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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0317-2021
CONSIDERANDO
Que, el artículo 3, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “Son
deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular
la educación, salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes”; en
concordancia con el Art. 10 ibidem, que determina: “Las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales”;
Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que
el más alto deber del Estado, consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución.
Que, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador define que:
“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley
sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad.
Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, enumera los principios
para el ejercicio de los derechos, plasmando en los numerales 3, 5, 7, 8 y 9, lo siguiente: “3.
Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante
cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de
parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos
serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su
violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento. (…). 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras
y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la
interpretación que más favorezcan su efectiva Vigencia. (…) 7. El reconocimiento de los
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales
de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las
personas, (…). 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a
través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y
garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. (…). 9. El
más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados
en la Constitución.”;

1

O

Que, el artículo 35, de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que: “(…)
Recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbito público y privado. La misma
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”;
Que, los derechos de libertad, en su artículo 66 numeral 3, de la Constitución de la
República del Ecuador, se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la integridad
personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de
violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual;
Que, el artículo 70, de la Constitución de la República del Ecuador, define que: “El Estado
formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través
del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en
planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector
público”;
Que, la Constitución en el artículo 84 prescribe que la Asamblea Nacional y todo órgano con
potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y
demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de
las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Que, en las disposiciones según el artículo 85 de la Constitución de la República del
Ecuador para la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios
públicos indica en su numeral primero que su orientación será “…hacer efectivos el buen
vivir y todos los derechos…” así también en el numeral tercero “El Estado garantizará la
distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de políticas públicas y la
prestación de bienes y servicios públicos.”;
Que, el artículo 96, de la Constitución de la República del Ecuador, en su inciso segundo
establece “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el
poder ciudadano para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones
y políticas públicas y las privadas que presten servicios públicos (…)deberán garantizar la
democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.”;
Que, el artículo 156 de la Constitución de la República del Ecuador, estatuye: “Los Consejos
Nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el
ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de los derechos humanos. Los Consejos ejercerán atribuciones en la
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales,
y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de
sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos
especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.”
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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 artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador determina 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. 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, la Constitución en su artículo 240 señala 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 artículo 331, de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “El Estado
garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a las formación y promoción
laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se
adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda
forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o
indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.”;
Que, el artículo 340, de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el Sistema
Nacional de Inclusión y Equidad Social como el conjunto articulado y coordinado de
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguren el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de
los objetivos del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 341, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, el
Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de
sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en
particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia
aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades,
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su consideración etaria, de salud o de
discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de
acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y
los del sistema nacional de inclusión y equidad social; lo que va de la mano con lo
establecido en el artículo 342, que refiere: “El Estado asignará, de manera prioritaria y
equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y
gestión del sistema.”;
Que, la Constitución en su artículo 393 dispone que el Estado garantizará la seguridad
humana a través de políticas y accionesintegradas, para asegurar la convivencia pacífica de
las personas,promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia ydiscriminación
y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se
encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno;
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Que, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de específicas, inclusive
programas para: a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a un
vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos
humanos; b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo
nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de
prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o
exacerban la violencia contra la mujer; e) Fomentar y apoyar programas de educación
gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los
problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación
que corresponda;
Que, el artículo 9 de la Convención citada señala que los Estados Partes tendrán
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la
mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o
desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando
está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o ésta en situación
socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de
privación de su libertad;
Que, la Declaración de Viena sobre femicidio del año 2012 del Consejo Académico de
Naciones Unidas, insta a los Estados miembros, en relación con su obligación de diligencia
debida para proteger a las mujeres, así como prevenir y perseguir el femicidio, a emprender
iniciativas institucionales para mejorar su prevención y la provisión de protección legal;
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su artículo 2, condena, la discriminación contra
la mujer en todas sus formas y conviene en seguir por todos los medios apropiados y sin
dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer;
Que, la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer, conocida como “Convención Belén do Pará”, consagra que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado, para lo
cual establece obligaciones que tienen los estados partes en la tarea de prevenir y remediar
los actos de violencia contra las mujeres, así como las medidas que estos deben
implementar para tal efecto; Que, las recomendaciones formuladas en la Conferencia de
Beijing 1995, instan a los estados a que se aborde urgentemente el problema de la violencia
contra las mujeres y se determine sus consecuencias para la salud.
Que, el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
Violencia Contra la Mujer dispone que los Estados Partes convienen en adoptar, en forma
progresiva, medidas
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina 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 artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina la aprobación de otros actos normativos: El órgano normativo
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del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y
resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que serán
aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo
debate y serán notificados a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en
cualquiera de los medios determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello.
Que, el Art. 322.-del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los
concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales,
metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus
miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno,
deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, el
articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen o reformen
con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán tramitados.
El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, realizados en
días distintos(…)
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.
Que, el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado
publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial, en el dominio web de la
institución y en el Registro Oficial.
Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo, menciona que el Acto normativo de
carácter administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una
competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su
cumplimiento y de forma directa.
Que, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0519-M, Macas, 17 de septiembre de
2021, suscrito por la Sra. Nadia Guizella Sensú Tunki, VICE-ALCALDESA DEL CANTÓN
MORONA en la que solicita se inserte un punto dentro del orden del día que diga:
Conocimiento, análisis y aprobación en primer debate de la ORDENANZA PARA
PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CANTÓN MORONA.
Que, mediante Oficio Nro. CCPD-ST-2021-022-O, de fecha 22 de febrero de 2021, suscrito
por el Lcdo. Edmundo Petsain en el remite el proyecto de ordenanza denominado LA
ORDENANZA PARA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES EN EL CANTÓN MORONA.
Que. Mediante Acta Interna Nro. 006- CEGCM-2021, de fecha 06 de mayo de 2021 en el
punto CUARTO: CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PARA MEJORAR
LA ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
CONTRA
LAS
MUJERES
EN
EL
CANTÓN
MORONA.
CONCLUSIONES: 1. Enviarán las observaciones para mejorar la Ordenanza para la
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres en el cantón
Morona. 2. La comisión de Equidad y Género convocare a una nueva sesión.
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Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 22 de
septiembre de 2021, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del
día“Conocimiento, análisis y aprobación en primer debate de la ORDENANZA

PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CANTÓN
MORONA. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
RESUELVE
POR MAYORÍA APROBAR EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA PARA PROMOVER
LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN EL CANTÓN MORONA. Y QUE PASE A LA COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN, CON VOTOS A FAVOR DEL CONCEJAL ANDRÉS
NOGUERA, VICEALCALDESA NADIA SENSÚ Y SEÑOR ALCALDE FRANKLIN
GALARZA, VOTOS EN CONTRA DEL CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO, CONCEJALA
RAQUEL TOVAR PICHAMA Y CONCEJAL FEDERICO TSEREMP.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 22 de septiembre de 2021.

Firmado electrónicamente por:

RUTH ELIZABETH
CABRERA SALAS

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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