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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0036-2023

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 Memorando Nro. GMCM-ALC-2023-0315-M, Macas, 27 de enero de
2023, suscrito por la Sra. Nadia Guizella Sensu Tunki, ALCALDESA DEL CANTÓN
MORONA, en el que manifiesta:Mediante la presente dispongo a Usted se convoque
a sesión extraordinaria de concejo el día lunes 30 de enero de 2023 a las 08H00 en
el Salón de la ciudad para tratar el siguiente punto: Conocimiento, Análisis y Autori-
zación de la firma de Convenio DE Cooperación Inter-institucional para la transferen-
cia de recursos que celebra el Gobierno Municipal del cantón Morona y el Gobierno
Autónomo descentralizado Parroquial de Sevilla Don Bosco. 

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GPLA-2023-0041-M, Macas, 19 de enero
de 2023, suscrito por el Arq. Francisco Marcelo Torres Rivadeneira,DIRECTOR DE
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GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, en el que manifiesta: Se remite para los trámites
pertinente y viabilidad jurídica, Informe Técnico referente a Convenio de Coopera-
ción Interinstitucional para: Construcción del espacio cubierto y cancha de uso múlti-
ple para la comunidad 18 de Febrero, Construcción del espacio cubierto del sector
La Inmaculada de la comunidad de Guadalupe, Construcción de la casa comunal de
la comunidad Buena Esperanza, Construcción de la panelera en la comunidad San
Vicente, Construcción del espacio cubierto en la comunidad Numpaim de la parro-
quia Sevilla Don Bosco, de acuerdo a documentación entregada por el GAD Parro-
quial Rural Sevilla Don Bosco.

Que, Mediante  oficio  Nro.  GADPRSDB-P2022-490-OF,  del  22  de  noviembre  del
2022, el Ing. Fabricio Narveaz,Presidente del Gobierno Autónomo Parroquial de Se-
villa Don Bosco, solicita al señor Alcalde, la suscripción del convenio de cooperación
inter-institucional para la ejecución de varios proyectos en las comunidades 18 de fe-
brero, Guadalupe, Buena Esperanza y San Vicente pertenecientes a la parroquia Se-
villa Don Bosco, además adjunta certificación presupuestaria y el proyecto.

Que, mediante Memorando No 023-GADPRSDB-TESORERIA-2023 del 20 de enero
del 2023, la Lic. Andrea Shacay, Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Sevilla Don Bosco, certifica la existencia en el presupuesto del
presente año, la PARTIDA NRO. 75.01.07, Denominada Construcciones y Edificacio-
nes, por un monto de USD. 275.406,02.

Que, mediante Memorando Nro.  GMCM-GPLA-2023-0041-M del  19 de enero del
2023, el Arq. Francisco Torres; Director de Gestión de Planificación, remite el informe
y la vialidad técnica para la suscripción del convenio con el Gobierno Parrroquial de
Sevilla Don Bosco, suscrito por el Arq. Fernando Zhunio, Especialista de Estudios y
Proyectos, con la finalidad que la Dirección de Procuraduria Sindica continué con los
trámites para su autorización por parte del Concejo en pleno autorice al señor Alcal-
de la respectiva suscripción del convenio de cooperación inter- institucional de trans-
ferencia de recursos entre las dos instituciones.

Que,  mediante certificación presupuestaria Nro. 2023-00073, del 27 de enero del
2023, el CPA. César Marín, Director de Gestión Financiera, certifica que en el presu-
puesto para el ejercicio económico del año 2023, se halla registrada la partida presu-
puestaria Nro. 311.09.03.78.01.04. denominada Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados. Por el valor de $ 150.000.00 dólares. Dentro del subprograma Planificación
Urbana Rural, otros gastos de inversión/ transferencias

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Extraordinaria de fecha
30 de enero de 2023, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del
día “Conocimiento, análisis y autorización a la señora Alcaldesa Nadia Sensú
Tunki para  la  firma del convenio DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRA EL GOBIERNO MU-
NICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALI-
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ZADO PARROQUIAL DE SEVILLA DON BOSCO. ”En ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD  AUTORIZAR  A LA SEÑORA ALCALDESA NADIA SENSÚ
TUNKI PARA  LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITU-
CIONAL PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRA EL GO-
BIERNO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SEVILLA DON BOSCO. . 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 30  de enero de 2023 .

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