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RESOLUCIÓN No. 2014-GADM-SFD-0166 
 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON  SHUSHUFINDI 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

 Que Con Oficio S/N, de fecha 08 de julio de 2013, dirigido al señor Alcalde, suscrito por 
la Sra. Lilia Abril en su calidad de Facilitadora Comunitaria, dirigido al señor Alcalde, en 
el cual, indica que el Programa Solidaridad Cacaotera, empezó el 17 de junio del año 
2013 realizando las podas de cacao en las Provincias de Sucumbíos y Orellana, razón 
por la cual solicita se ayude con el transporte para la movilización;  

 
 Que, mediante Informe N° 63-DPT-GADMSFD-2013, de fecha 21 de octubre de 2013, 

dirigido al señor Alcalde, suscrito por el Ing. Francisco Guerrero Administrador de 
Convenios Agroproductivos, en el cual en referencia al pedido realizado por el 
Consorcio Solidaridad Cacaotera, indica que objetivo primordial es elevar la 
productividad del cultivo a través de las podas, para esto es importante el traslado 
oportuno de las brigadas o personal técnico que realizan las podas finca por finca a 
cada agricultor con sus respectivas herramientas equipos y maquinaria, indicando que 
el valor de financiamiento es de TRES MIL DÓLARES AMERICANOS ( USD. 
3.000,00);  

 
 Que, mediante informe N° 2054-DF-GADMSFD-2013, de fecha 05 de noviembre de 

2013, suscrito por la Lic. Cécil Paladines Directora Financiera (E), en el cual anexa la 
Certificación Presupuestaria N° 2081, de la Partida N° 7.8.01.08.21, Denominación: 
Firma de Convenios para Apoyo a Sectores Agroproductivos,  por el Valor de USD. 
3.000,00; 

 
 Que, mediante oficio Nº 00112-1209, de fecha 3 de diciembre de 2013, ingresado a 

Secretaría General el 13 de enero de 2014, y recibido en esta dependencia el 06 de 
marzo de 2014, suscrito por el señor Alfredo Dueñas Dávalos, Representante del 
Consorcio Solidaridad Cacaotera, dirigido al señor Alcalde en el cual indica que a fin de 
ejecutar la gran minga del cacao nacional tengo a bien informar que el consorcio 
aportará con equipos y herramientas para las dos brigadas por el valor de USD. 
5637.40, así como también actuará como fiscalizador para que las familias 
beneficiadas del proyecto aporten con la mano de obra no calificada por el valor 
de USD 12.600,00; .(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 
 Que, mediante Oficio N° 079-GADPSPC-2014, de fecha 16 de abril de 2014, dirigido al 

señor Alcalde, suscrito por el Lic. César Preciado y la Señora Verónica Castro , en sus 
calidades de Presidente y Secretaria Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural San Pedro de los Cofanes, en el cual en referencia a la Petición 
realizada por el Consorcio Solidaridad Cacaotera, informa que el GAD Parroquial Rural 
aportará para la suscripción del Convenio con logística y materiales de oficina por el 
valor de $ 500,00; 

 
 Que, el Artículo 53 del COOATAD.- 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. 
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 La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal 

prevista en la ley de creación del cantón. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto 
original). 

 Que el literal d) del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD) en cuanto a las  funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal las siguientes: Promover los procesos de desarrollo 
económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector 
de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de 
gobierno; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 
 Que, el literal g) del Art. 55 del  Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) respecto a las competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado dice:  Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los 
espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 
la ley; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 
 Que, el  literal d) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) respecto a las atribuciones del Concejo 
Municipal le corresponde: Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer derechos particulares; (Negrilla y subrayado no 
corresponde al texto original) 

 
 Que, el  literal n) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) en cuanto a las atribuciones del Alcalde 
manifiesta: “Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los 
convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 
requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las 
ordenanzas cantonales que se dicten en la materia; 

 
 Que, es importante determinar que el GAD Municipal, dentro del Presupuesto 

Participativo, cuenta con los recursos necesarios que permitan contribuir como 
obligación de la Institución Municipal a la suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, según se desprende el Informe N° 2054-DF-GADMSFD-2013, de 
fecha 05 de noviembre de 2013, suscrito por la Lic. Cécil Paladines Directora 
Financiera (E); 

 
 Que, por otro lado vale recalcar que existe un compromiso por parte del señor Alfredo 

Dueñas Dávalos, representante del Consorcio Solidaridad Cacaotera, mismo que 
indica que su representada aportará con equipos, herramientas y materiales para las 
dos brigadas por el valor de USD. 5.637,40, así como también actuará como 
fiscalizador para que las familias beneficiadas del proyecto aporten con las mano de 
obra no calificada por el valor de USD. 12.600,00;  

 
 Que, así mismo es importante indicar que el  Lic. César Preciado en su calidad de 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Pedro de los 
Cofanes,  indican que aportarán con logística y materiales de oficina  por la cantidad 
de$ 500,00; para la suscripción del Convenio, razón por la cual es este nivel de 
Gobierno quien debe ser la unidad ejecutora del Convenio a suscribirse, por 
cuanto es quien tiene la competencia exclusiva en el sector agroproductivo, 
correspondiéndole al GAD Municipal la Supervisión y Fiscalización del mismo a 
través de un Servidor Público Municipal designado por la Máxima Autoridad.  
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 Que, de acuerdo al informe No.313-PS-GADMSFD-2014 de fecha 22 de abril de 2014, 
el señor Procurador Sindico,  motiva el siguiente criterio Jurídico recomendando: con la 
debida consideración, se recomienda al Seno del Concejo Municipal, por intermedio del 
Señor Alcalde, que vía Acto Administrativo (Resolución de Concejo) al amparo de lo 
que determina el literal n) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial 
(COOTAD), autorice al señor Alcalde la Suscripción del Convenio Interinstitucional 
entre el GAD Municipal; el GAD Parroquial Rural San Pedro de los Cofanes; y, 
Consorcio Solidaridad Cacaotera, a fin de que el GAD Municipal, siendo una de las 
obligaciones del GAD Municipal aportar con el valor de USD 3.000,00 que permita el 
traslado de las brigadas a las diferentes fincas. 
 

En uso de las atribuciones conferidas en el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico  de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 

R E S U E L V E: 

 
1. Autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio Interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi; el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Pedro de los Cofanes; y, Consorcio 
Solidaridad Cacaotera. 
 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi,  aportará la 
cantidad de TRES MIL DÓLARES (USD. 3, 000,00)  de acuerdo a la certificación 

presupuestaria No.2081, mismo que será para el traslado de las brigadas a las 
diferentes fincas. 

 
Dado en la Sesión  Ordinaria del Concejo Municipal de Shushufindi realizada el 2 de mayo de 
2014. CERTIFICO.- 
 

Shushufindi, mayo  5 de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Mercedes Castillo 
SECRETARIA GENERAL (E) 
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