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RESOLUCIÓN  MUNICIPAL No. 041-2020
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    inteherritorial,    integración    y    pahicipación
ciudadana.

Que,   el   articulo   Art.   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    competencia.s    y

jurisdicciones territoriales.

Que,  el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,  ar{Ículo  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  artículo  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,  en  el  artículo  473  del  Cootad  señala  que  "Partición judicial  y  extrajudicial  de  inmuebles.-  En

el  caso de  partición 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   partición  sino  con

informe favorable del  respectivo concejo.  Si de hecho se realiza  la panición,  será nula.  En el caso
de   partición   extrajudicial,    los   interesados   pedirán   al   gobierno   municipal   o   metropolitano   la

autorización  respectiva,  sin  la cual  no podrá  reaLizarse la  partición.

Que,  Art.   264   de   la   Constitución   de   la   República   del   Ecuador   ,   numeral   1.-"Los  gobiernos
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la
ley    1.Planificar  el  desarrollo  cantonal  y  formular  los  correspondientes  planes  de  ordenamiento

territorial,  de  manera  ahiculada  con  la  planificación  nacional,  regional,  provincial  y  parroquial,  con

el fin de regular el  uso y la  ocupación del suelo  urbano y  rural.

Que, ART.  54.-del  Cootad.- FUNCIONES.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado
municipal  las  siguientes:  c)  Establecer  el  régimen  de  uso  del  suelo  y  urbanístico,  para  lo  cual

determinará   las  condiciones  de   urbanización,   parcelación,   lotización,   división   o  cualquier  otra
forma  de  fraccionamiento  de  conformidad  con  la  planificación  cantonal,  asegurando  porcentajes

para zonas verdes y áreas comunales;

Que  el,  Art.  55  del  Cootad.-  Competencias  exclusivas  del  gobierno  autónomo  descentralizado
municipal.-   "Los   gobiernos   autónomos   descentralizados   municipales   {endrán    las   siguientes
competencias  exclusivas  sin  perjuicio  de  otras  que  determine  la  le#
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es  del  sector  público  y  actores  de  la  sociedad,   el  desarrollo  cantonal  y  formular  los
correspondientes  planes  de  ordenamiento  territorial,   de  manera  articulada  con   la  planificación
nacional,   regional,  provincial  y  parroquial,  con  el  fin  de  regular  el  uso  y  la  ocupación  del  suelo

urbano  y  rural,  en  el  marco  de  la  interculturalidad  y  plurinacionalidad  y  el  respeto  a  la  diversidad;

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón

Que,  el ART.  472.-del  Cootad    SUPERFICIE  MÍNIMA DE  LOS  PREDIOS.-"Para  la  fijación  de  las
superficies  mínimas  en  los  fraccionamientos  urbanos  se  atenderá  a  las  normas  que  al  efecto
contenga el plan de ordenamiento territorial.  Los notarios y los registradores de la propiedad,  para
la   suscripción   einscripción   de   una   escritura   de   fraccionamiento   respectivamente,   exigirán   la
autorización  del  ejecutivo  de  este  nivel  de  gobierno,  concedida  para  el  fraccionamiento  de  los
terrenos".

Que,  el  ART.  473 del  Cootad.-"PARTICIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE  INMUEBLES.-En el

caso  de  partición  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   pahición  sino  con
informe favorable del  respectivo concejo.  Si de hecho se realiza  la partición,  será  nula.  En el  caso

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

autorización  respectiva,  sin  la cual  no podrá realizarse la  partición";  y,

Que,  el ART.  472.-del  Cootad,  SUPERFICIE  MÍNIMA DE  LOS  PREDIOS.-"Para  la  fijación  de  las

superficies  mínimas  en  los  fraccionamientos  urbanos  se  atenderá  a  las  normas  que  al  efecto
contenga el  plan de ordenamiento territorial.  Los notarios y los registradores de la propiedad,  para
la   suscripción   e   inscripción   de   una   escritura   de  fraccionamiento   respectivamente,   exigirán   la

autorización  del  ejecutivo  de  este  nivel  de  gobierno,  concedida  para  el  fraccionamiento  de  los
terrenos".  ORDENANZA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  PROYECTOS  DE  FFUCCIONAMIENTO
DEL SUELO  EN  EL CANTON  MORONA. ART-28  LITERAL c)  Las  parcelas que  se  ubiquen fuera
de la Zona de Huenos Familiares,  donde los proyectos se plante en frente vías  planificadas por el

proyectista   del   predio   a  fraccionarse,   serán   consideradas   como   PARCELACIÓN  AGRÍCOLA,
tendrán  un  área  mínima  útil  de  lo.000,00m2  (1has),  con  un frente  mínimo de  50m,  con  la  relación
frente-fondo   1:4,   con  tipo  de  implantación  aislada,  donde  el  Uso  del  Suelo  especifico  será  el

Agrícola.

