
 

 

 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No.  076 - 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 60l literal p.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde 
al alcalde o alcaldesa, literal 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. 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, 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 oficio Nro. CBGMCM-PJCBGMCM-2020-0035-OF, de fecha 
20 de marzo de 2020, suscrito por el Cmdte. Carlos Loza solicita al Sr. Alcalde 
la donación de prendas de bioseguridad para el personal del Cuerpo de 
Bomberos” 200 mascarillas, 5 galones de gel y 200 pares de guantes…” 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
Que, el art 5 del Cootad manifiesta:- Autonomía.- La autonomía política, 
Administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la 
capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas 
y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno 
y en beneficio de sus habitantes 
 
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 Art. 9.- del Cootad manifiesta: Facultad ejecutiva.- La facultad ejecutiva 
comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras 
regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o 
metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales 

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 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 
MORONA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA”, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. 

 
RESUELVE 

POR MAYORÍA DAR POR CONOCIDO Y RATIFICAR EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CUERPO DE 
BOMBEROS DEL CANTÓN MORONA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN MORONA, 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 
 


