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RESOLUCION  MUNICIPAL No.  024 -2021

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la   Republica  del  Ecuador  establece  que  los
Gobiernos descentralizados gozafan  de  autonomia  politjca,  administratjva  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  Repdblica  del  Ecuador  Los  gobiernos
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  tendran  facultades  reglamentarias.  Todos  los
gobiernos  aut6nomos descentralizados ejerceran  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  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  seran  notificados  a  los  interesados,  sin  perjuicio  de  disponer  su  publicaci6n  en
cualquiera de los medios determinados en el articulo precedente,  de existir merito 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  intetes  general  del  cant6n,   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-2021-0041-M,   de  fecha  28  de  enero  del
2021, suscrito por el  Prof.  Federico Tseremp Concejal del Cant6n Morona en la que remita a
la  Comisi6n  de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n  remite  la  "Ordenanza de  disefio  de  las  calles  "8"
entre  la  calle  "14"  y  la  calle  "57-02"  y  la  calle  "C"  entre  la  via  a  Yuquipa  y  la  calle  "57-02".
Sector Santa Ana-Sevilla  Don  Bosco".para  que se  inserte como  punto  dentro  del  orden  del
dia para aprobaci6n en primer debate.

Que,  mediante informe  Nro.  003-2021  GMCM-CLF,  de fecha 26 de enero de 2021,  suscrito
por el  Prof.  Federico Tseremp  Presidente  de  la  Comisi6n  de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n  en
la que  recomienda  pasar a  la  maxima  autoridad  para conocimiento  analisis y  resoluci6n  en
primer debate de la "Ordenanza de disefio de las calles "a" entre la calle "14" y la calle
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"57-02"  y  la  calle  "C"  entre  la  via  a  Yuquipa  y  la  calle  "57-02".  Sector  Santa  Ana-

Sevilla Don Bosco".

Que,  mediante Memorando Nro.  GMCM-ALC-2020-0141-M, de fecha  19 de enero del 2021,
suscrito  por el  lng.  Franklin  Galarza Alcalde  del  Cantos  Morona  en  la  que  remite  el  alcance
al  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2021-0072-M,  para analisis de  la Ordenanza de disefio de
las  calles  "8"  entre  la  calle  "14"  y  la  calle  "57-02"  y  la  calle  "C"  entre  la  via  a  Yuquipa  y  la
calle "57-02".  Sector Santa Ana-Sevilla  Don  Bosco.

Que,   mediante   Memorando   Nro.   GMCM-GPS-2021-0072-M,   de  fecha   15   de   enero  del
2021,  suscrito  por  la  Abg.  Ver6nica  ldrovo  Procurador  Sindico  en  la  que  remite  el  criterio
juridico  sobre,  la  Ordenanza de  disefio  de  las  calles "8"  entre  la  calle "14" y  la  calle  "57-02"
y   la   calle  "C"   entre   la   via   a  Yuquipa   y   la   calle   "57-02".   Sector   Santa  Ana-Sevilla   Don
Bosco.Una  vez  que  se  ha  demostrado  tecnicamente     la   necesidad   de  crear  vias  que
faciliten el transito de estos dos importantes puntos,  a fin de descongestionar el trafico de la
via   principal   que   favorece   la   movilidad   peatonal;   vial   que   se   pretende   a   trav6s   de   la
ORDENANZA  DE  DISENO   DE   LAS  CALLES:   CALLE  "8"   ENTRE   LA  CALLE  "14"  Y  LA
CALLE  "57-02"  Y  LA  CALLE  y  la  calle  "C"  ENTRE  LA ViA YUQUIPA Y  LA CALLE  "57-02".
SECTOR    SANTA   ANA-SEVILLA   -    SEVILLA    DON    BOSCO".    El    proyecto    legislativo
ORDENANZA  DE   DISENO  DE  LAS  CALLES:   CALLE   "a"   ENTRE   LA  CALLE  "14"  Y  LA
CALLE  "57-02"  Y  LA CALLE  y  la  calle  "C"  ENTRE  LA ViA YUQUIPA Y  LA CALLE  "57-02".
SECTOR   SANTA  ANA-SEVILLA  -   SEVILLA   DON   BOSCO"   cumple   con   los   requisitos
juridicos  y  tecnicos   determinados   en   el  Art.   322   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n
Territorial, Autonomia y  Descentralizaci6n.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GLP-2020-2019-M,  de  fecha  18  de  diciembre  del
2020,  suscrito  por  el Arq.  Patricio  Quezada  Director  de  Gesti6n  de  Planificaci6n  en  la  que
remite el  informe tecnico del sector Santa Ana  parroquia  Sevilla Don  Bosco.

Que, mediante Memorando Nro.  GMCM-GLPA-2020-0462-OF,  de fecha  18 de diciembre del
2020,  suscrito  por el Arq.  Xavier Trelles  Quezada  Especialista  de  Control  Urbano  y  Rural  2
en  la  que  remite  el  DISENO  DE  LAS  CALLES:  CALLE  "8"  ENTRE  LA  CALLE  "14"  Y  LA
CALLE  "57-02"  Y  LA  CALLE  y  la  calle  "C"  ENTRE  LA ViA YUQUIPA Y  LA  CALLE  "57-02".
SECTOR SANTAANA-SEVILLA -SEVILLA DON  BOSCO",

Que,   el   Concejo  Municipal  del  Canton   Morona,   en   Sesi6n   Ordinaria  de  fecha  03  de
febrero   de   2021,   luego   de   tratar   el   punto   correspondiente   dentro   del   orden   del   dfa
"Conocimiento, analisis y aprobaci6n en primer debate de la "Ordenanza de disef`o de

las calles "8" entre la calle "14" y  la calle "57-02" y  la calle "C" entre la via a Yuquipa
y    la   calle   "57-02".   Sector   Santa   Ana-Sevilla    Don    Bosco".    En   ejercicio   de   sus
atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD   APROBAR  EN  PRIMER  DEBATE  LA ORDENANZA  DE  DISEf¢O  DE
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LAS  CALLES  "a"   ENTRE   LA  CALLE   "14"   Y  LA  CALLE   "57-02"  Y  LA  CALLE  "C"
ENTRE  LA  VIA  YUQUIPA  Y  LA  CALLE  "57-02".  SECTOR  SANTA  ANA-SEVILLA  DON
BOSCO.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas,   03 de febrero de 2021.
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