
 
 

PROYECTO DE ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE PAUTE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Desde septiembre del año 2002, el Ecuador dispone de un marco legal básico para la 

organización del Sistema Nacional de Salud, conforme lo estableció el mandato 

constitucional de 1998. A la par, en su Ley Orgánica, se institucionaliza el Consejo 

Nacional de Salud, como entidad encargada de la concertación de los diversos actores 

públicos y privados del sector salud. A partir de este hito, se inicia un proceso de 

construcción participativa y consensuada del Sistema Nacional de Salud, para lo cual 

se crean por ley los Consejos Provinciales y Cantonales de salud. Lo cual es ratificado 

por la Constitución de la República del Ecuador emitida en el año 2008 cuando nos 

dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, por lo tanto, el acceso debe 

ser permanente y oportuno. La prestación de los servicios de salud debe regirse por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad, eficiencia y precaución. 

En este marco jurídico los Consejos Cantonales de Salud en efecto, vienen a constituir 

los organismos de apoyo a nivel cantonal, integrado por los representantes de 

instituciones públicas, privadas y los delegados de las organizaciones de la sociedad 

civil, cuyo principal propósito es la consolidación y fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Salud. Por lo tanto cada consejo cantonal de salud, debe emplear los 

mecanismos de concertación de actores para la aplicación de la política local de salud, 

que se enfoque en promover la salud individual y colectiva y enfrentar de manera 

organizada los problemas de salud más frecuentes de toda la jurisdicción cantonal; 

Consejo de Salud que lamentablemente hasta la fecha no se ha constituido en el cantón 

Paute. 

Conforme lo determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, los GADS 

Municipales forman parte del Sistema Nacional de Salud. En este escenario, y 

teniendo entre otros como fin primordial, la generación de las condiciones que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la 

creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes, los 

GADS Municipales deben dotar a través de vía ordenanza, la norma que regule la 

estructura y funcionamiento del Consejo Cantonal de Salud. 

En cumplimiento de aquello, EL GAD Municipal de Paute debe crear y regular el 

funcionamiento de dicho Consejo Cantonal, para lo cual se  considerará el marco 

jurídico vigente del país, con el único afán de que este Consejo funcione de manera 

adecuada y responda a las necesidades apremiantes en la política de salud que requiere 

Paute. 

 

 

 



 
 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN  PAUTE 

 

Considerando: 

 

Que, El artículo 32 de la Constitución de la República del e CUADOR, dispone: “…La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

El Estado garantizará éste derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y 

bioética, con el enfoque de género y generacional…” 

Que, El artículo 358 de la Constitución prescribe “Art. 358.- El sistema nacional de salud 

tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 

reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.” 

Que, el artículo 359 de la Constitución de la República determina: “Art. 359.- El 

sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, 

acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social.” 

Que, el artículo 360 de la Constitución de la República establece que: Art. 360.- El 

sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la 

salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención 

primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 

salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 

que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Que, la Constitución de la República en su artículo 361 dispone: “Art. 361.- El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable 

de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector.” 

Que, En el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD establece que entre las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal se encuentra la siguiente: “…j) Implementar los sistemas de 

protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual 

incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas 

rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales”; 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 



 
 

Descentralización COOTAD, literal g) establece que, entre las competencias exclusivas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, se encuentra la de: “…Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 

así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley…”. 

Que, el Estado ecuatoriano a través de la normativa vigente, organiza el sistema 

Nacional de Salud y que está integrado por las entidades públicas, autónomas, privadas y 

comunitarias del sector, mismas que funcionan de manera descentralizada, 

desconcentrada y participativa; 

Que, Las condiciones de extrema pobreza y dispersión poblacional, convierten al tema 

de salud en el cantón Paute, en un aspecto prioritario para el mejoramiento de la calidad 

de vida; 

