
 

 

 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No.  074 - 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 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 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, Autonomía y 
Descentralización, artículo 57, literal t), establece; Ah. 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 artículo 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 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 “DECLARASE 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 PARA MÉDICOS, 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, el Informe de Situación COVID-19, de 15 de marzo de 2020, transcribe 
las resoluciones adoptadas por el COE Nacional de 14 de marzo de 2020, 
dentro del punto 4. Acciones de respuesta del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR).- (Mesa técnica de trabajo) 
MTT4.- ALOJAMIENTOS TEMPORALES Y ASISTENCIA HUMANITARIA, 
establece la identificación de infraestructuras para ser activadas para la 
atención a personas en caso de aislamiento; 

 
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 
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 competencias 
legales y constitucionales…” 

 
Que, por medio de Resolución Administrativa No. 0140- ALC-GMCM-2020, de 
17 de marzo de 2020, el Ing. Franklin Galarza Guzmán se acoge al estado de 
excepción declarado por el Presidente de la República y declara emergencia 
sanitaria el cantón Morona, en virtud de prevenir los riesgos que generan el 
COVID-19, para lo cual destinará los recursos económicos necesarios. 
 
Que, por medio de Nro. MDG-GMOR-2020-0252-OF de 18 de marzo de 2020, 
el Gobernador de la Provincia de Morona Santiago, Dr. Juan Fernando León 
Pilco, remite las resoluciones adoptadas en la reunión del COE Provincial 
mediante la cual se analizó la situación sanitaria de la Provincia de Morona 
Santiago, derivada de la pandemia mundial desencadenada por el Coronavirus. 
Y en virtud de que en nuestra Provincia se han presentado casos de esta 
enfermedad y existe el riesgo inminente del incremento de los mismos con la 



 

 

 

consecuencia que podrían afectar en la salud de los ciudadanos. Y la 
imposibilidad de recursos del sector de la salud se resolvió solicitar la 
colaboración económica, materiales y logística de los GADs Provincial y 
Cantonales para cubrir esta situación emergente que permita la adquisición de 
los siguientes equipos especializados, insumos y materiales de prevención, 
dentro de las cuales se detallan “…5. Recursos económicos para el 
funcionamiento de sitios de aislamiento y áreas físicas para la atención de los 
pacientes infectados (hospedaje, alimentación)…” 
 
Que, en el marco de la Resoluciones adoptadas el 19 de marzo de 2019,  por 
el COE Provincial que resolvió “…Identificar el o los sitios específicos para el 
aislamiento de personas infectadas con COVID-19, en donde se les brindara la 
atención adecuada..” 
 
Que, mediante resoluciones adoptadas el 21 de marzo de 2020, en el COE 
Provincial, determinaron  “1.El GAD-Municipal del cantón Morona y la 
Representante Legal del Asilo de Ancianos, a través del instrumento jurídico 
pertinente, firmaran un convenio en comodato del antiguo edificio donde 
funcionaba el asilo, y en el cual se realizará la intervención en el mejoramiento 
y adecentamiento de la infraestructura con la finalidad de transformarlo en un 
sitio adecuado a disposición de pacientes que presenten síntomas COVID-19. 
2.EL GAD-Provincial y el CEFAS de Morona Santiago, se encargarán del 
equipamiento y de la provisión de los insumos necesarios para el 
funcionamiento del edificio dispuesto para el tratamiento de pacientes con 
síntomas de COVID-19…” 
 
Que, mediante Oficio No. 043-HAPM-2020, de 21 de marzo de 2020,  Sor 
Isabel Játiva se dirige al Alcalde del cantón Morona, por medio de la cual da 
respuesta a las solicitudes verbales recibidas por las autoridades del COE 
Provincial, estableciendo: “ Frente a las solicitudes verbales recibidas ara que 
nuestro Hogar facilite las instalaciones del antiguo Hogar de Ancianos que se 
localiza en el barrio la Barranca Av. La Ciudad, para tratar en él personas 
afectada por el COVID-19; expreso que nuestro irrestricto compromiso para 
otorgar.- a medida de nuestras limitadas capacidades económicas,- la ayuda 
que requieran. La infraestructura que disponemos,- como habrán podido 
apreciar,- se encontraba en proceso de refacción, requiriéndose para utilizarla, 
concluir estos trabajos. Con los propósitos expuestos y por exigencia de ley, se 
vuelve necesario que ustedes definan quien tomara a cargo la responsabilidad 
sobre el bien inmueble a recibirse en préstamo: suscribiendo, como requisito 
previo, un contrato de comodato, donde puntualizaran: los trabajos a realizar, 
cronograma de obras, presupuestos, autorizaciones, plazo de restitución, 
etc.,..” : 
 
Que, la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
Nuestra Señora Purísima de Macas, con número de RUC 1490804273001, 
inicia sus actividades el 21 de agosto de 2003, con la finalidad de realizar 
actividades de asistencia social prestado por asilos de ancianos, que se 
encuentra ubicada en la provincia de Morona Santiago, cantón Morona, 
parroquia Macas, en la calle Justa Rivadeneira a 80 metros del hospital 
provincial de Macas. 



