
 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 0015-GMCM-ALC-2021

Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmán

Alcalde del Cantón Morona

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador,  en el  Art.  238, dispone que 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. En ningún caso el ejercicio de la
autonomía  permitirá  la  secesión  del  territorio  nacional.  Constituyen  gobiernos
autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales,
los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales;

Que, la Constitución de la República del Ecuador,  en el  Art. 239, establece que el
régimen  de  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  se  regirá  por  la  ley
correspondiente,  que  establecerá  un  sistema  nacional  de  competencias  de  carácter
obligatorio  y progresivo  y  definirá  las  políticas  y  mecanismos  para  compensar  los
desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo; 

Que,  el  Art.  9  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización COOTAD, establece que la facultad ejecutiva la cual 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, de conformidad a lo que dispone el Art. 59 del COOTAD, 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 Art. 60 del COOTAD, establece las atribuciones del Alcalde o alcaldesa:

“a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal;
y la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo…,

h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el
plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo
y las correspondientes obras públicas;

i)  Resolver  administrativamente  todos  los  asuntos  correspondientes  a  su  cargo;
expedir  previo  conocimiento  del  concejo,  la  estructura  orgánico  -  funcional  del
gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover a los funcionarios



de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y
remoción del gobierno autónomo descentralizado municipal;

l) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos
colegiados  donde  tenga  participación  el  gobierno  municipal;  así  como  delegar
atribuciones  y  deberes  al  vicealcalde  o  vicealcaldesa,  concejalas,  concejales  y
funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;

x) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden;”

Que, el  COOTAD en su Art.  340, dispone:  “Deberes y atribuciones de la máxima
autoridad financiera.- Son deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera
las que se deriven de las funciones que a la dependencia bajo su dirección le compete,
las que se señalan en este Código, y resolver los reclamos que se originen de ellos.
Tendrá  además  las  atribuciones  derivadas  del  ejercicio  de  la  gestión  tributaria,
incluida la  facultad  sancionadora,  de conformidad con lo previsto en la  ley.  La
autoridad  financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, así como previo el
ejercicio  de  la  acción  coactiva  agotará,  especialmente  para  grupos  de  atención
prioritaria,  instancias de negociación y mediación.  En ambos casos deberá contar
con  la  autorización  previa  del  ejecutivo  de  los  gobiernos  autónomos
descentralizados. La Controlaría General del Estado fijará el monto y especie de la
caución que deberá rendir la máxima autoridad financiera para el  ejercicio de su
cargo.”

Que, el COOTAD en su Art. 360, dispone:  “La administración del talento humano
de los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las
disposiciones  que  para  el  efecto  se  encuentren  establecidas  en  la  ley  y  en  las
respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales”.

Que,  Art.  68  del  Código  Orgánico  Administrativo  COA.-  Transferencia  de  la
competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades
señalados  en  el  ordenamiento  jurídico,  salvo  los  casos  de  delegación,  avocación,
suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los
términos previstos en la ley.

Que, Art. 69 del Código Orgánico Administrativo COA.- Delegación de competencias.
Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida
la  de  gestión.  La  delegación  de  gestión  no  supone  cesión  de  la  titularidad  de  la
competencia;

Que, Art. 70 del Código Orgánico Administrativo COA.- Contenido de la delegación.
La delegación contendrá: 1.- La especificación del delegado. 2.- La especificación del
órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia. 3.- Las competencias
que  son  objeto  de  delegación  o  los  actos  que  el  delegado  debe  ejercer  para  el
cumplimiento de las mismas. 4.- El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5.- El
acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 6.- Las
decisiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación de competencias y su



revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión
institucional.

Que, Art. 71 del Código Orgánico Administrativo COA.- Efectos de la delegación. Son
efectos de la delegación: 1.- Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el
delegante. 2.- La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el
delegante, según corresponda.

Que, Art. 72 del Código Orgánico Administrativo COA.- Prohibición de delegación.
No  pueden  ser  objeto  de  delegación:  1.-  Las  competencias  reservadas  por  el
ordenamiento  jurídico  a  una  entidad  u  órgano  administrativo  específico.  2.-  Las
competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del
órgano titular de la competencia. 3.- La adopción de disposiciones de carácter general.
4.-  La resolución de reclamos en los órganos administrativos que hayan dictado
los actos objeto de dicho reclamo.  En ningún caso,  el  objeto de la delegación de
gestión  puede  referirse  a  prestaciones  en  los  contratos  públicos,  cuando  se  la
instrumenta con respecto a una contraprestación dineral.

