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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0330A-2022

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
los Gobiernos  Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y fi-
nanciera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad inter-
territorial, integración y participación ciudadana.

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador determina que
los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos,
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competen
cias y jurisdicciones territoriales. Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán faculta-
des ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que, el artículo 322.- Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales
y los concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, pro-
vinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la
mayoría de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada
nivel de gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la
exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los ar-
tículos que se deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no
reúnan estos requisitos no serán tramitados. El proyecto de ordenanza será someti-
do a dos debates para su aprobación, realizados en días distintos. Una vez aproba-
da la norma, por secretaría se la remitirá al ejecutivo del gobierno autónomo descen-
tralizado correspondiente para que en el plazo de ocho días la sancione o la observe
en los casos en que se haya violentado el trámite legal o que dicha normativa no es -
té acorde con la Constitución o las leyes. El legislativo podrá allanarse a las observa-
ciones o insistir en el texto aprobado. En el caso de insistencia, se requerirá el voto
favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para su aprobación. Si dentro
del plazo de ocho días no se observa o se manda a ejecutar la ordenanza, se consi-
derará sancionada por el ministerio de la ley. 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización,  determina 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 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización,  determina la  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 dis -
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poner su publicación en cualquiera de los medios determinados en el artículo prece-
dente, de existir mérito para ello.

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-ALC-2022-4164-M Macas, de fecha Macas
08 de noviembre de 2022 , suscrito por la Sra. Nadia Guizella Sensu Tunki ALCAL-
DESA DEL CANTON MORONA, SUBROGANTE, En virtud del Memorando Nro. GM-
CM-GPS-2022-1244-M, de fecha 08 de noviembre de 2022, suscrito por la Abg. Ka-
theryne Lorena Quezada Lopez, PROCURADOR SINDICO, mediante el cual remite
Informe jurídico sobre el proyecto de REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA PLA-
NIFICACIÓN  REGULACIÓN  Y  CONTROL  DEL  TRÁNSITO,TRANSPORTE  TE-
RRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN MORONA" . En tal virtud, solicito a
usted proceda en la comisión que usted preside con el respectivo análisis, conclusio-
nes o recomendaciones, a fin de que sea conocida y discutida por el Concejo Muni-
cipal, conforme lo establecido en el Art. 60 literal d, del Código Orgánico de Ordena-
miento Territorial, Autonomía y Descentralización, y Art. 57 literal g, Atribuciones del
concejo municipal; y sea conocida en la sesión de concejo municipal mas próxima. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2022-0401-M  de fecha Macas, 08 de
noviembre de 2022, suscrito por el Lcdo. Lcdo. Tukup Federico Tseremp Ayui CON-
CEJAL DEL CANTÓN MORONA, en el cual solicita solicito a usted de la manera
más comedida se sirva disponer se inserte dentro del orden del día de la sesión ordi -
naria de Concejo Municipal el siguiente punto: conocimiento, análisis y aprobación
en primer debate de la REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA PLANIFICACIÓN
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO,TRANSPORTE TERRESTRE Y SE-
GURIDAD VIAL EN EL CANTÓN MORONA".

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-DGT-2022-1031-M de fecha Macas, 03 de
octubre de 2022  suscrito por la  Ing. Andrea Lizeth Jaramillo Revelo DIRECTORA
DE GESTIÓN DE TRÁNSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL ,
en el cual por medio de la presente y en atención Memorando Nro. GMCM-DGT-
2022-1028-M de fecha 03 de octubre de 2022, suscrito por el Ing. Andrés Quintuña
ANALISTA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 2, el cual remite el pro-
yecto de ORDENANZA MODIFICATORIA PARA LA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
EN  EL CANTÓN  MORONA,  en  función  de  los  INFORME  TÉCNICO  Nro.  059-
DGTTTSV-2022, INFORME Nro. 050-DGTTTSV-GMCM-2022. Razón por lo que soli-
cito a Usted se remita a la Comisión que preside el Concejal Federico Tseremp, para
su respectivo análisis y aprobación. 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de
noviembre de 2022, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del
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día “Conocimiento, análisis y aprobación en segundo debate de LA REFORMA
A LA  ORDENANZA PARA LA PLANIFICACIÓN REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN
MORONA. .”. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD APROBAR EN SEGUNDO DEBATE LA REFORMA A LA  OR-
DENANZA PARA LA PLANIFICACIÓN REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSI-
TO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN MORONA. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 16 de  noviembre de 2022 .

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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