
 

 

 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No.  083 - 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, el artículo 264 de la Constitución prevé las competencias exclusivas de 
los gobiernos municipales, las que según dispone el artículo 260 ibídem, no 
impide el ejercicio concurrente en la gestión de los servicios públicos y 
actividades de colaboración y complementariedad de otros niveles de gobierno. 
Según el principio de competencia, previsto en el último inciso del artículo 425 
de la Constitución, las normas expedida en ejercicio de las competencias. 
 
Que, en el país el 16 de marzo de 2020 mediante Decreto Nro. 1017 el 
Presidente Lenin Moreno declara el estado de excepción por calamidad pública 
en todo el territorio nacional, para evitar la propagación del COVID-19, y 
declara la emergencia sanitaria y la emergencia grave a nivel provincial y 
cantonal, razón por la cual los Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
deben orientarse a estas prioridades y sus consecuencias para precautelar la 
vida y la salud de las personas como derechos connaturales y como un deber 
primordial del Estado; cuyos recursos deben estar destinados a superar y 
enfrentar la pandemia. 
 
 



 

 

 

ofrezcan las mejores condiciones para la transferencia tecnológica en caso de 
referirse a bienes o servicios importados. Que, de acuerdo a su artículo 1 la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo tiene por 
objeto: “(…) fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las 
competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y 
rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o 
lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo 
equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la 
ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en 
cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un 
desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en 
concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno.”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1017 con fecha 16 de marzo del 2020 el 
Presidente de la República Lenin Moreno Garcés declara el estado de 
Excepción por calamidad pública en todo el Territorio Ecuatoriano, por los 
casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de Pandemia de COVID-19 
por parte de la Organización Mundial de la Salud.  
 
Que, el Art. 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo, dispone que en el proceso de formulación o actualización de los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida el Consejo 
Técnico, la misma que consta en la Resolución Nro. 0005-CTUGS-2020 
emitida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del suelo, emitida el 28 de 
febrero del 2020, es decir, nueves meses después del inicio de la gestión de las 
Alcaldesas y Alcaldes del País, instrumento que por mandato de la ley es vital 
para proceder a ejecutar la Disposición Transitoria QUINTA del cuerpo de leyes 
citado. 
 
Que, en LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRIOTORIAL, USO Y 
GESTIÓN DEL SUELO (LOOTUGS en la Disposición Transitoria Quinta.- Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año del 
siguiente periodo de mandato de las autoridades locales. Sin embargo, en el 
caso de realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera 
de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención. En el caso 
de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o 
metropolitanos incumplan con el plazo antes indicado, serán sancionados de 
conformidad con la infracción del artículo 106, numeral 1 de esta Ley 
 

Que, el art Art. 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. Los PDOT podrán ser actualizados cuando el GAD lo considere 
necesario y esté debidamente justificado, sin alterar su contenido estratégico y 
el componente estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo 
(PUGS), en el caso de los GADM y M. 
 
 
Que, por medio de Resolución Administrativa No. 0140- ALC-GMCM-2020, de 
17 de marzo de 2020, el Ing. Franklin Galarza Guzmán se acoge al estado de 



 

 

 

excepción declarado por el Presidente de la República y declara emergencia 
sanitara el cantón Morona, en virtud de prevenir los riesgos que generan el 
COVID-19, para lo cual destinará los recursos económicos necesarios. 
 
Que, mediante Oficio Nro. GMCM-GPLA-2020-0144-OF, de fecha 14 de mayo 
de 2020, suscrito por el Arq. Juan Pablo Vinueza Salinas Director de Gestión 
de Planificación entrega al Señor Alcalde el Plan Cantonal de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Morona y del Plan de Uso y Gestión del 
Suelo de Morona para el periodo de vigencia del 2020 al 2032. 
 
 
Que, el Oficio Nro. GMCM-GPLA-2020-0143-OF, con asunto: ENTREGA DEL 
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL CANTÓN MORONA Y DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DE 
MORONA PARA EL PERIODO DE VIGENCIA DEL 2020 AL 2032. emitido por 
el Ing. Javier Ivan Garbay Vallejo ESPECIALISTA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 2, designado como: Coordinador y contraparte para el convenio 
con Proamazonía en el proceso del PCDOT-M, en el cual adjunta, los 
resultados y los documentos correspondientes que justifican el cumplimiento de 
las responsabilidades de cada uno de los integrantes asignados, así como, la 
propuesta de ordenanza que deberá ser aprobada hasta antes del 15 de mayo 
de 2020. 

 

 
Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Extraordinaria de 
fecha 15 de mayo de 2020, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del 
orden del día "Conocimiento, Análisis y aprobación en primer debate de la 
ORDENANZA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MORONA PCDOT-M-
2020-2032, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA 
PANDEMIA COVID 19.”, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales. 
 

RESUELVE 
POR MAYORÍA APROBAR EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA DE 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MORONA PCDOT-M-2020-2032, EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA COVID 19 Y 
QUE PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Macas, 15 de mayo de 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AB. RUTH CABRERA SALAS 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
 


