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RESOLUCION  MUNICIPAL No.  026 -2021

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  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  Reptlblica  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  Canton  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  intefes  general  del  canton,   expedidas  en  el
ambito  de  sus  competencjas  y  de  aplicaci6n  obligatoria  dentro  de  la  jurisdicci6n  municipal
prevista en su  Ley de creaci6n.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-2021-0049-M,  de  fecha  02  de  febrero  del
2021, suscrito por el  Prof.  Federico Tseremp Concejal del Canton Morona en la que remjta a
la  Comisi6n  de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n  remite  la  "Ordenanza  de  disefio  de  las  calles:
calle  "C"  entre  la  via  a  Nueva  Jerusal6n  y  calle  "D'',  la  calle  "D"  entre  la  calle  "F"  y  la  calle
"C'',  la  calle  "E"  entre  la  calle  "F"  y  la  calle  "C",   Ia  calle  "F",  entre  la  via  General  ProaFio-

Paccha y  la  calle "1" y  la  calle ``G" entre  la  calle "1 " y  la  calle  "C"  que  une el  Barrio2  Paraiso
Amaz6nico"  con  el  Barrio  "Orquidea Amaz6nica"  sector  Paccha  para  que  se  inserte  como
punto dentro del orden del dia para aprobaci6n en primer debate.

Que,  mediante  informe  Nro.  003-2021  GMCM-CPP,  de fecha  28 de enero de 2021,  suscrito
por el  Lie. Andtes  Noguera  Presidente de  la Comisi6n  de  Planificaci6n y Presupuesto en  la
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que  recomienda  pasar  a  la  maxima  autoridad  para  conocimiento  analisis  y  resoluci6n  en
primer debate de  la ``Ordenanza de disefio de  las calles:  calle "C" entre la via a  Nueva
Jerusal6n  y calle  "D",  la calle  "D" entre la calle "F"  y  la calle "C",  la calle  "E" entre la
calle "F" y la calle "C",  la calle "F", entre la via General Proafio-Paccha y la calle "1" y
la calle ``G" entre la calle ``1" y  la  calle "C" que  une el  Barrio  Paraiso Amaz6nico" con
el Barrio "Orquidea Amaz6nica" sector Paccha.

Que,   mediante  Memorando   Nro.   GMCM-ALC-2021-0250-M,   de  fecha  02  de  febrero  del
2021,  suscrito  por  el  lng.  Franklin  Galarza Alcalde  del  Canton  Morona  en  la  que  remite  el
alcance  al  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2021-0170-M,  para  analisis  de  la  "Ordenanza  de
disefio de  las calles:  calle "C" entre  la via  a  Nueva Jerusalen y calle "D",  la  calle "D" entre  la
calle  "F"  y  la  calle  "C",   la  calle  "E"  entre  la  calle  "F"  y  la  calle  "C'',   la  calle  "F",  entre  la  via
General  Proafio-Paccha y  la  calle "1" y la  calle "G" entre  la  calle "1" y  la  calle  "C" que  une el
Barrio2  Paraiso Amaz6nico" con el Barrio "Orquidea Amaz6nica" sector Paccha.

Que,  mediante  Memorando  Nro.   GMCM-GPS-2021-0170-M,   de  fecha  01   de  febrero  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:   calle   "C"   entre   la   via   a   Nueva
Jerusal6n  y  calle "D",  la  calle  "D"  entre  la  calle  "F"  y  la  calle  "C",  la  calle  "E"  entre  la  calle  "F"

y  la  calle  "C",  la  calle  "F",  entre  la  via  General  Proaho-Paccha  y  la  calle  "1"  y  la  calle  "G"
entre   la   calle   ``1"   y   la   calle   "C"   que   une   el   Barrio   "Paraiso  Amaz6nico"   con   el   Barrio
"Orquidea  Amaz6nica"  sector  Paccha.   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   DISEfuo   DE   LAS   CALLES:   CALLE   "C"
ENTRE  LA ViA A NUEVA JERUSALEN Y CALLE "D'',  LA CALLE "D"  ENTRE  LA CALLE
``F"  Y  LA  CALLE  "C",  LA  CALLE  "E"  ENTRE  LA  CALLE  "F"  Y  LA  CALLE  "C",  LA

