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RESOLUCION IVIUNICIPAL No.   240-2020
CONSIDERANDO

Que,  el  artfculo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  establece  que  los
Gobiernos descentralizados gozafan  de  autonomia  politica,  administrativa  y financiera  y se
regiran  por los  principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  interterritorial,  integraci6n  y
participaci6n ciudadana.
Que,  el  articulo  Art.  240.-  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  Los  gobiemos
aut6nomos descentralizados de las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias y cantones
tend fan   facultades    legislativas   en    el    ambito    de    sus    competencias   y   jurisdicciones
territoriales.  Las  Juntas  parroquiales  rurales  tend fan  facultades  reglamentarias.  Todos  los
gobiernos  aut6nomos  descentralizados ejercefan  facultades ejecutivas 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 Reptlblica.
Que,  el Art.  7.-C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, AutonomTa y Descentralizaci6n,
la  facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expre§a  mediante  ordenanzas,  acuerdos  y
resoluciones,  que  son   normas  juridicas  de  intefes  general  del  canton,  expedidas  en  el
ambito  de  sus  competencias  y  de  aplicaci6n  obligatoria  dentro  de  la jurisdicci6n  municipal
prevista en su Ley de creaci6n.
Que, mediante Oficio Nro.  344-SCGMCM-2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, suscrito
por  el   Lcdo.   Braulio   Jaramillo,   Presidente   de   la   Comisi6n   de   Participaci6n   Ciudadana,
Turismo, Servicio Pjiblicos, Transporte Terrestre y Seguridad vial solicita se ingrese un punto
dentro  del  orden  del  dia  que  diga:  Conocimiento,  analisis  y  resoluci6n  de  las  versiones
vertidas en  redes sociales  por parte del  sefior abogado  Marcelo Jaramillo,  sobre supue§tos
compromi§os   ilegftimos   ofrecidos   a   varios   concejales   alternos   y  titulares   del   Gobiemo
Municipal  del  Cant6n  Morona,  para  comprometer su voto en  la  derogatoria de la  resoluci6n
municipal Nro. 096-2020, de fecha 15 de junio de 2020, aprobada por el Concejo Municipal.
Que,   el   Concejo   Municipal   del   Cant6n   Morona,   en   Sesi6n   Ordinaria   de  fecha   25   de
noviembre  de  2020,   Iuego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  arden  del  dia
"Conocimiento,  analisis y  resoluci6n  de  las versiones vertidas en  redes  sociales  por

parte del sefior abogado Marcelo Jaramillo, sobre sLlpuestos compromisos ilegitimos
ofrecidos  a varios  concejales  alternos y titulares  del  Gobierno  lvlunicipal  del  Canton
Morona,  para comprometer su voto en  la  derogatoria de  la resoluci6n  municipal  Nro.
096-  2020,  de  fecha  15  de  junio  de  2020,  aprobada  por  el  Concejo  Municipal"  En
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR   UNANIMIDAD   QUE   ESTE   TEIVIA   PASE   A   LA   COMIS16N   DE   LEGISLAC16N   Y
FISCALIZAC16N PARA PODER DAR SEGUIMIENTO.
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