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RESOLUCION MUNICIPAL No.   193-2020

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador establece  que
los  Gobiernos  descentralizados  gozafan  de  autonomia  politica,  administrativa  y  fi-
nanciera y se  regifan  por los  principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  inter-
territorial,  integraci6n y participaci6n ciudadana.

Que, el articulo Art.  240.- de la Constituci6n de la  Reptlblica del  Ecuador Los gobier-
nos aut6nomos descentralizados de las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias
y cantones tend fan facultades legislativas en el ambito de sus competencias y juris-
dicciones territoriales.  Las Juntas  parroquiales  rurales tendran facultades  reglamen-
tarias. Todos los gobiernos aut6nomos descentralizados ejercefan facultades ejecu-
tivas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que  el  articulo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizaci6n  y funcionamiento
del Concejo Municipal del Cant6n  Morona establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme
establece la Constituci6n de la Republica.

Que, el Art. 7.- C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentra-
lizaci6n,  la facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expresa  mediante ordenan-
zas,  acuerdos y  resoluciones,  que son  normas juridicas de  intefes general del can-
ton,  expedidas en  el  ambito  de  sus  competencias  y de  aplicaci6n  obligatoria  dentro
de la jurisdicci6n municipal prevista en su  Ley de creaci6n.

Que,   el Art.  88 de la Ordenanza de Organizaci6n y Funcionamiento del Concejo Mu-
nicipal   del   Cant6n   Morona   manifiesta:   De   las  vacaciones  de   los  concejales.-las
Vacaciones  de  los concejales estaran  sujetas  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Organica del
Servicio  Pdblico.

Que, Art. 29.-  Ley Organica  Del Servicio Pdbljco.  Vacaciones y permisos.-Toda ser-
vidora  o  servidor  pdblico  tend fa  derecho  a  disfrutar  de  treinta  dias  de  vacaciones
anuales pagadas despues de once meses de servicio continuo.  Este derecho no po-
dra ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesaci6n de funciones en que se
liquidaran  las vacaciones  no gozadas de acuerdo al valor percibido o que debi6 per-
cibir por su  tlltima  vacaci6n.  Las vacaciones  podran  ser acumuladas  hasta  por ses-
enta dias.

Que,  mediante el  art 57 literal del  C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Auto-
nomia  y  Descentralizaci6n  manifiesta:  s)  Conceder  licencias  a  sus  miembros,  que
acumulados,  no sobrepasen sesenta dias.  En el caso de enfermedades catastr6ficas
o calamidad domestica debidamente justificada, pod fa prorrogar este plazo.

Que,  mediante Oficio  Nro.  274-SCGMCM-2020,  de fecha 28 de septiembre de 2020,
suscrito por la  Lcda.  Raquel Tovar Pichama, Vlcealcaldesa del Canton Morona mani-
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fiesta:  Sefior alcalde en calidad de Vicealcaldesa del Gobierno Municipal del  Cant6n
Morona acogi6ndome al  art 88 de la 88 de  la Ordenanza de Organizaci6n  y  Funcio-
namiento del Concejo Municipal del Cant6n Morona, de las vacaciones de los conce-
jales  que  estafan  sujetas  a  lo  prescrito  en  la  Ley  Organica  del  Servicio  Pdblico  me
permito  solicitar  a  su  autoridad  y  por  su  intermedio  al  Concejo  en  pleno  se  digne
concederme  mis  vacaciones  anuales  a  partir  del  dia  lunes  05  de  octubre  de  2020
hasta  el  lunes  19 de octubre de  2020,  por ende otorgar la titularidad  a  mi  alterno el
sefior Lucio Ram6n Mashiant Chiriap durante el tiempo indicado

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria de fecha  30  de
septiembre de 2020,  luego de tratar el  punto correspondiente dentro del orden del
dia "Conocimiento y aprobaci6n de la solicitud de vacaciones anua.es presen-
tada por la Lie. Raquel Tovar Pichama, Vicealcaldesa del Cant6n Morona desde
el lunes 05 de octubre de 2020 hasta el lunes 19 de octubre de 2020." en ejerci-
cio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR MAYORiA APR0BAR LA SOLICITUD DE VACACIONES DE LA   LCDA.   RA-
QUEL TOVAR PICHAMA, VICEALCALDESA  DEL CANTON  IvloRONA DESDE EL
LUNES  05  DE  0CTUBRE  DE  2020  HASTA  EL  LUNES  19  DE  OCTUBRE  DE
2020.CON UNA ABSTENC16N POR PARTE DE LA LIC.  RAQUEL TOVAR PICHA-
MA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Macas, 30 de septiembre 2020
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