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RESOLUCIÓN  MUNICIPAL No. 044-2020
CONSIDERANDO:

Que,  el  artículo 238 de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador establece  que  los  Gobiernos
descentralizados  gozarán  de  autonomía  política,  administrativa  y  financiera  y  se  regirán  por  los

principios    de    solidaridad,    subsidiariedad,    equidad    interterritorial,    integración    y    pahicipación
ciudadana.

Que,   el   articulo   Art.   240.-   de   la   Constitución   de   la   República   del   Ecuador   Los   gobiernos
autónomos   descentralizados   de   las   regiones,   distritos   metropolitanos,   provincias   y   cantones
tendrán facultades  legislativas en  el  ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.  Las

juntas  parroquiales  rurales  tendrán  facultades  reglamentarias.  Todos  los  gobiernos  autónomos
descentralizados    ejercerán    facultades    ejecutivas    en    el    ámbito    de    sus    competencias    y

jurisdicciones territoriales.

Que,  el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomia  y  Descentralización,  artículo  57,
literal  t),  establece; Art.  57 Al  concejo  municipal  le  corresponde;  t)  Conocer y  resolver  los  asuntos

que le sean sometidos a su conocimiento por paíte del alcalde o alcaldesa.

Que  el  ahículo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organización  y  funcionamiento  del  Concejo
Municipal del  Cantón  Morona establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme establece la Constitución

de la  República y

Que,  el  Art.  7.-  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,   la
facultad    normativa    del    Concejo    Municipal    se    expresa    mediante    ordenanzas,    acuerdos    y
resoluciones,  que  son  normas jurídicas  de  interés  general  del  cantón,  expedidas  en el  ámbito  de
sus competencias y de  aplicación  obligatoria dentro de  la jurisdicción  municipal  prevista en  su  Ley
de creación.

Que,     el     articulo    An.     137.-    Código    Orgánico    de    Organización    Territorial,    Autonomía    y
Descentralización,   Ejercicio   de   las   competencias   de   prestación   de   servicios   públicos.-   Las
competencias  de   prestacjón   de   servicios   públicos  de  agua   potable,   en   todas  sus  fases,   las
ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas nomativas

y  dando  cumplimiento  a  las  regulaciones  y  políticas  nacionales  establecidas  por  las  autoridades
correspondientes.  Los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con
los     gobiernos     autónomos     descentralizados     de     estas    jurisdicciones     territorjales     y     las
organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón.

De     manera    complementaria    y    sin     perjuicio    de     1o     anterior,     los    gobiernos     autónomos
descentralizados   parroquiales   rurales   gestionarán,   coordinarán   y   administrarán   los   servicios

públicos   que   le   sean   delegados   por   los   gobiernos   autónomos   descentralizados   municipales.
Vigilarán  con  pariicipación  ciudadana  la  ejecución  de  las  obras  de  infraestructura  y  la  calidad  de
los servicios públicos existentes en su jurisdicción.

Los   gobiernos   autónomos   descentralizados   municipales   realizarán   alianzas   con   los   sistemas
comunitarios  para  gestionar  conjuntamente  con  las  juntas  administradoras  de  agua  potable  y
alcantarillado    existentes    en     las    áreas     rurales    de     su     circunscripción.     Fortaleciendo    el
funcionamiento   de    los   sistemas    comunitarios.    Los   gobiernos   autónomos    descentralizados
municipales  podrán  delegar  las  competencias  de  gestión  de  agua  potable  y  alcantarillado  a  los

gobiernos parroquiales rurales.
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187.-   Código   Orgánico   de   Organización   Territorial,   Autonomía   y   Descentralización.

lngresos  propios.-  Son  ingresos  propios  del  gobierno  autónomo  descentralizado  parroquial  rural
los   que   provengan   de   la   administración   de   infraestructura   comunitaria   y  del   espacio   público

parroquial.  De  igual  manera,  los  gobiernos  parroquiales  rurales  podrán  contar  con  los  ingresos
provenientes  de   la   delegación   que  a   su   favor  realicen   otros   niveles  de  gobierno  autónomo
descentralizado   y   los   que   provengan   de   cooperación   internacional,   legados,   donaciones,   y
actividades de autogestión.

