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RESOLuC16N MUNICIPAL No.   239-2020

CONSIDERANDO

Que,  el  artlculo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador establece que  los  Go-
biemos descentralizados gozafan de autonomla  polltica,  administrativa y financiera y se re-
gifan  por  los  principios  de  solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  interterritorial,  integraci6n  y
participaci6n ciudadana.
Que,  el  articulo Art.  240.- de la Constituci6n de la Reptlblica del  Ecuador Los gobiernos au-
t6nomos  descentralizados  de  las  regiones,  distritos  metropolitanos,  provincias  y  cantones
tend fan  facultades  legislativas  en  el  ambito  de  su§  competencias  y jurisdicciones territoria-
les.  Las Juntas  parroquiales murales tend fan facultades reglamentaria§. Todos los gobiemos
aut6nomos descentralizados ejercefan facultades ejecutivas en el ambito de sus competen-
cias y jurisdicciones territoriales.
Que el  articulo 3 de la  Refoma a la Ordenanza de Organizaci6n y funcionamiento del Con-
cejo  Municipal  del  Cant6n  Morona  establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme  establece  la
Constituci6n de la Repdblica.
Que, el Art. 7.-C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n,
la  facu[tad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expresa  mediante  ordenanzas,  acuerdos  y
resoluciones,  que son normas juridicas de intefes general del cant6n,  expedidas en el ambi-
to de sus competencias y de aplicaci6n obligatoria dentro de la jurisdicci6n municipal  previs-
ta en su Ley de creaci6n.
Que,  La Constituci6n de la Repdblica en su Art 3 garantiza sin discriminaci6n alguna el efec-
tivo goce de los derechos establecidos en la Constituci6n y en los instrumentos intemaciona-
les,  en  particular la  educaci6n,  Ia salud,  la  alimentaci6n,  Ia  seguridad  social  y el  agua  para
sus habitantes.
Que,  el  articulo  14 de  la Constituci6n de  la  Reptlblica del  Ecuador,  reconoce el  derecho de
la poblaci6n a vivir en un ambiente sano y ecol6gicamente equilibrado que garantice la sos-
tenibilidad  y el buen vivir.
Que el Art.  32 Constitucional  reconoce a la salud  como un derecho cuya realizaci6n se vin-
cula al ejercicio de otros derechos,  entre ellos el derecho al agua,  la alimentaci6n,  la educa-
ci6n,  la cultura fisica,  el trabajo,  Ia seguridad social,  los ambientes sanos y otros que susten-
tan el  buen vivir.
Que,  el  Art.  35  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador,  sefiala  que  las  personas
adultas  mayores,  nifias,  niftos y  adolescentes,  mujeres embarazadas,  personas con  disca-
pacidad,  personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastr6ficas
o de alta complejidad,  recibifan  atenci6n  prioritaria y especializada en  los ambitos  ptlblico y
privado.  La misma atenci6n prioritaria recibiran las personas en situaci6n de riesgo,  las victi-
mas de violencia domestica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogenicos.
EI Estado prestafa especial protecoi6n a las personas en condici6n de doble vulnerabilidad.
Que,  el Art.  66  de  la  Constituci6n  de  la  Reptlblica  reconoce  y  garantiza  el  derecho  a  una
vida  digna,  que  asegure  la  salud,  alimentaci6n  y  nutrici6n,  agua  potable,  vivienda,  sanea-
miento ambiental,  educaci6n, trabajo,  empleo,  descanso y ocio,  cultura fisica, vestido, segu-
ridad social y otros servicios sociales necesarios.
Que,  La Constituci6n  de  la  Republica del  Ecuador en  su  articulo 76,  literal  I,  Motivaci6n de
resoluciones:  "Las  resoluciones  de  los  poderes  pdblicos  debefan  ser  motivadas.  No  habfa
motivaci6n  si  en  la  resoluci6n  no  se  enuncian  las  normas  a  principios juridicos en  que  se
funda y no se explica la pertinencia de su aplicaci6n a los antecedentes de hecho.  Los actos
administrativos,  resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se con-
siderafan nulos. Las servidoras o servidores responsables sefan sancionados".
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Que, Ia Constituci6n de la Republica del Ecuador en su artfculo Art.166 inciso primero dicta-
mina El decreto de estado de excepci6n tend fa vigencia hasta un plazo maximo de sesenta
dias. Si las causas que lo motivaron persisten podra renovarse hasta par treinta dias mss, lo
cual debefa notificarse. Si el presidente no renueva el decreto de estado de excepci6n o no
lo notifica, 6ste se entendefa caducado.
Que, el articulo 226 de la Constituci6n establece que las instituciones del  Estado,  sus orga-
nismos,  dependencias,  las servidoras  o  servidores  pdblicos y  las  personas  que actden  en
virtud  de  una  potestad  estatal  ejerceran  solamente  las  competencias  y facultades  que  les
sean  atribuidas en  la  Constituci6n  y  la  ley.  Tendran  el  deber de  coordinar acciones  para  el
cumplimiento  de sus fines y  hacer efectivo  el  goce y ejercicio  de  los  derechos  reconocidos
en la Constituci6n.
Que,  la Constituci6n de la  Repdblica del Ecuador,  en su Art.  227.- La administraci6n pdblica
constituye un  servicio  a  la  colectividad  que se  rige  por  los  principios  de eficacia,  eficiencia,
calidad, jerarquia,  desconcentraci6n,  descentralizaci6n,  coordinaci6n  participaci6n,  planifica-
ci6n, transparencia y evaluaci6r`.
Que, la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador en su Art. articulo 273,  inciso tercero, Asig-
naciones  en  casos  de  catastrofes  naturales:  Unicamente  en  caso  de  catastrofe  existifan
asignaciones  discrecionales  no  permanentes  para  los  gobiernos  aut6nomos  descentraliza-
dos.
Que.  el  articulo  340  de  la  Constituci6n,  determina  que:  "El  sistema  nacional  de  inclusi6n  y
equidad  social  es  el  conjunto  articulado  y  coordinado  de  sistemas,  instituciones,  politicas,
normas,  programas y servicios que aseguran el ejercicio,  garantia y exigibilidad de los dere-
chos reconocidos en  la constituci6n y el cumplimiento de los objetivos del fegimen de desa-
rrollo„.

