
CONSIDERANDO:

~ADM-R()IIVA"
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANT6N BOLivAR

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador, en su Art. 227 senala que: "La

administraci6n publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios

de eficacia, eficiencia, caUdad, jerarquia, desconcentracion, descentralizacion,

coordinaci6n, participaci6n, planificaci6n, transparencia yevaluaci6n.";

Que, el Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion

(COOTAD), seliala en su Art 5, inc. 2 que: "La autonomla politica es la capacidad de cada

gobierno autonomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes

a la historia, cultura y caracteristicas propias de la circunscripci6n territorial, se expresa en

el pleno ejercicio de las tacultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su

responsabilidad... If;

Que, en el Art 7 manifiesta: "Para el ejercicio pleno de sus competencias y de las

facultades que de manera concurrente podran asumir, se reconoce a los concejos

metropolitanos y municipales la capacidad de dictar normas de caracter general, a traves

de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscnpclon

territorial... ":

Que, en el Art. 55, Competencias exclusivas del gobiemo aut6nomo descentralizado

municipal, literal g) seliala que el Municipio debe: "Planificar, construir y mantener la

infraestructura ftsica y los equipamientos de salud y educaci6n, as! como los espacios

publicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la Ley;" y en la

Disposici6n General Octava indica que: "Los gobiernos provinciales, metropolitanos y

municipales conservaran los Patronatos como instituciones de derecho publico, regidas e

integradas por las politicas sociales de cada gobierno.";

Que, la Ley Organica Refonnatoria al C6digo Organico de Organizaci6n Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n, dispone en su Art. 62 que: "Sustituyase la Disposici6n

General Octava por la siguiente:/"OCTAVA.- En el plazo de 1 alio contado desde la

techa de publicaci6n de esta ley, los patronatos pertenecientes a los gobiernos

aut6nomos descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales deberan

extinguirse.lPara tal efecto, los patronatos deberan transferir a titulo gratuito todo su

patrimonio a los gobiernos autonomcs descentralizados correspondientes.lEI personal

que se encuentre prestando sus servicios en los patronatos, 10 continuara haciendo en el
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gobierno aut6nomo descentralizado respective, Si el gobierno aut6nomo descentralizado

requiere implementar nuevas estructuras organizacionales que conlleven la supresi6n de

partidas u otras figuras permitidas para la administraci6n del talento humano, se

procedera conforme a la Ley, con la Iiquidaci6n y pago de las indemnizaciones que

correspondan .fLos gobiernos aut6nomos descentralizados afectados por esta

disposici6n, destinaran el presupuesto que les correspondia a los patronatos a su

dependencia administrativa de servicio social 0 la que haga sus veces, quien reahzara las

funciones y atribuciones del extinto patronato que legal mente puedan ser asumidas. ";

Que, los gobiernos autonomos descentralizados afectados por esta disposici6n, destinaran

el presupuesto que les correspondia a los patronatos a su dependencia administrativa de

servicio sociaJ 0 la que haga sus veces, quien realzara las funciones y atribuciones del

extinto patronato que legalmente puedan ser asumidas;

Que, es necesario establecer procesos y procedimientos que permitan una planificaci6n y

programaci6n adecuada para la correcta dlaoluclon, tiquidacion y extinci6n del Centro

Medico del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar de acuerdo a la Ley Organica

Reformatoria al C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y

Descentralizaci6n (COOTAD);

En uso de las atribuciones que Ie concede la Constituci6n y el C6digo Orqanico de

Orqanizacion Territorial Autonomia y Descentralizacion (COOTAD);

EXPIDE:

LA ORDENANZA DE DISOLUCI6N, LlQUIDACI6N Y EXTINCI6N DEL CENTRO

MEDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANT6N BOLivAR

Art. 1.- Naturaleza Juridica.- EI Centro Medico del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar,

mantendra su personeria juridica de derecho publico con autonomia politica, administrativa

y financiera, hasta que dure el procedimiento de disoluci6n, liquidacion y extinci6n de

acuerdo al articulo 62 de la Ley Organica Reformatoria al C6digo Organico de

Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD) que sustituye la

Disposici6n General Octava del citado C6digo.

Mientras dure el proceso de disoluci6n y Iiquidaci6n de bienes, servicios, contratos,

programas sociales (Farmacia) se procedera a rendir cuentas por parte del responsable del

Centro Medico del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar y personal que labora en el

mismo, de las actividades realizadas con respecto a programas, proyectos, POA, PAC,
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presupuesto ejecutado, recursos utilizados, deudas pendientes, ingresos, cuentas por

cobrar, estado tributario, saldo de la cuenta corriente, talento humane y patrimonio de esta

entidad adscrita al Gobiemo Municipal del Cant6n Bolivar.