Que, en el cantón Paute, existen muchos ciudadanos y autoridades, que tienen el 

objetivo de establecer planteamientos para ejecutar acciones destinadas al mejoramiento 

de la calidad de los servicios de salud, la ampliación del acceso de la población a los 

servicios y el mejoramiento de las condiciones sociales y culturales que forman la cultura 

sanitaria; 

Que, Con fecha 25 de septiembre del 2002, se expide la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud, publicada en el Registro Oficial Nº 670 de este mismo año; y el 14 de 

enero del 2003, se expide el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Salud, publicada en el Registro Oficial 09; 

Que, En el artículo 14 de la referida Ley Orgánica del sistema Nacional de Salud, prevé 

la conformación de los Consejos Cantonales de Salud y que el artículo 23 cita la 

conformación y funciones de los mismos y de conformidad al Reglamento de la referida 

Ley; 

Que, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 67 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Salud, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, dotar a través de una ordenanza, la estructura mínima de los Consejos 

Cantonales de Salud; y, 

Que, El GAD Municipal de Paute debe impulsar y fortalecer propuestas de participación 

ciudadana en todos los ámbitos, más aún en el área de la Salud que en los últimos 

tiempos el país y el mundo atraviesa una de las pandemias más críticas; 

Que, La disposición Transitoria Vigésimo Segunda del COOTAD establece la 

obligación del Concejo Municipal actualizar y codificar las ordenanzas vigentes en el 

cantón. 

 

En uso de las atribuciones previstas en los artículos 7 y 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; EXPIDE  LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

CANTONAL DE SALUD DE PAUTE 

 

CAPITULO I. 

NATURALEZA Y DENOMINACIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL Y 

DOMICILIO DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE PAUTE 



 
 

Art. 1.- Naturaleza y denominación. – Créase el “Consejo Cantonal de Salud de 

Paute”, como una persona jurídica, de derecho público, adscrita al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paute, con Autonomía Administrativa y Financiera que se 

rige por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, la Ley Orgánica del sistema Nacional de Salud, su Reglamento de 

aplicación, por las disposiciones contenidas en la presente ordenanza y las demás del 

ordenamiento jurídico del país. 

 

Art. 2.- Representación Legal. - La representación legal del Consejo Cantonal de 

Salud de Paute tanto judicial como extrajudicial, será ejercida por el Secretario/a 

Técnico del Consejo, quien será un Servidor de Libre remoción nombrado por el 

Alcalde o Alcaldesa de Turno de Paute. 

 

Para ser Secretario/a Técnico del Consejo Cantonal de Salud de Paute, se requiere 

título de tercer nivel en áreas a fines al objeto del Consejo y-o administrativas con 

experiencia en el campo de la salud por lo menos cinco años. Servidor que estará 

clasificado y homologado en un nivel salarial similar al de Responsable de 

Dirección del GAD Municipal. 

 

Art. 3.- DOMICILIO. - El Consejo Cantonal de Salud se encontrará domiciliado en el 

cantón Paute y sus oficinas estarán ubicadas en las instalaciones que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paute designe para su correcto 

funcionamiento. 

 

CAPITULO II 

DE LOS FINES Y MEDIOS 

 

Art.4.- FINES. - En este marco se especifican los siguientes fines; 

 

a) Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, en especial las 

relacionadas con la salud y salubridad; 

b) Garantizar el acceso de servicios de atención de calidad para la población de 
Paute; 

c) Establecer políticas locales de salud y estándares de calidad en la atención para 

su aplicación en el cantón, en concordancia con los objetivos y metas nacionales 

de  salud; 

d) Realizar un control social de las actividades y recursos de salud en el cantón, que 

permitan su uso más racional y eficiente; 

e) La defensa de la salud de la ciudadanía; y, 

f) La coordinación estratégica de las acciones de la salud programadas y ejecutadas 

por cualquiera de las instituciones que laboren dentro de los límites cantonales. 

 

Art.5.- Medios. - Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Cantonal de Salud de 

Paute, podrá realizar todas las actividades lícitas que sean necesarias y para ello podrá 

efectuar todos los actos y otorgar todos los contratos y convenios permitidos por las 

Leyes ecuatorianas, en el marco de la descentralización y políticas del sector de la salud. 



