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RESOLUCION  MUNICIPAL No. 020   -2021

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la   Reptlblica  del  Ecuador  establece  que  los
Gobiernos descentralizados  gozafan  de autonomia  politica,  administrativa y financiera y se
regifan  por los principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  interterritorial,  integraci6n y

participaci6n  ciudadana.

Que,  el  articulo  Art.  240.-  de  la  Constituci6n  de  la  Reptlblica  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  tend fan  facultades  reglamentarias.  Todos  los
gobiernos aut6nomos descentraljzados ejerceran facultades ejecutivas en el  ambito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

Que  el  articulo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizacj6n  y  funcionamiento  del
Concejo Municipal del Cant6n  Morona  establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme establece
la Constituci6n de  la  Repdblica.

Que     el     Art.     323.-     C6digo     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonomia     y
Descentralizaci6n   Aprobaci6n    de    otros    actos    normativos.-    El    6rgano    normativo    del
respectivo    gobierno    aut6nomo    descentralizado    podra    expedir    ademas,    acuerdos    y
resoluciones   sobre   temas   que   tengan   caracter   especial   o   especifico,   los   que   seran
aprobados por el  6rgano  legislativo del gobierno aut6nomo,  por simple  mayoria,  en  un  solo
debate  y  sefan  notificados  a  los  interesados,  sin  perjuicio  de  disponer  su  publicaci6n  en
cualquiera de los medios determinados en el articulo precedente, de existir m6rito para ello.

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  interes  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   Memorando   Nro.   GMCM-CCM-2021-0031-M,   de  fecha   21   de  enero  del
2021,  suscrito por el  Lic. Andr6s Noguera Concejal del Cant6n  Morona en  la que  remita a la
Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  remite  la  Ordenanza  de  diseF`o  horizontal  de  la
proyecci6n  de  la  calle  Mariano  Virgilio  Rivadeneira  desde  la  calle  Padre  Luis  Carollo  hasta
la  calle  Luis  Epifanio  Jaramillo  que  conecta  el  barrio  Jardin  del  Upano  y  el  sector  Nueva
Jerusalen  en  la  ciudad  de  Macas  para  que  se  inserte  como  punto  dentro  del  orden  del  dia
para aprobaci6n en segundo debate.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2020-1674-M,  de  fecha  23  de  diciembre  del
2020,  suscrito  por el  lng.  Franklin  Galarza Alcalde  del  Canton  Morona  en  la  que  remite  el
alcance  al  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-1238-M,  para  analisis  de  la  Ordenanza  de
Disefio  Horizontal  de  la  proyecci6n  de  la  Calle  Mariano  Virgilio  Rivadeneira  desde  la  Calle
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Luis  Carollo  hasta  la  Calle   Luis  Epifanio Jaramillo que conecta el  Barrio Jardin  del  Upano y
el Sector Nueva Jerusal6n en la Ciudad de Macas.

Que,  mediante informe Nro.  002-2021-GMCM-CPP,  de fecha  14 de enero de 2021, suscrito
por el Lic. Andtes Noguera,  Presidente de la  Comisi6n de Planificaci6n y  Presupuesto en  la
que   en   la   recomiendan   pasar   a   la   maxima   autoridad   para   conocimiento   analisis   y
aprobaci6n  en  primer debate de  la  "Ordenanza  de disef`o  horizontal  de  la  proyecci6n  de  la
calle  Mariano  Virgilio   Rivadeneira  desde   la  calle   Padre   Luis  Carollo   hasta   la  calle   Luis
Epifanio Jaramillo que conecta el  barrio Jardin del  Upano y el sector Nueva Jerusalen en  la
ciudad de Macas".

Que,   mediante   Resoluci6n   Municipal   Nro.   015-2021,   de  fecha  20  de  enero  de  2021   el
Concejo  Municipal  del  Cant6n   Morona  aprob6  en  primer  debate  "Ordenanza  de  disefio
horizontal de la proyecci6n de  la calle  Mariano Virgilio  Rivadeneira desde la calle  Padre Luis
Carollo  hasta  la  calle  Luis  Epifanio  Jaramillo  que  conecta  el  barrio  Jardin  del  Upano  y  el
sector Nueva Jerusal6n en la ciudad de Macas.

Que,  el  Concejo  Municipal del  Canton  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  27 de enero
de 2021,  luego de tratar el  punto correspondiente dentro del orden del dia  "Conocimiento,
analisis  y  aprobaci6n  en  segundo  debate:  la  "Ordenanza  de  disefio  horizontal  de  la
proyecci6n de  la calle Mariano Virgilio  Rivadeneira  desde  la calle  Padre  Luis  Carollo
hasta  la  calle  Luis  Epifanio  Jaramillo  que  conecta  el  barrio  Jardin  del  Upano  y  el
sector  Nueva   Jerusal6n   en   la   ciudad   de   Macas".   En   ejercicio  de  sus   atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD   APROBAR  EN  SEGUNDO  DEBATE  LA ORDENANZA DEL DISEflo
HORIZONTAL  DE  LA  PROYECC16N  DE  LA  CALLE  MARIANO  VIRGILIO  RIVADENEIRA
DESDE    LA   CALLE    PADRE   LUIS   CAROLLO   HASTA   LA   CALLE   LUIS   EPIFIANO
JARAMILLO  QUE  CONECTA  EL  BARRIO  JARDiN  DEL  UPANO  Y  EL  SECTOR  NUEVA
JERUSALEN  EN  LA CIUDAD  DE  IVIACAS.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas,  27 de enero de 2021.

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
Dir`   Sim6n  Bolivar entre  24 de  Maya  y  9  de octubre
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