Art.   189.-Tipos  de  transferencias.-  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización   Las   transferencias   a   los   gobiernos   autónomos   descentralizados   serán:   a)
Transferencias   provenientes   de   ingresos   permanentes   y   no   permanentes   para   la   equidad
territorialen   la   provisión   de   bienes   y   servicios   públicos   correspondientes   a   las   competencias
exclusivas.   Por  ingresos   permanentes   se   entenderá   los   ingresos   corrientes   del   presupuesto

general  del   Estado  que  administra  el  tesoro  nacional;   y  por  no  permanentes,   los  ingresos  de
capital  que  administra  el  tesoro  nacional,  exceptuando  los  de  financiamiento,   entre  los  cuales
consta   la   cuenta   de   financiamiento   e   importación   de   derivados   (CFID);    b)   Transferencias
destinadas a financiar el ejercicio de nuevas competencias;  y,  c) Transferencias para compensar a
los    gobiernos    autónomos    descentralizados    en    cuyos    territorios    se    generen,    exploten    o
industrialicen  recursos  no renovables.

Art.  60.-Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización. Atribuciones

del alcalde o alcaldesa.-Le corresponde al alcalde o alcaldesa:  n) Suscribir contratos, convenios e
instrumentos que comprometan al  gobierno  autónomo descentralizado  municipal,  de acuerdo con
la  ley.  Los convenios de crédito  o aquellos  que comprometan  el  patrimonio  institucional  requerirán
autorización  del  Concejo,  en  los  montos  y  casos  previstos  en  las  ordenanzas  cantonales  que  se
dicten en la materia;

Que,   mediante  Memorando  Nro.   GMCM-GPS-2020-0148-M,  de  fecha  09  de  febrero  de  2020,
suscrito   por  la  Ab.   Verónica   ldrovo,   Procurador  Sindico   en   el   que   manifiesta:   "Por  tanto   en
atención  al  An.137  inciso  6  y  7,187  y  189  y  60  literal  n)  del  COOTAD,  es  competencia  del
Concejo resolver y aprobar la delegación de competencias delegadas en virtud del informe técnico
de la  Dirección de Gestión de Agua  Potable y Alcantarillado,por tanto señor Alcalde sírvase  poner
a conocimiento del Concejo Municipal  para que resuelva,  apruebe y autorice la firma del  convenio
de  delegación de  competencias de  prestación  se servicios de Agua  Potable  a  la  Junta  Parroquial
Alshi 9 de Octubre"

Que,  el  Memorando  Nro.  GMCM-GAPA-2020-028-M,  de  31   de  enero  de  2020,   remitido  por  la
Direccíón  de Agua  Potable  y Alcantarillado,  mediante  el  cual  emite  informe técnico con  la finalidad

de  que  se  de  a  conocer al  Concejo  Municipal  para  que  resuelva  y  apruebe  la  solicitud  realizada

por la  Junta  Parroquial  de Alsm  9 de Oc{ubre  respecto  de  la delegación  de  competencias para  la
prestación  de  servicio  de Agua  Potable dentro  de  su jurisdicción.  El  referido  informe  señala  en  su
parte  pertinente:  "CONCLUSIONES  Se  sugiere  la  elaboración  y  suscripción  del  convenio  para  la
delegación  de  competencias  para  el  uso,  manejo  y  mantenimiento  del  sistema  de  agua  potable
construido  por  parte  dela  Municipalidad  del  Cantón  Morona  hacia  el  GAD  Parroquial  Alshi  9  de
Octubre,previa  autorización  del  Concejo  Municipal  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  60
literal  n);  una vez que  la Municipalidad  realizó la  recepción  provisional  de manera satisfactoria,  así

como  las  capacitaciones  y  adiestramiento  al  personal  que  opera  la  planta  de  tratamiento;  se  ha
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Ia entrega de los equipos para el control de  la  calidad de agua en  redes de distribución,
así como de los pliegos tarifarios.

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria  de  fecha  13  de  febrero  de
2020,  luego de tratar el  punto correspondiente dentro del orden del día "Conocimiento, análisis y
aprobación de la solicitud de delegación de competencias a  la Junta  Parroquial de Alshi 9
de Octubre, para el manejo de la planta de agua potable   de Alshi 9 de Octubre."en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD  APROBAR   Y AUTORIZAR  LA  FIRMA  DEL  CONVENIO  DE  DELEGACIÓN

DE   COWIPETENCIAS   DE   PRESTACIÓN   DE   SERVICI0   DE  AGUA   POTABLE  A   LA  JUNTA
PARROQUIAL DE ALSHl  9 DE OCTUBRE.

Macas, a  13 de febrero de 2020..

AB.  RUTH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON  WIORONA
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