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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0368-2021

CONSIDERANDO

Que,  El  Art.  24  de la  Constitución  de la  República  del  Ecuador,  determina:  Las
personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte
y al tiempo libre.

Que,  el  Art.  39 párrafo  segundo  de  la  norma  ibidem,  indica:  “(...)  El  Estado
reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del
país,  y  les garantizará la  educación,  salud,  vivienda,  recreación,  deporte,  tiempo
libre, libertad de expresión y asociación. (...)”.

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, el   Art.  45 párrafo segundo de la misma carta magna, determina: “(...)  Las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su
identidad,  nombre y ciudadanía;  a  la  salud integral  y  nutrición;  a  la educación y
cultura, al deporte y recreación; (...)”.

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios  de  eficacia,  eficiencia,  calidad,  jerarquía,  desconcentración,
descentralización,  coordinación,  participación,  planificación,  transparencia  y
evaluación."

Que, el Art. 381 de la misma Constitución de la República del Ecuador, determina:
“...El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el
deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la
salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al
deporte  y  a  las  actividades  deportivas  a  nivel  formativo,  barrial  y  parroquial;
auspiciará  la  preparación  y  participación  de  los  deportistas  en  competencias
nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y
fomentará la participación de las personas con discapacidad. (...)”
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Que el   Art.  382 de la  norma ibídem dice:  “...Se reconoce la  autonomía de las
organizaciones  deportivas  y  de  la  administración  de  los  escenarios  deportivos  y
demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley….”

Que, el Art. 26 de la Ley la de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario determina:
“…..De  los  procedimientos  excepcionales.-  Para  enfrentar  las  consecuencias
económicas  derivadas  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  las
sociedades según la definición del Art. 98 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno, todo tipo de patrimonios autónomos, fideicomisos, clubes deportivos, y/o las
personas  naturales  que  se  dediquen  al  ejercicio  de  actividades  comerciales,
económicas,  culturales  y  recreacionales,  podrán  acogerse  a  los  procedimientos
establecidos  en  este  Capítulo,  con  exclusión  de  las  instituciones  del  sistema
financiero o bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria que tengan su giro exclusivo en el depósito de dinero
de cuentahabientes en el territorio nacional, quienes se regirán por las leyes que los
regulan.”

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
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 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, mediante Memorando Nro. GMCM-ALC-2021-3569-M, Macas, 26 de octubre de 2021,
suscrito  por  el  Ing.  Franklin  Alejandro  Galarza  Guzmán,  ALCALDE  DEL  CANTON
MORONAen el que manifiesta: En virtud del Memorando Nro. GMCM-GPS-2021-1458-M, de
fecha  25  de  octubre de 2021,  suscrito  por  la  Abg.  Silvia  Veronica  Idrovo  Arias,
PROCURADOR SINDICO, mediante el cual remite el informe jurídico para la autorización y
suscripción  del  convenio  con  el  Sr.  Hjalmar  Rodrigo  Gomézjurado  Zuñiga,  Gerente
propietario de Activo Sports. En tal virtud solicito a usted proceda en la comisión que usted
preside  con  el  respectivo  análisis,  conclusiones  o  recomendaciones,  a  fin  de  que  sea
conocida y discutida por el Concejo Municipal, conforme lo establecido en el Art. 60 literal d,
del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización
Que,  el  Art.  17  de  la  misma  LEY  DEL  DEPORTE,  EDUCACIÓN  FÍSICA  Y
RECREACIÓN, dice: “…...Tipos de Clubes.-  El  Club es la  organización base del
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sistema deportivo ecuatoriano. Los tipos de clubes serán: a) Club deportivo básico
para  el  deporte  barrial,  parroquial  y  comunitario;  b)  Club deportivo  especializado
formativo; c) Club deportivo especializado de alto rendimiento; d) Club de deporte
adaptado y/o  paralímpico;  y,  e)  Club deportivo  básico  de los  ecuatorianos en el
exterior.”

