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RESOLUCION MUNICIPAL No.   199-2020

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador establece  que
los  Gobiernos  descentralizados  gozaran  de  autonomia  polTtica,  administrativa  y  fi-
nanciera y se regiran  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 ejerceran 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  Canton Morona establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme
establece la Constituci6n de la Repdblica.

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  articulo  226  de  la  Constituci6n  establece  que  las  instituciones  del  Estado,
sus  organismos,  dependencias,  las  servidoras  o  servidores  pdblicos y  las  personas
que actden en virtud de la  potestad estatal ejerceran solamente las competencias y
facultades  que  les  sean  atribuidas  en  la  Constituci6n  y  la  ley.  Tend fan  el  deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejer-
cicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n;

Que,  la  Constituci6n de  la  Reptlblica del  Ecuador,  en  su  articulo 227,  sefiala  "La ac/-
ministraci6n pdblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los princi-
pios  de  eficacia,  eficiencia,  calidad,  jerarquia,  desconcentraci6n,  descentralizaci6n,
coordinaci6n , pariicipaci6n , planificaci6n, transparencia y evaluaci6n."

Que,  el  articulo  389  de  la  Constituci6n  de  la  Republica  del  Ecuador,  establece  que
"EI  Estado  protegera  a  las  personas,  Ias  colectividades y  la  naturaleza frente  a  los

efectos negativos de los desastres de origen natural o antr6pico mediante la preven-
ci6n ante el riesgo, la mitigaci6n de desastres, la recuperaci6n y mejoramiento de las
condiciones sociales, econ6micas y ambientales, con el objetivo de minimizar la con-
dici6n de vulnerabilidad";

Que,   el  articulo  390  de  la   ibidem,   dispone   ''Los  n.esgos  se  gesft.onafan  ba/.o  e/
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principio de descentralizaci6n subsidiaria, que implicafa la responsabilidad directa de
las  instituciones  dentro de  su  ambito  geogfafico.  Cuando  sus  capacidades  para  la
gesti6n  del  riesgo  sean  insuficientes,  las  instancias  de  mayor  ambito  territorial  y
mayor capacidad t6cnica y financiera brindafan el apoyo necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad";

Que,   el   articulo   130   del   C6digo   Organico  Administrativo,   prescribe   que:   "Las
maximas   autoridades   administrativas   tienen   competencia   normativa   de   caracter
administrativo dnicamente para regular los asuntos internos del 6rgano a su cargo".

Que,  el  articulo  30  del  C6digo  Civil,  establece  que:  "Se  llama  fuerza  mayor  o  caso
fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio,  un terremoto, el
apresamiento  de  enemigos,   los  actos  de  autoridad  ejercidos  por  un  funcionario
pdblico,  etc.

Que,  el  C6digo  Organico de Organizaci6n Territorial,  establece "Art.  53.-  Naturaleza
juridica.-   Los   gobiernos   aut6nomos   descentralizados   municipales   son   personas
juridicas  de  derecho   pdblico,   con   autonomia  politica,   administrativa  y  financiera.
Estaran   integrados   por   las   funciones   de   participaci6n   ciudadana;   legislaci6n   y
fiscalizaci6n;  y,  ejecutiva  previstas en este C6digo,  para el  ejercicio de  las funciones
y    competencias    que     le    corresponden.     La    sede    del     gobierno     aut6nomo
descentralizado  municipal  sera  la  cabecera  cantonal  prevista  en  la  ley  de  creaci6n
del cant6n";

Que, en el Art.  54 el COOTAD sefiala, que son funciones del gobierno aut6nomo
descentralizado  municipal  las  siguientes  /.. /g/  Regu/ar,  contro/ar y promover e/
desarrollo  de  la  actividad  turistica  cantonal  en  coordinaci6n  con  los  demas
gobiemos  aut6nomos  descentralizados,  promoviendo  especialmente  la  creaci6n  y
funcionamiento de organizaciones  asociativas y empresas comunitarias de turismo;
(...)h)   Promover  los  procesos  de  desarrollo  econ6mico   local  en  su  jurisdicci6n,
poniendo una  atenci6n especial en el sector de la economia social y solidaria,  pare
lo cual coordinafa con los otros niveles de gobiemo;  (...)  in)  Regular y controlar el
usa del espacio pablico cantonal y, de manera particular, el ejereicio de todo
tipo  de  actividad  que  se  desarrolle  en  61  Ia  colocaci6n  de  publicidad,  redes  o
serializaci6n;   (...  )i)  Regular,  fomentar,  autorizar  y  controlar  el  ejercicio  de
actividades  econ6micas,  empresariales  o  profesionales,  que  se  desarrollen  en
locales ubicados en la circunscripci6n territorial cantonal con el objeto de precautelar
los derechos de la colectividad;

Que,    el    COOTAD    en    su   Art.    55    establece   que    los    gobiernos    aut6nomos
descentralizados   municipales  tendran   las  siguientes  competencias  exclusivas  sin
perjuicio  de  otras  que  determine  la  ley  (...)   b)   Ejercer  el  control  sobre  el   uso  y
ocupaci6n del suelo en el canton;

Que,    el    C6digo    Organico    de   Organizaci6n    Tlerritorial,    establece    "Art.    57.-
Atribuciones   del   concejo   municipal.-  AI  concejo   municipal   le   corresponde:   a)   EI
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ejercicio  de  la  facultad  normativa  en  las  materias  de  competencia  del  gobierno
aut6nomo   descentralizado    municipal,    mediante    la    expedici6n   de   ordenanzas
mediante ordenanza, Ia aplicaci6n de tributos previstos en la ley a su favor; c) Crear,
modificar,  exonerar  o  extinguir  tasas  y  contribuciones  especiales  por  los  servicios
que presta y obras que ejecute;  (. . .) x) Regular y controlar, mediante la normativa
cantonal  correspondiente,  el  uso  del  suelo  en  el  territorio  del  cant6n,  de
conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer ct regimen urbanistico
de la tierra.,

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  07  de
octubre  de  2020,  Iuego de tratar el  punto  correspondiente dentro  del  orden  del  dia
"Conocimiento  y  ratificaci6n  de  la  Resoluci6n  Administrativa  Nro.  393-ALC-

GMCM-2020, de fecha 30 de septiembre de 2020, PERMISO DE USO DE SUELO
PARA    LA    INSTALAC16N    DE    MESAS   Y   SILLAS    EN    LA   ACERAS    PARA
SERVIDORES   TURisTICOS   CERTIFICADOS."   en   ejercicio   de   sus   atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD  DAR  POR  CONOCIDO  Y  RATIFICAR  DE  LA  RESOLUC16N
ADMINISTRATIVA  NRO.  393-ALC-GMCM-2020,  DE  FECHA  30  DE  SEPTIEMBRE
DE  2020,  PERMISO  DE  US0  DE  SUELO  PARA  LA  INSTALAC16N  DE  MESAS  Y
SILLAS EN  LA ACERAS PARA SERVIDORES TURisTICOS CERTIFICADOS.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Macas,   07  de octubre de 2020

AB.  RUTH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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