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Resolución No. 026-GADM-AA-CM-2016 
 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE ANTONIO ANTE 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, El Preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador determina que decidimos 

construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay. 

Una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las 

colectividades. 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador 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 literal 1) del numeral 7 del Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

estipula que: "Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentre debidamente motivados se 

considerarán nulos… 

 

Que, de conformidad al artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, 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 artículo 238 de la citada Constitución, manifiesta que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

 

Que, el Artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, dice que la Constitución es 

la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

Que, el Artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
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La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Que, el Artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que todas las 

personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente. 

 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que la autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados prevista en la Constitución comprende el derecho y la 

capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales… 

 

Que, el artículo 6 del  Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización  dispone que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir 

en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos 

descentralizados… 

 

Que, el Artículo 53 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización dice que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización: y, ejecutiva 

previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

 

Que, el Artículo 55 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina que son competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, entre otras:   

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 

Que, Artículo 129 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que el ejercicio de la competencia de vialidad atribuida en la 

Constitución a los distintos niveles de gobierno, se cumplirá de la siguiente manera: 

 

Al gobierno central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, planificación y 

ejecución del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su señalización. 

 

Al gobierno autónomo descentralizado regional le corresponde las facultades de planificar, 

construir regular, controlar y mantener el sistema vial de ámbito regional, en concordancia con 

las políticas nacionales. 

 

Al gobierno autónomo descentralizado provincial le corresponde las facultades de planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 
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Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras de las parroquias rurales, 

la ejecución de esta competencia se coordinará con los gobiernos parroquiales rurales. 

 

Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de 

planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial la 

vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles de 

gobierno, donde se prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. Las 

tareas y obras de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a través de empresas 

públicas, o la delegación a empresas de la economía popular y solidaria y la cogestión 

comunitaria. 

 

Que, el Artículo 279 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, 

metropolitano o municipal podrán delegar la gestión de sus competencias a otros niveles de 

gobierno, sin perder la titularidad de aquellas. Esta delegación requerirá acto normativo del 

órgano legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en cualquier 

tiempo. 

 

Para esta delegación las partes suscribirán un convenio que contenga los compromisos y 

condiciones para la gestión de la competencia.  

 

Ningún nivel de gobierno podrá delegar la prestación de servicios públicos que le hubiere 

delegado otro nivel de gobierno. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados podrán recibir delegaciones de servicios públicos 

desde el gobierno central para lo cual, este último, entregará la asignación económica necesaria 

para la prestación del servicio. 

 

Que, existe el Oficio No. 0061-PGPN de fecha 08 de noviembre del 2016, documento que está 

firmado por el señor Jorge Siza, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Natabuela, mismo que está dirigido al Licenciado Pablo Jurado, Prefecto de la 

Provincia de Imbabura, en donde le solicita que el proyecto de adoquinado de la calle Daniel 

Pasquel, se cambie por el proyecto de adoquinado de la calle García Moreno. 

 

Que, existe el oficio Nro. GPI-P-2016-1096-O fechado el 15 de noviembre del 2016, oficio que 

está legalmente firmado por el Lic. Pablo Aníbal Jurado Moreno, Prefecto Provincial de 

Imbabura, en donde solicita se cambie el proyecto constante en el Presupuesto Participativo 

2016 denominado: “Construcción del adoquinado de la calle Daniel Pasquel, sector de la 

escuela, parroquia Natabuela, cantón Antonio Ante” por construcción del adoquinado de 

la calle García Moreno, sector parque, parroquia Natabuela, cantón Antonio Ante”, en 

consideración a que el primer proyecto lo ejecutará el GAD Municipal de Antonio Ante. 
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Que, existe el memorando No. MAA-DPTI-JPEI-2016-183-ST de fecha 22 de noviembre del 

2016, memorando que está firmado por la Ing. Sandra Elizabeth Vaca Echeverría, Jefe de 

Planificación estratégica Institucional, en donde solicita el análisis de la solicitud del señor 

Prefecto sobre el CASO que nos ocupa. 

 

Que, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 240 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con los Artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:  

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Analizado que fuera el asunto en cuestión, es decir la solicitud del señor Prefecto 

constante en el oficio Nro. GPI-P-2016-1096-O fechado el 15 de noviembre del 2016, y de 

conformidad a  los CONSIDERANDOS arriba citados de manera clara, explícita y taxativa; 

consecuentemente, el Concejo Municipal en Pleno RESUELVE: Reformar la Resolución  No. 

024-GADM-AA-CM-2016 fechada el 31 de octubre del 2016, en los siguientes términos: 

 

“Construcción del adoquinado de la calle Daniel Pasquel, sector de la escuela, parroquia 

Natabuela, cantón Antonio Ante” por construcción del adoquinado de la calle García 

Moreno, sector parque, parroquia Natabuela, cantón Antonio Ante”,   

Artículo 2.- Que a través de la Secretaria General del Concejo Municipal de Antonio Ante, se 

corra traslado con la presente Resolución al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Imbabura. 

 

Artículo 3.- Que a través de Secretaría General se publique la presente Resolución en dominio 

Web Institucional. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- Dado en Atuntaqui, a los 24 días del mes de noviembre del 

año 2016. 

 

La Secretaria del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Antonio Ante 

que CERTIFICA. 

 

 

 

 

Ab. María Esther Espinosa Prado 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO GADM-AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


