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)NSIDERANDO

ci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador establece que
zafan  de  autonomia  politica,  administrativa  y  fir
)ios'de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  inter-
i qiudadana.

`stituci6n de la Repdblica del  Ecuador Los gobier-
e las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias
;lativas en el ambito de sus competencias y juris-
)arroquiales  rurales tendran  facultades  reglamen-
mos descentralizados ejerceran facultades ejecuL
cias y jurisd icciones territoriales.

Ia  Ordenanza  de  Organizaci6n  y  funcionamiento
wlorona establece;  Facultad  Normativa. -Conforme
•dblica.

I

/ Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentra-
3oncejo  Municipal  se  expresa  mediante  ordenanL
;a.  normas juridicas de  interes  general  del  canr

i  competencias y de aplicaci6n  obligatoria  dentro
en su Ley de creaci6n.

Ea de  Organizaci6n y funcionamiento del  Concap
]blede:  "En  el  orden  del  dia  de  las  sesiones  dell
ira como primer punto la aprobaci6n del acta de la
9mas a ser tratados y resueltos (...)
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n Morona de fecha 07 de octubre de 2020." en
ucionales y legales.

RESUELVE

EL  ACTA    NRO.030-SO-2020,  DE  LA  SESION
ICIPAL DEL CANTON  MORONA DE  FECHA 07
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