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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0416-2021

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  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  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  Art.  53  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía
Descentralización,  establece que los Gobiernos Autónomos descentralizados municipales
son  personas  jurídicas  de  derecho  público,  con  autonomía  política,  administrativa  y
financiera.

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  Reglamento  del  Artículo  104  del  Código  Orgánico  de  Planificación  y  Finanzas
Públicas.  Dice:  Art.  1.-  (Reformado por  el  Art.  1 del  Decreto.  151,  R.O. 144-2S, 16-XII-
2013).-  Los  ministerios,  secretarías  nacionales  y  demás  instituciones  del  sector  público
podrán realizar transferencias directas de recursos públicos a favor de personas naturales o
jurídicas de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de
inversión en beneficio directo de la colectividad. Los consejos sectoriales de política, en el
caso  de  la  Función  Ejecutiva,  los  consejos  regionales  y  provinciales  y  los  concejos
municipales  o  metropolitanos  en  el  caso  de  los  gobiernos  autónomos  descentralizados,
mediante  resolución,  establecerán  los  criterios  y  orientaciones  generales  que  deberán
observar dichas entidades para la realización de las indicadas transferencias. La Secretaría
Nacional  de  Gestión  de  la  Política  de  conformidad  a  las  atribuciones  y  competencias
otorgadas  mediante  Decreto  Ejecutivo  1522  de  17  de  mayo  de  2013,  establecerá  sus
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propios criterios y orientaciones para realizar transferencias directas de recursos públicos a
favor  de  personas  naturales  o  jurídicos  de  derecho  privado,  exclusivamente  para   la
ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad.

Que, el Art. 89 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
Donaciones o asignaciones no reembolsables.-  Las entidades del  sector  público  podrán
realizar  donaciones  o  asignaciones  no  reembolsables  a  favor  de  personas  naturales  o
jurídicas  de  derecho  privado  sin  fines  de  lucro,  destinadas  a  investigación  científica,
educación, salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de programas o proyectos
prioritarios de inversión en beneficio directo de la colectividad, priorizados por la Secretaría
Nacional  de  Planificación  y  Desarrollo  en  el  caso  de  las  entidades  que  conforman  el
Presupuesto  General  del  Estado  o  por  la  instancia  correspondiente  para  el  resto  de
entidades públicas.

Que, el Art. 32 de la Ley para la Planificacion de la Circunscripción Territorial Amázonica,
establece la Atención prioritaria a grupos vulnerables. Las instituciones del Gobierno Central
y  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  tienen  responsabilidad  compartida  en
garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los grupos de atención prioritaria, en el
marco de sus competencias exclusivas y concurrentes; trabajarán de manera articulada y
complementaria, para el uso eficiente de los recursos.

