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RESOLUCIÓN No. 2016-GMSFD- 0085 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON  SHUSHUFINDI 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el Art. 226 de la Carta magna, determina 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. 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 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, el Art. 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, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 
parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, 
los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 
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. Las juntas 
parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 
autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el Art. 264 de la Carta Magna señala que los gobiernos municipales  en el 
ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas cantonales. 

Que, el Art. 5 del COOTAD, determina 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 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.-. 
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Que, el Art. 7 del COOTAD, determina que se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad 
para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial; el ejercicio de 
esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de 
cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley. 

Que, el Art. 53 del COOTAD, señala 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 
previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que 
le corresponden. 
 
Que, en el suplemento del Registro Oficial No. 653, del 21 de diciembre del 
2015, se publicaron las enmiendas constitucionales, entre ellas, la siguiente: 
“DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: “Las y los obreros del sector público 
que antes de la entrada en vigencia de la presente Enmienda Constitucional se 
encuentren sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los derechos 
individuales y colectivos garantizados por este cuerpo legal. ……”  
 
Que, el Ministerio del Trabajo, emitió el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-
0054, de fecha San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 18 días del 
mes de marzo del 2015, el cual entro en vigencia a partir del 01 de enero del 
2015, instrumento legal, con el cual se expide los techos de negociación para 
la suscripción de contratos colectivos de trabajo, contratos individuales de 
trabajo y actas transaccionales para el año 2015.- 
 
Que, mediante oficio No. 0180-GADMSFD-DF-2016, el Ing. Com. Leonardo 
Cueva, emite la certificación presupuestaria para formalizar el acta 
transaccional entre el Sindicato de Trabajadores y la actual administración del 
GADMC Shushufindi, con la cual se garantiza el pago del incremento del acta 
transaccional correspondiente al año 2016.- 
 
Que mediante oficio s/n, de fecha 25 de agosto del 2016, el Sindicato Único de 
Obreros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Shushufindi, en la interpuesta persona de su secretario General Sr. Jefferson 
Loor, y del señor Luis Chiza Minda, Secretario de Actas y Comunicaciones, 
documento registrado bajo el número de tramite 6786-16 del 26 de agosto del 
2016, solicita se considere como punto de la sesión de concejo la autorización 

al señor Alcalde para la suscripción del acta transaccional, documento que se 
exige en la dirección regional del Trabajo en la ciudad de Ibarra.- 
 
Que, mediante Oficio No. 0222- GADMSFD-DF-2016, el Ing. Com. Leonardo 
Cueva, en su calidad de Director Financiero, presenta ante el señor Alcalde, 
las certificaciones presupuestarias No. 0220 y 0221, que permitirán formalizar 
el acta transaccional con el Sindicato de Obreros, mismos que se elaboraron  
en base al formulario 2, formato proporcionado por los Ministerios del Trabajo 
y Finanzas en forma separada, con la cual la certificación presupuestaria No. 
220 convalida los pagos efectivizados en el año 2015, mas la parte 
proporcional  del incremento de $ 30,00 con los beneficios de ley; y, la 
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certificación presupuestaria No. 0221, convalida lo pagado en el año 2016, 
más el incremento de los $ 30.00 con los beneficios de ley.- 
 
En uso de las atribuciones conferidas en el literal a) del artículo 57 del Código 
Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 
Concejo Municipal, en sesión Ordinaria de fecha 08 de septiembre del 2016, 
en el décimo punto del orden del día, con la votación de mayoría absoluta de 
los concejales  Sra. Celida Garofalo; Sra. Paola Monar, Obst. Rosa Vargas y del 
señor Alcalde 

RESUELVE 

1. Acoger el oficio No. 0222-GADMSFD-DF-2016-M, emitido por la 
Dirección Financiera y suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, en su 
calidad de Director Financiero, y por ende convalidar los pagos 
efectivizados en el año 2015, y 2016  más la parte proporcional  del 
incremento de $ 30,00 con los beneficios de ley .-  

2. Autorizar al señor Alcalde para que suscriba el Acta Transaccional 
para el pago del retroactivo en favor de los señores trabajadores del 
GAD Municipal del Cantón Shushufindi, de conformidad al  Acuerdo 
Ministerial 054 del 18 de marzo de 2015. 

3. Notificar al Sindicato Único de Obreros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, en la interpuesta 
persona de su Secretario General Sr. Jefferson Loor, al Procurador 
Sindico, Jefe de la Unidad de Talento Humano; Director Administrativo 
y al Director Financiero, para que se ejecute lo aquí resuelto.- 

CERTIFICA.- Ab. Ricardo Ramos Noroña, Secretario General del Gobierno  
Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi. CERTIFICA: Que los 
documentos que sirvieron de base legal y administrativa para la presente 
resolución, fueron conocidos, discutidos y analizados en la sesión ordinaria 
del 08 de septiembre  de 2016. 

 

                 Shushufindi,  septiembre 09 de 2016 

Lo certifico: 

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
SECRETARIO  GENERAL 
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