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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0291-2021

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 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 323  del  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  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, 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, mediante  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-2021-0481-M  Macas,  de  fecha   27  de
agosto de 2021, suscrito por el Sr. Paul Genaro Rivadeneira Rivadeneira, CONCEJAL
DEL CANTÓN MORONA en el que solicita que se inserte un punto dentro del orden del
día que diga: “ Conocimiento, análisis y aprobación del permiso del uso del suelo,
para  una  licorería  ubicada  en  la  avenida  29  de  Mayo  y  Av.  Capitan  José  Villanueva
Maldonado de la ciudad de Macas; solicitado por la Sra. Luzuriaga Chacón Carla Jhamilex.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2021-2614-M,  de  fecha Macas,  23  de
agosto de 2021, suscrito por Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmán, ALCALDE DEL
CANTON  MORONA  en  el  cual  dispone  a  Srta.  Ing.  Mireya  Lissette  Alban  Reyes
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Directora de Gestión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial,  entregar  el
informe de la visita que se realizó al local de la Sra. Luzuriaga Chacón Carla Jhamilex.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-DGT-2021-0741-M,  de  fecha  Macas,  23  de
agosto  de  2021,  suscrito  por  Ing.  Mireya  Lissette  Alban  Reyes,  DIRECTORA DE
GESTIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  en el que
manifiesta: “Por medio de la presente, adjunto sírvase encontrar el Memorando Nro.
GMCM-DGT-2021-0740-M  de  fecha  23  de  agosto  de  2021,  suscrito  por  el  Ing.  Byrón
Leonardo Domínguez Zambrano ANALISTA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
2, el cual manifiesta que no es necesario levantar un estudio completo sobre el impacto de
tránsito en la zona, ya que el negocio no es de gran magnitud, por esta razón su producción
y atracción de viajes es limitada; y no tendría mayor impacto en la movilidad de la ciudad.

Que,mediante Memorando Nro. GMCM-DGT-2021-0740-M, Macas, 23 de agosto de 2021,
suscrito por  Ing. Byron Leonardo Dominguez Zambrano,  ANALISTA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRE 2, remite Informe de la visita que se realizó al local de la
Sra. Luzuriaga Chacón Carla Jhamilex, en la que manifiesta: “ En respuesta al memorando
Nro. GMCM-ALC-2021-2614-M de fecha 23 de agosto de 2021 del pedido del señor Acalde,
tengo a bien informar que en base a nuestras competencias no es necesario levantar un
estudio completo sobre el impacto de tránsito en la zona, ya que el negocio no es de gran
magnitud, por esta razón su producción y atracción de viajes es limitada; y no tendría mayor
impacto en la movilidad de la ciudad. El problema que se pudo evidenciar es que la licorería
se encuentra en el redondel de “Los Macabeos”, y en base al Art. 179 del Reglamento de la
Ley de Transporte Terrestre es un lugar prohibido para parquear automotores por esta razón
se recomienda que los vehículos se los estacione antes del redondel en la Av. 29 de mayo o
después del redondel en la Av. Teniente Hugo Ortiz, de igual manera este departamento se
compromete a mejorar la señalización de esta zona”. 

Que, Mediante  INFORME 0021–2021 GMCM-CPP,  de  FECHA: 19 de agosto de 2021,
suscrito  por  el   Lcdo.  Santiago  Andrés  Noguera  Flores,   PRESIDENTE  DE  LA
COMISIÓN  DE   PLANIFICACIÓN  Y  PRESUPUESTO,  en  la  que  manifiesta:“
CONCLUSIÓN:  Se  da  por  conocido  en  la  comisión  de  Planificación  y  Presupuesto.
RECOMENDACIÓN: Pase al Seno del Concejo para conocimiento, análisis y aprobación el
permiso del  uso del  suelo,  para una licorería ubicada en la  avenida 29 de Mayo y Av.
Capitan José Villanueva Maldonado de la ciudad de Macas; solicitado por la Sra. Luzuriaga
Chacón Carla  Jhamilex,  previo  la  entrega del  informe del  Departamento  de  Gestión  de
Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Que, el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria de  fecha 01  de
septiembre de 2021,  Iuego de tratar  el  punto correspondiente dentro del  orden del  día
“Conocimiento, análisis y aprobación del permiso del uso del suelo, para una licorería
ubicada en la avenida 29 de Mayo y Av.  Capitan José Villanueva Maldonado de la
ciudad de Macas; solicitado por la Sra. Luzuriaga Chacón Carla Jhamilex”. En ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR MAYORÍA ARCHIVAR ESTA PETICIÓN Y QUE SE RESUELVA  A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CON VOTOS A FAVOR DE LOS CONCEJALES
BRAULIO JARAMILLO, NADIA SENSÚ, RAQUEL TOVAR, FEDERICO TSEREMP Y EL
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O

SEÑOR ALCALDE FRANKLIN GALARZA  Y UN VOTO EN CONTRA POR PARTE DEL
CONCEJAL PAÚL RIVADENEIRA. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 01 de septiembre de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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