 
 

Entre estos medios de actualización están: 

a) La conformación de espacios de concertación; 

b) El establecimiento de compromiso de gestión institucional con otros organismos 

públicos y privados en el cantón; 

c) La canalización de recursos y el seguimiento de los proyectos específicos en el 

campo de salud; 

d) La organización de la red plural de prestadores y servicios de salud, quienes 

serán los ejecutores del Plan Cantonal de Salud; 

e) El diseño y la implementación de un modelo de atención de salud familiar de 

base comunitaria; 

f) Propender el aseguramiento de la población rural al seguro social campesino; 

g) El diseño de fuentes de financiamiento y de planes operativos para la asignación 

de recursos para la salud; 

h) La capacitación de los agentes comunitarios de la salud; y, 
i) La coordinación y ejecución de programas de promoción, prevención, fomento y 

protección, atención curativa de primer y segundo nivel. Para ello, podrá ejecutar 
todo tipo de actos, convenios y contratos permitidos en la Ley ecuatoriana. 
 

CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE PAUTE 

Art.6.- Órganos del Consejo. - El consejo Cantonal de Salud de Paute para su 

funcionamiento contará con la siguiente estructura técnica administrativa mínima: 

 

1.- El Pleno del Consejo. 

Miembros que integran el Pleno del Consejo. 

2.- La Presidencia. 

Alcalde o Alcaldesa. 

3.- La Secretaría Técnica. 

Secretario/a Técnico 

Técnicos/as 

Contador/a y Secretario/a 

 

SECCIÓN I 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE PAUTE 

Art.7.- Integrantes. - El Pleno del Consejo Cantonal de Salud de Paute, estará 

integrado por los representantes de las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Salud, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Salud y que tengan relación con el cantón, a saber: 

1. El Alcalde de Paute o su Delegado. 

2. El Secretario Técnico del Consejo Cantonal de Salud de Paute, quien actuará 

como Secretario del Pleno del Consejo solo con derecho a voz. 

3. El Director Distrital del Ministerio de Salud Pública o su Delegado. 

4. El Director Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) o su 

Delegado; 

5. El Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o su 

Delegado. 



 
 

6. Los Representantes de los Comités Locales de Salud. 

7. El Director Provincial del Seguro Social Campesino o su Delegado. 

8. El Presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana o su Delegado. 

9. Un Delegado de los GADS Parroquiales del cantón Paute. 

10. Un Delegado de las entidades de Salud Privadas sin fines de lucro, 

organizaciones no gubernamentales (ONG`S) de Paute. 

11. Un Representante de los Servicios Comunitarios de Salud y agentes de la 
medicina tradicional y alternativa del cantón, si existiere. 

12. Un Representante de las Organizaciones comunitarias que actúan en promoción y 

defensa de la salud; y 

 

Las instituciones u organizaciones que se interesen por participar en el Pleno y 

que no se encuentran incluidos en el presente artículo, deberán solicitarlo por 

escrito al Pleno de Consejo Cantonal de Salud y éste tomará la resolución que 

estime conveniente. 

 

Art.8. - Derechos de los participantes.- todo participante en el Pleno del Consejo 

Cantonal de Salud de Paute, tiene los siguientes derechos: 

 

a) A ser escuchado en el Pleno, dar su opinión, emitir votación; y, 

b) Presentar al Pleno, proyectos e iniciativas para la adecuada consecución de sus 

fines y áreas de trabajo. 

Art.9.- Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. - El Pleno del Consejo Cantonal de 

Salud de Paute, será convocado por el Alcalde en su calidad de Presidente del Consejo 

Cantonal de Salud, o por iniciativa de un número de miembros que representen la 

tercera parte de los integrantes. 

El Pleno se reunirá ordinariamente cada tres meses y de forma extraordinaria las veces 

que considere necesaria. 

