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CRITERIOS DE ORIENÍACIONES DEL GOBIERiIO AUTONOÍIIO
DESCENTRALIZADO i'UNICIPAL DE CORONEL ARCELINO ARIDUEÑA PARA
TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS NATURALES O JURIOICAS
PRIVADAS

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENYTRALIZADO MUNICIPAL
OEL CANTÓN CRNL. MARCELINO UARIDUEÑA

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador establece
que es atribuc¡ón del Pres¡dente de la República, expedir los reglamentos necesanos
para la aplicac¡ón de las leyes, s¡n contraven¡rlas ni altefarlas, asi como los que

convengan a la buena marcha de la adm¡niskación.

Que, el Cod¡go Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su articulo
104 establece: Prohíbase a las entidades y organ¡smos del sector público realizar
donac¡ones o asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, a personas

nalurales, organismos o personas juridicas de derecho privado, con excepc¡ón de

aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la República,

establecidos en el Reglamento de este Cód¡go, s¡empre que exista la partida

presupuestafia.

Que, el Art. 56 del Código Orgánico de Organ¡zación Tenitorial, Autonomia y

Descentralización, establece: "El concejo munic¡pal es el órgano de leg¡slac¡ón y
f¡scal¡zación del gobiemo autónomo descentralizado municipal" y entre sus

atribuciones se encuentra a) El ejercicio de Ia facultad normativa en las materias de

competencia del gob¡emo autónomo descentralizado mun¡cipal, mediante la

expedición de ordenanzas cantonales, aclerdos y resoluciones, de confom¡dad alAri.
57 lbídem:

Que, med¡ante Decreto Ejecutivo No. 544 public€do en el Registro Olicial No.

329 de fecha 26 de nov¡embre de 2010 y reformado el dia 9 de junio del 2014, se
publica el Reglamento del art. 104 del Código Orgánico de Planif¡cac¡ón y Finanzas

Publicas.

Que, en virtud de las potestades legales y constituc¡onales conferida§ al

concejo l\runicipal,

EXPíDE

La siguiente "REsoLUclÓ QUE NORiIA LOS CRIÍERIOS DE ORIENTACIONES
DEL GOBIERNO AUTOT{O O DESCENTRALIZADO UNICIPAL CORONEL

TIARCELINO MARIDUEÑA PARA TRANSFERENCIA DIRECTAS A PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS PRIVADAS"

Art. L Ob¡eto. - este ¡nstrumento regula los criterios aplicables a las transfe.enc¡a§

directas de recursos públicos que prducen afeclac¡ón al presupuelo del GAD



GAD MUNICIPAI OEI- CANTON CRNEL MARCELINO MARIDUENA

Ma.cel¡no Mar¡dueña -Urbanl¿.ción la puñülla

Guayas - Ecuador

Municipal del cantón Crnel. Marcel¡no Maridueña y que se dest¡nan programas o
proyeclos de invo¡sión de beñefcio directo a lá colectividad, que serán del¡nados
ejecutados por personas naturales o juridicas de derecho privado.

Art.2. Transsgf€nc¡a- - La transferencia de los recursos a que se refiere Ia presente

resolución se realizará previa la susqipción en un @nvenio de cooperación entre el

Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cmel. Marcel¡no Maridueña
y la respectiva persona juridica del sector privado que requ¡era de los recursos para Ia

ejecuc¡ón de proyectos y propuestas de benef¡cio direclo a la colect¡vidad

marcelinense.

Art.3. Garant¡as. - El desembolso de los recursos públicos se real¡zará previa la

entrega de una póliza de seguros incondicional, irrevocable y de ejecución ¡nmediata

s¡n trámite admin¡strativo prev¡o, otorgada por una compañía de seguros legalmente

establecida en el Ecuador. Dicha póliza deberá precisar que para reclamar el pago de

la m¡sma basta la presentación a la compañia de seguros de una resolución suscrita
por la máxima autoridad del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del cantón

Cmel. Marcel¡no Maridueña que defina el incumplimiento del convenio, o una

expresión equ¡valente.

Art.4, Financiam¡onto .-Cada convenio debe contener un presupuesto que describa

el financiamiento con que se cuenta para la ejecución del proyeclo o programa

Los proyectos pueden surgir por iniciativa de los particulares o como tamb¡én por

iñiciativa municipal y pueden coincidir con programas o proyectos municipales, en este
caso deberán coordinar de la mejor manera su elecución.