Que, el Art. 24 de la norma ibídem dice: “…...Definición de deporte.- El Deporte es
toda  actividad  física  e  intelectual  caracterizada  por  el  afán  competitivo  de
comprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes
en  los  reglamentos  de  las  organizaciones  nacionales  y/o  internacionales
correspondientes,  orientadas  a  generar  valores  morales,  cívicos  y  sociales  y
desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación…..”

Que, mediante Oficio s/n de fecha 06 de octubre de 2021, suscrito por Hjalmar Gomesjurado
Z, en el que solicitan la firma de un convenio entre el Gobierno Municipal del Cantón Morona
y el los representantes de ACTIVO SPORT, con la finalidad de llevar a cabo el el Tomeo
Nacional de Futbol 7.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0629-M, Macas, 27 de octubre de 2021,
suscrito por el Sr. Tukup Federico Tseremp Ayui, CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA en el
que manifiesta: Señor Alcalde en calidad de Presidente de la Comisión de Legislación y
Fiscalización, me permito informa a usted que luego de analizar el Memorando Nro.GMCM-
GCPDR-2021-0641-M,  suscrito  por  la  Lcda.  Olga  Marlene  Erazo  Medina,  Directora  de
Gestión Cultural, Patrimonio, Deportes y Recreación. La Comisión sugiere que el el Seno del
Concejo Municipal autorice la firma del Convenio entre el Gobierno Municipal del Cantón
Morona y los Señores Representantes de ACTIVO SPORTS., en tal virtud solicito se sirva
disponer se incorpore dentro del orden del día de la sesión de Concejo Municipal del día
miércoles 20 de octubre de 2021.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2021-1458-M, Macas, 25 de octubre de 2021,
suscrito  por  la  Abg.  Silvia  Verónica  Idrovo  Arias,  PROCURADOR  SINDICO  en  el  que
manifiesta:  3.-  ANÁLISIS.-  De  acuerdo  a  las  atribuciones  concedidas  a  esta dirección
conforme el  manual de valoración de puestos, que determina:  “Controlar  y supervisar el
cumplimiento  de  las  ordenanzas,  resoluciones  y  disposiciones  emanadas  por  autoridad
competente  (¼) Preparar  y  presentar  informes relacionados al  área de su competencia,
cuando sean requeridos.”,  manifiesto lo  siguiente:  Del  proyecto presentado por  el  señor
Hjalmar Goméz Jurado y el informe técnico que avala el proyecto, se ha determinado que el
solicitante ha solicitado la suscripción de un convenio con la finalidad de organizar un torneo
Nacional  de  Fútbol  7.  El  Código  que  regula  el  actuar  de  los  Gobiernos  Autónomos
Descentralizados,  señala  expresamente  la  posibilidad  de  suscribir  convenios  con
institucionales  publicas  o  privadas  de  conformidad  lo  que  prescribe  la  Ordenanza  Que
Regula La Gestión y uso de los Escenarios Deportivos de Propiedad del Gobierno Municipal
del cantón Morona Art. 12 Se establecen como mecanismos de acceso a estos servicios, los
siguientes:¼numeral 4. Contrato y/o Convenio de Uso de las instalaciones Deportivas y su
implementación  que  se  podrá  celebrar  con  personas  naturales  o  jurídicas,  de  derecho
público o privado en el cual se establecerán las condiciones del mismo lo que regula la
Ordenanza u otro acto. Finalmente se observa que el proyecto no generará erogación de
fondos económicos por parte del Gobierno Municipal del cantón Morona. 4- CONCLUSIÓN.-
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Conforme a los antecedentes expuestos,  normativa legal y análisis jurídico,  se remita al
pleno del Concejo autorice la suscripción del convenio al señor Alcalde.

Que, el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria de  fecha  27  de
octubre  de  2021, Iuego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  día“
Conocimiento,  análisis  y  autorización  de  la  fima  del  Convenio  entre  el  Gobierno
Municipal del Cantón Morona y los representantes de ACTIVO SPORT ” En ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE 

POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE LA FIRMA  DEL CONVENIO
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y LOS REPRESENTANTES
DE ACTIVO SPORT.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 27 de octubre de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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