpo legal que integre la normativa de la Cc¡nstitución,
el

COOI'AD y dé cumplimiento a la l,ey Orgánica Reformatoria ¿l COOTAD, para
el

correcto füncionamiento del Gobierno Autónomo Descenhalizado Municipal
del Cantón
Zapotillo;

Que se encuentra en funcionamiento la Dirección de Gestión Social y Ciudadana, creado
mediante Resolución de Alcaldía Nro. 01-2014 de fecha veinticuatro
de junio de dos mil
catorce que reemplazaen lo principal al extinto Pahonato de Amparo
S"ci¡ del Gobiern<r
Autónomo Descentr¿rlizado del Cantón Zapoúllo.
Que mediante Resolución de Alc¿rldía Nro. 9-2014 de f.echa once de septiembre de dos mil
catorce, la Dirección de Gestión Social y Ciudadana absorbe todas y cada
una de las

competencias y Íirnciones que venía desempeñando el extinto Patronato de Amparo Social
del Gobierno Autónom<-¡ Descentralizado del Cantón Zapotillo.

Que, es imperativo establecer procesos y procedimient<¡s que permitan una planificación y
programación adecuada para la correcta extinción y liquidación del patronato municipal tal
cual lo dispone en el tiempo y contenido en la Ley Orgánica Reformatoria al COOI'AD'
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución y la l-ey:

EXPIDE:
I-A ORDENAI{ZA DE EXTINCIÓN Y UQUIDACIÓI{ DEL PAI'RONATO DE
AMPARO SOCIAI, DEI, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN'I'RALIi4ADO DE.I,
CANTóN TIAPOTILI.O EN CUMPLIMIENTO DE l-A lEY ORGÁNICn
REFORMATORIA AL COOTAD

Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto, extinguir y liquidar al P{IRON{I'O DE
AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AU'|ONOMO DESCEN'I-RAI,IZADO DEL
CANTóN ZAPOTILLO, para lo cual se procederá previamente a la liquidación de bienes,
servicios, contratos, y al cierre definitivo, su representante rendirá cuentas de los progr¿unas,

proyectos, POA, presupuesto ejecutado, recursos utilizados, deudas pendientes, ingresos,
iuentas por cobrar, estado tributario, saldo de la cuenta corriente, recursos humanos y
patrimonio del patronato municipal'
2.- Patrimonio.- En cumplimiento a lo dispue sto en el afículo 62, de la Ley Orgánica
Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descenfialización, el Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Ca¡rtón Zapotillo, transferirá a título gratuito todo su patrimonio que conste de bienes
muebles e inmuebles al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Zapotsllo, previa constatación física, elaboración de las actas de entrega recepción entre el
Guardalmacén Jefe de la entidad Municipal y la Contadora del Patronato Municipal o
quienes hagan sus veces, para el procedimiento de transferencias gratuitas y todo lo referente
a bienes muebles e inmuebles se observará lo establecido en el Reglamento Gener¿il
Sustitutivo para el Manejo y Administración de los Bienes del Sector Público'

Art

en el
Pahonato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo,
lo continuará haciendo en el Gobierno Autónomo Descenfalizado Municipal del Cantón
Zapotíllo, para lo cual el lijecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del C¿urtón
Zapotillo dispondrá a la Dirección de Procuraduría Síndica, Dirección Financiera,
Coordinación Institucional y Unidad Administrativa de Talento Humano, realizar los

Art. 3.- Recurso Humano.- El personal que se encuentre prestando sus

servici<-ls

correspondientes procedimientos legales, administrativos, financieros y acciones de personal
para dz¡. cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformatoria del COO'I'AD.

Art. 4.- Reforma a la Estructura Organizacional.- lll Gobierno Autónomo Descentralizado
Municip¿l del Cantón Zaponllo, implementará en su estructura organizacional una
dependencia administrativa de servicio social y ciudadano la cual reaJizará las funciones y

atribuciones del extinto Pahonato Munisipal, cuidando
para el efecto que la misma se
encuenhe legalmente enmarcada en las competencias y
funciones q,.. .r Gobierno
Autónomo Descenhalizado del c'ntón 7'apotillo pueda y
deba asumir en el ámbito social,
de acuerdo a la constitución, el cooTAD, r"r..rtr-u,
1.r., de observación

i

general.

fut'

5'- Se dispone la disolución, liquidación de t<¡da actividad que
hubiera ejercido el extinto
Patronato Municipal que tenga un carácter comercial y
no social y que no cumpla con los
fines municipzrles establecid<¡s en el COOTAD

fuL 6'- Derogación.- Derógues e,Ia "Ordenanza Sustituaua clel patronato
de Amparo Social
Muncipal que en adel¿nte será Patrr¡nato de Amparo Social del
Gobierno
Autónomo

Descentraltzado del c¿ntón z,apoüIlo', expedida el 9 de
abril del 201l.

