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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0290-2021

CONSIDERANDO

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  artículo  240 de la  Constitución  de la  República  del  Ecuador  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 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 323  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización Aprobación de otros actos normativos.- El  órgano normativo 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  artículo  7  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización, 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 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 60 del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización   hace  referencia  a  la  aprobación,  bajo  su  responsabilidad  civil,  penal  y
administrativa,  de  los  traspasos  de partidas  presupuestarias,  suplementos  y  reducciones  de
crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinaria o para financiar casos de
emergencia  legalmente  declarada,  manteniendo la  necesaria  relación  entre  los  programas  y
subprogramas,  para  que  dichos  traspasos  no  afecten  la  ejecución  de  obras  públicas  ni  la
prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal
sobre dichos traspasos y las razones de los mismos.

Que,  el  artículo  256  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización menciona que el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o
previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario,
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podrá  autorizar  traspasos  de  crédito  s  disponibles  dentro  de  una  misma  área,  programa o
subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos
hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o
en parte debido a causas imprevistas o porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o
en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el  respectivo informe que
existe excedente de disponibilidades. Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados
por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo
informe de la persona responsable de la unidad financiera.

Que,  el  artículo  258  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización hace referencia que el  el  ejecutivo del  gobierno autónomo descentralizado
deberá  informar  al  legislativo  correspondiente,  en  la  sesión  más  próxima,  acerca  de  los
traspasos que hubiere autorizado. 

Que,  mediante  Memorando Nro.  GMCM-ALC-2021-2608-M de fecha 23 de agosto de 2021,
suscrito por el Ing. Franklin Galarza, Alcalde del Cantón Morona, en el que solicita se inserte un
punto del orden del día que diga: Conocimiento, análisis y aprobación de la QUINTA REFORMA
DE TRASPASOS DE CRÉDITOS, AL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTÓN MORONA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021.

Que,  mediante  Memorando Nro.  GMCM-CFIN-2021-1151.-M  Macas,  23  de  agosto  de  2021,
suscrito por la Ing. Villman Peñafiel Director de Gestión Financiera Subrogante, en el cual remite
la QUINTA REFORMA DE SUPLEMENTOS, REDUCCIÓN Y TRASPASOS DE CRÉDITOS, AL
PRESUPUESTO  GENERAL DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA,  DEL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2021-2200.-M  de  fecha 15  de  julio  de  2021,
suscrito por la Sra. Nadia Sensú Alcaldesa del Cantón Morona (S), en el cual autorizo a usted,
proceda  con  el  trámite  pertinente  a  usted  para  la  creación  de  la  Partida  Presupuesto  #
212.73.08.26 denominada Dispositivos Médicos de Uso General y el Traspaso y Suplemento de
Crédito a la Partida.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-DTIC-2021-0315.-M de  fecha 27  de  julio  de  2021,
suscrito  por  el  Ing.  Eduardo  Guadalupe  Director  de  Tecnología  de  la  Información  y
Comunicación, en el cual solicita la autorización para el traspaso de crédito.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2021-2329.-M  de  fecha 27  de  julio  de  2021,
suscrito por el Ing. Franklin Galarza Alcalde del Cantón Morona, en el cual autorizo a usted,
proceda con el trámite pertinente a usted para el traspaso de crédito. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-DESST-2021-0537.-M de fecha 05 de agosto de 2021,
suscrito por el Ing. Paúl Arevalo Director de Gestión de Economía Solidaria, Social y Turismo, en
el  cual  solicita  disponer  al  departamento  correspondiente,  se  considere  en  la  reforma
presupuestaria  la  creación  de  la  Partida  Presupuestaria  #212.78.01.04.08  denominada
Transferencias  o  Donaciones  para  Inversión  al  Sector  Público  o  Gobiernos  Autónomos
Descentralizados, por el valor de  USD 9.000,00 dólares americanos. Adjunta informe y demás
documentos de soporte.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-DESST-2021-0536.-M de fecha 05 de agosto de 2021,
suscrito por el Ing. Milton Palchisaca  Analista de Desarrollo Social y Comunitario 2, en el cual
remite el informe para realizar la respectiva reforma y contar con la partida Presupuestaria de
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Código  212.78.01.04.08  denominada  Transferencias  o  Donaciones  para  Inversión  al  Sector
Público o Gobiernos Autónomos Descentralizados por el valor de 9.000,00 dólares.

Que,  mediante  Memorando Nro.  GMCM-GASP-2021-1492.-M de fecha 14 de julio  de 2021,
suscrito por el Ing. Luis Castillo Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, en el cual
manifiesta que al contar con los recursos económicos necesarios y apoyar con los procesos
municipales esta dirección departamental  AUTORIZA; hacer uso de la partida presupuestaria
Nro. 321.84.01.04.03, denominada Maquinaria y Equipos; el valor de tres mil novecientos con
00/100 ($3.900.00) dólares.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GTH-2021-1214.-M  de  fecha 13  de  julio  de  2021,
suscrito por el Ing. Milton Marín Director de Gestión de Talento Humano, en el cual manifiesta
que el monto requirente haciende al valor 7277.44 dólares incluido IVA, particular que comunico
con la finalidad se financie la respectiva partida presupuestaria previo a la firma del convenio de
cooperación institucional.

Que, mediante Resolución Municipal Nro. 283- 2021, de fecha 25 de agosto de 2021, el Concejo
Municipal del Cantón Morona resolvió por unanimidad aprobar en primer debate  LA QUINTA
REFORMA  DE  SUPLEMENTOS,  REDUCCIÓN  Y  TRASPASOS  DE  CRÉDITOS,  AL
PRESUPUESTO  GENERAL DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA,  DEL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021. 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 01 de septiembre
de 2021,  Iuego de tratar  el  punto correspondiente dentro del  orden del  día  “Conocimiento,
análisis y aprobación en segundo debate de la  QUINTA REFORMA DE SUPLEMENTOS,
REDUCCIÓN  Y  TRASPASOS  DE  CRÉDITOS,  AL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
2021.”. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD APROBAR EN SEGUNDO  DEBATE  LA  QUINTA  REFORMA  DE
SUPLEMENTOS,  REDUCCIÓN  Y  TRASPASOS  DE  CRÉDITOS,  AL  PRESUPUESTO
GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA,  DEL  EJERCICIO
ECONÓMICO DEL AÑO 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 01 de septiembre de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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