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RESOLUCIÓN No. 2013-GADM-SFD-0020-EX 

 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON  SHUSHUFINDI 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 

dentro de su periodo comprendido desde el año 2010 al 2012 ha invertido  la 

suma de  SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 46/100 DÒLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÈRICA (USD $ 7´375.483,46),, en infraestructura 

educativa. 

 

 Que, mediante Oficio No. 0737-A-GADMSFD-2013, de fecha 26 de julio de 

2013, suscrito por el señor Alcalde, dirigido al Economista Augusto Espinoza 

Ministro de Educación, anexa el cuadro de valores que el GAD Municipal ha 

invertido en infraestructura Educativa en el cantón, por el valor de USD. 

8.138,489,21; 

 

 Que, mediante oficio N° 080-DF LAZ-2013, de fecha 06 de septiembre de 2013, 

dirigido al señor Alcalde, suscrito por la Lic. Lucía Álvarez Zambrano Directora 

Financiera, en el cual indica que luego de la depuración de la información 

realizada en el monto de la inversión en infraestructura escolar de determinó 

que el valor es de USD. 7.375,483.46; 

 

 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 
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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, el actual Ordenamiento Jurídico, por el cual se rigen los diferentes niveles 

de Gobiernos, Provinciales, Cantonales, Rurales, como lo es el COOTAD, 

determina ciertos lineamientos, facultades o atribuciones para cada uno de 

ellos, y en el caso de los Gobiernos Municipales detalla cada una de las 

Atribuciones o Competencias encasillándola en el Art. 55 del cuerpo de leyes 

antes invocado, entre las cuales se puede determinar que los GAD Municipales 

en el sistema educativo solo puede intervenir en la planificación, construcción, y 

mantenimiento de la Infraestructura, razón por la cual El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, en el ha realizado en el 

sistema Educativo del Cantón la inversión de SIETE MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 46/100 

DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÈRICA (USD $ 7´375.483,46), 

en tres años de administración. 

 

 Que, la Máxima Autoridad Administra de la Corporación Municipal, mediante 

Oficio N° 0737-A-GADMSFD-2013, de fecha 26 de julio de 2013, dirigido al 

Economista Augusto Espinoza Ministro de Educación, anexa el cuadro de 

valores que el GAD Municipal ha invertido en infraestructura Educativa en el 

cantón, y al amparo de la iniciativa del Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador, Ec. Rafael Correa Delgado entorno a la devolución de los recursos 

por parte del Ministerio de Educación. 

 

 Que, el Ministro de Educación, acompaña un Ante Proyecto de Convenio, cuyo 

Objeto determinado en la cláusula SEGUNDA es reconocimiento de la  

inversión realizada en beneficio del sector educativo por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, el Ministerio de 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  
 

 

 
DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-030      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail:/ secretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

 

Educación invertirá recursos para la dotación de infraestructura educativa en el 

cantón, durante los próximos cuatro años, un monto global de al menos SIETE 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

TRES CON 46/100 DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÈRICA 

(USD $ 7´375.483,46)mismo que corresponde a la inversión efectuada por el 

GADM en los año 2010, 2011 y 2012. 

 

 Que, en la cláusula Tercera denominada Compromisos de los 

Comparecientes del Proyecto de Convenio antes mencionado, 

específicamente en el literal b) de los Compromisos del GAD Municipal, 

determina se determina: “De acuerdo a su disponibilidad económica, 

invertir en la dotación de servicios básicos en la infraestructura educativa 

que sea construida por parte del Ministerio de Educación, en el Cantón 

Shushufindi”, lo cual se puede denotar que se comprometerán recursos de 

la Institución Municipal, al respecto vale recalcar que el literal n) del Art. 60 del 

COOTAD, determina como facultad o atribución del Alcalde, la de suscribir 

contratos, CONVENIOS e instrumentos que comprometan al Gobierno 

Municipal, sin embargo cuando aquellos contratos, CONVENIOS e 

instrumentos Jurídicos comprometan recursos, es necesario e imprescindible la 

Autorización Expresa del Concejo Municipal, en otras palabras  se necesita de 

un Acto Administrativo emanado de la Cámara Edilicia (Resolución de Concejo), 

que autorice al señor Alcalde la Suscripción del Convenio. 

 Que, de acuerdo al informe No.611-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 de 

septiembre de 2013, el señor Procurador Sindico,  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 y el Ministerio de Educación. 

 

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 y el Ministerio de Educación, para 

la recuperación de la inversión realizada en infraestructura educativa en el cantón 
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Shushufindi, durante los años 2010, 2011 y 2012 por el monto de SIETE 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y TRES CON 46/100 DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÈRICA 

(USD. 7´375.483,46), 

Dado en la Sesión  Extraordinaria del Concejo Municipal de Shushufindi realizada el 23 

de septiembre de 2013. CERTIFICO.- 

 

Shushufindi, septiembre 24 de 2013 

 

 

 

 

 

 Lic. Mercedes Castillo 

SECRETARIA GENERAL (E) 
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