
O

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0273-2022

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  Art. 60.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización. Le corresponde al alcalde o alcaldesa: n) Suscribir contratos, conve-
nios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado munici-
pal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el
patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos
previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia;

Que, el Art. 280.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización Para ejecutar obras públicas que permitan dar cumplimiento a compe-
tencias y gestiones concurrentes, dos o más gobiernos autónomos descentralizados
del mismo o de distinto nivel de gobierno podrán celebrar convenios de cogestión de
obras.Los convenios establecerán los términos de coparticipación de cada una de
las partes, elfinanciamiento de la obra, las especificaciones técnicas y la modalidad
de fiscalización y control social. Los procesos contractuales y formalidades del con-
venio observarán lo establecido en la ley.

Que, el Art. 447.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización Para realizar expropiaciones, las máximas autoridades administrativas
de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la decla-
ratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el que constará en for-
ma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se desti-
nará. A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no
existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el
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certificado del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la cer-
tificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos ne-
cesarios para proceder con la expropiación. Para el caso de empresas públicas el
presidente del directorio en su calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado podrá declarar de utilidad pública o de interés social, con fines de
expropiación mediante acto motivado y siguiendo el procedimiento legal respectivo,
con la finalidad de que la empresa pública pueda desarrollar actividades propias de
su objeto 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 Memorando Nro. GMCM-CCM-2022-0328-M,Macas, 14 de septiem-
bre de 2022, suscrito por el Lcdo. Tukup Federico Tseremp Ayui,  CONCEJAL DEL
CANTÓN MORONA, en el que manifiesta: Alcance al Memorando N.- GMCM-CCM-
2022-0327-M, Señor Alcalde, solicito a usted de la manera más comedida, se sirva
disponer se inserte dentro del orden del día de laSesión Ordinaria de Concejo Muni-
cipal el siguiente punto:conocimiento, análisis y autorización de la firma al Señor Al-
calde del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRA
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNO-
MO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO, para
la declaratoria de Utilidad Pública de un terreno para la ejecución del proyecto del
estadio y mega parque lineal.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2022-1025-M, Macas, 14 de septiem-
bre de 2022, suscrito por la Abg. Katheryne Lorena Quezada Lopez, PROCURADOR
SÍNDICO MUNICIPAL, SUBROGANTE, en la que manifiesta: “  Conclusiones 1. El
GAD Parroquial de Sevilla Don Bosco, de conformidad con lo establecido en el Art.
447 del COOTAD, ha presentado todos los requisitos indispensables para el trámite
de declaratoria de utilidad pública. 2. El borrador de convenio entregado por el GAD
Parroquial de Sevilla Don Bosco, ha sido minuciosamente revisado por el Departa-
mento Jurídico y se ciñe al estricto cumplimento de las disposiciones legales y con-
tractuales contenidas en el mismo.  Recomendación En consecuencia señor Alcal-
de, al contar con la información necesaria para proceder con el trámite de Declarato-
ria de Utilidad Pública, solicitada por el GAD Parroquial de Sevilla Don Bosco, se
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considera procedente remitir el convenio al seno del Concejo Municipal, para la res-
pectiva autorización de suscripción. 

Que, mediante Oficio GADPRSDB P- 2022- 404-OF, de fecha 06 de septiembre de
2022, suscrito por el Ing. Fabricio Narvaez, Presidente del Gad Parroquial de Sevilla
Don Bosco, en el que remite el Convenio COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
QUE CELEBRA EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y EL GO-
BIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA
DON BOSCO, para la declaratoria de Utilidad Pública de un terreno para la ejecu-
ción del proyecto del estadio y mega parque lineal, para que sea aprobado por el
Seno del Concejo. 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de
septiembre de 2022, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del
día   “Conocimiento,  análisis y autorización de la firma al Señor Alcalde del
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRA EL GO-
BIERNO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO, para la
declaratoria de Utilidad Pública de un terreno para la ejecución del proyecto
del estadio y mega parque lineal. ” En ejercicio de sus atribuciones constituciona-
les y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE LA FIRMA  DEL CONVE-
NIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRA EL GOBIERNO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN-
TRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO, PARA LA DE-
CLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DE UN TERRENO PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DEL ESTADIO Y MEGA PARQUE LINEAL, CON LAS SIGUIEN-
TES OBSERVACIONES: 

1.- EN EL PLAZO SE SUGIERE QUE SEA ABIERTO CON LA FINALIDAD DE DAR
CUMPLIMIENTO A TODOS LOS TRÁMITES PREVIOS A LA DECLARATORIA DE
UTILIDAD PÚBLICA.

2.- QUE EXISTA UN AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES DE LA SO-
CIEDAD SALESIANA EN EL ECUADOR DONDE RENUNCIAN AL PAGO POR LA
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE LA EXPROPIACIÓN, EN BENEFI-
CIO DE LA POSTERIOR DONACIÓN AL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRA-
LIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Macas, 14 de septiembre de 2022.

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