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RESOLUcloN  MUNICIPAL No. 002-2021

CONSIDERANDO

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

Que,  el  articulo Art.  240.-de  la  Constituci6n  de  la  Repdbljca  del  Ecuador  Los gobiernos  aut6nomos
descentralizados de  las  regiones,  distritos  metropolitanos,  provincias  y cantones tendran facultades
legislativas  en  el  ambito  de  sus  competencias  y jurisdicciones territoriales.  Las  Juntas  parroquiales
rurales   tendran   facultades   reglamentarias.    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 intefes 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  46,  de  la  Ordenanza  de  Organizaci6n  y  funcionamiento  del  Concejo  Municipal  del
Cant6n  Morona  establece:  "En  el  orden  del  dia  de  las  sesiones  del  concejo  y  de  las  comisiones
constara como primer punto  la aprobaci6n  del acta de la sesi6n  anterior y luego  los demas temas a
ser tratados y resueltos (. ..)

Que, el Concejo Municipal del Cant6n Morona, en Sesi6n Ordinaria de fecha 06 de enero de 2021,
luego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  dia  "Lectura  y  aprobaci6n  del
Acta  Nro.  042-SO-2020,  de  la  Sesi6n  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n
Morona de fecha 30 de diciembre de 2020" En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales.

RESUELVE

POR  MAYORiA  APROBAR  EL  ACTA  NRO.  ACTA  NRO.  042-SO-2020,  DE  LA  SES16N  ORDINARIA  DEL
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA DE FECHA 30  DE  DICIEMBRE  DE

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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SECRETARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON
Dir`` Sim6n  Bolivar entre 24 de  Mayo  y 9 de  octubre
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