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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0140-2021

CONSIDERANDO

Que,  el  artículo  238  de la  Constitución de  la  República  del  Ecuador  establece que  los
Gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y
participación ciudadana.

Que,  el artículo Art. 240.- de la Constitución de la República del Ecuador Los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones
tendrán  facultades  legislativas  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y  jurisdicciones
territoriales. Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los
gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

Que el  artículo  3 de la  Reforma a la  Ordenanza de Organización y funcionamiento del
Concejo Municipal del Cantón Morona establece; Facultad Normativa. -Conforme establece
la Constitución de la República.

Que  el  Art.  323.-  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización Aprobación de otros actos normativos.- El órgano normativo del respectivo
gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones sobre
temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano
legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados
a los  interesados,  sin  perjuicio  de disponer  su publicación en cualquiera  de los  medios
determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello.

Que, el Art. 7.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
la facultad normativa del Concejo Municipal se expresa mediante ordenanzas, acuerdos y
resoluciones,  que  son  normas  jurídicas  de  interés  general  del  cantón,  expedidas  en  el
ámbito de sus competencias y de aplicación obligatoria dentro de la jurisdicción municipal
prevista en su Ley de creación.

Que, el numeral ocho del Artículo. 264 de la Constitución de la República del Ecuador
respecto a las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
dice: “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines”.

Que, el literal q) del Artículo 54 del COOTAD respecto a las funciones dice: “Promover y
patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la
colectividad del cantón”.

Que,  el literal  h) del Artículo 55 del  COOTAD respecto a las competencias exclusivas
dice: “Preservar, mantener y difundir el Patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios físicos para estos fines”
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Que,  el literal  a) del Artículo 57 del  COOTAD respecto a las atribuciones del Concejo
Municipal dice: “El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones”.

Que, el Artículo. 377 de la Constitución de la República en cuanto a la cultura dice: “El
sistema  nacional  de  cultura  tiene  como  finalidad  fortalecer  la  identidad  nacional;
proteger  y  promover  la  diversidad  de  las  expresiones  culturales;  incentivar  la  libre
creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios
culturales; y salvaguardar la memoria social  y el  patrimonio cultural.  Se garantiza el
ejercicio pleno de los derechos culturales.

Que, el inciso primero del Art. 322 del COOTAD, respecto a las decisiones legislativas
dice:  “Los  consejos  regionales  y  provinciales  y  los  concejos  metropolitanos  y
municipales  aprobarán  ordenanzas  regionales,  provinciales,  metropolitanas  y
municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros”.

Que, El  29 de mayo de 1861, Macas fue elevada a la categoría de cabecera cantonal,
según el art. 50 de la Ley de División Territorial.

Que,  Existe un acuerdo de fecha clásica emitido por el Ilustre Concejo Cantonal de
Morona de fecha 21 de marzo de 1969.

Que, Para el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y normas constitucionales,
es  deber  el  involucrar  a  todas  las  organizaciones  sociales,  deportivas,  culturales,
jurídicas,  laborales,  de  turismo,  para  que  se  cumplan  a  cabalidad  los  planes  y
programas Municipales, y en uso de las atribuciones que le confiere la ley;

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0207-M Macas, 12 de mayo de 2021,
suscrito por Lic. Raquel Maria Tovar Pichama VICE-ALCALDESA DEL CANTÓN MORONA,
en la que solicita se inserte un punto dentro del orden del día que diga:  Conocimiento,
análisis y aprobación del reglamento para designar a la Reina de Macas 2021.

Que, mediante Informe Nro. 0004-2021-GMCM-ASC, de fecha 11 de mayo de 2021, suscrito
por la Lic. Raquel Tovar Pichama, Presidenta de la Comisión de Asuntos Socio Culturales en
el punto: Conocimiento y análisis del reglamento para designar a la Reina de Macas 2021, la
comision  concluye:  Se  da  por  conocido  en  la  Comisión  de  Asuntos  Socio  Culturales,
Conclusión:  pase  al  Seno del  Concejo  para  Conocimiento,  análisis  y  aprobación del
reglamento para designar a la Reina de Macas 2021  

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo
de 2021, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día “Conocimiento,
análisis y aprobación del reglamento para designar a la Reina de Macas 2021  ”.. En
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE
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POR UNANIMIDAD APROBAR EL REGLAMENTO PARA DESIGNAR A LA REINA DE
MACAS 2021

Macas, 12 de mayo de 2021.

AB. RUTH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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