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RESOLUC16N  MUNIC:lpAL No.   205-20
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Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del   E
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nanciera  y se  regiran  por  los  principios  d
territorial,  integraci6n y participaci6n ciuda

Que,  el articulo Art.  240.-de  la  Constituci6n}de  la  Reptlblica d
nos aut6nomos descentralizados de las rdgibnes, distritos me

el  ambito de  su
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y cantones tend fan facultades  legislativast e
dicciones territoriales.  Las Juntas  parroq
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establece la Constituci6n de la Repdblica.

Que, el Art. 7.-C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, At
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t6n,  expedidas en  el ambito de sus competencias y de aplica
de la jurisdicci6n municipal prevista en su Lay de creaci6n.
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Que,  el  articulo  318  del  CO0TAD,  inciso  segundo,  establet
sesi6n se procedefa a aprobar el orden del dia que podra s€
en el ordene su tratamiento o incorporando buntos adicional{
bros con  voto conforme a  la  mayoria  absoluta de  los  integra
con  este  requisito  no  podra  modificarse  por ningdn  motivo,
sera  invalidada,  aquellos  asuntos  que  requlieran  informes  de
tecnicos o juridicos no pod fan ser incorporados mediante caIT

Que, el Concejo Municipal del Cant6n Motoha, en Sesi6n On
octubre de 2020,  luego de tratar el punto correspondiente d
"APROBAC16N    DEL    ORDEN    DEL    DiA.    en    ejercicio

constitucionales y legales.
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