 

Art.10.- Quórum y Votaciones. - El Pleno del Consejo Cantonal de Salud de Paute, se 

instalará con la presencia de la mitad más uno de los miembros, de no contarse con los 

mismos se instalará e iniciará treinta minutos más tarde con los miembros presentes, 

particular que deberá constar en la convocatoria. 

 

La convocatoria se deberá efectuar con tres días hábiles de anticipación en el caso de 

ordinarias y 48 horas de anticipación para las extraordinarias. 

 

Las Resoluciones del Pleno del Consejo Cantonal de Salud de Paute, se adoptará por 

mayoría simple de votos. 

 

Art.11.- Funciones del Pleno del Consejo Cantonal de Salud de Paute. - Son 

atribuciones y deberes del Pleno del Consejo: 

 

 



 
 

a) Elaborar, evaluar y aprobar el POA, la política y el Plan Estratégico Cantonal de 

Salud, los cuales serán formulados participativamente, en el marco del Plan de 

Desarrollo Cantonal y presentarlos al Concejo Municipal; 

b) Celebrar los compromisos interinstitucionales requeridos para el funcionamiento 

de la red plural de prestadores y hacer la vigilancia de su cumplimiento; 

c) Evaluar el grado de cumplimiento de compromisos de integrantes en la 

ejecución del plan integral de salud, para lo cual la Secretaría Técnica 

establecerá mecanismos de seguimiento; 

d) Aprobar la inclusión de prestaciones adicionales al Plan Integral de Salud, en la 

medida que se cuente con el financiamiento local; 

e) Participar activamente en la organización y capacitación de: organizaciones 

comunitarias, comités de usuarios, y demás organizaciones en el nivel cantonal; 

f) Apoyar al GAD Municipal de Paute en la formulación e implementación de 

políticas enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población; 

g)  Elaborar, aprobar y presentar el informe de rendición de cuentas de acuerdo a la 

normativa legal vigente a la ciudadanía; 

h) Conformar las comisiones que sean necesarias para desarrollar los planes 
aprobados; 

i) Gestionar proyectos enmarcados en el cumplimiento de sus obligaciones y 

buscar alternativas para su funcionamiento, provenientes de organismos públicos 

y privados de carácter nacional e internacional; 

j) Otorgar el certificado de cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

Pleno del Consejo de salud a las entidades del sistema; 

k) Reunirse y colaborar con la puesta en marcha de los planes de contingencia 

diseñados por el Ministerio de Salud Pública, en caso de emergencia sanitarias; 

y, 

l) Las demás funciones que el Pleno del Consejo Cantonal de Salud o el Presidente 

le asigne y que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, 

atribuciones y obligaciones legales y reglamentarias. 

 

SECCION II 

DE LA PRESIDENCIA 

Art.12.- De la Presidencia del Consejo Cantonal de Salud. - La Presidencia Cantonal 

de Paute, es ejercida por el Alcalde o Alcaldesa del cantón, o su delegado/a permanente. 

 

Art.13.- De las funciones del Presidente. - Son funciones del Presidente: 

 

a) Convocar y presidir las sesiones del Pleno del Consejo; 

b) Participar con derecho a voz y voto en el Pleno del Consejo; 

c) Dirimir con su voto, las decisiones que en caso de empate se presente en las 

sesiones del Pleno del Consejo; 

d) Dirigir las acciones interinstitucionales e intersectoriales para la aplicación de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, su reglamento y demás normas 

vigentes; 



