
 

 

RESOLUCIÓN Nro. RSL-003-P-PASGADMCM-2021 

 
SRA. LESLIE DEL CARMEN GUERRERO VASQUÈZ 

PRESIDENTA DEL PATRONATO DE MERA 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, El Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes 
de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 
principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 4. Fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control 
social. 
 
Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los 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. 
 
Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina  que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación.  
 
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 
40 del COOTAD establecen que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
son personas jurídicas de derecho público, gozarán de autonomía política , administrativa y 
financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana, determinando que constituyen 
Gobiernos Autónomos Descentralizados entre otros los Gobiernos Municipales.  
 
Que, El Art. 98 del Código Orgánico Administrativa define que el Acto administrativo es la 
declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que 
produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su 
cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o 
digital y quedará constancia en el expediente administrativo.  
 
Que,  el Art. 90 del COOTAD esatblece las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa 
Metropolitano.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa metropolitano:  v) Presentar ante el 
concejo, y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su evaluación a través 
del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa 
realizada destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en 
el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales 
y la forma en que se hubieren cumplido los planes y programas aprobados por el concejo 
metropolitano; 
 
Que, la resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476  de fecha 10 de Marzo del 2021 dicta el 
Reglamento de Rendición de Cuentas, el mismo que en su  Art.  12 que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales  deben realizar la rendición de cuentas según el 
cronograma establecidos para ello, en el mismo que  ciostas 4 fases de cumplimiento, por lo  
tanto  dando cumplimiento a la fase 1 corresponde  la conformación  del EQUIPO TECNICO 
MIXTO para la implementación  de los procesos de rendición de cuentas.El Art. 11 59  y  60  



 

 

literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  
determian que el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado municipal y ejerce la representación legal de la institución 
municipal. 
 
Que, El Art. 59  y  60  literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización  determian que el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal y ejerce la representación legal 
de la institución municipal. 
 
En uso de  las facultades  que le confiere la  Constitución de la República del Ecuador, la Ley   
y Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Código  Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO.- DESIGNAR A LA ING. KATIUSKA GABRIELA GARCÍA RUANO 
DIRECTORA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE MERA, A LA LCDA. 
ADRIANA ROSALI RODRIGUEZ PEREZ TRABAJADORA SOCIAL, Y AL SR. DIEGO 
JAVIER GALLEGOS TIPAN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, técnicos del Patronato de 
Amparo Social de Mera quienes conformaran el EQUIPO TECNICO MIXTO y actuaran en  
base a lo que determina la Constitución y la ley  para trabajar  en  la elaboración del informe 
de Rendición de Cuentas  para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social   y 
para todos los  ciudadanos del Cantón Mera. 
 
SEGUNDO.- Disponer a la Lcda. Adriana Rodríguez, Trabajadora Social del Patronato de 
Mera, subir la información a la página del Concejo de participación Ciudadana y Control 
Social, con la finalidad de dar cumplimiento son los requerimientos legales de rendición de 
cuentas.  
 
DISPOSION GENERAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción.  
 
Dado y firmado en las oficinas del Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Mera, a los trece días del mes de abril del dos mil 
veinte y uno. Notifíquese y Cúmplase.-  
 
 
 
 
 
 

 
 

Sra. Leslie del Carmen Guerrero Vásquez 
PRESIDENTA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


