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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0258-2022

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 que la facultad normativa del Concejo Municipal se expre-
sa mediante ordenanzas, acuerdos y resoluciones, que son normas jurídicas de inte-
rés 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 318 del COOTAD, en su inciso segundo, establece que una vez ins-
talada la sesión se procederá a aprobar el orden del día que podrá ser modificado
solamente en él ordene su tratamiento o incorporando puntos adicionales por uno de
los miembros con voto conforme a la mayoría absoluta de los integrantes, una vez
aprobado con este requisito no podrá modificarse por ningún motivo, caso contrario
la sesión será invalidada, aquellos asuntos que requieran informes de comisiones,
informes técnicos o jurídicos no podrán ser incorporados mediante cambios del or-
den del día.

Que, el artículo 323  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización refiere respecto de la aprobación de otros actos normativos que el
órgano normativo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir
además, acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o espe-
cífico, 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. 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, regula el procedimiento de reforma al presupuesto que indica una vez
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sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los
siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GOPM-2022-2314-M, de fecha , 09 de sep-
tiembre de 2022, suscrito por el  Ing. Hernan Marcelo Cornejo Guaman, DIRECTOR
DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, en el que manifiesta: En atención al Memo-
rando Nro. GMCM-ALC-2022-3327-M, de fecha 09 de septiembre de 2022, sirvase
encontrar adjunto las recomendaciones solicitadas por su persona para los fines per-
tinentes  referente  a  la  22  REFORMA DE  SUPLEMENTOS,  REDUCCIONES  Y
TRASPASOS DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO MUNI-
CIPAL DEL CANTÓN MORONA. Adjunto Informe y reforma al POA 2022.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GAPA-2022-1203-M, de fecha 09 de sep-
tiembre de 2022, suscrito por la Ing. Maria Alexandra Lema Changoluisa, DIRECTO-
RA DE GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, manifiesta: En aten-
ción al  Memorando Nro. GMCM-ALC-2022-3327-M, de fecha 09 de septiembrede
2022,  sucsrito  por  la  Sra.  Nadia  Guizella  Sensu  Tunki,  Alcaldesa  del  Cantón
Morona , SOLICITO a Usted, autorizar al Departamento correspondiente, autorizar la
reforma del presupuesto y el POA, para traspasos (incrementos y reducciones) del
segundo semestre del año 2022 de las partidas presupuestarias descritas en el infor-
me adjunto a este documento, una vez que han sido consideras las recomendacio-
nes realizadas por la Comisión de Planificación mediante Memorando Nro. GMCM-
CCM-2022-0306-M, de fecha 31 de agosto de 2022, suscrito por el Lic. Santiago An-
drés Noguera Flores, Concejal del cantón Morona y Presidente de la Comisión de
Planificación. Se adjunta:Informe de Traspaso, Reforma al POA.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GFIN-2022-1307-M de fecha 09 de sep-
tiembre de 2022, suscrito por el Cpa. César Augusto Marin Peñaranda, DIRECTOR
DE GESTIÓN FINANCIERA, en el  que manifiesta: Señora Alcaldesa en virtud de
que se han realizado las observaciones y recomendaciones emitidas por la Comisión
de  Planificación  y  Presupuesto  contenidas  en  el  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-
2022-0306-M, de fecha 31 de agosto de 2022, suscrito por el Lcdo. Santiago Andrés
Noguera Flores, Presidente de la Comisión, referente a la REFORMADE SUPLE-
MENTOS, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO GE-
NERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA, por las Direcciones
correspondientes, remito la VIGÉSIMA SEGUNDA REFORMA DE SUPLEMENTOS,
REDUCCIONES Y TRASPASOS DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA, para su respectiva aprobación
por el Concejo.
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Que, mediante  Resolución  Municipal  Nro.  RESOLUCIÓN MUNICIPAL No.  0257-
2022, de fecha 8 de septiembre de 2022, el Concejo Municipal del Cantón Morona
resolvió: POR MAYORÍA, APROBAR EN PRIMER DEBATE LA VIGÉSIMA SEGUN-
DA REFORMA DE SUPLEMENTOS, REDUCCIONES Y TRASPASOS DE CRÉDI-
TO,AL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN-
MORONA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022, CON EL VOTOFAVO-
RABLE DE LOS CONCEJALES ANDRÉS NOGUERA, GERMÁN RIVADENEIRA Y
DE  LA ALCALDESA SUBROGANTE  SEÑORA NADIA SENSÙ,  Y  VOTOS  EN
CONTRA DE LOS CONCEJALES BRAULIO JARAMILLO, FEDERICO TSEREMP
Y RAQUEL TOVAR.

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Extraordinaria de fecha
13 de septiembre de 2022, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del or-
den del día “Conocimiento, análisis y aprobación en segundo debate de la Vigé-
sima Segunda Reforma de suplementos, reducciones y traspasos de crédito, al
presupuesto general del Gobierno Municipal del cantón Morona, del ejercicio
económico del año 2022.” En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y lega-
les.

RESUELVE 

POR UNANIMIDAD  APROBAR EN SEGUNDO DEBATE DE LA VIGÉSIMA SE-
GUNDA REFORMA DE  SUPLEMENTOS,  REDUCCIONES  Y  TRASPASOS  DE
CRÉDITO,  AL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL
CANTÓN MORONA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 13 de septiembre de 2022

 

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