Que,  mediante Oficio  Nro.  GMCM-GPS-2020-0066-OF  ,  de fecha 07  de febrero de 2020,  suscrito

por  Abg.   Silvia  Verónica   ldrovo  Arias,   Procurador  Sindico  en  el  que   manifiesta:   "Se  remita  el

presente  informe  al  Consejo  Municipal   para  su  respectiva  resolución  conforme  el  art.  473  del
COOTAD  y  las  recomendaciones  señaladas  previamente  y  avaladas  por  la  Dirección  de  Control
Urbano,  Rural y Catastro"

Que,  La  Dirección  de  Control  Urbano  y  Rural  y  Catastro,  remite  el  informe  mediante  memorando
GMCM-GCC-2020-0075-M,   de  fecha   04  de  febrero   de  2020,   en  el   cual   se  adjunta   el  Oficio
Nro.GMCM-GCC-2020-0062-OF,     suscrito     por    el    Arq.     Segundo     Efraín     Montaluisa    Teran

ESPECIALISTA  DE  CONTROL  URBANO  Y  RURAL  1,  en  el  que  en  la  pane  pertinente  señala:
"(...)El   predio  de  35.13   hectáreas  está  dividido  en  dos  lotes   resultantes:   lote  A  DE   175397.32

metros cuadrados, y lote 8 de  175397.32 metros cuadrados,  los lotes resultantes de la parcelación
aprobada  si  pueden  ser  objeto  de  traspaso  de  dominio.  En  el  segundo  caso  lote  ubicado  en  la
Parroquia  Rio  Blanco  sector  Padre  Carolo,  de  acuerdo  al  certificado  de  gravámenes  tiene  una
superficie de  1898.99m2 y un frente de 7.00  metros y s metros,inferiores a  los requerimientos por

Dir   Simón  Bowar sntr8 24 de Mayo y 9  de octubre

PBX:  593  (07)  2700143  FAX,  Ext  1002

E-mai l. mmorona@macas.gob  oc
www.morona.gob  ec



8g|b:ear#ió#uMn:Cjgñla

ión  vigente  asignada,  por  lo  que  no  es  susceptible  de  SUBDIVISIÓN  por  cuanto  al

dividir  no  cumpliría   con   el   lote   mínimo   de   1000.00   metros   cuadrados  y  frente   mínimo   50.00

metros".

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  ROSA  ELENA  MANCHI  YAJANUA,
contenido  en  el  Oficio    Nro.  GMCM-GPS-2020-0066-OF  de  fecha  07  de  febrero  de  2020,
suscrito  por  la  Ab.  Verónica  ldrovo,   Procurador  Sindico.".en  ejercicio  de  sus  atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

POR   UNANIMIDAD   APR0BAR   LA   PARTICIÓN   DE   BIENES      DE   ROSA   ELENA   MANCHI
YAJANUA y ZACARIAS  MAMACHA  LUIS  ERNESTO.  El  predio de  35.13  hectáreas  está  dividido
en  dos  lotes  resultantes:  lote A DE  175397.32  metros  cuadrados,  y  lote  8  de  175397.32  metros
cuadrados,  los  lotes  resultantes  de  la  parcelación  aprobada  si  pueden  ser objeto  de  traspaso  de
dominio.  En  el  segundo  caso  lote  ubicado  en  la  Parroquia  Rio  Blanco  sector  Padre  Carolo,  de
acuerdo  al  certificado  de  gravámenes  tiene  una  superficie  de  1898.99  m2  y  un  frente  de  7.00
metros y  s  metros,inferiores  a  los  requerimientos  por la  zonificación  vigente  asignada,  por lo que
no  es  susceptible  de  SUBDIVISIÓN   por  cuanto   al   dividir  no   cumpliría   con   el   lote   mínimo  de

1000.00 metros cuadrados y frente  mínimo 50.00 metros".

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE.  -

Macas, a  13 de febrero de 2020..

SECRETARIA DEL CONCEJO IVIUNICIPAL  DEL CANTON  MORONA
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