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RESOLUCIÓN  MUNICIPAL No. 040-2020
CONSIDERANDO:

Que,  el  artículo 238 de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador establece  que  los  Gobiernos
descentralizados  gozarán  de  autonomía  política,  administrativa  y  financiera  y  se  regirán  por  los

principios    de    solidaridad,    subsidiariedad,    equidad    interterritorial,    integración    y    pahicipación
ciudadana.

Que,   el   aniculo   An.   240.-   de   la   Constitución   de   la   República   del   Ecuador   Los   gobiernos
autónomos   descentralizados   de   las   regiones,   distritos   metropolitanos,   provincias   y   cantones
tendrán facultades legislativas en  el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.  Las

juntas  parroquiales  rurales  tendrán  facultades  reglamentarias.  Todos  los  gobiernos  autónomos
descentralizados    ejercerán    facultades    ejecutivas    en    el    ámbito    de    sus    competencias    y

jurisdicciones territoriales.

Que,  el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,  artículo  57,
literal  t),  establece; Art.  57 Al  concejo  municipal  le  corresponde;  t)  Conocer y  resolver los  asuntos

que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa.

Que  el  aftículo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organización  y  funcionamiento  del  Concejo
Municipal del  Cantón  Morona establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme establece la Constitución

de la República y

Que,  el  Art.  7.-  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,  la
facultad    normativa    del    Concejo    Municipal    se    expresa    mediante    ordenanzas,    acuerdos    y
resoluciones,  que  son  normas jurídicas  de  interés general  del  cantón,  expedidas en  el  ámbito  de
sus  competencias y de  aplicación  obligatoria dentro de  la jurisdicción  municipal  prevista en  su  Ley
de creación.

Que,  EI  COOTAD  en  el  ahículo 473  señala  que  "Partición judicial  y extrajudicial  de  inmuebles.-  En
el  caso  de  panición judicial  de  inmuebles,  los jueces  ordenarán  que  se  cite con  la  demanda  a  la
municipalidad   del   cantón   o  distrito   metropolitano  y   no  se  podrá   realizar  la   pakición  sino  con
informe favorable  del  respectivo  concejo.  Si  de  hecho se  realiza  la  partición,  será  nula.  En  el  caso

de   pahición   extrajudicial,    los   interesados   pedirán   al   gobierno   municipal   o   metropolitano   la

autorización  respectiva,  sin  la cual  no podrá  realizarse  la  partición,

Que,  dentro  del  deprecatorio  electrónico  Nro.11203-2019-02893,    remite    la  Señora  Juez  de  la
Unidad Judicial de la familia,  Mujer,  Mñez y Adolescencia del  cantón  Loja.

Que,   mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-0134-M,  de  fecha  05  de  febrero  de  2020,
suscrito  por  la  Ab.  Verónica  ldrovo,   Procurador  sindico  en  el  que  manifiesta:   "De  lo  señalado
remito a usted la documentación  referente al trámite de aprobación de partición para que se remita
a  concejo  a  concejo  para  la  correspondiente  resolución,  considerando que el  informe  emitido  por
el depanamento de Gestión de control urbano y catastro,  señala que al  no existir una escritura del
bien inmueble no se presenta una propuesta de panición,  por lo que no se puede emitir un infome
favorable.

Que,  mediante  Memorando  GMCM-GCC-2020-0034-M,  de  fecha  17  de  enero  de  2020,  suscrito

por el Arq.  Diego  Garces  ,  Director de  Gestión  de Avaluos  y  Catastros  remite  el  informe  suscrito
por  el  Arq.   Efraín   Montaluisa  Terán,   Especialista  de  Control  Urbano  y  Rural   1,   respecto  de  la
partición  de  bienes  seguido  por la  señora  LESLYE  FATIMA ERAS  GALLGOS,  mandataria  de  los
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ELLY DE  LA MERCED,  OSCAR DAVID, VILMA DEL CISNE,  LUCIA GIOMAR,  FRANHC

GABRIEL, ANGELITA DE LOURDES  ERAS GALLEGOS en contra de  FLORA ESTHELA DAVILA,

quien   informa  que:   "El   bien   inmueble   al   que   hace   referencia   la   solicitud  esta   ubicado  en   la

parroquia   Sevilla   Don   Bosco,   el   mismo  no  cuenta  con  escritura  de  acuerdo   a   la   información
registrada  en  la documentación  adjunta  a  la  solicitud. Al  no existir una  escritura del  bien  inmueble

no se presenta una propuesta de partición.  Por lo que no se puede emi{ir un informe favorable.

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria  de  fecha  13  de  febrero  de
2020,  luego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día "Conocimiento, análisis y
resolución   de   la  solicitud   de     partición   de   bienes   de   LESLYE   FATIMA,   NELLY  DE   LA
IVIERCED,    OSCAR    DAVID,    VILMA    DEL    CISNE,    LUCIA    GIOMAR,    FRANHC    GABRIEL,

ANGELITA  DE  LOURDES  ERAS  GALLEGOS  Y  FLORA  ESTHELA  DAVILA,  contenido  en  el
Memorando  Nro.  GIVICM-GPS-2020-0134-M,  de  fecha  04  de febrero  de  2020,  suscrito  por  la
Ab.  Verónica  ldrovo,  Procurador  Sindico.''.en  ejercicio  de  sus  atribuciones  constitucionales  y
legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD  N0  APR0BAR  LA  PARTICIÓN  DE  BIENES  DE  LESLYE  FATIMA,  NELLY
DE  LA  MERCED,  OSCAR  DAVID,  VILMA  DEL  CISNE,  LUCIA  GIOMAR,  FRANHC  GABRIEL,
ANGELITA  DE  LOURDES  ERAS  GALLEGOS  Y  FLORA  ESTHELA  DAVILA,  DEBIDO  A  QUE
CONTIENE  INFORMES  NEGATIVOS,  NO  EXISTE  LA ESCRITURA Y NO  PUEDE  REALIZARSE
LA PARTICIÓN.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  -

Macas,  a  13 de febrero de 2020..
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