Art. 2.- Patrimonio.- En cumplimiento a 10dispuesto en la Disposici6n General Oetava

reformada segun la Ley Orqanica Reformatoria al Codigo Orqamco de Organizaci6n

Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD), el Centro Medico del Gobiemo

Municipal del Cant6n Bolivar transferira a titulo gratuito todo su patrimonio que conste de

bienes muebles e inmuebles al Gobiemo Municipal del Cant6n Bolivar, previa la

correspondiente constatacion fisica, ta elaboraci6n de las Aetas de Entrega - Recepci6n

entre el Guardalmacen del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar y el responsable del

Centro Medico del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar junto al personal que labora en el

mismo; el procedimiento de transferencias gratuitas y todo acto relacionado con este

proceso de disoluci6n y liquidaci6n de bienes muebles e inmuebles se reallzara de acuerdo

con el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo de Bienes del Sector Publico

aplicable tanto para el Centro Medico del Patronato del Gobierno Municipal del Canton

Bolivar a ser extinguido como al Gobiemo Municipal del Cant6n Bolivar, beneficiario de

dichos bienes.

Art. 3.- Talento Humano.- En 10referente al talento humano que se encuentre prestando

sus servicios en el Centro Medico del Gobierno Municipal del Canton Bolivar, se aplicara la

norma juridica de la Ley Organica Reformatoria al C6digo Orqanico de Organizaci6n

Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD) Art. 62, inciso tercero, para 10 cual el

Ejecutivo del Gobierno Municipal del Canton Bolivar, dispondra a la Direcclon de Gesti6n

Administrativa y Talento Humano y a la Direccton de Gesti6n Financiera, realizar los

correspondientes procedimientos administrativos, financieros y acciones de personal como

los aspectos legales para el efeeto.

En el caso que la reforma 0 el modelo de gesti6n administrativa que defina la Maxima

Autoridad institucional conlleve a la supresi6n de partidas u otras figuras permitidas para la

administraci6n del talento humano, se procedera conforme a la Ley Organica del Servicio

Publico (LOSEP), y su Reglamento, con la Iiquidaci6n y pago de las indemnizaciones que

correspondan. Para tal efecto se realizara las modificaciones 0 reformas presupuestarias

correspondientes.

En tal virtud se ha considerado unicamente la supresi6n de las partidas del Odcntoloqo y

Analista de Laboratorio, los cuales, por cuestiones presupuestarias, convenios de salud a

realizarse posteriormente y optimizaci6n de la infraestructura que formaria parte de los
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bienes inmuebles del Gobierno Municipal del Canton Bolivar, se ha visto en la necesidad

de eliminar las mismas manteniendo el resto de partidas con el objetivo de conformar la

Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Gobierno Municipal del Canton

Bolivar, dando cumplimiento a 10 que manifiesta el Art. 62, inc. 4 y 5 de la Ley Orqarnca

Reformatoria al Codigo Organico de Orqanizacion Territorial, Autonomia y

Descentralizacion

Art. 4.- Reforma a la Estructura Organico Funcional.- En la reforma a la Estructura

Orqanico Funcional del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar, se dara estricto

cumplimiento a 10 que manda la disposici6n general octava reformada (Art. 62, inc. 4) de la

Ley Orqanica Reformatoria al C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizacion (COOTAD) y de acuerdo a las competencias constitucionales y legales

vigentes.

Art. 5.- Cierre de servicios prestados.- En cumplimiento a las normas Constitucionales,

el C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD)

y su reform a, las funciones y atribuciones que legalmente puedan ser asumidas por el

Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar a traves de la reforma de su Reglamento Estructural

Organico Funcional son las relacionadas con la labor social y estaran definidas en el

mencionado reglamento como la reforma al Manual de Clasificaci6n y Valoraci6n de

Puestos institucional.

Art. 6,- Disoluci6n, Liquidaci6n y Extinci6n del Centro Medico del Gobierno

Municipal del Canton Bolivar,- EI Concejo Municipal del Gobierno Municipal del Cant6n

Bolivar, mediante la presente Ordenanza y en cumplimiento de 10 establecido en la

Disposici6n General Octava reformada por la Ley Organica Reformatoria al C6digo

Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD), Art. 62,

procedera a la drsofucion, Iiquidaci6n y extinci6n del Centro Medico del Gobierno Municipal

del Cant6n Bolivar, que dejara de funcionar una vez cumplidos todos los requisitos legales,

administrativos, financieros y de talento humano establecidos en esta Ordenanza

respectiva y leyes pertinentes.

Art, 7,- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su sancion por parte del Sr.

Alcalde, sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial y en 10 que corresponda se

aplicara el articulo 324 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n (COOTAD).
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Quedan sin efecto legal todas las ordenanzas y los reglamentos internos,

disposiciones, convenios, resoluciones y acuerdos que afecten ala presente Ordenanza.

SEGUNDA.- Extinguido el Centro Medico del Gobierno Municipal del Canton Bolivar y por

cuanto son funciones del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar, de acuerdo al Art. 54,

literal a): "Promover el desarrollo sustentable de su circunscripci6n territorial cantonal, para

garantizar la realizaci6n del buen vivir a traves de la implementaci6n de poHticas pubflcas

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; ... y literal j):

"Implementar los sistemas de protecci6n integral del canton que aseguren el ejercicio,

garantia y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constituci6n y en los

instrumentos intemacionales, 10 cual incluira la conformaci6n de los concejos cantonales,

juntas cantonales y redes de protecci6n de derechos de los grupos de atenci6n prioritaria.

