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RESOLUC16N  MUNICIPAL No.   183-2020

CONSIDERANDO

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

Que,  el articulo Art.  240.- de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica del  Ecuador Los gobiernos au-
t6nomos  descentralizados  de  las  regiones,  distritos  metropolitanos,  provincias  y  cantones
tend fan  facultades  legislativas  en  el  ambito  de  sus  competencias  y jurisdicciones territoria-
les.  Las Juntas  parroquiales  rurales tend fan facultades  reglamentarias.  Todos los gobiernos
aut6nomos descentralizados ejercefan 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  Cant6n  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  mediante  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.  263-SCGMCM-2020.  De fecha  14 de septiembre de 2020,  suscrito
por el  Prof.  Federico Tseremp,  Presidente  de  la Comisi6n  de  Legislaci6n y  Fiscalizaci6n  re-
mite  el  proyecto  de  Reforma  a  la  Ordenanza  que  Reglamenta  el  Servicio  de  Cementerio
dentro del  cant6n  Morona,  para conocimiento,  analisis y aprobaci6n en  primer debate por el
Seno del Concejo.

Que,  mediante ACTA  INTERNA  NRO.  017.CLFCM-2020,  de  fecha  20  de  agosto  de
2020,suscrita  por el  Prof.  Federico  Tseremp.  Presidente de  la  Comisi6n  de  Legisla-
ci6n  y  Fiscalizaci6n,  sobre el  punto Socializaci6n del  proyecto de Reforma a  la Ordenan-
za de Cementerios del  canton  Morona,  luego del  analisis  y debate  la  comisi6n  RESUELVE:
dar por conocido el proyecto de ordenanza y pasar al ejecutivo el documento  para que pue-
da ser analizado y aprobado en primer debate por el Concejo.

Que,  mediante Oficio S/n de fecha 26 de agosto de 2020,  suscrito por lng.  Villman  Pefiafiel,
Directora  Financiera,   Dr.   Darwin  Rivadeneira,   Director  de  Gesti6n  Ambiental,  Arq.   Diego
Garces,  Director de Gesti6n  de Avaltlos  y Catastros,  Sr.  Fausto  Montenegro,  Administrador
del Cementerio  manifiestan:  comunicamos a usted  lo siguiente:  En  la  Reuni6n  de  Socializa-
ci6n del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de Cementerio del cant6n Morona, a los sefio-
res Presidentes barriales,  la misma que se llevo a   cabo mediante Zoom el dia jueves 20 de
agosto de 2020,  el  sefior Rene Vega,  Presidente  del  Barrio  Universitario en  su  intervenci6n
solicito que se  proceda da  revisi6n  del  art.  28 literal  b,  especificamente el  costo de  la venta
de  terrenos  para  mausoleos  familiares  e  institucionales.  El  dia  26  de  agosto  del  presente
afio, +os  antes  indicados  Directores  Departamentales  y el Administrador del  Cementerio,  se
procedi6 a analizar el criterio emitido  por el  Presidente Barrial,  por lo que comunicamos que
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el  metro  cuadrado  de  terreno  para  mausoleos  familiares  e  institucionales  es  de  91.33  d6-
lares americanos.  Particular que informamos a usted como presidente de la Comisi6n de Le-
gislaci6n y a su vez se procedi6 a  actualizar el  art.  28  literal  b,  del  proyecto de  reforma a  la
Ordenanza del  Cementerio Municipal.

Que,  mediante Resoluci6n  Municipal  170-2020, de fecha 04 de septiembre de 2020,  el Con-
cejo  Municipal  del  Canton  Morona  resolvi6  aprobar en  primer debate   La  Ordenanza  que
Reglamenta el Servicio de Cementerio Dentro del Cant6n Morona.

Que, el Concejo Municipal del Canton Morona, en Sesi6n Ordinaria de fecha 16 de septiem-
bre  de  2020,  luego  de  tratar el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  dia  "Conoci-
miento,  analisis y aprobaci6n  en  segunda y  definitivo debate  por el  Seno del
Concejo   de  la  Ordenanza  que  Reglamenta  el  Servicio  de  Cementerio  dentro
del cant6n  Morona " en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIWIIDAD APR0BAR  EN  SEGUNDO Y DEFINITIV0   DEBATE  LA  ORDENAN-
ZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE CEMENTERIO DENTRO DEL CANTON
MORONA

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Macas,16 de septiembre 2020

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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