
                         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

                       DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 

 

Ordenanza Municipal No. 05-2015            

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución de la República vigente establece en el artículo 225 numeral 2 que 
el sector público comprende las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado; 
 
Que, la Constitución de la República 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, 
participación, planificación, transparencia y evaluación;  
 
Que, la Constitución de la República en 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, la Constitución de la República en su artículo 240 manifiesta que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;  
 
Que, el artículo 264 último inciso de la Carta Magna, establece que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales en el ámbito de sus competencias y 
territorio, y en uso de sus  facultades, expedirán Ordenanzas Cantonales;  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, en el artículo 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;  
 
Que, el artículo 7 del Código en referencia, 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 artículo 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 
participación ciudadana, legislación y fiscalización; y, ejecutiva prevista en este Código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden;   
 
Que, la  Asamblea  Nacional, de  conformidad  con  las  atribuciones  que  le  confiere la  



 
 
Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 
discutió y aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el Suplemento - Registro 
Oficial No. 166 del martes 21 de enero del 2014;  
  
Que, la Asamblea Nacional al reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD, sustituyó la Disposición General Octava 
referente a los Patronatos;   
 
Que, el artículo 62 de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece que 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 
continuará 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 Unidad de 
Gestión de Servicios Social o la que haga sus veces, quien realizará las funciones y 
atribuciones del extinto Patronato que legalmente puedan ser asumidas;  
 
Que, el Concejo Cantonal en ejercicio de su facultad normativa, expidió la Ordenanza 
de Institucionalización del Patronato Municipal de Desarrollo Social de la Ilustre 
Municipalidad del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), el 29 de marzo del año 
2006; 
   
Que, es necesario contar con un Cuerpo Legal que integre la normativa de la 
Constitución, el COOTAD y dé cumplimiento a la Ley Orgánica Reformatoria al 
COOTAD, para el correcto funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay);  
 
Que, es imperativo establecer procesos y procedimientos que permitan una 
planificación y programación adecuada para la correcta extinción del Patronato 
Municipal de Desarrollo Social tal cual lo dispone la Ley Orgánica Reformatoria al 
COOTAD. 
 
En uso de  las  atribuciones  que  le  confiere  el  artículo  240 de  la  Constitución  de  la 
República, artículo  57  literal a)  y  artículo 322  del  Código  Orgánico  de  Organización  



 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD:  

 
EXPIDE 

 

LA ORDENANZA DE EXTINCIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LA EXTINCIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL 

 
Art. 1.- Potestad para la extinción del Patronato Municipal.- La Ley Orgánica 
Reformatoria al Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía y 
Descentralización, publicada en el Suplemento – Registro Oficial No. 166 del martes 21 
de enero del 2014, en su artículo 62 dispone que en el plazo de un año contado desde 
la fecha de publicación de esta Ley, los Patronatos pertenecientes a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos y Municipales deberán 
extinguirse. 
 
Art. 2.- Extinción del Patronato Municipal.- El Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), 
mediante la presente Ordenanza y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 
de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, resuelve extinguir el Patronato Municipal creado al 
amparo de la Ordenanza Municipal de Institucionalización del Patronato Municipal de 
Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad del Cantón General Antonio Elizalde 
(Bucay), aprobada el 29 de marzo del 2006, y, publicada en el Registro Oficial No. 412 
del jueves 07 de diciembre del 2006.  
 
                                                             CAPÍTULO II 
                             DEL PATRIMONIO DEL PATRONATO MUNICIPAL 
 
Art. 3.- Patrimonio.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley 
Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, el Patronato Municipal transferirá a título gratuito todo su 
patrimonio tales como bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que los 
hayan adquirido a cualquier título, activos y pasivos, así como los recursos que 
provengan de los ingresos propios y otro tipo de asignaciones; al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), previa la 
correspondiente constatación y la elaboración de las Actas de Entrega Recepción 
respectivas, el procedimiento de transferencias gratuitas se estará a lo dispuesto a 
bienes muebles e inmuebles establecido en el Reglamento General Sustitutivo para el 
Manejo de Bienes del Sector Público aplicable tanto al Patronato Municipal a ser 
extinguido como al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General 
Antonio Elizalde (Bucay), beneficiario de dichos bienes. 