Que, Art. 73 del Código Orgánico Administrativo COA.- Extinción de la delegación.
La delegación se extingue por: 1.- Revocación. 2.- El cumplimiento del plazo o de la
condición.  El  cambio  de  titular  del  órgano  delegante  o  delegado  no  extingue  la
delegación de la  competencia,  pero obliga,  al  titular  que permanece en el  cargo, a
informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, bajo
prevenciones de responsabilidad administrativa, las competencias que ha ejercido por
delegación y las actuaciones realizadas en virtud de la misma. En los casos de ausencia
temporal del titular del órgano competente, el ejercicio de funciones, por quien asuma
la titularidad por suplencia, comprende las competencias que le hayan sido delegadas. 

Que,  Art.  78  del  Código  Orgánico  Administrativo  COA.-  Alcance.  Los  órganos
superiores pueden avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución
corresponda,  ordinariamente  o  por  delegación,  a  sus  órganos  administrativos
dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica
o territorial lo hagan conveniente o necesario.

Que,  el  Código  Tributario  señala  en  el  “Art.  75.-  Competencia.-  La  competencia
administrativa tributaria es la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o
institución,  para  conocer  y  resolver  asuntos  de  carácter  tributario.”  Y “Art.  152.-
Compensación  o  facilidades  para  el  pago.-  Practicado  por  el  deudor  o  por  la
administración un acto de liquidación o determinación tributaria,  o notificado de la
emisión de un título de crédito o del auto de pago, el contribuyente o responsable podrá
solicitar  a  la  autoridad administrativa  que tiene  competencia  para  conocer los
reclamos  en  única  y  definitiva  instancia,  que  se  compensen  esas  obligaciones
conforme a los artículos 51 y 52 de este Código o se le concedan facilidades para el
pago…”

Que,  la  Ley  Orgánica  de  Servicio  Pública,  señala:   “Art.  7.-  Responsabilidades  y
sanciones por Nepotismo.- Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o



penal a que hubiere lugar, carecerán de validez jurídica, no causarán egreso económico
alguno y  serán  considerados nulos,  los  nombramientos  o  contratos  incursos  en  los
casos  señalados  en  el  artículo  6  de  esta  Ley…  El  responsable  de  la  Unidad  de
Administración del Talento Humano, así como la servidora o servidor encargado que a
sabiendas de la existencia de alguna causal de nepotismo, hubiere permitido el registro
del  nombramiento  o  contrato,  será  responsable  solidariamente  del  pago  indebido
señalado en este artículo. Se excluye de esta sanción a los servidores que previo al
registro y posesión del nombramiento o contrato notificaron por escrito a la autoridad
nominadora,  sobre  la  inobservancia  de  esta  norma.  En  los  Gobiernos  Autónomos
Descentralizados sus entidades y regímenes especiales, tal advertencia se realizará a la
máxima autoridad administrativa  y  a  la  Contraloría  General  del  Estado.”  Art.  50.-
Organismos  de  aplicación.-  La  aplicación  de  la  presente  Ley,  en  lo  relativo  a  la
administración del talento humano y remuneraciones, estará a cargo de los siguientes
organismos: y “Art. 50.- Organismos de aplicación.- La aplicación de la presente Ley,
en lo  relativo a la  administración del  talento humano y remuneraciones,  estará a
cargo  de  los  siguientes  organismos:  ...b)  Unidades  de  Administración  del  Talento
Humano  de  cada  entidad,  institución,  organismo  o  persona  jurídica  de  las
establecidas en el artículo 3 de la presente Ley.”

Que,  mediante  lo  establecido  en  la  Norma  401-02  Autorización  y  aprobación  de
transacciones y operaciones, de Control Interno de la contraloría General del Estado se
prevé.-  “La  máxima  autoridad,  establecerá  por  escrito  o  por  medio  de  sistemas
electrónicos,  Procedimientos  de  autorización  que  aseguren  la  ejecución  de  los
procesos  y  el  control  de  las  operaciones  administrativas  y  financieras,  a  fin  de
garantizar  que  sólo  se  efectúen  operaciones  y  actos  administrativos  válidos.  La
conformidad  con  los  términos  y  condiciones  de  una  autorización  implica  que  las
tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de
sus  respectivas  competencias,  se  adecuarán  a  las  disposiciones  emanadas  por  la
dirección,  en  concordancia  con el  marco legal.  /  Las  servidoras  y  servidores  que
reciban las autorizaciones, serán conscientes de la responsabilidad que asumen en su
tarea y no efectuarán actividad es que no les corresponda¨. 