Que,  la Constituci6n de la  Reptlblica del  Ecuador en su Art.  389.- EI  Estado protegera a  las
personas,  las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres
de origen  natural  o antr6pico  mediante la prevenci6n ante el  riesgo,  la  mitigaci6n de desas-
tres,  la recuperaci6n y mejoramiento de las condiciones sociales,  econ6micas y ambientales,
con  el  objetivo  de  minimizar la  condici6n  de vulnerabilidad.  El  sistema  nacional  descentrali-
zado de gesti6n de riesgo esta compuesto por las  unidades de gesti6n de riesgo de todas
las instituciones pdblicas y privadas en los ambitos local,  regional y nacional.  EI  Estado ejer-
cefa la  rectoria a trav6s del  organismo t6cnico establecido en  la  ley. Tend fa como funciones
principales,  entre  otras:  5.  Articular  las  instituciones  para  que  coordinen  acciones  a  fin  de
prevenir y  mitigar los riesgos,  asi como para enfrentarlos,  recuperar y mejorar las condicio-
nes anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. . .
Que,  de conformidad  con  lo  contenido en  el  articulo  390 de  la  Carta  Fundamental  los  ries-
gos  se  gestionaran  bajo  el  principio  de  descentralizaci6n  subsidiaria,  que  implicafa  la  res-
ponsabHidad directa de las instituciones dentro de su ambito Coronavirus y la declaratoria de
pandemia de COVID-19 por parte de la Organizaci6n Mundial de la Salud.
Que,  el  C6digo  Organico Administrativo Art,  5,  sehala  "Principio de calidad.  Las administra-
ciones publicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas
de las personas,  con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos pdblicos."
Que,  el  C6digo  Organico Administrativo   Art.  26,  indica  uprincipio  de  corresponsabilidad  y
complementariedad. Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestio-
naran de manera  complementaria,  en el  marco de sus propias competencias,  las actuacio-
nes necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las personas y el cum-
plimiento de los objetivos del buen vivir".
Que,  el  C6digo  Organico Administrativo   Art.  28  determina  "Principio  de  colaboraci6n.  Las
administraciones  trabajaran  de  manera  coordinada,  complementaria  y  prestandose  auxmo
mutuo.  Acordafan  mecanismos  de  coordinaci6n  para  la  gesti6n  de  sus  competencias  y  el
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uso eficiente de los recursos.  (...)  Las administraciones pod fan colaborar para aquellas eje-
cuciones de sus actos que deban realizarse fuera de sus respectivos ambitos territoriales de
competencia.  En las relaciones entre las distintas administraciones ptlblicas, el contenido del
deber de colaboraci6n se desarrolla  a traves de los instrumentos y procedimientos,  que de
manera comdn y voluntaria, establezcan entre ellas."
Que,  el  C6digo  Organico  De  Organizaci6n  Territorial:  Art.  5  establece,  que  "La Autonomia
Politica, Administrativa  y  Financiera de los Gobiernos Aut6nomos  Descentralizados y  Regi-
menes Especiales previstos en la Constituci6n comprenden el derecho y la capacidad efecti-
va de estos niveles de gobiemo para  regirse mediante normas y 6rganos de Gobierno  pro-
pios,  en sus respectivas circunscripciones territoriales,  bajo su responsabilidad,  sin  interven-
ci6n de otro nivel de Gobiemo y en beneficio de sus habitantes".
Que, el C6digo Organico  De Organizaci6n Territorial: Art.  9.- Facultad ejecutiva.- La facultad
ejecutiva comprende el ejercicio de potestades ptlblicas privativas de naturaleza administra-
tiva bajo responsabilidad de gobemadores a gobemadoras regionales, prefectos o prefectas,
alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y pre§identes o presidentas de juntas pa-
rroquiales rurales.
Que,  el  C6digo  Organico  De  Organizaci6n  Territorial:  "Art.3 .-... b)  Solidaridad.-Todos  los  ni-
veles  de  gobierno  tienen  como  obligaci6n  compartida  la  construcci6n  del  desarrollo  justo,
equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales,  en el  marco del  respe-
to 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 gobiemo,  redistribuir y reorientar
los recursos y bienes pdblicos para compensar las inequidades entre circunscripciones terri-
toriales;  garantizar la inclusi6n,  la satisfacci6n de las necesidades basicas y el cumplimiento
