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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 141-ALC-GMCM-2020 

 
ING. FRANKLIN ALEJANDRO GALARZA GUZMÁN 

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, literal l, señala 
respecto de la motivación de resoluciones: “Las resoluciones de los poderes públicos 
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 
servidoras o servidores responsables serán sancionados”; 

Que, el artículo 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227, señala "La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación"; 

Que, la constitución de la Republica en el artículo 240 establece que todos los 
gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales; y de conformidad del artículo 253 
ibídem el Alcalde es la máxima autoridad administrativa, quien ejercerá 
exclusivamente la facultad ejecutiva que comprende en el ejercicio de potestades 
publicas privativas de naturaleza administrativa bajo su responsabilidad de acuerdo a 
los artículos 9, 59, 60 literales a) b) del Código Orgánico De Organización Territorial, 
Autónoma y  Descentralización;  

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que "El 
Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante 
el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad"; 

Que, el artículo 390 de la ibídem, dispone "Los riesgos se gestionarán bajo el principio 
de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 
instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor 
capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su 
autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad"; 

Que, el Art. 3.- Principios del Código Orgánico de Organización Territorial, establece 
“…b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 
construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 
circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio 
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pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del 
Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y 
bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones 
territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y 
el cumplimiento del objetivo del buen vivir…”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 53.- Naturaleza 
jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 
fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 
municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
en su Art. 54 señala como funciones de gobierno autónomo descentralizado municipal: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 
públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;(…) 
“b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 
y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 
cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad… 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; 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; l) Prestar servicios que satisfagan 
necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a 
favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 
víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerio...;  

Que, el COOTAD en su Art. 55 establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley “…d) Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; … g) 
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; m) Gestionar los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de incendios…”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 57.- Atribuciones 
del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: …h) Aprobar a pedido del 
alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, 
cuando las circunstancias lo ameriten…”; 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 59.- Alcalde o 
alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular de acuerdo con los 
requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral.” Y el “Art. 60.- 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: a) Ejercer 
la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la 
representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;…o) La aprobación, 
bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 
originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución 
de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa 
deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de 
los mismos; p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, 
medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo 
cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su 
ratificación;,…” 

Que, el Art. 256, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización “…El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio 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, siempre que en el programa, subprograma o partida 
de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los 
respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o 
porque se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de 
disponibilidades. Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el 
legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo 
informe de la persona responsable de la unidad financiera…”  

Que el Art. 258.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización “…Informe al legislativo.- El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión más 
próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado…” 

Art. 259.- Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos para nuevos 
servicios no considerados en el presupuesto. Los suplementos de créditos no podrán 
significar en ningún caso disminución de las partidas constantes en el presupuesto. El 
otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes condiciones: a) 
Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se las haya podido 
prever; b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de imprevistos, 
ni mediante traspasos de créditos; c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se 
demuestre que las constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no 
habérselas estimado de manera suficiente o porque en comparación con el ejercicio o 
ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado total de recaudaciones 
durante la ejecución del presupuesto y existan razones fundadas para esperar que 
dicho aumento se mantenga o incremente durante todo el ejercicio financiero; y, d) 
Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos destinados al servicio 
de la deuda pública o a las inversiones. Art. 260.- Solicitud.- Los suplementos de 
crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el 
ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de 
emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera. 
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Que, el día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a través de su Director General ha declarado el brote de coronavirus como 
pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su 
propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas; 