Que,  según  lo  establecido  en  la  norma  de  control  interno  de  la  CGE  200-05
“Delegación  de  autoridad,  la  asignación  de  responsabilidad,  la  delegación  de
autoridad  y  el  establecimiento  de  políticas  conexas,  ofrecen  una  base  para  el
seguimiento  de  las  actividades,  objetivos,  funciones  operativas  y  requisitos
regulatorios,  incluyendo  la  responsabilidad  sobre  los  sistemas  de  información  y
autorizaciones  para  efectuar  cambios. La  delegación  de  funciones  o  tareas  debe
conllevar,  no  sólo  la  exigencia  de  la  responsabilidad  por  el  cumplimiento  de  los
procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la autoridad
necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas
para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz¨. 



En ejercicio de las atribuciones legales que confiere la ley:

RESUELVE

Art.  1.-  DELEGACIÓN  GENERAL: Se  delega  a  los  Directores  del  Gobierno
Municipal  del  cantón  Morona,  para  que  a  nombre  de  la  máxima  autoridad  y
representante del Gobierno Municipal del cantón Morona, en el área exclusiva de su
competencia, expidan y suscriban los actos y hechos administrativos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos institucionales. Para lo cual deberán regirse sin limitarse
al Reglamento Orgánico Funcional por procesos del Gobierno Municipal del cantón
Morona y Ordenanzas vigentes.

Art. 2.- DELEGACIÓN ESPECÍFICA:

Al Director de Gestión Administrativa, se delega: 

a) La aprobación de los planes de contingencia en coordinación con la Unidad de
Gestión de Riesgos; 

b) Autorización de uso de espacios y bienes públicos;

c) Autorizar el uso del Salón de la Ciudad; 

d) Autorizar el uso de tarimas, graderíos y amplificación; 

e) Autorización y la emisión de órdenes de movilización de vehículos de carga
liviana.

Al Director de Gestión de Planificación, se delega: 

a) Evacuar las solicitudes realizadas por los ciudadanos en general, representantes
de barrios y presidentes parroquiales, respecto a estudios, y proyectos en el cantón, la
misma será generada de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, disponibilidad
presupuestaria, y Plan Anual de Contratación Pública. 

Al Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, se delega: 

a) La  suscripción  y  autorización  de  inicio,  terminación,  archivo,  renovación
referente a explotación de materiales de áridos y pétreos, minería artesanal, y pequeña
minería; 

b) La  elaboración  y  suscripción,  terminación  y  renovación  de  contratos  de
servicios para la recolección de desechos infecto contagiosos que se generan entre la
institución y los solicitantes, esto en coordinación con la  Dirección de Procuraduría
Sindica;

c) La  elaboración  y  suscripción,  terminación  y  renovación  de  contratos  de
arriendo  entre  peticionarios  y  la  institución  referente  a  los  establecimientos  de



propiedad del Gobierno Municipal que estén bajo la Dirección de Gestión Ambiental y
Servicios Públicos, esto en coordinación con la  Dirección de Procuraduría Sindica y
los Administradores y/o encargados de dichos establecimientos;

d) Evacuar las solicitudes realizadas por los ciudadanos en general, representantes
de barrios, presidentes parroquiales y las instituciones públicas, respecto de planes de
acción  y  términos  de  referencia  de  proyectos  de  consultorías,  mantenimiento  de
parques, y demás aspectos relativos a las competencias de la Dirección. 

Al Director de Gestión de Control Urbano, Rural y Catastro; se delega: 

a) Evacuar las solicitudes realizadas por los ciudadanos en general, representantes
de  barrios,  presidentes  parroquiales,  e  instituciones  públicas,  respecto  a  líneas  de
fábrica,  problemas  de  linderos,  pedidos  de  avalúos,  conflicto  en  la  elaboración  de
catastros, y otros afines 

b) Remitir  trámites  de  fraccionamiento  directamente  a  la  Comisión  de
Planificación y presupuesto.  

