
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 0137-ALC-GMCM-2021      
DELEGACIÓN DE FUNCIONES

ING. FRANKLIN ALEJANDRO GALARZA GUZMÁN 
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA

CONSIDERANDO:

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), en el Art. 60 determina las Atribuciones del alcalde o alcaldesa, el literal
a)  y  l),  respectivamente,  señalan:  Ejercer  la  representación  legal  del  gobierno
autónomo descentralizado municipal; y la representación judicial conjuntamente con el
procurador  síndico;….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;….;

Que,  conforme  lo  determina  el  Art.  60   del  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la representación judicial del
Gobierno Municipal  del  cantón Morona,  la  ostentamos  el  Alcalde y  el  Procurador
Sindico. En tal virtud, en uso de la facultad que me concede el Art. 60 literal l) del
citado  cuerpo  legal,  delego  a  la  Ab.  Silvia  Verónica  Idrovo  Arias,  con  cédula  de
ciudadanía 0104353321, como Procurador Síndico, a fin que, en mi representación,
como Alcalde del cantón Morona, intervenga en todas las acciones judiciales que se
detallan en el Art. 1.

RESUELVE:

Art. 1.- La  delegación  a  favor  del  Procurador  Síndico  Municipal,  la  otorgo  para
proponer, contestar demandas o requerimientos constitucionales, civiles, contenciosos
administrativos,  contenciosos  tributarios,  laborales;  para  comparecer  contestar  y
defender  acciones  constitucionales,  presentar  denuncias  y  querellas  en  la  Fiscalía
General  del  Estado,  Contraloría  General  del  Estado,  Servicio  de  Rentas  Internas,
Ministerio de Trabajo, Centro de Arbitraje y Mediación, también podrá el delegado,
interponer recursos, de la apelación de hecho, de revisión, de casación, de aclaración,
de ampliación, entre otros, así como plantear acciones de protección y extraordinarias



de protección, y, en general, comparezca en toda acción judicial en que se requiera la
intervención  o  comparecencia  de  quien  suscribe,  razón  por  la  que  no  podrá
argumentarse falta de delegación o insuficiencia de está por no haberse señalado en
este instrumento.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, 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 once días del mes de mayo del 2021. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmán 
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA
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