 
 

e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, las resoluciones y decisiones adoptadas 

en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo; 

f) Presentar para la aprobación del Pleno, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

la propuesta del Plan Cantonal de Salud, diseñado en el marco de las políticas 

nacionales y del plan estratégico cantonal, tal como lo establece el Reglamento a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud; 

g) Monitorear, conjuntamente con el Secretario Técnico, el cumplimiento de los 

compromisos para la ejecución del Plan Cantonal de Salud; 

h) Promover, impulsar y apoyar activamente la consecución de recursos y apoyos 

internos y externos que posibiliten la ejecución de los planes, programas y 

proyectos aprobados por el Pleno del Consejo; 

i) Presentar conjuntamente con la Secretaría Técnica los informes de rendición de 

cuentas para su aprobación, al Pleno; 

j) Suscribir las actas conjuntamente con el Secretario/a de las sesiones del Pleno; 

k) En ausencia del Pleno, conocer y contestar las peticiones, denuncias u otras que 

fueren presentadas por las entidades y organismos integrantes del sistema y las 

organizaciones de la sociedad civil; y, 

l) Las demás que le asigne la Ley, el reglamento y demás disposiciones emanadas 

por el pleno. 

 

SECCIÓN III 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO 

Art.14.- De las Funciones de la Secretaría Técnica. - La Secretaría Técnica es el 

órgano técnico y administrativo encargado de la gestión y operación permanente del 

Plan Cantonal de Salud. Ejercerá la Secretaría en las Sesiones del Pleno. Son funciones 

del Secretario/a Técnico/a. 

a) Ejecutar las decisiones y resoluciones que se adopten en el Pleno del Consejo 

Cantonal de Salud; 

b) Presentar anualmente para la aprobación del Pleno, a través del Presidente, la 

propuesta del Plan Cantonal de Salud, diseñado en el marco de las políticas 

nacionales y del plan estratégico cantonal, según la normativa vigente; 

c) Organizar las comisiones del Consejo Cantonal, cumpliendo con las decisiones 

señaladas en el reglamento interno elaboradas para el efecto; 

d) Coordinar el trabajo de las comisiones, realizando el seguimiento sobre el 

avance de los planes y programas, los resultados logrados y las acciones 

ejecutadas; 

e) Coordinar acciones interinstitucionales e intersectoriales para la ejecución del 

Plan Cantonal de Salud a través de la red de servicios de salud, según el 

reglamento respectivo; 

f) Monitorear el cumplimiento de los compromisos para la ejecución del Plan 

Cantonal de Salud; 

g) Informar al Pleno sobre el grado de cumplimiento de los compromisos en la 

ejecución del Plan Cantonal de Salud y formular las recomendaciones 

pertinentes; 



 
 

h) Presentar conjuntamente con el Presidente/a los informes de rendición de 

cuentas para su aprobación, al Pleno; 

i) Preparar la documentación, justificaciones de orden técnico, estudios, proyectos 

o investigaciones que se requieran para las reuniones del Pleno; 

j) Elaborar el Reglamento para el funcionamiento interno del Consejo Cantonal de 

Salud de Paute y demás instrumentos que sean necesarios, mismos que serán 

puestos en conocimiento del Pleno del Consejo para su aprobación; 

k) Presentar a consideración y aprobación del Pleno, conjuntamente con el 

Presidente los proyectos de reformas legales a esta ordenanza y su reglamento; 

l) Intervenir con derecho a voz en las reuniones del pleno; 

m) Elaborar la agenda de las reuniones ordinarias y extraordinaria del Pleno y 

ponerlas en consideración del Presidente; 

n) Velar por la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros; 

o) Elaborar los informes sobre el estado de ejecución presupuestaria y demás 

informes y presentarlos para aprobación por parte del Pleno de Consejo, según 

corresponda; 

p) Suscribir con el Presidente las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Pleno; y, 

q) Las demás funciones que el Pleno del Consejo o el Presidente le asigne. 
 

CAPÍTULO IV. 