del objetivo del buen vivir. . ."
Que,  el  C6digo  Organico  De  Organizaci6n  Territorial:Art.  53.-  Naturaleza juridica.-  Los  go-
biernos aut6nomos descentralizados municipales son personas juridicas de derecho pdblico
con  autonomla  politica,  administrativa y financiera.  Estafan  integrados  por las funciones de
participaci6n  ciudadana;  legislaci6n  y  fiscalizaci6n;  y,  ejecutiva  previstas  en  este  C6digo,
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.  La sede del gobiemo
aut6nomo descentralizado municipal sera la cabecera cantonal prevista en la ley de creaci6n
del cant6n".
Que,  el  C6digo  Organico  De  Organizaci6n  Territorial:   Art.  54  el  COOTAD  sefiala,  que  son
funciones del  gobierno aut6nomo descentralizado municipal  las siguientes "b)  Disefiar e im-
plementar politicas de promoci6n y construcci6n de equidad e inclusi6n en su territorio, en el
marco de  sus  competencias  constitucionales  y  legales;  ...  f)  Ejecutar las  competencias ex-
clusivas y concurrentes reconocida§ par la Constituci6n y la ley y en dicho marco,  prestar los
servicios  pdblicos y  construir la  obra  pdblica cantonal  correspondiente con  criterios  de  cali-
dad,  eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad,  accesibilidad,  regulari-
dad,  continuidad,  solidaridad,  interculturalidad,  subsidiariedad,  participaci6n  y equidad; j)  lm-
plementar los sistemas de protecci6n integral del cant6n que aseguren el ejercicio garantia y
exigibilidad  de  los derechos  consagrados  en  la  Constituci6n  y en  los  instrumentos  lntema-
cionales,  lo cual incluira la conformaci6n de los consei.os cantonales, juntas cantonales y re-
des de protecci6n de derechos de los grupos de atenci6n prioritaria.  Para la atenci6n en las
zonas rurales coordinafa con los gobiemos aut6nomos parroquiales y provinciale§.. .
Que, el C6digo Organico De Organizaci6n Territorial:Art. 59,-Alcalde a alcaldesa.- EI alcalde
o alcaldesa es la primera auton.dad del ejecutivo del gobiemo aut6nomo descentralizado mu-
nicipal,  elegido  por votaci6n  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 co-
rresponde  al  alcalde  o  alcaldesa:  a)  Ejercer la  representaci6n  legal  del  gobierno  aut6nomo
descentralizado municipal;  y la representaci6n judicial  conjuntamente con el procurador sin-
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dico;...  n) Suscribir contratos,  convenios e instrumentos que comprometan al gobierno aut6-
nomo descentralizado municipal,  de acuerdo con  la ley.  Los convenios de cfedito o aquellos
que  comprometan  el  patrimonio  institucional  requeriran  autorizaci6n  del  Concejo,  en  los
montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia;. . .
Que,  el  C6digo  Organico  De  Organizaci6n  Territorial:3.23 Art.  140  del  COOTAD,  establece
que  la  gesti6n  de  riesgos  que incluye  las  acciones  de  prevenci6n,  reacci6n,  mitigaci6n,  re-
construcci6n y transferencia,  para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antr6pi-
co que afecten  al  canton se gestionafan  de manera  concurrente y de forma articulada  con
las politicas y los planes emitidos por el organismo nacional  responsable,  de acuerdo con  la
Constitiici6n.
Que,  el  Estatuto  Organico  de  Gesti6n  Organizacional  por  Procesos  del  Ministerio  de  Inclu-
sion Econ6mica y Social, expedido medianteAcuerdo Ministerial Nro.  000080 del 09 de abril
de 2014, establece como Misi6n institucional "Definir y ejecutar politicas, estrategias,  planes,
programas,  proyectos y servicios de calidad y con calidez,  para la inclusion econ6mica y so-
cial,  con 6nfasis en  los grupos de atenci6n prioritaria y la poblaci6n que se encuentra en si-
tuaci6n de pobreza y vulnerabilidad,  promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de
vida, la movilidad social ascendente y fortalecier`do a la economia popular y solidaria".
Que,   con Acuerdo Ministerial  120 del 17 de julio de 2019, la maxima autoridad del Ministerio
de lnclusi6n  Econ6mica Social resuelve delegar atribuciones,  entre otras,  a las Coordinacio-
nes  Zonales  y  Direcciones  Distritales,  segdn  lo  sefialado  en  los  articulos  7  y  8,  literal  d)
"Dentro  del  ambito  de  su jurisdicci6n,  la  suscripci6n,  ejecuci6n,  seguimiento,  modificaci6n,