 

 

 

Que, El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 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 
da la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el efectivo goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"; 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, 
entre otros por los principios de coordinación; 

 
Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 
que: "El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades 
de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno". 

 
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, 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 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 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 Art. 54 el COOTAD señala, que son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal las siguientes “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; …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 Código Orgánico de Organización Territorial, establece “Art. 57.- 
Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: …b) 
Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su 
favor ;c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute; h) Aprobar a 
pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y 
reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten…”. 
 
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;… 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; 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, La Ley de Seguridad Pública y del Estado, artículo 24, indica que los 
Comités de Operaciones de Emergencia “Son instancias interinstitucionales 
responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la 
reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de 
emergencia y desastre. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), 
operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implica la 
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, 
como lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República. Existirán 
Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y 
cantonales para los cuales la Secretaría Nacional Técnico de Riesgos 
normarán su conformación y funcionamiento”. 
 
Que,  El Manual del COE, señala en el punto 4.4 Comités de Operaciones de 
Emergencia según el ámbito territorial,  que el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos, la coordinación de la respuesta se la 
realiza a través de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de 
acuerdo a su ámbito territorial, correspondiéndoles a los Comités de 
Operaciones de Emergencia Provinciales y Cantonales el máximo nivel de 
coordinación  para la atención de emergencias y desastres o como 
preparación ante potenciales eventos según el nivel de alerta emitido. 
 
Que, el Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 
señala en su Art. 89.- “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 
pública… Los consejos o gabinetes sectoriales de política, en el caso de la 
función ejecutiva; los consejos provinciales y regionales y los concejos 
municipales o metropolitanos en el caso de los gobiernos autónomos 
descentralizados; mediante resolución establecerán los criterios y 
orientaciones generales que, enmarcándose en la señalado en este artículo, 
deberán observar sus entidades dependientes para la realización de las 
indicadas transferencias. Las entidades de la Función Ejecutiva que no 
pertenezcan a un consejo o gabinete sectorial de política deberán ser 
priorizadas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.” Y “Art. 
104.- Prohibición de donaciones.- Prohíbase a las entidades y organismos del 
sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por 
cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de 



 

 

 

derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos 
regulados por el Presidente de la República, establecidos en el Reglamento 
de este Código, siempre que exista la partida presupuestaria.” 
 
 
Que, con sustento en los artículos 164 y 165 dela Constitución se enfatiza que 
la suspensión de derechos y la adopción de medidas excepcionales solo 
pueden ordenarse mediante decreto ejecutivo de estado de excepción, sin 
perjuicio de las disposiciones complementarias que los comités de operaciones 
de emergencia nacionales, provinciales, cantonales u otras autoridades de 
aplicación emitan en el marco de las competencias y atribuciones que 
expresamente les confiere la constitución y la ley de acuerdo al art 226 de la 
Constitución de la Republica.   
 
Que, mediante dictamen No. 1-20-EE/20A de la Corte Constitucional del 
Ecuador de fecha 25 de marzo de 2020, en el literal  e) manifiesta: Que las 
disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional sobre la 
zona especial de seguridad declarada deberán sujetarse a la Constitución, la 
ley y a los límites impuestos en el dictamen No. 1-20-EE/20; las mismas que 
deberán emitirse:“(i) en estricta coordinación con las autoridades 
correspondientes […] (ii) en atención a cumplir los objetivos y fines del estado 
de excepción; (iii) con fundamento en los requisitos de necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad; y, (iv) previamente informada a la ciudadanía por todos los 
medios posibles, con el fin de brindar seguridad y certeza; así como proteger y 
respetar los derechos que no han sido suspendidos y limitados, y aquellos que 
no son susceptibles de intervención y que permanezcan vigentes a pesar del 
estado de excepción”. 
 
 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 08 
de abril de 2020, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del 
día " Conocimiento y ratificación CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y LA 
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS NUESTRA SEÑORA PURÍSIMA DE MACAS”, en ejercicio 
de sus atribuciones constitucionales y legales. 

 
RESUELVE 

POR MAYORÍA DAR POR CONOCIDO Y RATIFICAR EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
MORONA Y LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS 
ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SEÑORA PURÍSIMA DE MACAS, 
CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS CONCEJALES ANDRÉS NOGUERA, 
NADIA SENSÚ, FEDERICO TSEREMP, VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR 
PICHAMA, ALCALDE FRANKLIN GALARZA GUZMÁN Y UNO EN CONTRA 
POR PARTE DEL CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Macas, 08 de abril de 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

AB. RUTH CABRERA SALAS 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
 


