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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por la situación actual que se ha presentado por la pandemia del COVID-19

las actividades sociales, culturales y deportivas no se pueden ejecutar por las

restricciones de las autoridades competentes; en este contexto y con el fin de

contar  con  una representante  que  contribuya  a  fortalecer  y  apoyar  las

actividades que coadyuven a mejorar la situación de vida de las personas de

los grupos de atención prioritaria  ,se hace necesario realizar la reforma  al

 REGLAMENTO PARA DESIGNAR A LA REINA DE MACAS 2021. 

CONSIDERANDO

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”

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
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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 Artículo. 5 del COOTAD, respecto a la autonomía dice: “La autonomía

política,  administrativa  y  financiera   de   los   gobiernos  autónomos

descentralizados  y  regímenes especiales prevista en la Constitución

comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de

gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios,

en  sus  respectivas  circunscripciones  territoriales,  bajo  su

responsabilidad,  sin  intervención  de  otro  nivel  de  gobierno  y  en

beneficio de sus habitantes.  Esta autonomía se ejercerá de manera

responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter

unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional.

La autonomía política es la  capacidad de cada Gobierno Autónomo

Descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes

a  la  historia,  cultura  y  características  propias  de  la  circunscripción

territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas

y  ejecutivas  sobre  las  competencias  de  su  responsabilidad;  las

facultades  que  de  manera  concurrente  se  vayan  asumiendo;  la

capacidad de emitir  políticas públicas territoriales; la elección directa

que  los  ciudadanos  hacen  de  sus  autoridades  mediante  sufragio

universal directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana.

La  autonomía  administrativa  consiste  en  el  pleno  ejercicio  de  la

facultad  de  organización  y  de  gestión  de  sus  talentos  humanos  y

recursos  materiales  para  el  ejercicio  de  sus  competencias  y

cumplimiento  de  sus  atribuciones,  en  forma  directa  o  delegada,

conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.

La autonomía financiera se expresa en el  derecho de los gobiernos

autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible,

oportuna,  automática  y  sin  condiciones,  los  recursos  que  les

corresponden  de  su  participación  en  el  Presupuesto  General  de
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Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios

recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Su ejercicio  no  excluirá  la  acción  de  los  organismos nacionales  de

control en uso de sus facultades constitucionales y legales.

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;

EXPIDE

EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LA REINA DE MACAS 2021

CAPITULO I

DE LA COMISIÓN DE REINA

Art. 1.- La Comisión de Reinas estará conformada por los siguientes integrantes:

(a) Alcalde del Gobierno Municipal del cantón Morona
(b) Presidenta de la Comisión de Asuntos Socioculturales del Gobierno

Municipal del cantón Morona.
(c) Director de Gestión Cultural, Patrimonio, Deporte y Recreación.

CAPITULO II
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DE LOS REQUISITOS PARA  REINA DE  MACAS 2021

Art.2.-  Para la designación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Nacionalidad ecuatoriana.

2) Ser nacida  y residir en la ciudad de Macas;    en caso de no ser

nacida en Macas deberá ser residente  durante los últimos cinco

años en esta ciudad.

3) Estado civil soltera.

4) Edad mínima 18 años hasta el  31 de marzo del  2021 y máxima 24
años.

5) No tener parentesco con autoridades del Gobierno Municipal

del  cantón  Morona  Alcalde,  Concejales,  Directores

Departamentales hasta el  cuarto grado de consanguinidad y

segundo de afinidad

6) No ser servidora pública del Gobierno Municipal del Cantón Morona.

CAPITULO III

DE LOS COMPROMISOS

Art. 4 .- La Reina deberá  cumplir con los siguientes compromisos:

• Asumir con responsabilidad las actividades concernientes a la alta investidura
cultural y social del Reinado de Macas.

• Su  decisión  de  trabajar  en  coordinación  con  el  Gobierno  Municipal  del  Cantón
Morona  en  apoyo  a  actividades  sociales,  ambientales,   culturales,  turísticas  y
deportivas  

• La Reina electa deberá residir en la ciudad de Macas durante el año de reinado.

CAPITULO IV

DE LA CORONACIÓN DE  REINA DE MACAS 2021

Art. 5.- La coronación de la Reina de Macas, se realizará el 29 de mayo de 2021,

en  la  sesión  Solemne  que  se  realizará  al  conmemorar   los  160  años  de
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cantonización de Morona,  en el Teatro Municipal a  las 10h00, la cual se difundirá

a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas virtuales.

Art.  6.- La banda a la señorita Reina de Macas será ceñida por el Señor Alcalde
del  Cantón  Morona,  la  corona  colocada  por  la  Presidenta  de  la  Comisión  de
Asuntos Socioculturales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Primera.- El Departamento de Gestión Cultural Patrimonio Deporte y Recreación

será de apoyo  para el evento de coronación  de Reina de Macas.

Dado  y  firmado  en  la  ciudad  de  Macas,  en  el  Salón  de  la  Ciudad  del  Gobierno
Municipal del Cantón Morona a los 12 días del mes de mayo de 2021. 

Ing. Franklin Galarza Abg. Ruth Cabrera
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA SECRETARIO GENERAL
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