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RESOLUCION ADM-A-GADMSFD N° 0059-2017-CIBV 

 

LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS 

 
CONSIDERANDO 

QUE, el numeral 1 del Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
determina: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” 

QUE, el numeral 1 del Art. 3 de la Carta Magna establece:  “Art. 3.- Son deberes 
primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes.”(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

QUE, el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina: Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

QUE, el Art. 226 de la Norma Suprema determina: “Art. 226.- 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.”(Negrilla y 
subrayado no corresponde al texto original) 

 

QUE, el Art.253 de la Constitución de la República del Ecuador establece que cada 

cantón tendrá un concejo cantonal, y que el Alcalde será su máxima autoridad 

administrativa y lo presidirá con voto dirimente; 
 

QUE, basado en lo dispuesto en el literal i) del artículo 60 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) respecto a las 
atribuciones del alcalde o alcaldesa dispone que: “Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo…”; 

 
QUE, el artículo 364 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en lo pertinente señala que “Los ejecutivos de los 

gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el 

cumplimiento de sus fines, actos administrativos y hechos administrativos. 
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Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales 

en forma directa” (la negrilla no corresponde al texto original); 

 

QUE, el Pleno del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, en Sesiones Ordinarias de fecha 27 de noviembre y 18 de diciembre de 
2014, en primer y segundo debate aprobó la ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL “PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI POR 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA MUNICIPAL “JORGE CAJAS 

GARZÓN” DEL CANTÓN SHUSHUFINDI”; 
 
QUE, el Art. 1 de la citada Ordenanza determina: Artículo 1.- Constitución. - Se 
constituye a Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal “Jorge Cajas 

Garzón”, como una entidad desconcentrada del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Shushufindi, con carácter de servicio público y social, tendrá autonomía 
política, administrativa (…) 
 
QUE, el Art. 4 del antes señalado Instrumento Jurídico  la citada Ordenanza determina: 
“Art. 4.- El Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal “Jorge Cajas 
Garzón “, tendrá por objeto promocionar el respeto, protección y cumplimiento 

de los derechos de la niñez, la mujer, el adulto mayor, personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades 

catastróficas, mediante la adopción y ejecución de programas y acciones 
sociales, de prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud y atención 

social y solidaria”.  
 

QUE, el GAD Municipal del Cantón Shushufindi, por intermedio de la Máxima 

Autoridad Administrativa, suscribirá con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), el Convenio de Cooperación Económica N° DI-01-21D02-0114-D, 

Interinstitucional, cuyo objetivo es “Desarrollar el Proyecto IMPLEMENTACION  DE 

SERVICIOS DE DESARROLLO  INFANTIL aprobado por el MIES y a garantizar la 

calidad de los servicios de IMPLEMENTACION  DE SERVICIOS DE DESARROLLO  

INFANTIL a brindar (…) 

 

En uso de las facultades que me otorga la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código Orgánico de Organización Territorial y las leyes vigentes en el Territorio 
Ecuatoriano. 

 

  RESUELVO 

 

 

PRIMERO.- Autorizar al CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA 
MUNICIPAL “JORGE CAJAS GARZÓN”, a fin de que ejecuten el proyecto de 

SERVICIOS DE DESARROLLO  INFANTIL, bajo la modalidad de Centro Infantil del 

Buen Vivir ) CIBV, aprobado por el MIES, de acuerdo al Convenio de Cooperación 

Económica N° DI-01-21D02-05114-D, suscrito entre el GAD Municipal y el MIES, 

considerando que el Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal fue 

constituido con el firme objeto de promocionar el respeto protección y cumplimiento de 
los derechos de la niñez, la mujer, el adulto mayor, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, mediante la 

adopción y ejecución de programas y acciones sociales, de prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la salud y atención social y solidaria. 
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SEGUNDO. - El CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA MUNICIPAL 

“JORGE CAJAS GARZÓN”, a fin cumplir con cada una de las obligaciones 

determinadas en el Convenio de Cooperación Económica N° DI-01-21D02-05114-D, 

podrá contratar el Talento Humano idóneo, observando lo determinado en el Código del 

Trabajo, Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento. 
 

TERCERO. - Se dispone a Secretaria General notificar con el contenido íntegro del 

presente Acto Administrativo a la Presidenta del CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y SOLIDARIA MUNICIPAL “JORGE CAJAS GARZÓN”, dentro del término de 3 

días contados a partir de la suscripción. 
 

CUARTO. - El Convenio de Cooperación Económica N° DI-01-21D02-05114-D, a 

suscribirse entre el GAD Municipal y el MIES, y ejecutado por el Centro de 

Responsabilidad Social y Solidaria Municipal, tendrá como plazo desde el 12 de enero 

hasta el 31 de diciembre del 2017, siendo por ende convalidados por medio de este 

instrumento, las contrapartes que ambas entidades hayan realizado hasta antes de la 
suscripción de la presente resolución. -  

 

 

Dado y firmado en el despacho de Alcaldía a los 03 días del mes de marzo del año 2017.- 

Cúmplase y Notifíquese. - 
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