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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0309-2022

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, mediante Memorando Nro. GMCM-ALC-
2022-3823-M, Macas, 14 de octubre de 2022 , suscrito por el Ing. Franklin Alejandro 
Galarza Guzmán, ALCALDE DEL CANTÓN MORONA, en el que manifiesta: En 
atención al Memorando Nro. GMCM-GFIN-2022-1503-M, de fecha 13 de octubre de 
2022, suscrito por el Cpa. César Augusto Marin Peñaranda, DIRECTOR DE GES-
TIÓN FINANCIERA mediante el cual remite el remite el INFORME ECONÓMICO de 
la VIGÉSIMA TERCERA REFORMA DE TRASPASOS DE CRÉDITO, AL PRESU-
PUESTO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA, DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022; emitido por la Especialista de Presu-
puestos 2, en virtud de lo expuesto solicita que en base a lo dispuesto en los artícu-
los: 255 y 256, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descen-
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tralización, COOTAD, autorice la “VIGÉSIMA TERCERA REFORMA DE TRASPA-
SOS DE CRÉDITO, AL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN MORONA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022.”; para 
que sea puesto a conocimiento del Concejo Municipal en la sesión más próxima. 

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-DESST-2022-0870-M, Macas, 22 de sep-
tiembre de 2022, suscrito por el Lic. Milton Jobany Pallchisaca Gutierrez, ANALISTA
DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 2, en el que manifiesta: Señor Direc-
tor, como es de su conocimiento el Gobierno Municipal ha venido atendiendo a los
niños y niñas del cantón Morona en los Centros de Desarrollo Infantil a través del
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA N.º DI-06-14D01-13036-D
ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES Y GO-
BIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA - GAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE  SERVICIOS  DE  DESARROLLO  INFANTIL  INTEGRAL EN  LA MODALIDAD
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL – CDI – MIES – DIRECTOS – CONVENIO;
mismo que fue legalizado el 19 de abril de 2021. Con estos antecedentes, adjunto al
presente sírvase encontrar el RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA CONVE-
NIO MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – 2021; razón por la
cual, solicito de la manera más comedida, se realice al trámite pertinente ante la má-
xima autoridad para que se proceda con la devolución de los valores no ejecutados.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-DESST-2022-0871-M, Macas, 22 de sep-
tiembre  de  2022,  suscrito  por  el  Ing.  Paul  Vladimir  Arevalo  Moreno
DIRECTOR DE GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA, SOCIAL Y TURISMO, en el
qye manifiesta: Como es de vuestro conocimiento el Gobierno Municipal del cantón
Morona, viene ejecutando el Convenio Interinstitucional de Cooperación Económica
No. DI-06-14D01-13036-D con el MIES, documento que fue legalizado el abril del
2021, para la atención de a niños y niñas que asisten diariamente a los Centros de
Desarrollo Infantil.Por lo antes expuesto, sírvase encontrar el resumen de liquidación
financiera del convenio antes descrito, entre el Gobierno Municipal del Cantón Moro-
na y Ministerio de Inclusión Económica y Social, para el año 2021, al mismo tiempo
solicito de la manera más comedida realice el tramite pertinente para la devolución
de valores no ejecutados, el mismo que sedetalla en el informe presentado por el
Lic. Milton Pallchisaca Analista de Desarrollo Social y Comunitario, en el memorando
Nro. GMCM-DESST-2022-0870-M, de fecha 22 de septiembre del 2022.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-DESST-2022-0954-M, Macas, 07 de octu-
bre de 2022, suscrito por el  Lic. Milton Jobany Pallchisaca Gutierrez, ANALISTA DE
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, en el que manifiesta: Señor Director, ad-
junto al presente sírvase el encontrar el informe técnico en el mismo que se detalle
la información para realizar el trámite pertinente para realizar el traspaso  crédito co-
rrespondiente para la devolución de los valores no ejecutados en el Convenio con el
Ministerio de Inclusión Económica para la atención a los niños y niñas en los Centros
de Desarrollo Infantil durante el año 2021.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-DESST-2022-0956-M Macas, 07 de octubre
de 2022, suscrito por el   Ing. Paul Vladimir Arevalo Moreno, DIRECTOR DE GES-
TIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA, SOCIAL Y TURISMO, en el que manifiesta: Se-
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ñor Director, adjunto al presente sírvase el encontrar el informe técnico en el mismo
que se detalle la información para realizar el trámite pertinente para realizar el tras-
paso de crédito correspondiente para la devolución de los valores no ejecutados en
el Convenio con el Ministerio de Inclusión Económica para la atención a los niños y
niñas en los Centros de Desarrollo Infantil durante el año 2022.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-DTIC-2022-0347-M, Macas, 29 de septiem-
bre de 2022,  suscrito por el   Ing. Hugo Valentin Nugra Moscoso, DIRECTOR DE
TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN,  en  el  que
manifiesta:En respuesta al Memorando Nro. GMCM-GPS-1080-2022-M, mediante el
cual solicita se autorice el traspaso de recursos para para la extensión del contrato
de los servidores Sebastián Vinicio Gaibor Hernández y María Belén Coronel Plaza
hasta el 31 de diciembre de 2022, por tal razón, AUTORIZO, el uso de la partida pre-
supuestaria: 116.04.02.53.07.02 denominada:" Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informáticos" correspondiente al Departamento de Tecnologías de la Infor-
mación  Y  Comunicación,  por  la  cantidad  de  CUATRO  MIL  CON  00/100
DÓLARES($4.000,00). 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GCC-2022-1270-M, Macas, 29 de septiem-
bre  de  2022,  suscrito  por  el  Arq.  Diego  Fernando  Garces  Cruz
DIRECTOR DE GESTIÓN DE CONTROL URBANO RURAL Y CATASTRO, en el que
manifiesta:  En respuesta al Memorando Nro. GMCM-GPS-1081-2022-M, en el cual
solicita se autorice el traspaso de recursos para para la extensión del contrato de los
servidores Sebastián Vinicio Gaibor Hernández y María Belén Coronel Plaza hasta el
31 de diciembre de 2022, AUTORIZO el traspaso solicitado de $3.100,00 de las par-
tidas que a continuación se detallan: -131.03.03.53.08.07 denominada Materiales de
Impresión Fotografía,  Reproducción y Pública,  Insumos,  Materiales y Suministros
para la Construcción de la cual tiene una disponibilidad de $1.000 de la cual se soli -
cita la autorización para utilizar $100,00. -131.03.04.53.04.05 denominada Vehículos
(Servicio para Mantenimiento y Reparación), con una disponibilidad de $3.000,00, de
la cual se solicita la autorización para utilizar $500,00. -131.03.07.53.03.03 denomi-
nada Viáticos y Subsistencias en el interior, de la cual tiene una disponibilidad de
$1.550,00  de  la  cual  se  solicita  la  autorización  para  utilizar  $500,00.  -
131.06.01.53.06.06 denominada Honorarios por contratos civiles de Servicios con
una disponibilidad de $6160,00 de la cual  se solicita la  autorización para utilizar
$1.000,00.  -131.06.01.53.06.06  denominada  Honorarios  por  Contratos  Civiles  de
Servicios con una disponibilidad de $6060,00 de la cual se solicita la autorización
para utilizar $1.000,00.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-0778-M, Macas, 22 de sep-
tiembre de 2022, suscrito por el Tec. Jose Damian Villarreal Jaramillo, ESPECIALIS-
TA DE PATRIMONIO DEPORTE Y RECREACION 1, en el que solicita  TÉCNICOS
PARA LA UNIDAD DE DEPORTES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-0781-M, Macas, 22 de sep-
tiembre de 2022,  suscrito  por  el  Lic.  Alexis  David Jumbo Jibaja,  DIRECTOR DE
GESTIÓN CULTURAL, PATRIMONIO, DEPORTES Y RECREACIÓN, en el que ma-
nifiesta: Por la necesidad institucional y en vista de que la Unidad de Deportes, Re-
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creación y Escenarios Deportivos tiene a su cargo múltiples actividades y funciones
que desarrollar y no dispone de personal suficiente para su cumplimiento, solicito se
contrate un Asistente Administrativo Promotor de Deportes y un Asistente Administra-
tivo  de  Servicios  Deportivos.  Adjunto  el  Memorando  Nro.  GMCM-GCPDR-2022-
0778-M, en el que establece el cargo y las funciones que desempeñarán los asisten-
tes.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-0820-M Macas, 28 de sep-
tiembre de 2022, suscrito por el ec. Jose Damian Villarreal Jaramillo, ESPECIALISTA
DE PATRIMONIO DEPORTE Y RECREACIÓN 1, en el que solicita LA CONTRATA-
CIÓN DE TÉCNICOS PARA LA UNIDAD DE DEPORTES.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-0827-M, Macas, 29 de sep-
tiembre de 2022,  suscrito  por  el  Lic.  Alexis  David Jumbo Jibaja,  DIRECTOR DE
GESTIÓN CULTURAL, PATRIMONIO, DEPORTES Y RECREACIÓN, en el que ma-
nifiesta: En alcance al Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-0781-M, de fecha 22