Que, por medio de Acuerdo No. 00126 – 2020, de 12 de marzo de 2020, emitido por el 
Ministerio de Salud Pública, resolvió “DECLÁRESE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
SANITARIA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD, EN LOS SERVICIOS DE LABORATORIO, UNIDADES DE EPIDEMIOLOGÍA 
Y CONTROL, AMBULANCIAS AÉREAS, SERVICIOS DE MÉDICOS Y 
PARAMÉDICOS, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA POR LA INMINENTE 
POSIBILIDAD DEL EFECTO PROVOCADO POR EL CORONAVIRUS COVID-19, Y 
PREVENIR UN POSIBLE CONTAGIO MASIVO EN LA POBLACIÓN”. La declaratoria 
de emergencia está establecida por 60 días, con la finalidad de mitigar el virus para lo 
cual ha activado la mesa de trabajo 2 de Comité de Operaciones de Emergencia a 
nivel nacional, la cual coordinará con los Gobiernos Autónomos Descentralizados las 
directrices para la aplicación Acuerdo Ministerial. Mesa de Trabajo que fue activada el 
día jueves 12 de marzo de 2020 en las Instalaciones del ECU 911 del cantón Morona, 
en la cual el Gobierno Municipal se comprometió en realizar acciones necesarias para 
prevenir el brote masivo de propagación del virus, comprometiéndose en realizar 
actividades de prevención mediante desinfecciones sanitarias en las instalaciones 
municipales que aglomeren personas, tales como mercados, terminal terrestre, entre 
otros. Además del compromiso de adopción de mecanismos como teletrabajo, 
teleducación, etc. con el objetivo de evitar la propagación del virus en coordinación 
continúa con las diversas instituciones estatales.  

Que, mediante Decreto Presidencial anunciado en cadena nacional el 15 de marzo del 
2020, se determinó que a partir del martes 17 de marzo de 2020, a las 06h00, la 
circulación de personas y vehículos en las vías públicas, se realizará únicamente para 
las siguientes actividades: Para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y 
productos farmacéuticos, para asistir a los centros de salud, para llegar al lugar de 
trabajo y volver a sus domicilios, para cuidar a adultos mayores, personas con 
discapacidad o enfermedades graves, por razones de fuerza mayor o emergencia, 
comprobadas, la circulación de vehículos sólo está autorizada para estas mismas 
actividades, además del abastecimiento de combustible en las gasolineras y la policía 
y cuando lo requiera la fuerza armada, controlará su cumplimiento. 

Que, mediante Decreto Presidencial No. 1017, el Presidente Constitucional de la 
República, el 16 de marzo de 2020, declaró estado de excepción por calamidad 
pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la 
declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la OMS, entre las medidas 
adoptas se determinan: “…Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y 
el derecho a la libertad de asociación y reunión, determinar que el alcance a la 
limitación del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente con 
la finalidad específica de mantener cuarentena comunitaria y obligatoria… Los 
Gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus agentes de control 
metropolitano y municipales ayudaran en la vigilancia del cumplimiento de esta 
disposición; se exceptúan de la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, 
1) Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio privado 
de provisión de los servicios básicos… terminales terrestres, provisión de víveres y  
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otros servicios necesarios, en especial los que ayuden a combatir la 
propagación del COVID-19, con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, 
regularidad y continuidad en el marco de sus competencial legales y 
constitucionales…3) Comunicadores sociales acreditados… 4) …así como el 
transporte público administrado por las entidades estatales, sectores 
estratégicos… 7) Personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos 
y combustibles, con restricción vehicular… Respecto de la jornada laboral, se dispone 
la suspensión de la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de 
marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y sector 
privado. Los servidores públicos y empleados en general que su actividad lo permita, 
se acogerán al teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el Acuerdo Ministerial 
No. MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020…Durante el lapso de suspensión de la 
jornada laboral se deberá garantizar la provisión de los servicios públicos 
básicos… salud, seguridad, bomberos, riesgos, víveres, sectores estratégicos y 
otros servicios necesarios… estos servicios podrán mantener la jornada laboral 
presencial…” 

Que, no obstante que dicha situación no es imputable, por acción u omisión, a la 
Municipalidad de Morona ni a ninguno de sus dignatarios o funcionarios, esta 
institución debe encarar con eficacia y urgencia, garantizando la dotación y 
continuidad de los servicios públicos básicos que son competencia del Gobierno 
Municipal del cantón Morona implementando los procedimientos operativos que 
aseguren la calidad, cantidad y disponibilidad de los mismos; 

