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RESOLUCION MUNICIPAL No.   2
1

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6h  de  la  Repdblica
los  Gobiernos  descentralizados  gozaran; de  autonomia
nanciera y se  regiran  por los principios de solidaridad,  s
territorial,  integraci6n y participaci6n ciudadana.

Que,  el articulo Art.  240.- de la Constituci6n de la
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tivas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones

Que el  articulo  3 de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de 0
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zas,  acuerdos y  resoluciones,  que  soTt  hormas jurid.

6-2020

del, Ecuador establece que
politica,  administrativa  y  fi-
bsidiariedad,  equidad  inter-

ica`del  Ecuador Los gobier-
s metropolitanos,  provincias
e §lls competencias y juris-
ndfan facultades reglamen-
eje'rceran facultades ejecu-
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riales

anizaci6n  y funcionamiento
ulfad  Normativa.  -Conforme
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de |intefes general del  can-
plicaci6n  obligatoria  dentro

de la jurisdicci6n  municipal  prevista en!su  Ley de ere
t6n,  expedidas en el ambito de sus cqmp:tencias y

Que,  el articulo 46, de la ordenanza de Organi
Municipal  del  Canton  Morona  establepe:  "En  el  o
concejo y de las comisiones constara ¢omo primer p

ncionamiento del  Concejo
el  dia  de  las  sesiones  del
a aprobaci6n del acta de la

sesi6n anterior y luego los demas temas a ser tratados ytesbeltos (...)

Que, el Concejo Municipal del Cant6n Mprona, en Sesi6h Ordinaria de fecha 21  de
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octubre de  2020,  luego de tratar el
``Conocimiento y aprobaci6n del A

del Concejo Municipal del Cant6n  IV|orona de fecha
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE
I

POR MAYORIA   APR0BAR EL ACTA   NRO.031-SO-2
NARIA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL bEL  CANTON  M
OCTUBRE DE 2020.

4 de octubre de 2020." en
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Macaps, 21  de octubre

ETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON IvloRONA
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