Que,  mediante  Memorando Nro.  GMCM-CCM-2021-0709-M,  Macas,  15 de diciembre de
2021, suscrito por el Sr. Tukup Federico Tseremp Ayui, CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA
en el que manifiesta: Señor Alcalde, solicito a usted, se sirva disponer se inserte dentro del
orden  del  día  de  la  Sesión  de  Concejo  Municipal  el  siguiente  punto:  la  firma  de  un
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.CON LA CONGREGACIÓN DE
LAS HERMANITAS DESAMPARADAS NUESTRA SEÑORA PURÍSIMA DE MACAS.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2021-4045-M,  Macas,  01  de  diciembre  de
2021,  suscrito  por  el  Ing.  Franklin  Alejandro Galarza Guzmán,  ALCALDE DEL CANTON
MORONA en el que manifiesta: En virtud del Memorando Nro. GMCM-DESST-2021-0953-M,
de  fecha  01  de  diciembre  de  2021,  suscrito  por  la  Ing.  Paul  Vladimir  Arevalo  Moreno,
DIRECTOR DE GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA,  SOCIAL Y TURISMO  autorizo
proceda con el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Municipal del
Cantón Morona y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Nuestra Señora Purísima
de Macas.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-DESST-2021-0933-M, Macas, 26 de noviembre de
2021, suscrito por el Lic. Milton Jobany Pallchisaca Gutierrez ANALISTA DE DESARROLLO
SOCIAL Y COMUNITARIO 2 en el que manifiesta: Señor Director,  por medio del presente
sÅrvase encontrar el INFORME TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE
VIDA –  ADULTO  MAYOR,  al  contar  con  el  Presupuesto,  solicito  se  realice  al  trámite
pertinente para obtener la Certificación Financiera de Código 212.78.02.04.02 denominada
Transferencias o Donaciones al  Sector Privado no Financiero por el valor de 30.000, 00
USD,  al  mismo  tiempo  la  respectiva  Autorización  del  Señor.  Alcalde  al  Departamento
Jurídico para la elaboración del Convenio de Cooperación Económica con las Hermitas de
los Ancianitos Desamparados Nuestra Señora Purísima de Macas; recursos que servirán
para cumplir acciones a favor de los Adultos Mayores.
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Que, mediante CERTIFICACIÓN Nro. 180, suscrito por el Ing.  CÉSAR AUGUSTO MARÍN
PEÑARANDA,  DIRECTOR  FINANCIERO  certifica  que:  Que,  en  el  presupuesto  para  el
ejercicio  económico  del  año  2021,  se  encuentra  registrada  la  siguiente  partida
presupuestaria:  Número:  212.78.02.04.02  Denominada;  TRANSFERENCIAS  Y
DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (CONVENIO HERMANITAS DEL
ANCIANO DESAMPARADO PURÍSIMA DE MACAS),  con un valor de $30.000,00.  Dentro
del Subprograma 2: Gestión de Economía Solidaria, Social y Turismo.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-DESST-2021-0931-M,  Macas, 26 de noviembre
de 2021, suscrito por el Ing. Paul Vladimir Arevalo Moreno, DIRECTOR DE GESTIÓN DE
ECONOMÍA SOLIDARIA, SOCIAL Y TURISMO  en el que manifiesta: Como es de vuestro
conocimiento, una de las prioridades de esta Administración Municipal es dar una atención
adecuada, integral y de calidad a los Grupos Atención Prioritaria de la ciudad de Macas y el
cantón Morona como es el Adulto Mayor; razón por la cual dispongo realizar el informe técnico
previo a la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional en apoyo a las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados “Nuestra Señora Purísima de Macas”.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-DESST-2021-0949-M,  Macas, 01 de diciembre
de  2021,  suscrito  por  el  Lic.  Milton  Jobany  Pallchisaca  Gutierrez,  ANALISTA DE
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 2,  en el  que manifiesta: Señor Director,  al
contar con la  Certifiacación Financiera N.º 180  de  Código 212.78.02.04.02  denominada
TRANSFERENCIAS  Y  DONACIONES  AL  SECTOR  PRIVADO  NO  FINANCIERO
(CONVENIO HERMANITAS DEL ANCIANO DESAMPARADO PURÍSIMA DE MACAS) por
el valor de 30.000, 00 USD; solicito se realice el trámite pertinente ante el Señor. Alcalde
para que autorice al Departamento Jurídico la elaboración del Convenio de Cooperación
Económica  con  las  Hermanitas  de  los  Ancianos  Desamparados  Nuestra  Señora
Purísima  de  Macas;  recursos que servirán para cumplir acciones a favor de los  Adultos
Mayores.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-DESST-2021-0953-M,  Macas, 01 de diciembre
de 2021, suscrito por el Ing. Paul Vladimir Arevalo Moreno,  DIRECTOR DE GESTIÓN
DE ECONOMÍA SOLIDARIA, SOCIAL Y TURISMO  en el que manifiesta: Como es de
vuestro conocimiento,  una de las prioridades de esta Administración Municipal  es
brindar una atención adecuada, integral y de calidad a los Grupos Atención Prioritaria de la
ciudad de Macas y el cantón Morona como es el Adulto Mayor. Por lo expuesto me permito
adjuntar  la  documentación  de  respaldo,  proyecto,  el  informe  Técnico  y  certificación
financiera  con  la  finalidad  de  que  autorice  y  disponga  al  Departamento  de  Gestión  de
Procuraduría Síndica elabore y por ende realice el trámite para la suscripción del Convenio
Interinstitucional  en  apoyo  a  las  Hermanitas  de  los  Ancianos  Desamparados  “Nuestra
Señora  Purísima  de  Macas”.  Adjunto  memorando  No.  GMCM-GCPDR-2021-0949-M,  de
fecha 01 de diciembre del 2021, suscrito por el Lic. Milton Pallchisaca, Analista de Desarrollo
Social y Comunitario 2, quien anexa los documentos habilitantes en digital.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2021-1638-M,  Macas, 06 de diciembre de
2021, suscrito por la Abg. Silvia Verónica Idrovo Arias, PROCURADOR SINDICO, en la
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
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la  Congregación  de  las  Hermanitas  de  los  Ancianos  Desamparadas  “Nuestra  Señora
Purísima de Macas”, y, el informe técnico que avala el proyecto, El Código que regula el
actuar de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, señala expresamente la posibilidad
celebrar  convenios  de  cooperación  institucional  entre  diferentes  entes.  Finalmente  se
observa que el proyecto generará erogación de fondos económicos por parte del Gobierno
Municipal del Cantón Morona. En tal virtud se considera procedente acoger la solicitud del
convenio de cooperación interinstitucional con la Congregación de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparadas “Nuestra Señora Purísima de Macas”, recomendándose que previo
a  realizarse  el  trámite  solemne  de  traspaso,  se  cuente  con  la  debida  autorización  del
concejo  municipal  para  que  autorice  al  señor  alcalde  la  firma  del  convenio.  4.-
CONCLUSIÓN.- Conforme a los antecedentes expuestos, normativa legal y análisis jurídico,
se  deduce  que  es  factible  suscribir  el  convenio  solicitado,  autorizando  el  proyecto
emprendido  por  la  Congregación  de  las  Hermanitas  de  los  Ancianos  Desamparadas
“Nuestra  Señora  Purísima  de  Macas”.  5.-RECOMENDACIÓN.-  Se  recomienda  que  Sr.
Alcalde remita al pleno del Concejo para su respectiva autorización del mismo y suscripción
del convenio, de la misma manera se nombre un administrador del mismo, con la finalidad
de verificar que el proyecto haya sido ejecutado de forma correcta.

Que, Mediante  Oficio  Nro.  033  y  034-HAPM-2021  del  21  y  28  de  octubre  del  2021
respectivamente, suscrito por Sor Miriam Jativa, Representante legal de la Congregación de
las  Hermanitas  Desamparadas  Nuestra  Señora  Purísima  de  Macas,  solicita  el  apoyo
económico para solventar las necesidades de los Adultos mayores residentes

Que, el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria de  fecha  22  de
diciembre de  2021, Iuego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  día
“Firma de un CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DESAMPARADAS NUESTRA SEÑORA
PURÍSIMA DE MACAS.”. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE 

POR  UNANIMIDAD  AUTORIZAR  AL  SEÑOR  ALCALDE  LA  FIRMA  DEL
CONVENIO  DE  COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL  CON  LA
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DESAMPARADAS NUESTRA SEÑORA
PURÍSIMA DE MACAS. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 22 de diciembre de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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