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RESOLUclóN MUNICIPAL No.065-2020

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    interierritorial,

integración y participación  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     rura[es     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,  Autonomía   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  parte  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  aniculo  54  del  Código  Orgánico  de Autonomía  y  Descentralización  manifiesta:  "
Funciones.-    Son    funciones    del    gobierno    autónomo    descentralizado    municipal    las
siguientes:h)   Promover  los  procesos  de  desarrollo  económico   local  en  su  jurisdicción,

poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria,  para lo cual
coordinará  con  los otros  niveles de gobierno;p)  Regular,  fomentar,  autorizar y controlar el
ejercicio de actívidades económicas,  empresariales o profesionales,  que se desarrollen en
locales  ubicados  en  la  circunscripción territorial  cantonal  con  el  objeto  de  precautelar  los
derechos de la colectividad.

Que  el  art.  60   Código  Orgánico de Autonomía  y  Descentralización  manifiesta:  " Art.  60.-
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,  en  el  ah.   127  de  la  Ley  Orgánica  de   Economía  Popular  y  Solidaria  manifiesta:
Entidades de apoyo.-Para efectos de la presente Ley, serán considerados como entidades
de apoyo  los Gobiernos Autónomos  Descentralizados;  y,  las fundaciones y corporaciones
civiles que tengan como objeto social  principal  la  promoción,  asesoramiento, capacitación

y asistencia técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley.
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rt.89 del  Reglamento del Código de Planificación y Finanzas publicas manifiesta:
" Art.  89.- Donaciones o asignaciones no reembolsables.- Las entidades del sector público

podrán   realizar   donaciones   o   asignaciones   no   reembolsables   a   favor   de   personas
naturales  o  jurídicas  de  derecho  privado  sin  fines  de  lucro,  destinadas  a  investigación
científica,  educación,  salud,  inclusión social y donaciones para  la ejecución  de programas
o proyectos prioritarios de inversión en beneficio directo de la colectividad,  priorizados por
la  Secretaría   Nacional  de   Planificación  y  Desarrollo  en  el  caso  de  las  entidades  que
conforman  el  Presupuesto  General  del  Estado  o  por  la  instancia  correspondiente  para  el
resto  de  entidades  públicas   .En  el  caso  de  que  se  traten  de  asignaciones  de  gasto

permanente  no  requerirán  ser  priorizados  por    la  Secretaría  Nacional  de  Planificación  y
Desarrollo"

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2020-0176-M,  de  fecha  20  de  febrero  de
2020,  Suscrito por el  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán, Alcalde del Cantón  Morona en  el que
manifiesta:  " En atención al Memorando  No.  GMCM-DESST-2020-0158-M, de fecha  13 de
febrero de 2020, suscrito por el  lng.  Paul VladimirArevalo Moreno,  Director de Gestión de
Economía  Solidaria,   Social  y  Turismo,   dispongo  se  sirva  elaborar  el  "CONVENIO   DE

COOPERACIÓN      INTERINSTITUCIONAL     CELEBRADO      ENTRE      EL      GOBIERNO

MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA Y  LA FUNDACIÓN  EDUCATIVA MONS.  CÁNDIDO

RADA-FUNDER, adjunto informe y más documentos habilitantes en original"

Que,  mediante   Memorando  No.  GMCM-DESST-2020-0158-M,  de fecha  13 de febrero de
2020,  suscrito por el  lng.  Paul Vladimir Arevalo Moreno,  Director de Gestión  de  Economía
Solidaria,  Social y Turismo,  solicita al Señor Alca[de disponer al  Departamento de Gestión

de    Procuraduría    Sindica    la    elaboracion    del    "CONVENIO    DE         COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO  ENTRE  EL GOBIERNO  MUNICIPAL DEL CANTÓN

MORONA Y LA FUNDACIÓN  EDUCATIVA MONS.  CÁNDIDO  RADA-FUNDER.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-DESST-2020-0057-M,  de fecha  13 de febrero de
2020,    suscrito    por   el    lng.    José    Galeas    remite    el    "Convenio    De        Cooperación
lnterinstitucional   Celebrado   Entre   EI   Gobierno   Municipal    Del   Cantón   Morona   Y   La

Fundación    Educativa   Mons.    Cándido   Rada-Funder,    para   el   proceso   de   formación
denominado  "MI  CHANCE.-  GESTlóN  DE  EMPRENDIMIENTOS    CONSTRUCCIONES
CIVILES" de manera que sea analizado por el departamento jurídico, adjunto documentos
de la propuesta y borrador de convenio".

Que,  mediante  Oficio  Nro.  GMCM-GPS-2020-0116-OF,  de  fecha  06  de  marzo  de  2020,
suscrito  por  la Ab,  Verónica  ldrovo,  procuradora  Sindica  remite  informe jurídico  referente
al  Convenio   de  Cooperación  lnterinstitucional  celebrado entre  el  Gobierno  Municipal  del
Cantón   Morona   y   la   Fundación   Educativa   Mons.   Cándido   Rada-Funder,   en   el   que
manifiesta:   "   por   lo   tanto  .se   concluye   que   para   que   se   suscriba   el   convenio      de
Cooperación lnterinstitucional celebrado entre el Gobierno Municipal del Cantón  Morona y
la  Fundación  Educativa Mons.  Cándido  Rada-Funder,  de acuerdo al art 60  numeral  n),  se
requiere  la  autorización  del  Concejo  Municipal.   En  el  caso  del  Gobierno  Municipal  del
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cantón  Morona,  serán  documentos  habilitantes  para  realizar el  Convenio  la  resolución  de
del  Concejo  Municipal,   nombramiento  vigente  del  representante  legal  de  la  Fundación
Educativa Mons.  Cándido Rada-Funder, estatuto d ella mencionada fundación, aprobación
del estatuto, documentos que acrediten que están autorizados para dar las capacitaciones

y los documentos de la máxima autoridad.

Que,  el Concejo Municipal del  Cantón  Morona,  en  Sesión Ordinaria de fecha  11  de marzo
de    2020    luego    de    tratar    el    punto    correspondiente    dentro    del    orden    del    día
``Conocimiento,      análisis      y      aprobación      del      Convenio      de      Cooperación

lnterinstitucional  celebrado  entre  el  Gobierno  Ivlunicipal  del  Cantón  Morona  y  la
Fundación  Educativa  Mons.  Cándido  Rada-Funder.".en  ejercicio  de  sus  atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE:

POR UNANIMIDAD APROBAR  EL               CONVENIO               DE               C00PERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL    CELEBRADO     ENTRE     EL    GOBIERNO     MUNICIPAL    DEL

CANTÓN    MORONA   Y    LA    FUNDAclóN    EDUCATIVA    MONS.    CÁNDIDO    RADA-
FUNDER."

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  -

Macas, a 11  de marzo de 2020

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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