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RESOLUCION  MUNICIPAL No.  291-2020

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repi]blica  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 gobiernos aut6nomos
descentralizados  de  las  regiones,  distritos  metropolitanos,  provincias  y cantones tendran facultades
legislativas  en  el  ambito  de  sus  competencias  y jurisdicciones  territoriales.  Las  Juntas  parroquiales
rurales   tendran   facultades   reglamen{arias.    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  RepLlblica.

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 inter6s general del cant6n, expedidas en el ambito de sus
competencias  y  de  aplicaci6n  obligatoria  dentro  de  la  jurisdjcci6n  municipal  prevista  en  su  Ley  de
creaci6n.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-1327-M,  de  fecha  ,  24  de  diciembre  de  2020
suscrito  por la Abg.  Ver6nica  ldrovo,  en  el  que  manifiesta:  En  atenci6n  al  Memorando  Nro.  GMCM-
ALC-2020-1051-M,  mediante  el  cual  dispone  realicen  los  tfamites  pertinentes  para  la  legalizaci6n
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TERMINAL TERRESTRE  DE  LA CIUDAD  DE  MACAS,  adjunto  remito  la  Resoluci6n Administrativa
Nro.    0595-ALC-GMCM-2020,    con    la    respectiva    documentaci6n    de    respaldo,    para    que    de
conformidad   con   lo   determinado   en   el   Art.   57   literal   I   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n
Territorial, Autonomia y  Descentralizaci6n,  se ponga a  conocimiento del Concejo Municipal.

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  30  de  diciembre de
2020,  luego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  dia  "Conocimiento  de  la
Resoluci6n  Administrativa  Nro.  595-ALC-GMCIvl-2020,  de  fecha  16  de  diciembre  de
2020,  Declaratoria  de  Utilidad  Ptlblica."  En  ejercicio  de  sus  atribuciones  constitucionales  y
legales.

RESUELVE

OAR POR   CoNOCIDA LA   RESOLUC16N ADMINISTRATIVA NRO.  595-ALC-GMCM-2020,
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DECLARAtoRIA DE UTILIDAD PUBLICA.

NOTIFiQUESE Y CUMPIASE
Dir`: Sim6n  Bolivar entre  24 de  Mayo  y 9  de octubre

PBX:  593 (07)  2700  143  FAX-  Ext  1002

E-mall: mmorona@macas`gob.ec
www.morona`goti`ec
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Macas, 30 de diciembre de 2020
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON
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