
88[b:earE?6WuMn:Cj8f|

RESOLUCION  WIUNICIPAL No.   176-2020

CONSIDERAND0

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador establece  que  los  Go-
biernos  descentralizados gozaran  de  autonomia  politica,  administrativa y financiera  y se  re-
giran  par  los  principios  de  solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  interterritorial,  integraci6n  y
participaci6n ciudadana.

Que,  el  articulo Art.  240.-de  la  Constituci6n  de  la  Reptlblica  del  Ecuador  Los  gobiernos  au-
t6nomos  descentralizados  de  las  regiones,  distritos  metropolitanos,  provincias  y  cantones
tendran  facultades  legislativas en  el  ambito  de  sus  competencias  y jurisdicciones territoria-
les.  Las Juntas  parroquiales rurales tendran facultades  reglamentarias.  Todos  los gobiernos
aut6nomos descentralizados ejerceran facultades ejecutivas en el  ambito de sus competen-
cias y jurisdicciones territoriales.

Que el  articulo  3 de la  Reforma  a  la  Ordenanza de Organizaci6n  y funcionamiento del Con-
cejo  Municipal  del  Canton  Morona  establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme  establece  la
Constituci6n de  la  Repdblica.

Que,  el Art.  7.-C6digo  Organico de Organizaci6n  Territorial,  Autonomia y  Descentralizaci6n,
la  facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expresa  medjante  ordenanzas,  acuerdos  y
resoluciones,  que son  normas juridicas de intefes general del cant6n,  expedidas en el ambi-
to de sus competencias y de aplicaci6n  obligatoria dentro de la jurisdicci6n municipal  previs-
ta en su Ley de creaci6n.

Que,  mediante Oficio Nro.  255-SCGMCM-2020,  de fecha 08 de septiembre de 2020,  suscri-
to  por el  Prof.  Federico Tseremp,  Presidente de  la  Comisi6n  de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n
remite  el  proyecto  de  ordenanza  denominada  Ordenanza  de  Modificaci6n  de  Rutas  y  Fre-
cuencias de Transporte Urbano e  lntracantonal en el canton Morona para aprobaci6n en  pri-
mer debate.

Que,  mediante Acta lnterna Nro.  018-CLFCM-2020, de fecha 03 de agosto de 2020,  suscrito
por el  Prof.  Federico Tseremp,  Presidente  de  la  Comisi6n  de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n  en
conclusi6n  la  comisi6n  da  por conocido,  analizado  y debatido en  la  misma  y que  sea  ingre-
sada dentro del arden del dia  para conocimiento y aprobaci6n en  primer debate por el Seno
del Concejo.

Que,  mediante sumilla de fecha 28 de agosto de 2020, el sefior Acalde remite a La Comisi6n
de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n  el  proyecto  de  Ordenanza  de  Modificaci6n  de  Rutas  y  Fre-
cuencias de Transporte  Urbano e  lntracantonal  en el  cant6n  Morona,  para ser tratada en  la
misma.

Que,  mediante Oficio 245 de agosto de 2020,  suscrito por el Lic.  Braulio Jaramillo,  Presiden-
te  de  la  Comisi6n  de  Participaci6n  Ciudadana,  Turismo,  Servicios  Pdblicos,  Transporte  Te-
rrestre y Seguridad Vial en el que manifiesta:  luego de analizado,  debatido y socializado por
la  comisi6n  que  presido  LA  ORDENANZA  DE  MODIFICACION  DE  RUTAS  Y  FRECUEN-
CIAS  DE  TRANSPORTE  URBANO  E  INTRACANTONAL  EN  EL  CANTON  MORONA,  me
permito remitir a su autoridad para que continue con los tramites legales pertinentes.
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Que, el Concejo Municipal del Cant6n Morona, en Sesi6n Ordinaria de fecha  10 de septiem-
bre  de  2020,  luego  de  tratar el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  dia  "Conoci-
miento, analisis y aprobaci6n en primer debate de la Ordenanza de Modificaci6n
De  Rutas y  Frecuencias de Transporte  Urbano e lntracantonal  En  EI  Cant6n  Morona"
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD APR0BAR   EN  PRIMER DEBATE POR EL SENO DEL CONCE-
JO   DE   LA   0RDENANZA   DE   MODIFICAC16N   DE   RUTAS   Y   FRECUENCIAS   DE
TRANSPORTE URBAN0 E INTRACANTONAL EN EL CANTON  MORONA

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas,10 de septiembre 2020

SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA
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