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RESOLUCION  IVIUNICIPAL No. 289 -2020

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Republica  del  Ecuador  establece  que  los  Gobiernos
descentralizados  gozafan  de  autonomia  politica,   administrativa  y  financiera  y  se  regiran  por  los
principios    de    solidaridad,    subsidiariedad,    equidad    interterritorial,    integraci6n    y    participaci6n
ciudadana.

Que,  el  articulo Art.  240.-de  la Constituci6n de la  Republica del  Ecuador Los gobiernos aut6nomos
descentralizados  de  las  regiones,  distritos  metropolitanos,  provincias y cantones tend fan facultades
legislativas  en  el  ambito  de sus  competencias  y jurisdicciones territoriales.  Las Juntas  parroquiales
rurales   tendran   facultades   reglamentarjas.   Todos   los   gobiernos   aut6nomos   descentralizados
ejercefan facultades ejecutivas 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  Reptlblica.

Que,  el  Art.   7.-  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y  Descentralizaci6n,   la
facultad    normativa    del    Concejo    Municipal    se    expresa    mediante    ordenanzas,    acuerdos    y
resoluciones, que son normas juridicas de inter6s general del cant6n, expedidas en el ambito de sus
competencias  y  de  aplicaci6n  obligatoria  dentro  de  la  jurisdicci6n  municipal  prevista  en  su  Ley  de
creaci6n .

Que,   el   articulo   318   del   COOTAD,   inciso   segundo,   establece   Una   vez   instalada   la   sesi6n   se
procedefa   a   aprobar  el   orden   del   dia   que   pod fa   ser   modificado   solamente   en   61   ordene   su
tratamiento  o  incorporando  puntos  adicionales  par  uno  de  los  miembros  con  voto  conforme  a  la
mayoria absoluta de  los integrantes,  una vez  aprobado con  este  requisito  no  podra  modificarse  por
ningun  motivo,  caso contrario la sesi6n sera invalidada,  aquellos asuntos que requieran  informes de
comisiones,  informes tecnicos  o juridicos  no  podran  ser  incorporados  mediante  cambios  del  orden
del dia.

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  30 de diciembre  de
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RESUELVE

POR UNANllvllDAD APROBAR  EL ORDEN  DEL DiA DE  LA SES16N  ORDINARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA DE  FECHA 30  DE  DICIEMBRE  DE  2020.
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