terminaci6n  por mutuo acuerdo o de forma  anticipada y  unilateral  (...);  asi  como  los  conve-
nios especificos de cooperaci6n interinstitucional (. .. )"
Que, mediante Oficio Nro.  342-SCGMCM-2020, de fecha 24 de noviembre de 2020, suscrito
por el Concejal  Prof.  Federico Tseremp Presidente de la Comisi6n de Planificaci6n y  Presu-
puesto  remite el  tfamite de  autorizaci6n  del  convenio  entre el  Gad  parroquial  de  Sinai  y  el
Gobierno Municipal del Canton Morona (Casa Adulto Mayor).
Que, mediante Acta lntema 027-CLFCM-2020 de fecha 27 de octubre de 2020 suscrito por
el Profesor Federico Tseremp,  presidente de la Comisi6n de legislaci6n y Fiscalizaci6n en  la
que resuelven autorizar al sehor Alcalde la firma del convenio con el Gad parroquial de Sinai
considerando que un plazo de cinco meses el Gad de Sinai debe actualizar el comodato con
el  MIES.
Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2020-1203-M,  de  fecha  23  de  noviembre  de
2020,  suscrito  por el  lng.  Franklin  Galarza  Guzman, Alcalde del  Cant6n  Morona  remite  a  la
Comisi6n de Legislaci6n y Fiscalizaci6n los documentos habilitantes para el convenio Cons-
trucci6n y Adecuaci6n de la Casa del Adulto Mayor en Sinai"
Que,  mediante Memorando  Nro,  GMCM-GPS-2020-1149 -M,  de fecha  23  de  noviembre de
2020,  suscrito  por la  abogada Ver6nica  ldrovo.  Procuradora Sindica,  remite informe juridico
acerca  del  CONVENIO  ENTRE  EL  GAD  PARROQUIAL  SINAI  Y  EL  GOBIERNO  MUNIcl-
PAL DEL CANTON  MORONA (CASA ADULTO MAYOR) en el que sehala de acuedo al art.
54 el  Cootad  que sehala que son funciones del  gobierno aut6nomo descentralizado  munici-
pal  las siguientes "b)  Diseflar e  implementar politicas de promoci6n y construcci6n de equi-
dad e inclusion en su territorio,  en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
...  0  Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constituci6n y
la ley y en dicho marco,  prestar los servicios pdblicos y construir la obra pdblica cantonal co-
rrespondiente  con  criterios    de  calidad,  eficacia  y  eficiencia,  observando  los  principios  de
universalidad,  accesibilidad,  regularidad,  continuidad,  solidaridad,  interculturalidad,  subsidia-
riedad,  participaci6n y equidad: j) Implementar los sistemas de protecci6n integral del cant6n
que aseguren el ejercicio garantia y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitu-
ci6n  y  en  los  instrumentos  lnternacionales,  lo  cual  incluifa  la  conformaci6n  de  los  consejos
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cantonales, juntas cantonales y redes de protecci6n de derechos de los gmupos de atenci6n
prioritaria.  Para  la  atenci6n  en  las  zonas  rurales  coordinara  con  los  gobiemos  aut6nomos
parroquiales y  provinciales...  Previo  a  la firma del  convenio de  acuerdo  a  los  antecedentes
sefialados  se  sugiere  que  el  Concejo  autorice  al  Sr.  Alcalde  la  suscripci6n  del  mismo,  de
acuerdo a la letra n) del art. 60 del COOTAD.
Que, la Asamblea Cantonal de Morona,  mediante Resoluci6n Nro. 002-AC-2019 de fecha 25

