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ORDENANZA NRO. 003-2022

ORDENANZA CON LA CUAL SE CAMBIA LOS NOMBRES DE LA
CALLES DENOMINADAS AVENIDA LA CIUDAD POR EL NOM-
BRE DE JUAN BOSCO NAVARRETE RIVADENEIRA Y DEL PASA-
JE SIN NOMBRE POR EL DE JOSE AGUSTIN  RIVADENEIRA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los señores Juan Bosco Navarrete Rivadeneira y José Agustín Rivadeneira fueron Ma-
cabeos sobresalientes, que hicieron historia en nuestra ciudad colaborando con el pro-
greso de Macas.

Además que existiendo una ordenanza promulgada en el año 2008 en la cual dice que
se pondrá los nombres de personajes relevantes a las calles de la ciudad. Ilustres ciu-
dadanos que hicieron de nuestra tierra un lugar ideal para vivir.

Por lo expuesto y como justo reconocimiento para estos ilustres ciudadanos se torna im-
perioso que el Gobierno Municipal del Cantón Morona cambie las calles denominadas
avenida La Ciudad por el nombre de avenida Juan Bosco Navarrete Rivadeneira y la de
pasaje sin nombre por la de José Agustín Rivadeneira, por su aporte al engrandecimiento
de la ciudad en la cultura, arte agricultura de nuestro cantón Morona.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

CONSIDERANDO:

Que, El artículo 238 de la Constitución de la República del   Ecuador establece: Los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y fi-
nanciera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterrito-
rial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía per-
mitirá la secesión del territorio nacional.

Que,  El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ar-
tículo 57, literal a), establecer: Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le
corresponde:
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a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autó -
nomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales,
acuerdos y resoluciones;

Que,  El Ilustre Concejo Municipal del Cantón Morona con fecha 16 de mayo del 2008
aprobó la ORDENANZA QUE DETERMINA EL NOMBRE DE LAS CALLES DE LA CIU-
DAD DE MACAS.

Que, el concejo para aprobar la ORDENANZA QUE DETERMINA EL NOMBRE DE LAS
CALLES DE LA CIUDAD DE MACAS pone entre los considerandos:

Que es deber de la Municipalidad reconocer a los personajes preclaros maquenses que
han fallecido y que han dejado o realizado actos relevantes o desempeñado funciones
dignas, deben ser reconocidas en la nomenclatura de las calles de la ciudad de Macas,
capital de la provincia de Morona Santiago.

Que en reconocimiento a las personas que han hecho historia para el progreso y desarro-
llo de Macas; en homenaje a estos ilustres ciudadanos, símbolos de cualidades distingui-
das.

Que Ia historia reconoce a la tierra de los Macas como un pueblo soberano, de   gen-
te amable y hospitalaria pero también como una tribu rebelde muy valiente, católica y de
costumbres cristianas y es nuestro deber perennizar los nombres   de   nuestros ante-
pasados   que hicieron una verdadera historia. En fin este importante recurso estimulara a
la actual juventud como a las futuras generaciones a rendir tributo a quienes forjaron
nacionalidad y a los héroes que en el ayer se convirtieron en verdaderos protagonistas
de la historia de nuestros pueblos orientales.

Que, las biografías de los dos ilustres ciudadanos presentada por sus familiares resaltan
aún más las virtudes haciendo inexcusable el reconocimiento público.

Que, en esta Ordenanza fue aprobada en segundo debate el 1 de mayo de 2019 pero no
fue promulgada ni publicada en la gaceta oficial.

En uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en su artículo 57 literal a)

EXPIDE:

“ORDENANZA CON LA CUAL SE CAMBIA LOS NOMBRES DE LAS CALLES 
 DENOMINADA AVENIDA LA CIUDAD POR EL NOMBRE DE JUAN BOSCO 
NAVARRETE RIVADENEIRA Y DEL PASAJE SIN NOMBRE POR EL DE JOSE 
AGUSTIN   RIVADENEIRA.”.
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Artículo 1.- Cambiase el nombre de la calle avenida La Ciudad por la calle avenida JUAN
BOSCO NAVARRETE RIVADENEIRA, desde la avenida Juan de la Cruz hasta la calle Cu-
manda Lara.

Artículo 2.- Cambiase el nombre del pasaje Sin Nombre por el de Pasaje JOSE AGUSTIN
RIVADENEIRA, en la calle 9 de Octubre entre la calle Vidal Rivadeneira  y la calle Quito.

Artículo 3.- En la nomenclatura de las vías se podrá colocar un nombre y un apellido.

Artículo 4.-  Es parte integrante de la presente ordenanza los datos biográficos de estos
grandes macabeos Juan Bosco Navarrete Rivadeneira y José Agustín Rivadeneira.

DISPOSICIONES FINALES

DEROGATORIA.- Quedan derogadas las disposiciones normativas que se opongan a la
presente.

VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia desde su promulgación en la ga-
ceta oficial y en sitio Web de la municipalidad del Cantón Morona, sin perjuicio de que pue-
da ser aplicada desde su aprobación. Para cuyo efecto se ordenará al departamento muni-
cipal correspondiente su cumplimiento.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona a los 23
días del mes de febrero de 2022.

   Ing. Franklin Galarza Guzmán                                                Abg. Ruth Cabrera Salas
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA                                     SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. -
REMISIÓN: En concordancia al art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Au-
tonomía y Descentralización, remito la  “ORDENANZA CON LA CUAL SE CAMBIA LOS
NOMBRES DE LAS CALLES DENOMINADA AVENIDA LA CIUDAD POR EL NOMBRE DE
JUAN BOSCO NAVARRETE RIVADENEIRA Y DEL PASAJE SIN NOMBRE POR EL DE

JOSE AGUSTIN  RIVADENEIRA. que en sesiones del Concejo Municipal del Cantón Moro-

na de fecha 06 de mayo de 2019 y 23 de febrero de 2022, fue conocida, discutida y apro-
bada en primer y segundo debate respectivamente.

3



O

Abg. Ruth Cabrera Salas
SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. - SANCIÓN Y PRO-
MULGACIÓN: Macas a 03 de marzo de 2022. En uso de las facultades que me confiere los
artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentra-
lización, sancionó la presente ordenanza y autorizo su promulgación y publicación.

Ing. Franklin Galarza Guzmán
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA           

 SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA CERTI-
FICACIÓN: en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona, ciudad de
Macas a las 15H00 del 03 de marzo de 2022 Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el
Ing. Franklin Galarza Guzmán, Alcalde del Cantón Morona.- CERTIFICO.

Abg. Ruth Cabrera Salas
SECRETARIA GENERAL
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