CALLE   "F",   ENTRE   LA  VIA   GENERAL   PROAflo-PACCHA  Y   LA  CALLE   "1"  Y   LA
CALLE  "G"  ENTRE  LA  CALLE  ``1"  Y  LA  CALLE  "C"  QUE  UNE  EL  BARRIO  PARAiso
AMAZ6NICO"   CON   EL   BARRIO   "ORQuiDEA  AMAZ6NICA"   SECTOR   PACCHA.   EI
proyecto  legislativo  presentado  cuenta  con  la  justificaci6n  de  motivos,  el  articulado  en  el
contenido  tratan   una   sola   materia,   se   pretende  de   legalizar  la   creaci6n   de  varias  que
conecten    dos    importantes    barrios    de    la    ciudad,    lo    cual    esta    dentro    de    nuestras
competencias   constitucionales   y   legales,   en   virtud   de   aquello,   lo   que   procede   es   el
tratamiento  de  este  tema  por  parte  del  Concejo  Municipal  quien  aprobada  o  la  rechazara,
previo  analisis  que  realice  la  Comisi6n   Legislativa.   Se  recomienda  seFior  Alcalde  que  el
proyecto  de  ordenanza  denomida:  "ORDENANZA  DEL  DISEfuo  HORIZONTAL  DE  LAS
CALLES:  CALLE  "C"  ENTRE  LA ViA A  NUEVA JERUSALEN Y CALLE  ``D",  LA  CALLE
``D"  ENTRE  LA  CALLE  "F"  Y  LA  CALLE  "C",  LA  CALLE  "E"  ENTRE  LA  CALLE  ``F"  Y

LA  CALLE  "C'',  LA  CALLE  "F",   ENTRE  LA  ViA  GENERAL  PROANO-PACCHA  Y  LA
CALLE  "1"  Y  LA  CALLE  "G"  ENTRE  LA  CALLE  ``1"  Y  LA  CALLE  "C"  QUE  UNE  EL
BARRIO    PARAiso    AMAZ6NICO"    CON    EL    BARRIO    "ORQuiDEA   AIVIAZ6NICA"
SECTOR PACCHA,  Sea enviada a  la Comisi6n de  Legislaci6n y  Fiscalizaci6n  presidida por
el   Profesor  Federico  Tseremp  para  que  la  comisi6n   proceda  con  el   respectivo  analisis,
conclusiones  o  recomendaciones,  a  fin  de  que  sea  conocida  y  discutida  por  el  Concejo
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Organico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n.

Que,   mediante  Memorando   Nro.   GMCM-GLPA-2021-0041-M,  de  fecha   15  de  enero  del
2021,  suscrito  por el Arq.  Patricio  Quezada  Director de  Gesti6n  de  Planificaci6n  en  la  que
remite el informe tecnico del sector Paccha.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GLPA-2021-0013-OF,  de  fecha  15  de  enero  del
2021,  suscrito  por el Arq.  Xavier Trelles  Quezada  Especialista  de  Control  Urbano  y  Rural  2
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CALLE   "E"   ENTRE   LA   CALLE   "F"   Y   LA   CALLE   "C",   LA   CALLE   "F",   ENTRE   LA  VIA
GENERAL  PROANO-PACCHA Y  LA  CALLE  "1"  Y  LA CALLE  "G"  ENTRE  LA  CALLE  "1"  Y
LA   CALLE    "C"    QUE    UNE    EL   BARRIO    PARAiso   AMAZ6NICO"    CON    EL   BARRIO
"ORQuiDEAAMAZONICA".

Que, el Concejo Municipal del Cant6n  Morona, en Sesi6n Ordinaria de fecha 03 de febrero
de 2021,  luego de tratar el  punto correspondiente dentro del  orden  del dia "Conocimiento,
analisis  y  aprobaci6n  en  primer  debate  de  la  "Ordenanza  de  disefto  de  las  calles:
calle ``C" entre  la via  a Nueva Jerusal6n  y calle ``D",  Ia calle "D"  entre  la calle "F" y  la
calle "C",  Ia calle ``E"  entre  la calle  "F" y  la calle  "C",  Ia calle ``F",  entre  la via General
Proafio-Paccha y  la  calle  ``1"  y  la  calle  ``G"  entre  la  calle  "1"  y  la  calle  "C"  que  une el
Barrio  "Paraiso Amaz6nico"  con  el  Barrio  "Orquidea Amaz6nica"  sector Paccha   En
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD   APROBAR EN  PRIMER DEBATE  LA "ORDENANZA DE  DISEflo  DE
LAS  CALLES:  CALLE  "C"  ENTRE  LA  VIA  A  NUEVA  JERUSALEN  Y  CALLE  "D",  LA
CALLE  "D"  ENTRE  LA CALLE  "F" Y LA CALLE  "C",  LA CALLE  "E"  ENTRE  LA CALLE
"F"  Y  LA  CALLE  "C",  LA  CALLE  "F",  ENTRE  LA ViA  GENERAL  PROAf]O-PACCHA Y

LA CALLE  "1" Y LA CALLE  "G"  ENTRE  LA CALLE  "1" Y  LA CALLE  "C"  QUE  UNE  EL
BARRIO    "PARAiso   AMAzdNICO"    CON    EL    BARRIO    "ORQuiDEA   AMAZ6NICA"
SECTOR PACCHA.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas,  03 de febrero de 2021.
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