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RESOLUCION MUNICIPAL No.   185-2020

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Republica  del  Ecuador establece  que
los  Gobiernos  descentralizados  gozaran  de  autonomia  politica,  administrativa  y  fi-
nanciera y se  regiran  por los principios de solidaridad,  subsidjariedad,  equidad  inter-
territorial,  integraci6n y participaci6n ciudadana.

Que, el articulo Art.  240.-de la Constituci6n de la Repdblica del  Ecuador Los gobier-
nos aut6nomos descentralizados de las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias
y cantones tendran facultades  legislativas en el  ambito de sus  competencias y juris-
dicciones territoriales.  Las  Juntas  parroquiales  rurales tendran  facultades  reglamen-
tarias.  Todos los gobiernos aut6nomos descentralizados ejercefan facultades ejecu-
tivas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que  el  articulo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizaci6n  y  funcionamiento
del Concejo Municipal del Canton  Morona establece;  Facultad  Normativa. -Conforme
establece la Constituci6n de la Repdblica.

Que, el Art. 7.-C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentra-
Iizaci6n,  la facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expresa  mediante ordenan-
zas,  acuerdos  y  resoluciones,  que  son  normas juridicas  de  intefes general  del  can-
t6n,  expedidas  en  el  ambito  de  sus  competencias y  de  aplicaci6n  obligatoria  dentro
de la jurisdicci6n municipal prevista en su  Ley de creaci6n.

Que,  el  articulo 46,  de  la  Ordenanza  de Organizaci6n  y funcionamiento del  Concejo
Municipal  del  Canton  Morona  establece:  "En  el  orden  del  dia  de  las  sesiones  del
concejo y de las comisiones constara como primer punto la aprobaci6n del acta de la
sesi6n anterior y luego los demas temas a ser tratados y resueltos (...)

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  21  de
septiembre de 2020,  Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del  orden del
dia "Lectura y aprobaci6n del acta Nro.027-SO-2020, de la Sesi6n Ordinaria del
Concejo Municipal del Cant6n Morona de fecha 16 de septiembre de 2020." en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA NRO. 027-SO-2020, DE LA SES16N OR-
DINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA DE FECHA  16 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
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NOTIFiQUESE Y CUMPLASE
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