Art.5,- Sectores beneñciarios. - En función de los d¡versos ramos de la

administración municipal y en alenc¡ón a la función del Gobiemo Autónomo

Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña, de acuerdo con el articulo
54 literal a) del COOTAD, de garantizar la realizac¡ón del buen viv¡r a través de la

implementac¡ón de polític€s públ¡cas, cantonales, en el marco de sus compáencias
constitucionales y legales", se elablecen como criteíos reclores y orientadores
generales para la realizac¡ón de las indicadas transferencias, ún¡c€mente en los

siguientes programas o Proyec{os:

a) Para beneficiar a seclores vulnerables de la poblac¡ón, particularmente a la n¡ñez, la

adolescenc¡a, grupos de personas con d¡scapacidad, las mujeres y las personas de la

tercera edad;

b) Para la ejecución de proyeclos o programas de capacitac¡ón, fomenlo, promoc¡ón o

consolidac¡ón de la cultura y el arte, elfomento deldeporte, apoyo allortalec¡m¡ento de

la educación, a la salud; ¡mplementación y fomento de la música; la producción

literaria, ¡nteleclual o c¡enlífic€; a proyedos de fomento e implementac¡ón turist¡ca; y

proyec,tos que brinden seguridad c¡udadana a la poblac¡ón marcelinense

Los programas o proyeslos deben contemplar especiñcamente cuáles son los

benetic¡os direclos que prestará a ls poblac¡ón marcelinense con su ejecuc¡ón Se hará

constar tamb¡én la contraparte con la que apoyaÉ la organ¡zación dentro del programa

o proyec{o.
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c) Los proyectos o programas pueden provenir de ¡nstituc¡ones p¡ivadas nac¡onales o
6l.anjeras, y sgr gjscutados por personas naturales o juridicas nacionales o foráneas
con el apoyo de otras instituciones privadas o públic€s del Ecuador. En este caso, es
posible, el cofinanciamiento de los programas y proyeclos por parle dei Gobierno
Autónomo Descentralizado Mun¡cipal del cantón Crnel. Marcelino Maridueña y podrá
también parlic¡par d¡reclamente en la ejecución o con la colaboración de terceros,
contratados o no, eslos programas o proyectos deben contemplar el beneficio directo a
la colectividad.

Art.5." Requ¡s¡tos. - Las personas jur¡dicas de derecho privado tavorec¡das para la
ejecuc¡ón de los programas o proyeclos de acuerdo a la presente resolución deberán
presentar los sigu¡entes documentos:

a) Copia del RUC;

b) Copia del Formulario 101 (Declarac¡ón lmpuesto a la Renta Anual);

c) Acuerdo de creac¡ón otorgado por el Minilerio ln§ituc¡onal o lnstitución legalmente
acreditada:

d) Estatutos legalmente inscrfos en el Minislerio lnstitucional o lnstituc¡ón legalmente
acreditada:

e) Direciiva de la organización aclual¡zada en el Min¡slerio o lnstituc¡ón legalmente
acreditada (Se requiere el número de édula de los direclivos);

0 Lila de Socios con su respeclivo número de cfuula.

g) Constrtución del patrimonio de la organización.

h) lnformación de los proyec{os ejecutados y en ejecución.

i) Programa o proyecto de ¡nvers¡ón a ejecutarse en benefcio direcio de la colBclividad
marcelinense.

Art.7.. lnformes. - Prev¡o a la fima del convenio se requerirán los informes del área
a la que corresponde el programa o proyeclo presentado, en el que conste la viabilidad
técn¡ca y la condición que el programa o proyecto que beneficie a la colecliv¡dad
marcelanense busc€ndo la áenc¡ón de las necesidades públicas y el bien€star general.

Art.8.. Adm¡nbt¡ación. - Para cada proyecto o programa se des¡gnará a un servidor
municipal encargado del seguimiento, control y evaluac¡ón durante y luego de la
ejecución.

Art.9.. Ejgcuc¡ón de Garanúas. - El incumplimiento con ¡os téminos d€l convenio,
dará lugar a la entidad mun¡cipal a declarar su term¡nac¡ón y se efeclivizará las
garantias correspondientes. La organ¡zac¡ón privada en este caso no podrá volver a
solicitar el apoyo y no se dará n¡ngún trámite a sus ptopuestas.

Art.'10.. Vigencia. - la presente resoluc¡ón entrará en v¡gencia a partir de su
aprobación por el Concejo Munic¡pal..

Dado y firmado en la Sala de sesiones del Gobiemo Autónomo Desceniral¡zado
lvlunicipal del Cantón Crnel. Marcel¡no Maridueña, a los doce d¡as del mes de
noviembre del dos m¡lve¡nie.
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