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CONSIDERANDO:

Que, el afiículo 226 de la Const¡tución de la República del Ecuador expresa: ,tas
instituc¡ones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
serv¡dores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatat
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumpl¡m¡ento de sus fines y hacer efect¡vo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución'*,

Que, el arlículo 227 ibídem establece: "La administración púbtica const¡tuye un seruicio
a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, cat¡dad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, part¡cipación,
planificación, transparcncia y evaluación'-,

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
admin¡strativa y financiera; y, se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana,
determinando que const¡tuyen gobiernos autónomos descentralizados, entre
otros, los conse.los provinciales;

Que, el artículo 40 del Código Orgánico de Organización Terr¡tor¡al, Autonomía y
Descentralización establece que los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
administrativa y f inanciera;

Que, el artículo 49 de la norma antes menc¡onada, establece que el prefecto o prefecta
provincial es la primera autoridad del ejecut¡vo del gobierno autónomo
descentralizado prov¡nc¡al;

Que, de conformidad con el artículo 215 del Código Orgán¡co de Organización Terr¡tor¡al,
Autonomía y Descentralización, el presupuesto de los gobiernos autónomos
descentral¡zados se aiustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y
parroquiales respect¡vamente, en el marco del Plan Nacional de desarrollo, s¡n
menoscabo de sus competenc¡as y autonomía;

Que, el artículo 256 ibídem establece'. "El ejecutivo del gobierno autónomo
descentralizado, de ofic¡o o previo informe de la persona responsable de la unidad
financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos
disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, s¡empre que en el
prcgrama, subprograma o pa¡t¡da de que se tomen los fondos hayan d¡sponibilidades
suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte
debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el rcspectivo informe que
existe excedente de disponibilidades..." ;

Que, de acuerdo con el literal l) del artículo 50 del Cód¡go Orgán¡co de Organización 
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entre otras cosas delegar atr¡buc¡ones y deberes a funcionarios dentro del ámb¡to de
sus competencias;

Que, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento a la Ley orgánica del sistema Nacional
de contratac¡ón Pública, en aplicación de los principios de Derecho Adm¡n¡strativo
son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la
Ley como en este Reglamento General, aún cuando no conste en dicha normat¡va la
lacultad de delegación expresa_ La Resolución que la máxima autoridad emita para
el electo, determinará el contenido y alcance de la delegación;

Que, la Magíster susana González Rosado, med¡ante acto admin¡strativo contenido en
la Acción de Personal No. 0577-DPTH-GADPG-2020, de fecha 25 de junio de
2O2O, a las 1 5h00, asumió el cargo de Prefecta Provincial del Guayas, conforme
lo dispone el Art. 52 numeral 1) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonom ía y Descentralizac¡ón;

En uso de sus atribuciones y facultades que le confiere la legislación vigente,

RESUELVE:

Art. 1.- Delegar al Director/a Provincial Financiero/a, para que autorice los haspasos de
créditos previstos en el artículo 256 del código orgánico de organ¡zación Territorial,
Autonomía y descentral¡zación, que le sean solicitados por las Direcc¡ones prov¡nciales y
Técnicas de la lnstitución.

Art. 2.- Todas las funciones que se cumplan de acuerdo a esta Delegación serán en calidad
de Delegado/a de la Máxima Autor¡dad del Gobierno Provincial del Guayas. El Delegado/a
deberá de cumpl¡r con lo establecido en el artículo 258 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Aulonomía y Descentralización, para este efecto deberá enviar al Director
Provincial de Secretaría General copia de los oficios emit¡dos.

Art. 3.- El delegado/a ejercerá las atribuciones contenidas en esta resoluc¡ón con la mayor
diligencia, en apego a lo d¡spuesto en el ordenamiento juríd¡co ecuatoriano y deberá informar
a la inf rascrita de su ejecución.

Art 4.- Notificación y Publicación. - Disponer a la Dirección Provincial de Secretaría
General la notificación de la presente Resolución, así como su respectiva publicación, a
favés de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas,
sin perjuicio de la vigencia de la presente resolución.

Dado y firmado en el despacho de la señora Prefecta Provincial del Guayas, en la c¡udad de

Mgs.
DEL GUAYAS
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