CAPÍTULO III 
DEL PERSONAL 

 
Art. 4.- Recurso Humano.- El  personal  que  se encuentre prestando sus servicios en el  



 
 
Patronato Municipal, lo continuará haciendo en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), para lo cual el 
Ejecutivo del GAD Municipal dispondrá a Procuraduría Síndica, Dirección Financiera, 
Área Administrativa y Jefatura de Talento Humano, realizar los correspondientes 
procedimientos legales, administrativos, financieros y acciones de personal para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformatoria del COOTAD. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Art. 5.- Reforma a la Estructura Organizacional.- En virtud del cumplimiento al artículo 
62 de la Ley Orgánica Reformatoria del COOTAD, la Jefatura del Área Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde 
(Bucay) realizará las funciones y atribuciones del extinto Patronato Municipal cuidando 
para el efecto que la misma se encuentre legalmente enmarcada en las competencias 
y funciones que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General 
Antonio Elizalde (Bucay), pueda y deba asumir en el ámbito  social,  de  acuerdo  a  la   
Constitución,  el   COOTAD,  sus  reformas  y  otras  Leyes  de observación general.
  
En el caso que la estructura organizacional conlleve la supresión de partidas u otras 
figuras permitidas para la  administración  del talento humano, se procederá conforme 
a la LOSEP y su Reglamento, con la liquidación y pago de las indemnizaciones que 
correspondan. Para tal efecto se realizará las modificaciones o reformas 
correspondientes. 

Art. 6.- Funciones y atribuciones de la nueva Estructura Organizacional.- En 
cumplimiento a las Normas Constitucionales, el COOTAD y sus reformas, las funciones 
y atribuciones que legalmente son asumidas por la Jefatura del Área Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde 
(Bucay), serán las relacionadas a la labor social y las establecidas en el COOTAD, su 
reforma y las Ordenanzas que se crearen para el efecto en cumplimiento de los fines 
municipales. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

ÚNICA.- Normas Supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta 
Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y demás leyes conexas que sean aplicables y no se 
contrapongan. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA.- Derogatoria.- Derogase la Ordenanza de Institucionalización del Patronato 
Municipal de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad del Cantón General Antonio 
Elizalde (Bucay), aprobada por el Concejo Municipal el 29 de marzo del 2006, y; todos 
los Reglamentos, Resoluciones y Disposiciones que sobre el Patronato Municipal se 
hubieren aprobado anteriormente. 



 

SEGUNDA.- Vigencia.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, debiendo ser 
promulgada de conformidad al artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), a los nueve 
días del mes de abril del año dos mil quince. 

 

 

            Lcdo. José Rubén Miranda Sacoto                         Ab. Kléber Cerezo Loor 
            ALCALDE DEL CANTÓN GENERAL                      SECRETARIO DEL CONCEJO 
                ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)                                       MUNICIPAL 
 

Secretaría Municipal, General Antonio Elizalde (Bucay), 10 de abril del 2015.  
CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA DE EXTINCIÓN DEL PATRONATO 
MUNICIPAL, fue discutida y aprobada  por  el  Concejo  Municipal  del  Cantón General 
Antonio Elizalde (Bucay), en dos Sesiones Ordinarias realizadas en los días lunes 23 de 
marzo y jueves 09 de abril del año dos mil quince, en primero y segundo debate 
respectivamente. 
 
 

 
Ab. Kléber Cerezo Loor 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General 
Antonio Elizalde (Bucay). 
General Antonio Elizalde (Bucay), 13 de abril del 2015. 
De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente 
ORDENANZA DE EXTINCIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL, y; ordeno su 
PROMULGACIÓN en el Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal, dominio web de la 
institución y medios de comunicación local. 

 

 

Lcdo. José Rubén Miranda Sacoto 
ALCALDE DEL CANTÓN GENERAL 

ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 



 

Secretaría Municipal, General Antonio Elizalde (Bucay), 14 de abril del 2015.  
El suscrito Secretario del Concejo Municipal: CERTIFICA que la presente ORDENANZA 
DE EXTINCIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL, fue sancionada y firmada por el señor 
Lcdo. José Rubén Miranda Sacoto, Alcalde del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), 
el día 13 de abril del año dos mil quince, y; ordenó su promulgación a través del 
Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal, dominio web de la institución y medios de 
comunicación local. 
 
 
 
 
 

Ab. Kléber Cerezo Loor 
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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