
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en el preámbulo de la Constitución de la República se establece una nueva norma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay. 

 

Que, la Constitución de la República en su Artículo 1 establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

Que, el Art. 35 de la Constitución de la República prescribe que las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, manda (Art. 227) 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. 325 de la Carta Magna establece: El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomos, con inclusión de labores de 

auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y 

trabajadores. 

 

Que el Art. 326 de la Constitución establece: El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios…. numeral 2) Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.   

 

Que, el Art 5 inciso 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

manda 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 Art. 7 inciso 1 del  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece la facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de 

manera concurrente podrán asumir, 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;  

 



Que, los artículos 53 y 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establecen que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera que tiene entre sus funciones la 

promoción del desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales.  

 

Que, el señor Procurador General del Estado al absolver la consulta del señor Prefecto de la provincia de 

Pichincha sobre la situación legal del Patronato, absuelve mediante oficio N° 16828 de 31 de marzo de 

2014, en los términos que sigue “…. En atención a los términos de su consulta se concluye que, la 

reforma de la disposición general octava del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, introducida por la Ley Orgánica Reformatoria publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 166 de 21 de enero de 2014, que: ordena la extinción de los patronatos, la 

transferencia de su patrimonio y el traslado de su personal al respectivo gobierno autónomo 

descentralizado, mediante la creación de una dependencia administrativa que asuma sus funciones, es aplicable 

a los GADS que no cumplieron con el proceso de transformación de sus patronatos en personas jurídicas de 

derecho público, previsto por la inicial disposición general octava de ese Código.”. 

 

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 Registro Oficial No.166 de martes 21 de enero de 2014. 

 

Que, la Asamblea Nacional al reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización –COOTAD- sustituyó la Disposición General Octava, disponiendo que en el plazo de 1 

año contado desde la fecha de publicación de esta ley, los patronatos pertenecientes a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales deberán extinguirse. 

 

Que,  el I. Concejo Cantonal en sesiones de 17 de Abril y 20 de Octubre de 1988; y, publicada en el 

Registro Oficial Número 85 de 13 de Diciembre de 1988,  se aprobó la Ordenanza de Creación del 

Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro. 

 

El Concejo Municipal 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. 

 

Expide la: 

 

ORDENANZA DE EXTINCIÓN DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO PILLARO 

 



Art. 1.- Extinción.- Dando cumplimiento a la Disposición General Octava del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, mediante la presente ordenanza se procede a 

extinguir la Ordenanza del Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro, misma que fue 

discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal en sesiones del 17 de Abril y 20 de Octubre de 1988; y, 

publicada en el Registro Oficial Número 85 de 13 de Diciembre de 1988. 

 

Art. 2.- De los bienes.- El Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro, deberá transferir 

a título gratuito al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Píllaro todo su 

patrimonio, tales como: bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que los hayan adquirido a 

cualquier título; herencias, legados y donaciones realizadas a su favor; activos y pasivos, así como, los 

recursos que provengan de los ingresos propios y de otro tipo de asignaciones; y, de aquellos que se 

determinen en la ordenanza de creación del patronato, a fin de que sean administrados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro. 

 

Art. 3.- De la implementación de los bienes y patrimonio.-Los bienes y patrimonio del Patronato de 

Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro, servirán para implementar el Patrimonio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro. 

 

Art. 4.- Del inventario de los bienes.- La Dirección Financiera procederá a inventariar todos los 

bienes valorizados del dominio privado y de los afectados al servicio público que sean susceptibles de 

valorización. 

 

Art. 5.- Personal del Patronato Municipal.- El personal que se encuentre prestando sus servicios en el 

Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro, lo continuará haciendo bajo la administración 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, bajo la dependencia de 

la sección de Desarrollo Social, así como consta en el Estatuto Orgánico Funcional y por Procesos del GADM 

Santiago de Píllaro, aprobando mediante resolución administrativa No 006-2017 de fecha 28 de abril de 2017.  

 

Art. 6.- De las funciones del personal.- La Sección de Talento Humano de la Municipalidad procederá 

a asignar las funciones correspondientes al personal que pase del patronato al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro de conformidad al Estatuto Orgánico Funcional y 

por Procesos del GADM Santiago de Píllaro. 

 

DISPOSICION GENERAL 

 

PRIMERA.- 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. 

 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 



 

PRIMERA.- La sección de Desarrollo Social en todas sus áreas continuará funcionando de igual 

forma como lo viene realizando, hasta cuando se apruebe el proyecto de ordenanza respectivo; 

conforme lo determina el inciso tercero de la disposición general octava del COOTAD expedida 

mediante registro oficial suplemento 166 del 21 de enero de 2014. 

 

DISPOSICION DEROGATORIA 

 

DEROGATORIA.- Deróguense todas las disposiciones que se opongan a esta Ordenanza y que le sean 

contrarias a la normativa legal vigente; y, todas las resoluciones, reglamentos y disposiciones que sobre el 

Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro se hubieren aprobado anteriormente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por el Concejo 

Municipal del cantón Santiago de Píllaro, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y dominio 

Web de la institución. 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro a los veinte y dos días del mes de 

mayo del 2017. 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña  

          ALCALDE                SECRETARIA  

 

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA DE EXTINCIÓN DEL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO PILLARO, que antecede fue aprobada por el 

Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro en primera y segunda instancia en sesiones realizadas los 

días lunes 08 y lunes 22 de mayo de 2017. 

 

 

Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña  

SECRETARIA  

 

Píllaro a los 24 días del mes de mayo del 2017, las nueve horas diez minutos, de conformidad con el 

Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

remítase al Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, la presente Ordenanza para su sanción y 

promulgación. 

 

 

Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña  

SECRETARIA  

 



Píllaro 25 de mayo del año dos mil diecisiete, las once horas por reunir los requisitos legales y de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la presente 

Ordenanza está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO._ La 

presente ORDENANZA DE EXTINCIÓN DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO PILLARO, para que entre en vigencia.- Ejecútese. 

 

 

 

Patricio Sarabia Alcalde 

      ALCALDE 

 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el señor Alcalde de Santiago de Píllaro 

en el día y hora señalado. 

 

 

 

Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña  

SECRETARIA  


