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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0271-2021

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.  Así  también  que,  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,  determina que 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, mediante Oficio Nro. GADPMS-DGDEP-2021- 0983- O, de fecha 23 de junio
de  2021,  suscrito  por  el  Dr.  MVZ.  Pedro  Luis  Velin  Farez,  Director  General  de
Desarrollo Económico y Productivo, en la  que remite el anteproyecto de  proyecto
Estudio Integrado del Potencial Turístico Religioso y Recreacional del Mirador del
Quílamo Cantón Morona, Provincia Morona Santiago, para que se pueda realizar la
revisión y la debida aprobación.   

Que,   Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0439-M Macas, 06 de agosto de 2021,
suscrito  por  Lic.  Santiago  Andrés  Noguera  Flores  CONCEJAL  DEL  CANTÓN
MORONA  en el que solicita que se inserta un punto dentro del orden del día que
diga:Conocimiento,  análisis  y  aprobación  de  la  Línea  de  Fábrica  para  el
proyecto Estudio Integrado del Potencial Turístico Religioso y Recreacional del
Mirador del Quílamo Cantón Morona, Provincia Morona Santiago.

Que,  mediante Memorando Nro. GMCM-GCC-2021-0756-M Macas, 19 de julio de
2021  Memorando  Nro.  GMCM-GCC-2021-0756-M  Macas,  19  de  julio  de  2021,
suscrito por Arq. Nelson Jofre Espinoza Torres ESPECIALISTA DE CATASTROS 2
informa lo  siguiente:  “  De acuerdo al  uso de ocupación del  Suelo en el  Cantón
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Morona, la zona en donde se encuentra emplazado el proyecto, corresponde a una
zona 11, considerada como área de protección ecológica, en donde no existe una
normativa  para  la  construcción.  Razón  por  la  cual  el  Departamento  de  Control
Urbano, no puede aprobar la Línea de Fábrica tampoco la Aprobación de los planos
arquitectónicos Se adjunta el Informe de la revisión técnica en base a las normas de
arquitectura y realizado por la Arq. Karolina Dominguez” 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 11 de
agosto de 2021, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día
“Conocimiento, análisis y aprobación de la Línea de Fábrica para el proyecto
Estudio Integrado del Potencial Turístico Religioso y Recreacional del Mirador
del Quílamo Cantón Morona, Provincia Morona Santiago”. En ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

POR UNANIMIDAD APROBAR  LA LÍNEA DE FÁBRICA PARA EL PROYECTO
ESTUDIO  INTEGRADO  DEL  POTENCIAL  TURÍSTICO  RELIGIOSO  Y
RECREACIONAL  DEL  MIRADOR  DEL  QUÍLAMO  CANTÓN  MORONA,
PROVINCIA MORONA SANTIAGO-

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Macas, 11 de agosto de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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