Al Director de Economía Solidaria, Social y Turismo; se delega: 

a) Autorizar  solicitudes  de  apoyo  técnico  en  revisión  de  proyectos  de
emprendimientos; 

b) Autorizar  solicitudes  de  apoyo  de  facilitadores  para  acompañamiento  y
ejecución de actividades con los grupos de atención prioritaria; 

c) Autorizar las solicitudes respecto a ingreso a catastro turístico y emisión de
títulos de crédito para entrega de LUAF; 

d) Autorizar solicitudes de apoyo con material promocional turístico.

Al Director  de Gestión de Tránsito,  Transporte Terrestre  y Seguridad Vial;  se
delega: 

a) La  elaboración  y  suscripción,  renovación  y  terminación  de  contratos  de
arriendo de locales comerciales ubicados  terminal terrestre, esto en coordinación con
Procuraduría Sindica; 

b) Evacuar las solicitudes realizadas por los ciudadanos en general, representantes
de  barrios,  presidentes  parroquiales  y  las  instituciones  públicas,  respecto  de  la
señalización horizontal y vertical, rutas y frecuencias, salvoconductos y permisos de
cierre de vías.

Al Director de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado; se delega: 

a) Evacuar las solicitudes realizadas por los ciudadanos en general, representantes
de barrios y presidentes parroquiales, respecto a estudios, y proyectos en agua potable



y alcantarillado en el cantón, la misma será generada de acuerdo a la  disponibilidad
presupuestaria, y Plan Anual de Contratación Pública; 

b) Autorizar,  asistencia  técnica  y  apoyo  en  caso  de  que  los  prestadores
comunitarios  no  tengan  la  capacidad  técnica  para  solventar  inconvenientes  en  los
sistemas de agua potable y alcantarillado. 

Al Director de Gestión Cultural, Patrimonio, Deportes y Recreación, se delega:

a) Autorización del uso de los escenarios deportivos; 

b) Autorización para la elaboración  y ejecución de proyectos para actividades
culturales, deportivas y recreativas. 

Al Director de Obras Públicas; se delega: 

a) La  autorización  de la emisión de órdenes de movilización de vehículos de
carga pesada; 

b) Evacuar las solicitudes realizadas por los ciudadanos en general, representantes
de barrios, presidentes parroquiales e instituciones públicas, respecto al mantenimiento
vial, material pétreo, plan veredas, colocación de tuberías para pasos de aguas lluvias o
del subsuelo (riachuelo) y otros afines; 

c) Autorizar el alquiler de maquinaria pesada; 

A la Directora de Gestión Financiera; se delega: 

a) Realizar  y  suscribir  las  resoluciones  administrativas  respecto  de  todos  los
trámites derivados de la gestión tributara. 

Al Director de Gestión de Talento Humano; se delega: 

a) Conocer,  sustanciar  y  resolver  los  recursos  administrativos  previstos  en  el
Código Orgánico Administrativo, interpuestos, a los actos administrativos de régimen
disciplinario emanados por los Directores Departamentales; 

b) Ejercer la facultad sancionadora y aplicación del régimen disciplinario a los
servidores y trabajadores municipales.

c) Elaborar  contratos  de  servicios  ocasionales,  servicios  profesionales  y
nombramientos contemplados en la LOSEP; así como los contratos fundamentados en
el Código de Trabajo;

d) Autorizar,  cuando  la  necesidad  institucional  sea  calificada,  de  manera
justificada, en horas suplementarias, nocturnas y/o extraordinarias a los servidores y
trabajadores municipales; 



e) Autorizará  la  concesión  de  viáticos,  subsistencias,  alimentación  y gastos  de
transporte; esto en coordinación con la Dirección Financiera.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA: Los servidores delegados mediante esta resolución, serán responsables
por  los  actos,  hechos  administrativos  realizados  en  ejercicio  de  las  delegaciones
conferidas. Presentarán a la Máxima Autoridad del Municipio de Morona, informes
mensuales de lo actuado en mérito a la delegación que reciben. 

SEGUNDA: La  máxima  autoridad  del  Municipio  de  Morona  cuando  estimare
pertinente,  por  motivos  técnicos,  económicos,  sociales,  jurídicos  o  territoriales,  de
acuerdo  con  el  Art.  78  del  Código  Orgánico  Administrativo  COA podrá  avocar
conocimiento de cualquier procedimiento administrativo en cualquier momento de su
ejecución. 

TERCERA:  Encargar a la Secretaria General, la notificación y publicación de esta
resolución a través de la página web institucional.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de 09 de febrero de 2021. 

Notifíquese y cúmplase.

Atentamente,

 Ing.  Franklin Galarza Guzmán
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA
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