Art' 7 '- vigencia'- La presente ordenanza entrará en vigencia una vez
sancionada por el
Hjecutivo del Gobierno Autónomo Descenfa]izado Municipal
del Cantón ZapotJllo, y
publicada en la página Web institucional.

DISPOSICIONES GE,IJERALAES
Úttita'- DeI hoceso de Ttansición- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Zapofrllo, con la finalidad de dar cumpümiento
a la Ley Reformatoria del
CoO'rAD, creó el Depz'tamento de Gestión Socii y Ciudad:ura,
el mismo que se encargó
de cumplir y hacer cumplir con las Resolucion.r ...u¿^ p*a
el efecto, para luego elabor¿*
un infbrme de todo el patrimonio existente y entregarlo
:il respon*úri, J gr-aarrru.e'
municipal; además es importante señalar que dirante
el proceso de tuansición el
Dep:utamento de Gestión Social y ciudadana heberá
continuar ejecutando y coordinando
interinstitucion¿rlmente los proyectos o programas que
la Entidad Municipal haya firmad..

Dado y formado en la sara de Sesiones der Gobierno
Autónomo Der
del cantón zapot,Jlo, a los .'es días der mes de m¿*zo
del ano dos mir

.;i::;:¿ftm

rf,_il#,F
ri:"',."r.
?,.f,.r"' I

ñ*,hP-

a.,..irJ

.".ri
il - ..j '...
, ^ ",.;.
f:r:,
al)
tr***ssls"t*igg;1,::¡ i¡,, :
,r,;Á

d;".z

6É!{

o

ZAPOTILLO

nte Duarte
SEC

ARIO DEL CONCPJO.

CERTIFICO: QUE IA PTCSCNTC "ORDENANZADE
EXTINCIÓN

Y LIQUIDACION
DEL PA'TRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO
AUT'ONOMO
DESCEN'TRALIZADO DEl CANI'ÓN -1^4PO'I'il.LO
EN CUMPLIMIENT'O DE I-A
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL COOTAD"; fUC
diSCUtidA Y APTCIbAdA
POr CI

concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentalizado
del cantón Álouu",en

las

seslones ordinaria y exhaordin¿ria celebradas los días veintitrés de febrero y lres de marzo de

dos mil

amente.
DESCENfRALIZADO
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SECRE'TARIA GENERAI, DEL GOBIERNO AU'TONOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTON ZAPOTILI,O.
Señorir¿ Alcaldesa:

De confbrmidad con lo dispuesto en el Arlículo 322 del Código Org,ánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descenhafización, procedo -a remitir a su Autoridad la
"ORDENANZ-A DE EX'IINCIÓN Y LIQUIDACION DEL PATRONAf'O DE
AMPARO SOCIAI DEI, GOBIERNO AUI'ÓNOMO DESCEN'TRALIZ-ADO DEL
CAN'IóN ZApO'l'ILt.O EN CUMPLIMIEN'I'O DE lA LEY ORGÁNICA
originales para su respectrva
REFORMATORIA AL
sanclon.
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GENERAL.

AI,CALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENI'RALI2IADO DEL CANTON
2LAPOTII,I,O.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 322 del COdigo Orgiínico de Org:urización
.ferritorial,
Autonomía y Descenlralización, sanciono Ia "ORDENANZA DE EXTINCION
Y LIQUIDACIÓN DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAI, DEL GOtsIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CAN.I.ÓN ZAPOTILLO EN
CUMPLIMIEN'I'O DE I-A LEY ORGÁNICA REFORM{TORIA AL COOTAD",
a la ley. Cúmplase y notifiquese.- Zapotillo, nueve de marzo del dos

CAN'I'ON ZAPO'|I

ERAL DEL GOBIERNO AU'I'ONOMO DESCENTRALI'IADO
SECRETARIA
DEL CANTON Z-APOf'II,LO.

CERTIFICO.- Qr. la Economista Yuliana Rogel Moncada, Alcaldesa del Cantón Zapotillo,
sancionó y firmó la presente " ORDENANZA DE EX7-INCIÓN y LIgUIDACfóN DEL

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRAI'IZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO EN CUMPIIMIENTI DE 1,4
I^EY OR&íNTCA REFORMATORIA AL COOTAD'd.C ACUCTdO A] ArLíCUIO 322 dCI
Código Orgínico de Organización Territori:rl, Autonomía y Descentralización, en la f-echa
antes señalada.

Zap,otillo,diez de marzode 2015.