de septiembre de 2022, en el que se solicita se contrate un Asistente Administrativo
Promotor de Deportes y un Asistente Administrativo de Servicios Deportivos, des-
pués de la socialización con Talento Humano se vio necesario en detallar las funcio-
nes que desarrollarán los asistentes, por lo que adjunto el Memorando Nro. GMCM-
GCPDR-2022-0820-M elaborado por el Tec. Jose Damian Villarreal Jaramillo,Espe-
cialista de Patrimonio Deporte y Recreación 1, con las respectivas modificaciones
solicitadas.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-0846-M, Macas, 04 de octu-
bre de 2022, suscrito por el Tec. Jose Damian Villarreal Jaramillo ESPECIALISTA DE
PATRIMONIO DEPORTE Y RECREACIÓN 1,  en el que manifiesta: En alcance al
memorando No. GMCM-GCPDR-2022-0820-M del 28 de septiembre del 2022 para
la contratación del Asistente Administrativo Promotor de Deportes con un sueldo de
622,00 dólares por tres meses y, Asistente Administrativo de Servicios Deportivos
con un sueldo de 527,00 dólares por tres meses, me permito informar que la partida
presupuestaria  para  cumplir  con  este  requerimiento  será  la  partida  de  creación
21.02.05.71.05.10,  denominada TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 2.
Cabe manifestar que no se había utilizado esta partida presupuestaria, por cuanto
no había existido el requerimiento necesario. En estos momentos, nuestra institución
no cuenta con el personal necesario para cumplir con actividades inherentes al fun-
cionamiento del polideportivo Leonidas Proaño y, el control y seguimiento a las dife-
rentes actividades de los señores técnicos de deportes, razón por la cual procede-
mos a utilizar la partida presupuestaria en mención para cumplir on el requerimiento.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-0847-M, Macas, 04 de octu-
bre de 2022, suscrito por el Lic. Alexis David Jumbo Jibaja, DIRECTOR DE GES-
TIÓN CULTURAL, PATRIMONIO, DEPORTES Y RECREACIÓN, en el que  manifies-
ta: En alcance al Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-0827-M, de fecha 29 de
septiembre de 2022, me permito adjuntar el Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2022-
0846-M, elaborado por el Tec. Jose Damian Villarreal Jaramillo, Especialista de Patri-
monio Deporte y Recreación 1, en el  que informa la partida presupuestaria para
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cumplir con este requerimiento será la partida de creación 21.02.05.71.05.10, deno-
minada TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 2.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2022-1080-M, Macas, 29 de septiem-
bre de 2022, suscrito por el bg. Katheryne Lorena Quezada Lopez, PROCURADOR
SÍNDICO MUNICIPAL, en el que manifiesta: Por medio del presente, tras una reu-
nión mantenida con usted, para que autorice el traspaso de un monto de $4.000,00
de la partida número 116.04.02.53.07.02 denominada Arrendamiento y Licencias de
Uso de Paquetes Informáticos perteneciente al Departamento de Tecnologías de la
información  Y  Comunicación,  dinero  que  se  transferirá  a  la  partida
No.112.01.04.51.05.10, denominada Servicios Personales por Contrato pertenecien-
te al Departamento Jurídico. Traspaso necesario para la para la extensión del con-
trato de los servidores Sebastián Vinicio Gaibor Hernández y María Belén Coronel
Plaza hasta el 31 de diciembre de 2022. En tal virtud solicito de la manera más co-
medida, autorice por medio de contestación a este memorando la utilización de los
recursos señalados, requisito necesario para continuar con el proceso de traspaso.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2022-1081-M, Macas, 29 de septiem-
bre de 2022, suscrito por la Abg. Katheryne Lorena Quezada Lopez PROCURADOR
SÍNDICO MUNICIPAL, en el que solicita de autorización de traspaso de $3.100,00
del presupuesto del Departamento Director de Gestión de Control Urbano Rural y
Catastro. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2022-1082-M, Macas, 29 de septiem-
bre de 2022, suscrito por la Abg. Katheryne Lorena Quezada Lopez PROCURADOR
SÍNDICO MUNICIPAL, en el que remite el  Informe de Necesidad para Talento Hu-
mano- contratacion Sebastian Gaibor y Maria Belen Coronel- solicitud de incremento
de partida presupuestaria. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GTH-2022-1300-M, Macas, 27 de septiem-
bre de 2022, suscrito por el   Lcdo. Jimmy Marcelo Rivadeneira Jaramillo ESPECIA-
LISTA DE TALENTO HUMANO 2, en el que remite INFORME- CONTRATACIÓN DE
ASISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CULTURAL, DEPORTES Y
RECREACIÓN. 