COMPROMISOS MUTUOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL Y EL CONSEJO CANTONAL DE 

SALUD 

Art.15.- Obligaciones del GAD Municipal del cantón Paute. – Estas son: 

 

 Presidir el Consejo Cantonal de Salud; 

 Incluir el presupuesto del Consejo Cantonal de Salud de Paute, en el 

Presupuesto del Gobierno A u tó no mo D es cen t r a l i z ado  

Municipal del cantón Paute, con respecto al Plan Operativo Anual, 

supeditadas a la disponibilidad económica y presupuestaria de la 

Municipalidad; 

 Aprobar el POA que presente el Consejo Cantonal de Salud de Paute y 

asignar los recursos para su funcionamiento; 

 Apoyar con recursos materiales, humanos y logísticos de acuerdo con el 

Plan Integral de Salud Cantonal en cooperación interinstitucional 

(convenios); 

 Ejecutar las acciones de salud descritas y especificadas como de su 

responsabilidad en el Plan Integral de Salud Cantonal. 

 

Art.16.- Obligaciones del Consejo Cantonal de Salud. – Estas son: 

 

 Socializar el Proyecto de Salud en coordinación con el GAD Municipal; 

 Presentar el Plan Operativo Anual POA. 

 Presentar el Informe técnico y económico pertinente del ejercicio anterior. 



 
 

 
 

CAPITULO V 
DEL PATRIMONIO 

 
Art.17.- Integración. - El activo del Consejo Cantonal de Salud de Paute, está 

integrado por los siguientes bienes: 

 

1. El aporte Municipal, que constará necesariamente en el presupuesto anual del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paute; 

2. Los bienes y valores que a cualquier título reciba de personas naturales o 

jurídicas, públicas y/o privadas, organismos nacionales e internacionales de 

manera ocasional o permanente; 

3. Los bienes y valores que de cualquier manera lícita llegue a adquirir; y, 

4. En general todos los ingresos que obtuviere a cualquier título a favor del 

Consejo Cantonal de Salud de Paute. 

 

Art.18.- Beneficio de inventario. - El Consejo Cantonal de Salud de Paute, puede 

recibir herencias, legados y donaciones, las cuales aceptará con beneficio de inventario. 

 

CAPÍTULO VI. 

REGISTRO DE SALUD 

 

Art.19.- REGISTRO DE ENTIDADES DE SALUD. - Toda organización 

pública o privada, con o sin fines de lucro, natural y jurídica, antes de ejecutar 

actividades relacionadas directamente con la salud y con servicios de salud en el 

cantón, deberá registrarse legalmente en el Consejo Cantonal de Salud de Paute. 

 

El registro de las organizaciones debe estar acompañado de los siguientes 

documentos: 

a) Nombramiento del representante legal, quién será el responsable directo 

con el Consejo y con la población; 

b) Documento otorgado por entidades oficiales, que certifique la personería 

y tipo de organización; 

c) Descripción breve del currículum de los recursos humanos que disponen 

y que intervendrán en el cantón; 

d) Descripción breve de los materiales y fuentes de financiamiento que 

disponen para su intervención en el cantón; y, 

e) Breve descripción de los fines, objetivos y metas que persiguen y 

procedimientos a ejecutarse para su alcance. 

 

Toda organización que incurra en el incumplimiento de lo contenido en este 

ARTÍCULO, se sujetará a las sanciones contempladas en las disposiciones 

legales pertinentes. 

 



 
 

 

 

Art.20.- Reforma de la Ordenanza. - la presente ordenanza podrá ser reformada por 

pedido del Consejo Cantonal de Salud de Paute, para lo cual se requiere el voto de la 

mitad más uno de sus miembros del Pleno o por iniciativa de uno de los miembros del 

Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paute, 

propuesta que deberá ser presentada al Alcalde para que dé el tramite pertinente. 

 

Cuando el proyecto de reforma a esta ordenanza sea presentado por cualquiera de las y 

los concejales, la Comisión de Legislación obligatoriamente invitará al debate al 

Secretario Técnico del Consejo Cantonal de Salud de Paute, para que conozcan de las 

propuestas de reforma y presenten sus aportes. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- Con la emisión de la presente ordenanza, quedan expresamente derogadas todas 

las Ordenanzas y resoluciones que en esta materia hayan sido aprobadas anteriormente por 

el Concejo Municipal de Paute. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal y Dominio web 

del GAD Municipal del Cantón  Paute. 

 

 

 


