
 

MIENTRAS DURE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19, SE SUSPENDEN LOS PLAZOS O TÉRMINOS PREVISTOS EN 

LA LEY PARA LA SUSTANCIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS 

 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA  No. 142-2020 

ING. FRANKLIN GALARZA GUZMAN 

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 indica “…Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 

y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 40 manifiesta que “Los 

gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 

y jurisdicciones territoriales…” 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en su artículo 7 expresa que “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 

facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 

regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 

dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

 

Que, el articulo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera…” 



 

Que, el Gobierno Nacional, por medio del Acuerdo Ministerial No. 126-2020 de 

11 de marzo del 2020, suscrito por la Ministra de Salud Pública, declaró el 

estado de emergencia sanitaria en todo el país con el fin de impedir la 

propagación del COVID-19; disponiendo además que a partir del día martes 17 

de marzo queda restringida la circulación de personas en el territorio nacional; 

Que, debido a la emergencia sanitaria el Gobierno Municipal del cantón 

Morona, con Resolución Administrativa No. 140-ALC-GMCM-2020 el 17 de 

marzo del 2020 resolvió “… acoger y declarar emergencia sanitaria al cantón 

Morona en virtud de prevenir los efectos del COVID 19…” 

Que, los días de suspensión de atención al público en las dependencias del 

Gobierno Municipal del cantón Morona se suspenden el computo de plazos y 

términos en los procedimientos administrativos de conformidad con lo previsto 

en el Art. 162 del Código Orgánico Administrativo numeral  5), y además por 

cuanto estas medidas restringen el adecuado despliegue del ejercicio del 

derecho básico a la defensa de las partes; y,  

 

Que, el Código Orgánico Administrativo  en el artículo 269 establece “Se prevén 

los siguientes recursos: apelación y extraordinario de revisión. Le corresponde 

el conocimiento y resolución de los recursos a la máxima autoridad 

administrativa de la administración pública en la que se haya expedido el acto 

impugnado y se interpone ante el mismo órgano que expidió el acto 

administrativo. 

 

Que, el Código Orgánica de Organización Territorial en su artículo 59 establece 

“…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”. 



Que, el Código Orgánica de Organización Territorial en su artículo 60 letra a) 

indica “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…” 

 

Que, las Direcciones Departamentales del Gobierno Municipal del cantón Morona se 

encuentra suspendida la atención al público en virtud de la Resolución Administrativa 

No. 140-ALC-GMCM-2020, a partir del día martes 17 de marzo del 2020, mientras 

dure el estado de emergencia sanitaria y el estado de excepcion decretado: 

 

En ejercicio de las competencias que se atribuyen en los artículos 59 y 60 letra 

a) del  Código Orgánica de Organización Territorial. 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Se dispone la suspensión de los plazos y términos administrativos 

procedimentales en curso, en todos y cada uno de los procedimientos, procesos 

administrativos o peticiones que hayan sido presentadas o que se encuentren 

sustanciando, así como los procesos de impugnación administrativos y 

tributarios. El cómputo de los términos y plazos se reanudará el día hábil 

siguiente a aquel en que concluya la suspensión de la jornada laboral 

presencial ordenada por el Muncipio de Morona, para lo cual se emitirá 

cualquier prórroga que, al respecto, se disponga. 

 

Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en  la gaceta Municipal y en la 

página web institucional. 

 



Dado y firmado en el despacho de Alcaldía del Gobierno Municipal del cantón 

Morona, a los 17 días del mes de marzo de 2020. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Ing. Franklin Galarza Guzmán 

Alcalde del cantón Morona 
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