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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Constitución  de  la República del  Ecuador  establece que todas las personas son iguales 
y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que la salud es un derecho que 
está garantizado por el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 
y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones, 
servicios de promoción y atención integral de salud, de manera  muy especial, prioritaria  y 
especializada  las  dotadas a favor de las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad.  
 
El Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizo Municipal del cantón 
Mera, es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y 
financiera; y, funcionará dentro de las normas constitucionales, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía, Descentralización; y las demás leyes aplicables a su 
función. 
 
La Ordenanza que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Patronato de Amparo 
Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera, fue discutida y 
aprobada por el Concejo Municipal de Mera, de conformidad al literal a) del Art. 57; y, Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, Descentralización, en dos 
debates llevados a efecto en sesión Ordinaria de Concejo de fecha 23 de diciembre de 2019 
y sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 de enero de 2020, tal y como consta en la 
Resolución No. 142-CMM-2019 y Resolución No. 160-CMM-2020; y sancionada en resolución 
expedida por Alcaldía No. 001-A-GADMCM-2020 de fecha 21 de enero de 2020. 
 
Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación antes referida, es menester efectuar algunas 
modificaciones a la Ordenanza que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del 
Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Mera; a fin de adecuarla a las circunstancias; y, necesidades actuales del Patronato de 
Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera. 
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 
 

Considerando: 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35, manifiesta que las 
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad y quienes adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privado.  
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 36, dispone que las personas 
adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, 
en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia, 
de la misma manera se establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 
adultas mayores. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 
atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar en donde residir de forma 
permanente; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 47 y 48, determina y 
garantiza las políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 
sociedad y la familia, procurando la equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad y su integración social, así como adoptarán medidas a favor de las personas 
con discapacidad. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, establece que 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. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su 
artículo 57 literal b), dispone que dentro de las atribuciones del Concejo Municipal esté la de 
instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención prioritaria. 
 
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en el 
artículo 148 respecto al ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y 
adolescencia manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las 
competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su el 
artículo 249, dispone que el presupuesto municipal para los grupos de atención prioritaria sea 
por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de 
la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención 
prioritaria 
 
Por las consideraciones que anteceden, en uso de las atribuciones que le confiere la 
Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, 

 
Expide: 

 
LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO 
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AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA. 
 
Art. 1.- En el Art. 11 de las Atribuciones del Directorio; realícense los siguientes cambios: 
 

c) Elimínese la palabra procurar, e insértese en su lugar la palabra velar. 
h) Incorpórese después de la palabra conocer, la palabra aprobar; y, reemplácese la 
palabra anual por trimestral. 

 
Art. 2.- En el Art. 17 de las Funciones de la Presidenta/e; realícense los siguientes cambios: 
 

c) Agréguese después de la palabra Patronato lo siguiente: y/o subrogante en caso de 
ausencia temporal; y, removerlos. 

f) Elimínese (…) lo siguiente: “conjuntamente con el Procurador Síndico del GADM del 
Cantón Mera” 

g) Reemplácese el texto en lo siguiente: Autorizar la contratación, renovación y 
desvinculación del personal del Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Mera, de conformidad a los perfiles requeridos. 

i)  Elimínese el texto del literal en su totalidad. 
j) Elimínese el texto del literal en su totalidad. 

 
Art. 3.- En el Art. 18 del Director/a; realícense los siguientes cambios: 
 
Agréguese después de las palabras libre nombramiento y remoción lo siguiente: (…) ejercerá 
sus funciones de conformidad con la ley que regula a los servidores públicos; y cumplirá la 
jornada laboral de ocho horas diarias”. 

 
Art. 4.- En el Art. 19 de la Funciones del Director/a; realícense los siguientes cambios: 
 

a) Reemplácese el texto en lo siguiente: Ejercer la representación legal, judicial y 
extrajudicial del Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Mera. 

n)  Reemplácese el texto en lo siguiente: Autorizar los pagos por bienes, servicios, y obras 
que efectúe el Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Mera. 

o)  Agréguese el literal o) con el siguiente texto: Presentar al señor Alcalde/sa, el Plan 
Operativo Anual y el Presupuesto del Patronato de Amparo Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera; a fin de que sean considerados 
dentro del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Mera. 

p) Agréguese el literal p) con el siguiente texto: Las demás que le fueren designadas por 
la autoridad competente. 

 
Art. 5.- En el Art. 25; reemplácese el texto por lo siguiente: 
 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera, proporcionará 
asesoría técnica y jurídica cuanto el Patronato de Amparo Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera, lo requiera. 

 
DISPOSICION FINAL 
 
VIGENCIA. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción y publicación 
en la Gaceta Oficial y dominio WEB institucional. sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal del cantón Mera, a los 13 días del mes de junio del 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores  Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 
ALCALDE DEL CANTÒN MERA           SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
 
 
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal del 
cantón Mera, CERTIFICA: Que, LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA, fue 
discutida y aprobada por el Concejo Municipal dos debates efectuados en sesiones 
Ordinarias del 30 de mayo y 13 de junio de 2022. 
 
LO CERTIFICO. - 
 
 
 
 
 
 
Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
 
 
 
SECRETARÍA GENERAL DE CONCEJO. - Una vez que la presente REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON MERA, ha sido conocida y aprobada por el Concejo Municipal 
en las fechas señaladas; y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se remite al señor 
Alcalde del cantón Mera, en dos ejemplares, a efecto de su sanción legal. - 
 
CÚMPLASE. - Mera, 14 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
 
 
 
ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA. - Una vez que el Concejo Municipal ha conocido, discutido 
y aprobado LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA, la sanciono y 
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dispongo su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. - 
 
Notifíquese, Cúmplase y Ejecútese. - Mera, 16 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores 
ALCALDE DEL CANTÓN MERA 
 
 
 
CERTIFICACIÓN. - El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Mera, 
CERTIFICA QUE: El Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores, Alcalde del cantón Mera, 
proveyó y firmó la Reforma a la Ordenanza que antecede, en la fecha señalada. - LO 
CERTIFICO: 
 
 
 
 
Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
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