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RES CION  MUNICIPAL No.   201-2020

CONSIDERANDO
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nanciera y §e  regiran  por los
territorial,i|egraci6n y partic

Que,  el artiqulo Art.  240.-de
nos aut6nomos descentraliz
y cantones tend fan facultad
dicciones territoriales.  Las  J

principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  inter-
paci6n ciudadana.

a Constituci6n de la  Repdblica del  Ecuador Los gobier-
dos de las regiones, distritos metropolitanos,  provincias
s  legislativas en el  ambito de sus competencias y juris-
ntas  parroquiales  rurales tendran  facultades  reglamen-
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que  son  normas juridicas de  inter6s  general  del  can-

e sus  competencias  y de  aplicaci6n  obligatoria  dentro
de la jurisdicci6n municipal pievista en su Ley de creaci6n.
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0en el ordene su tratamiento

establece  una  vez  instalada  la
fa ser modificado solamente

incorporando puntos adicionales por uno de los miem-
bros con vote conforme a la inayoria absoluta de los integrantes,  una vez aprobado
con  este  requisito  no  pod fa
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odificarse  por  ningdn  motivo,  caso  contrario  la  sesi6n
tos  que  requieran  informes  de  comisiones,  informes

ser incorporados mediante cambios del arden del dia.

Que, el Concejo Municipal del Canton Morona, en Sesi6n Ordinaria de fecha 14 de
octubre de 2020,  luego de
"APROBAdl6N    DEL    OR

constitucionales y legales.

atar el  punto  correspondiente dentro del  orden  del  dia
EN    DEL    DiA.    en    ejercicio    de    sus    atribuciones

RESUELVE

POR UNANIMIDAD   APROBAR EL 0RDEN  DEL DiA DE LA SES16N ORDINARIA
DEL  CONCEJO  IVIUNICIPA
BRE DE 2020.

DEL  CANTON  IvloRONA   DE  FECHA  14  DE  OCTU-

Dir : Sim6n  Boliyar enfro  24 de  Mftyo y  9 de octubre

PBX:  593 (07)  2700  1 43 FAX:  Ext  1 cO2

E-mat I: mmorona©macas,gob.ee
ww.rrorona.gce.ca
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NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas,14 de Octubre de 2020

SECRETARIA DEL CONCEJO NUN.CIPAL DEL CANTON NloRONA

Dir,: Slrn6n bolivar ence 24 de Maya y 9 de ochbre
POX.  593 (07) 2700143  FAX   Ex(  1002
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