Que mediante Resolución administrativa Nro. 0140- ALC-GMCM-2019, emitida el 17 
de marzo de 2020, el suscrito Ing. Franklin Galarza Guzmán, Alcalde del Cantón 
Morona, resolví: “…Artículo 1.- En virtud del estado de excepción, el Gobierno 
Municipal del Cantón Morona se acoge y declara de emergencia sanitaria el 
cantón Morona, en virtud de prevenir los efectos del COVID-19, para los cual 
destinará los recursos económicos necesarios; Artículo 2.- El Gobierno Municipal 
del cantón Morona garantizará la dotación de servicios básicos de agua potable y 
saneamiento para el cantón Morona, por intermedio de la Dirección de Agua Potable; 
Artículo 3.- La Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos y la Dirección de 
Tránsito y Transporte Terrestre, cumplirán con un proceso de desinfección en las 
instalaciones públicas, (Terminal Terrestre, Mercados, Camal, etc.) las cuales son 
espacios públicos que aglomeran ciudadanos. Lo señalado se realizará por medio de 
un proceso de fumigación y limpieza permanente; (…) DISPOSICIONES 
GENERALES.- PRIMERA: Disponer a la Dirección de Gestión Administrativa y 
Dirección de Gestión Financiera, realizar las acciones y trámites para la asignación de 
recursos necesarios para la contratación de bienes, obras y/ o servicios para superar 
la emergencia…” 

Que, mediante memorando No 189-GFIN-GMCM-2020, de 17 de enero de 2020, la 
Magister, Villman Rosario Peñafiel Tapia, Directora Financiera del Gobierno Municipal 
del Cantón Morona, solicita realizar la primera reforma de suplementos, reducción 
y traspasos de créditos, al presupuesto general del Gobierno Municipal del 
Cantón Morona, del ejercicio económico del año 2020, para cubrir el pago de 
egresos, para la contratación y adquisición  de bienes, servicios y obras, necesarias 
para superar la emergencia declarada, conforme consta en la resolución administrativa 
Nro. 0140- ALC-GMCM-2019, de 17 de marzo de 2020. 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 240, 253 de la 
Constitución de la República del Ecuador, artículos 59 y 60  del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
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RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar los suplementos, reducciones y traspasos de créditos, de las 
partidas presupuestarias que constan en la primera reforma de suplementos, 
reducción y traspasos de créditos, al presupuesto general del Gobierno Municipal del 
Cantón Morona, del ejercicio económico del año 2020, del Gobierno Municipal del 
cantón Morona, que fue aprobada y sancionada el 10 de diciembre de 2019, 
presentada por la Magister Villman Peñafiel Tapia, Directora Financiera. 

Artículo 2.- Informar al Ilustre Concejo Municipal del Cantón Morona, en la sesión más 
próxima sobre la reforma de suplementos, reducción y traspasos de créditos 
autorizado, de acuerdo con la emergencia declarada, conforme dispone el artículo 60 
literal o) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD.  

Artículo 3.- La presente Reforma Presupuestaria, será de directa e inmediata 
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, sin que medie requisito ni 
condición alguna.  

Articulo 4.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa, al Departamento 
Financiero y Administrativo para el cumplimiento y fines de ley.  

Dado y firmado en la ciudad de Macas, a los 17 días del mes de marzo de 2020. 

 
 
 
Ing. Franklin Galarza Guzmán  
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA 
 
Proveyó y firmó la resolución administrativa que antecede el Ing. Franklin Galarza 
Guzmán, Alcalde del cantón Morona, hoy 17 de marzo de 2020, a las 16h30 minutos.  
CERTIFICO.-  
 
 
 
Ab. Ruth Cabrera Salas. 
SECRETARIA GENERAL  
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