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RESOLUCIÓN  MUNICIPAL No.  030 -2020

CONSIDERANDO:

Que,  el  artículo  238 de  la  Constitución  de  la  República del  Ecuador establece  que  los  Gobiernos
descentralizados  gozarán  de  autonomía  politica,  administrativa  y  financiera  y  se  regirán  por  los

principios   de   solidaridad,    subsidiariedad,    equidad    interterritorial,    integración    y    participación
ciudadana.

Que,   el   ahiculo   Art.   240.-   de   la   Constitución   de   la   República   del   Ecuador   Los   gobiernos
autónomos   descentralizados   de   las   regiones,   distritos   metropolitanos,   provincias   y   cantones
tendrán  facultades  legislativas  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y jurisdicciones territoriales.  Las

juntas  parroquiales  rurales  tendrán  facultades  reglamentarias.  Todos  los  gobiernos  autónomos
descentralizados    ejercerán    facultades    ejecutivas    en    el    ámbito    de    sus    competencias    y

jurisdicciones territoriales.

Que,  el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,  anículo  57,
literal  t),  establece; Art.  57 Al  concejo  municipal  le  corresponde;  t)  Conocer y  resolver los  asuntos

que  le sean  sometidos a su  conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa.

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 y

Que,  el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,  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,   mediante   Memorando   Nro.   GMCM-GPS-2020-0084-M,   de   fecha   27   de   enero  de   2020,
suscrito  por  la  Ab.  Verónica  ldrovo,Procurador  Síndico,  manifiesta:  "Por  los  motivos  expuestos  y

de acuerdo a la documentación que se adjunta solici{o a usted se digne remitir a Concejo para que
se  proceda  con  la  rectificación  del  nombre de  la  calle  Delia  Noguera  por el  de  DELIO  NOGUERA,
la  misma  que  consta  en  la  ORDENANZA  QUE  DETERMINA  EL  NOMBRE  DE  LAS  CALLES  DE

LA CIUDAD  DE  MACAS,  en  el  artículo  3  numeral  42,  así  como  una  vez  aprobada  la  rectificación
del  nombre  del  calle,  se  proceda  rectificar la  señalética  que  se  encuentra  ubicada  en  la  calle  en
mención"

Que,   mediante   Memorando   Memorando   Nro.   GMCM-GCPDR-2020-0017-M,   del   15   de   enero
del2020,  suscrito  por  el  Lic.  Awarun  Edmundo  Petsain  Mashutak,   Director  de  Gestión  Cultural,
Patrimonio,  Deportes  y  Recreación,  quien  remite  el  Memorando  Nro.GMCM-GCPDR-2020-0016-
M,   del   15  de  enero  del  2020,  suscrito  por  la  Lic.   Rocio  Orozco,  Analista  de  lnterculruralidad  1,

quien  anexa  la  biografía  del  señor  DELIO  NOGUERA,  la  misma  que  fue  proporcionada  por  sus
familiares,  con  la  finalidad  de  que  se  proceda  a  rectificar  y  corregir  el  nombre  de  la  calle  Delia
Noguera,  por  DELIO  NOGUERA,  ya  que  de  acuerdo  al  informe técnico  suscrito  por  la  Lic.  Rocío
Orozco,   y  delas   investigaciones   realizadas  con  los  familiares  de  acuerdo  a  la  documentación
adjunta  existe  un  error  de  tipeo  al  cambiar  una  letra  esto  es  la  letra  "0"  por  la  letra  "A",  cuando
realmente le correspondía el nombre del macabeo DELIO NOGUERA.
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oncejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 22 de enero de 2020,
luego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  día  "Conocimiento,  análisis  y
aprobación  de  la  rectificación  de  nombre  que  consta  en  la  Ordenanza  que  determina  el
nombre de las calles de la ciudad de Macas de Delia Noguera a Delio Noguera, contenido el
Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-0084-M,  de  fecha  27  de  enero  de  2020,  suscrito  por  la
Ab.  Verónica  ldrovo  Procurador  Sindico.".en  ejercicio  de  sus  atribuciones  constitucionales  y
'egales.

RESUELVE

RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  LA  RECTIFICACIÓN  DE  NOMBRE  QUE  CONSTA
EN  LA  ORDENANZA  QUE  DETERMINA  EL  NOMBRE  DE  LAS  CALLES  DE  LA  CIUDAD  DE
MACAS  DE  DELIA  NOGUERA  A  DELIO  NOGUERA  Y ASÍ  COMO  UNA  VEZ  APROBADA  LA

RECTIFICACIÓN  DEL  NOMBRE  DEL  CALLE,  SE  PROCEDA  RECTIFICAR  LA  SEÑALÉTICA

QUE SE  ENCUENTRA UBICADA EN  LA CALLE  EN  MENCIÓN"

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE.  -

Macas,  a 05 de febrero de 2020.

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA
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