::ion?:i::nd:e?°p`r:;:::0::::3:,rGm6E?:'a%CA°Ji°6#MdoyDd::8°ErNiR&CLi#SoP#dcaAi:
TON  MORONA correspondiente  al  ejercicio econ6mico  2020,  en  cual  consta  la  aprobaci6n
de la partida presupuestaria para la Construcci6n y Adecuaci6n de la Casa del Adulto Mayor
Sinai.
Que,  el  proyecto fue  priorizado  en  la Asamblea  del  Presupuesto  Participativo  2020,  donde
para su ejecuci6n,  la municipalidad  asigna la partida presupuestaria 341.75.01.07.51  con un
valor de $ 39.998,99.
Que,  mediante  Certificaci6n  Presupuestaria  #  CP-2020-00901,  de  fecha  6  de  octubre  del
2020,  la Carmen Azucena Velin Farez en caljdad de Directora Financiera del Gobierno Muni-
cipal  del  cant6n  Morona,  certifica  la  existencia  de  la  disponibilidad  econ6mica  en  el  presu-
puesto del afro 2020,  en la partida presupuestaria 341.75010718,  denominada:  Construccio-
nes y Edificaciones (PP2020 Construcci6n y Adecuaci6n de la Casa del Adulto Mayor Sinal),
por el valor de USD.  39.998,99 d6lares.
Que,  la  ejecuci6n  del  proyecto  cuenta  con  la  respectiva  Certificaci6n  Ambiental  No.  MAE-
SUIA-DZDA-2020-CA-0111,  emitido  por  la  Direcci6n  Zonal  del  Ministerio  del  Ambiente,  en
fecha 8 de octubre de 2020.
Que,  mediante Memorando Nro.  GMCM-GPLA-2020-1866-M,  de fecha  18 de noviembre de
2020 suscrito  par el Arq. Vlcente Patricio Quezada Ortega,  Director de Gesti6n de Planifica-
ci6n,  quien emite el  respectivo informe  junto a la petici6n dirigida al sefior Alcalde,  para que
disponga la elaboraci6n del convenio con el Gobiemo Aut6nomo Parroquial Sinai:
Que,  el  Concejo  Municipal del  Cant6n  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha 25 de  no-

viembre  de 2020,  luego de tratar el punto correspondiente dentro del arden del dia "Cono-
cimiento, analisis y autorizaci6n del convenio entre el Gad parroquial de Sinai y el Go-
bierno  Municipal  del  Canton  Morona  (Casa Adulto  Mayor)   "  en  ejeroicio de sus atribu-
ciones constitucionales y legales.

RESuELVE

POR  UNANIMIDAD  AUTORIZAR AL  SENOR ALCALDE  LA  FIRIVIA  DEL  CONVENIO  EN-
TRE EL GAD  PARROQUIAL DE SINAi Y EL GOBIERNO  MUNICIPAL DEL CANTON  MO-
RONA( CASA ADULTO MAYOR)

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

SECRETARIA DEL CONCEJO IUIUNICIPAL DEL CANTON  IVIORONA
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