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GTH-2022-1327-M, Macas, 29 de septiem-
bre de 2022,suscrito por el Lcdo. Jimmy Marcelo Rivadeneira Jaramillo, ESPECIA-
LISTA DE TALENTO HUMANO 2, en el que remite el  INFORME TÉCNICO- PARA
CONTRATACIÓN DE ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE DEPOR-
TES. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GTH-2022-1372-M, Macas, 04 de octubre
de 2022 , suscrito por el Lcdo. Jimmy Marcelo Rivadeneira Jaramillo, ESPECIALIS-
TA DE TALENTO HUMANO 2 , en el que remite el informe CONTRATACION DE
PERSONAL EN PROCURADURIA SINDICA POR REQUERIMIENTO INSTITUCIO-
NAL.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GTH-2022-1375-M, Macas, 05 de octubre
de 2022, suscrito por el Ing. Silvia Rivadeneira Erazo, ANALISTA DE TALENTO HU-
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MANO 2, en el que remite el informe  para reasignación de partida para contratación
con la modalidad de Servicios Personales por Contrato de un Asistente Administrati -
vo Promotor de Deportes y un Asistente Administrativo de Servicios Deportivos.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GTH-2022-1381-M Macas, 05 de octubre
de 2022, suscrito por el  Ing. Milton Asdruval Marin Astudillo, DIRECTOR DE GES-
TIÓN DE TALENTO HUMANO,  en el  que solicita autorización de reforma para la
contratación con la modalidad de Servicios Personales por Contrato de un Asistente
Administrativo Promotor de Deportes y un Asistente Administrativo de Servicios De-
portivos. 

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GTH-2022-1396-M, Macas, 06 de octubre
de 2022,  suscrito por el ng. Milton Asdruval Marin Astudillo, DIRECTOR DE GES-
TIÓN DE TALENTO HUMANO, en el que solicita autorización de la Reforma al POA
y Presupuesto para "la contratación de dos Especialistas de Procuraduría Síndica 1
con la modalidad de Servicios Personales por Contrato en la Dirección de Procura-
duría Síndica Municipal, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que, mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0379-ALC-GMCM-2022, suscri-
ta por el Ing. Franklin Galarza Guzmán ALCALDE DEL CANTÓN MORONA, en el
que se resuelve: Artículo 1.- Autorizar el traspaso de créditos, de las partidas presu-
puestarias que constan en la vigésima tercera reforma al presupuesto del ejercicio
económico 2022, del Gobierno Municipal del Cantón Morona, que fue aprobado el 07
de diciembre de 2021, presentada por Cpa. César Augusto Marín Peñaranda, Direc-
tor Financiero del Gobierno Municipal del Cantón Morona, mediante memorando No
GMCM-GFIN-2021- 1647-M de 04 de diciembre de 2021. 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de
octubre de 2022, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día
“Conocimiento de la VIGÉSIMA TERCERA REFORMA DE TRASPASOS DE CRÉ-
DITO, AL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN
MORONA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022”.  En ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE 

DAR POR CONOCIDA LA VIGÉSIMA TERCERA REFORMA DE TRASPASOS DE
CRÉDITO,  AL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL
CANTÓN MORONA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 19 de Octubre de 2022

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