
 

 

 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No.  073 - 2020 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece 
que los Gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
 
Que, el articulo 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, artículo 57, literal t), establece; Ah. 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 Art. 7.- 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, Art. 164.- Constitución de la Republica de Ecuador.- La Presidenta o 
Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el 
territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado 
internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 
natural. La declaración del estado 
 
De excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El 
estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, 
legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad .El decreto que 
establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su 
motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas 
que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las 
notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados 
internacionales 
 
Que, el decreto 1017, de fecha 16 de marzo de 2020 suscrito por el Lic. Lenin 
Moreno Presidente de la Republica en el que declara estado de excepción por 



 

 

 

calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus 
confirmados y la declaratoria de pandemia por Covid 19 por pare de la 
Organización Mundial de la Salud que representa un alto riesgo de contagio 
para toda la ciudadanía y generan afectación en los derechos a la salud y 
convivencia pacífica del estado, a fin de controlar la situación de emergencia 
sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID 19 en el Ecuador.  

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 08 
de abril de 2020, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del 
día " Conocimiento, análisis y aprobación de la suspensión de fiestas por 
los 159 años de cantonización del Cantón Morona y destinar esos 
recursos para enfrentar la pandemia por Covid 2019.”, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales. 

 
RESUELVE 

 
APROBAR POR MAYORÍA LA SUSPENSIÓN DE FIESTAS POR LOS 159 

AÑOS DE CANTONIZACIÓN DEL CANTÓN MORONA Y RATIFICAR QUE 

ESOS RECURSOS SEAN PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA POR COVID 

19, CON VOTOS A FAVOR DE: CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO, 

CONCEJAL ANDRÉS NOGUERA, CONCEJAL FEDERICO TSEREMP Y 

ALCALDE FRANKLIN GALARZA; CON VOTOS EN CONTRA DE: 

CONCEJAL NADIA SENSÚ Y VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Macas, 08 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

AB. RUTH CABRERA SALAS 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
 