Para la atenci6n en las zonas rurales coordlnara con los gobiemos aut6nomos parroquiales

y provinciales." del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n (COOTAD), como tam bien es: "Instituir el sistema cantonal de protecci6n

integral para los grupos de atenci6n prioritaria" (Art. 57. lit. bb) COOTAD} y de la Maxima

Autoridad la atribuci6n de: "Decidir el modelo de gestion administrativa mediante el cual

deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes

de urbanismo y las correspondientes obras pubhcas; ... " (Art. 60, lit. h) COOTAD) se

dispone a la Direcci6n de Planificaci6n, Direcci6n de Gesti6n Financiera y a la Direcci6n de

Gesnon Administrativa y Talento Humano del Gobierno Municipal del Canton Bolivar

procedan a realizar los procesos administrativos correspondientes para la creacion de la

Direcci6n 0 Unidad que considere mas pertinente para el cumplimiento de sus objetivos.

TERCERA.- Se dispone a la Direcci6n de Gesti6n Administrativa y Talento Humano

reformar el Reglamento de la Estructura Orqanico Funcional del Gobierno Municipal del

Cant6n Bolivar y el Manual de Clasificaci6n y Valoraci6n de Puestos del Gobierno

Municipal del Cant6n Bolivar, en el marco de las competencias asignadas por la

Constituci6n de la Republica, el Codigo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n (COOTAD). y dernas previstas en la ley.

CUARTA.- En el plazo de 30 dlas desde la aprobaci6n de la presente ordenanza, el

responsable del Centro Medico del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar, informara a la

Maxima Autoridad institucional el cierre total de las actividades y demas procesos y

programas del Centro Medico del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- EI responsable del Centro Medico del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar,

en su calidad de representante legal, administrativo, judicial y extrajudicial del Centro

Medico del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar que por esta ordenanza se disuelve,

Iiquida y extingue, es responsable de los procesos legales, administrativos y financieros del

ente en Iiquidaci6n, por 10 que debe remitir ante las instancias respectivas la informaci6n,

documentaci6n y realizar los procesos pertinentes para el cabal cumplimiento de la

presente ordenanza.

SEGUNDA.- Durante el proceso de dtsolucicn, liquidacion y extinci6n todo trarnite

relacionado con el Centro Medico del Gobierno Municipal del Canton Bolivar, debera

hacerse constar la siguiente leyenda: "Centro Medico del Gobierno Municipal del Canton

Bolivar en extincion".

TERCERA.- Los proyectos vinculados con fines sociales y que tenga proyectada su

intervenci6n hasta diciembre del presente ario, se establece un periodo de transici6n por el

tiempo previsto en el articulo 62 de la Ley Organica Reformatoria al Codigo Organico de

Orqanlzacion Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD), cumplido el proceso y

tiempo, asumlran las instancias municipales pertinentes las funciones del extinto Centro

Medico del Gobiemo Municipal del Canton Bolivar, garantizando de esta manera el

cumplimiento de los fines y objetivos que motivaron la creaci6n del Centro Medico del

Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar.

CUARTA.- La vigencia de los convenios y los contratos que derivan de los mismos con el

personal obrero 0 servidores por esta sola vez dura ran por el plazo de su vigencia.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar, a los 27

dias del mes de noviembre del 2014.

o Davila

EL CANTON BOLivAR

Ab. Victor L6pez Ortega

SECRETARIO GENERAL
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CERTIFICADO DE DISCUSION.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA DE

DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DEL CENTRO MEDICO DEL GOBIERNO

MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, fue conocida y discutida por el Concejo Municipal

del Gobierno Autonorno Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, en sesiones

ordinarias del 18 y 27 de noviembre de 2014.

Ab. Victor L6pez

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

ALCALDiA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLiVAR.- Bolivar, 01 de diciembre de 2014, a las 09HOO.- de conformidad con

10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Orgtmico de Orqanizacion Territorial

Autonomia y Descentralizacion, sanciono la ORDENANZA DE DISOLUCION,

LIQUIDACION Y EXTINCI6N DEL CENTRO MEDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLivAR, para que entre en vigencia y dispongo su promulqacion,

'.1, """OM' 'E,CE~i\,\,lU:;V
,.:1-. ~ .. ~':!. - GOaIE·'·O ~"""~ C~iil6N BOLI~AR

.. ~~.... '<'~ WUNltHOAt D_L EeU'OOR
I~~ eARCHI- " ,

\!~ ALCALDtA
Sr. ~9UIO Davila Gr.

ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6N~O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLivAR
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SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUT6NOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR. sanclono, firm6 la

ORDENANZA DE DISOLUCI6N, LlQUIDACI6N Y EXTINCI6N DEL CENTRO MEDICO

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, el senor Jorge Angulo Davila,

Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar; y, orden6

su promulgaci6n, hoy 01 de diciembre de 2014. CERTIFICO.

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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