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Art. 2.- En su calidad de gobiemo autónomo descentralizado, deteminara las políticas
de desmrollo y procurara la coordinación de las actividades con las demás instituciones

públicas  y  privadas  del  cantón.  Fortaleciendo  la  acción  municipal  y  la  participación
ciudadana, priorizando la obra pública y propendiendo a la modernización institucional,
orientada al desarrollo fisico, económico y productivo del cantón.

Art.  3.-   EI Secretario General de la lnstitución notificffa con la presente ordenan2a a
las lnstituciones y organismos del Estado,  para el manejo y cumplimiento de la nueva

propuesta administrativa del Gobierno Municipal del cantón Morona,  que busca en su
accionar el desarrollo humanos sustentable de su jurisdicción territorial.

Dlsposiciones Transltorias.

Primera.-    Se    debe    agotar    todos    fomularios    impresos,    que    posen    todos    los
departamentos,  jefaturas  y  Secciones,   con  el  nombre  de  llustre  Municipalidad  de
Morona,    agotados  los  mismos  se  mandara  a  imprimir  con  el  nombre  de  "Gobiemo

Municipal del Cantón Morona"

Segunda.-  Todos los procesos  de  toda índole  que  se  encuentran  en  trámite  se  deben

concluir con el nombre de llustre Municipio del Cantón Morona.

La  presente  ordenanza  entrará  en  vigencia  luego  de  su  aprobación  por  el  Concejo
Municipal sin perjuicio de su publicación en el reristro Oficial

Dado y firmado en la sala de sesiones del Municipio del cantón Morona, a los veintiocho

días del mes de septiembre del dos mil dos nueve.
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SECRETARiA GENEIUL  DEL  ILUSTRE  MUNICIPIO DEL CANTON  MORONA,-

CERTIFICO:  Que  en  las  sesiones  ordinarias  del  Concejo  Municipal  del  cantón

Morona  de  fechas   14  y  28  de  septiembre  de  2009  fue  conocida,   discutida  y

aprobada  en  dos debates  la  Ordenanza  que  cambia  su  denominación  de  llustre

Municipalidad   del   Cantón   Morona   por   la   de   Gobierno   Municipal   del   Cantón

Morona.

V]CEPRESIDENCIA  DEL  1.  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.-

Macas  a  30  de  Septiembre  del  2009,  las  16h20;  Confome  lo  dispone  el  Artículo

125   de   la   Ley   Orgánica   de   Régimen   Municipal   vigente,   pase   la   presente

ordenanza  al  señor  Alcalde  del  cantón  Morona  para  su  sanción,  en  vista  de

haberse cumplido con los requisitos legales correspondientes.
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VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO

CERTIFICACION.-    Proveyó   el    decreto   que   antecede   el    Sr.    Rubén    Pidru,

Vicepresidente del  Concejo  Municipal  del  cantón  Morona en  Macas a  los 30 días

del mes de Septiembre del 2009.
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SECRETARiA GENEIUL  DEL ILUSTRE  MUNICIPIO  DEL CANTON  MORONA.-

CERTIFICO:  Que  en  las  sesiones  ordinarias  del  Concejo  Municipal  del  cantón

Morona  de  fechas   14  y  28  de  septiembre  de  2009  fue  conocida,  discutida  y

aprobada  en  dos  debates  la  Ordenanza  que  cambia  su  denominación  de  llustre

Municipalidad   del   Cantón   Morona   por   la   de   Gobierno   Municipal   del   Cantón

Morona..

SECRETARIO GENERAL

ALCALDIA DE  LA 1.  MUNICIPALIDAD  DEL CANTÓN  MORONA.-  Macas,  02 de

octubre  del  2009.-    De  acuerdo  al  artículo  126  de  la  Ley  Orgánica  de  Régimen

Municipal vigente,  autorizo su promulgación.

SECRETARiA GENEIUL DEL ILUSTRE  MUNICIPIO  DEL CANTON  MORONA.-

Macas,  02  de  octubre  del  2009,   las  16hoo.-     Proveyó  y  firmó  el  decreto  que

antecede el señor Opt. Hipólito Entza, Alcalde del Cantón Morona.-  CERTIFICO
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