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RESOLUCION MUNICIPAL No.   200--2020

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repdbljca  del  Ecuador establece  que
los  Gobiernos  descentralizados  gozaran  de  autonomia  politica,  administrativa  y  fi-
nanciera y se  regifan  por  los  principios  de  solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  inter-
territorjal,  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 tend fan 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 ejerceran 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 Cant6n  Morona establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme
establece la Constituci6n de la Repdblica.

Que, el Art. 7.-C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentra-
lizaci6n,  Ia 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,  mediante Acta  lnterna  Nro.  001-CSCCM-2020,  de fecha 06 de octubre de 2020
suscrita por el sefior Lucio Mashiant,  Presidente de la  Comisi6n  de Asuntos Socio-

culturales,  resuelve: que se ingrese en la Sesi6n de Concejo del dia miercoles 07 de
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REALIZARSE  EN  EL MES  DE  DICIEMBRE"

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha 07  de
octubre  de 2020,  luego de tratar el  punto  correspondiente dentro  del  orden  del  dia
"Conocimiento,   analisis   y   aprobaci6n    por   el   Seno   del   Concejo   de   las

actividades  planificadas  en  las  actividades,  planificadas  en  la  propuesta  de
"FORTALECIMIENTO  DE  LOS  VALORES  SOCIOCULTURALES,  TURisTICOS  A

REALIZARSE   EN   EL   IVIES   DE   DICIEMBRE"   en   ejercicio   de   sus   atribuciones
constituciona!es y legales.

RESUELVE

Dir.. Sim6n Bo(ivar eme 24 de  Maya y 9 de octubre
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POR UNANIMIDAD   APROBAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN  LA PRO-
PUESTA DE "FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES SOCIOCULTURALES, TU-
RisTICOS A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE"

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas,07 de Octubre de 2020
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