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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0254-2021

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  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  artículo  7  del 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 constan; 1401500201008045 Y 1401500201008022. El predio unificado queda
con área  de 370.90 m2.

Que.  Memorando Nro.  GMCM-CCM-2021-0409-M de fecha,  27  de julio  de  2021
suscrita  *por  el   Sr.  Tukup  Federico  Tseremp  Ayui  CONCEJAL DEL CANTÓN
MORONA, en la que solicita que se inserte un punto dentro del orden del día que
diga:  “Conocimiento  y  resolución  del  informe  de  la  Comisión  de  Legislación  y
Fiscalización sobre la asistencia de los Señores Concejales a la jornada laboral”.  

Que, mediante Informe Nro. 0020– 2021 GMCM-CCM FECHA: 27 DE JULIO DE
2021,  suscrito  por  el  Prof.  Tukup  Federico  Tseremp  ,  PRESIDENTE  DE  LA
COMISIÓN  DE  SECRETARIA  DE  LOS  CONCEJALES  LEGISLACIÓN  Y
FISCALIZACIÓN., en la que concluyen:  CONCLUSIÓN: Por cuanto la Contraloría
General  del  Estado a notificado a los ex- concejales con la predeterminación de
responsabilidades  administrativas  culposas  que  se  concluye  luego  del  examen
especial efectuado a los ingresos, gastos de inver- sión del Gobierno Municipal del
cantón Morona, por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2010 y el 31 de
julio de 2012, aduciendo de que el  horario de trabajo de los Concejales no esta
supeditado  a  un  acto  normativo  o  resolución.   La  comisión  de  Legislación  y
Fiscalización  ratifica  que  en  una  sesión  extraordinaria
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de fecha 29 de noviembre de 2019, resolvió la forma de como será el registro de
asistencia diaria de los señores Concejales; estableciendo, que llevarán de forma
manual  en  una hoja  de  control  de  entrada y  salida  de la  institución  en  jornada
laboral,  recalcando  que  los  Concejales  no  solo  cumplen  labores  netamente
administrativas, por la función que desempeñan deben asistir a sesiones, participar
en asambleas , acudir a los barrios, parroquias y más sectores del cantón, ya que
las funciones de los concejales es fiscalizar, legislar los distintos proyectos y obras
que ejecuta la administración Municipal; y en cumplimiento de las atribuciones de los
concejales establecidas en el artículo 58 del COOTAD, artículo 4 de la LOSEP y el
artículo  22,  en su literal  a)  y  c).  RECOMENDACIÓN: Pase al  seno del  Concejo
Municipal,  para  conocimiento  y
resolución del informe de la Comisión de Legislación y Fiscalización sobre la asis-
tencia de los Señores Concejales a la jornada laboral.  

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de
julio de 2021, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día  “
Conocimiento  y  resolución  del  informe  de  la  Comisión  de  Legislación  y
Fiscalización  sobre  la  asistencia  de  los  Señores  Concejales  a  la  jornada
laboral”. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD QUE  EL  REGISTRO  DE  ASISTENCIA  DIARIA  DE  LOS
SEÑORES CONCEJALES SE LLEVARÁ EN FORMA MANUAL EN UNA HOJA DE
CONTROL DE  ENTRADA Y SALIDA DE  LA INSTITUCIÓN  EN  LA JORNADA
LABORAL,  EN  ESTRICTO  CUMPLIMIENTO  DE  LO  QUE  DETERMINA  EL
ARTICULO 84.- JORNADA LABORAL DE LA ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN
Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA,
APROBADO EL 20 DE MAYO DE 2014. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 28 de julio de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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