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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0130-2022

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
los Gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y fi -
nanciera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad inter-
territorial, 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 competen-
cias y jurisdicciones territoriales. Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán faculta-
des ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, 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 dis -
poner su publicación en cualquiera de los medios determinados en el artículo prece-
dente, 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  Oficio Nro.  BDE-SEG-2022-0102-OF Quito,  D.M.,  28 de abril  de
2022,  suscrito por la Dra. María Isabel Iñiguez Paredes,  SECRETARIA GENERAL,
notifica la Notificación de la Resolución No. 2022-DIR-006 de 14 de abril de 2022.

Que, mediante   Resolución 2022/ DIR-006  de fecha 14 de abril de 2022, suscrito
por el Dr. Simón Cueva Armijos, Ministro de Finanzas y presidente del Directorio del
Banco de Desarrollo del Ecuador en la cual resuelven: Conceder un financiamiento a
favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Morona, por has-
ta  USD  5.960.232,54  (CINCO  MILLONES NOVECIENTOS  SESENTA MIL DOS-
CIENTOS TREINTA Y DOS CON 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA), de los cuales, el monto de USD 2.980.116,27 (DOS MILLONES NO-
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VECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DIECISEIS CON 27/100 DOLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMERICA)  son  con  cargo  al  Fondo:  BEDE;  y,  el  monto  de  USD
2.980.116,27 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DIECISEIS CON
27/100. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) son con cargo al Fondo:
CONV. MEF MORONA MERCADO MACAS ASIG NO REEMBOLSABLE, destinado a finan-
ciar el proyecto "Construcción del Mercado Municipal y Centro Comercial de Macas, cantón
Morona, provincia de Morona Santiago"(...)

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GFIN-2022-0677-M Macas, 03 de mayo de 2022,
suscrito por el  Cpa. César Augusto Marin Peñaranda, DIRECTOR DE GESTIÓN FINAN-
CIERA en el que remite INFORME ECONÓMICO de la DÉCIMA TERCERA REFORMA DE
SUPLEMENTOS, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE CRÉDITO, AL PRESUPUESTO GE-
NERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA, DEL EJERCICIO ECONÓ-
MICO DEL AÑO 2022. 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Extraordinaria de fecha
10 de mayo de 2022 Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del
día  “Conocimiento, análisis y aprobación de la propuesta de Resolución respecto a
lo determinado en la Resolución 2022/ DIR/B.P, de fecha 14 de abril de 2022, suscri-
to por el Dr. Simón Cueva Armijos, Ministro de Finanzas y presidente del Directorio
del Banco de Desarrollo del Ecuador en el articulo 6 ,respecto al financiamiento para
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y CENTRO COMERCIAL DE MA-
CAS, CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”. En ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

1.-  Aprobar  el  financiamiento  por  el  monto  5,960.232,54,  de  los  cuales  USD
2.980.116,27 corresponde a crédito otorgado  por el Banco de Desarrollo del Ecua-
dor y  USD 2.980.116,27 del CONVENIO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
- MORONA MACAS ASIG NO REEMBOLSABLE, a 10 años plazo, incluidos 24 me-
ses de gracia al capital, contados a parir de la entrega del primer desembolso.

2.- Que, hará constar en el presupuesto de la Entidad los recursos que se destinarán
al proyecto, para atender el servicio de la deuda plurianual (plazo 10 años, con una
tasa de interés del 8,00% anual), la Partida Presupuestaria No. 511.01.01.56.02.01
denominada "INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO" para el pago de in-
tereses  por  un  valor  de  USD.  1.534.967,47;  y  la  Partida  Presupuestaria  No.
341.05.03.96.02.01  denominada  “AL  SECTOR  PÚBLICO  FINANCIERO”  para  el
pago del capital plurianual por USD. 2.980.116,27 relacionadas con el proyecto obje-
to de financiamiento “CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y CENTRO
COMERCIAL DE MACAS, CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIA-
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GO” y que, la Entidad asume la contraparte del financiamiento del proyecto, por un
valor  de  USD.  260.196,38  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  No.
341.04.13.75.01.04   y,  por  concepto  del  pago  del  IVA asume  el  valor  de  USD.
746.451,47 que se genere durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con las Le-
yes y Normas Tributarias vigentes.

3.- Autorizar al señor Alcalde de Gobierno Municipal del Cantón Morona suscribir el
contrato de financiamiento y servicios bancarios.

4.- Que se compromete la cuenta TR No. 1220037 que mantiene la Entidad para
pago del servicio de la deuda por el crédito que financia “CONSTRUCCIÓN DEL
MERCADO MUNICIPAL Y CENTRO COMERCIAL DE MACAS, CANTÓN MORONA,
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”.

5.- Se autoriza la suscripción de la Orden de débito Automático de la rentas del Go-
bierno Municipal del Cantón Morona, en caso de incumplimiento de las obligaciones
generadas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas,  10 de mayo de 2022.

ABG.  RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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