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RESOLUCIÓN  MUNICIPAL No. 029-2020
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    interlerritorial,    integración    y    participación
ciudadana.

Que,   el   articu¡o   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    competencias    y

jurisdicciones territoriales.

Que,  el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,  artículo  57,
Iiteral  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  ariículo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organización  y  funcionamiento  del  Concejo
Muriicipal 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    de!    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,   mediante   memorando   Nro.   GMCM-GPS-2020-0083-M   de  fecha   27   de   enero   de   2020,
suscrito  por  la Ab.  Verónica  ldrovo,  Procurador  Síndico  manifiesta   "  Con  base  en  el Articulo  473

del  Código  Orgánico  de  Organización  Temtorial Autonomía  y  Descentralización  que  señala:  "..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  el

informe favorable c¡el  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  al  contar  con  el  informe

favorable  emitido  por la  Dirección  de  Gestión  de  Control  Urbano  Rural  y  Catastro,  solicito  a  usted

se remita a Concejo para la aprobación respectiva, se adjunta la documentación de respa!do"

Que,  Mediante  of.icio  s/n  del  23  de  diciembre del  2019,  con  trámite  Nro.  6630  ,  la  señora  NANCY
CHUMBIA  UVIJINDIA,   solicita   en   amparo   al   artículo   473   del   COOTAD,   la   autorización   de   la

partición  extrajudicial  de bienes inmuebles.

Que,   EI  Arq.   Di€go   Garcés,   mediante   Memorando   Nro.   GMCM-GCC-2020-0034-M,   del   17  de
enero  del  2020,  remite  el  informe  suscrito  por  el  Arq.  Efraín  Monteluisa  con  Oficio  Nro.  GMCM-

GCC-2020-0031-OF,  de fecha  17  de  enero  de  2020,  quien  señala  que el  bien  inmueble  al  que se
hace referencia está  ubicado en  la  parroquia San  lsidro,  con  clave catastral  14015652015 de una
área  de  598.00  metros  cuadrados,  señalando  que  el  bien  inmueble  descrito  anteriormente  no
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división  alguna  en  lotes  de  menor  tamaño,  es  FACTIBLE  aceptar  la  solicitud  y  si  se

puede realizar el traspaso de dominio.

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de enero de 2020,
Iuego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  día  "Conocimiento,  análisis  y
aprobación  de  la  partición  de  bienes   solicitado  por señores  CHUMBIA UVIJINDIA  NANCY
BRIGIDA y UZHO VEGA JORGE  LEONARDO,  contenido en el  Memorando  Nro. GMCIvl-GPS-
2020-0083-lvl, de fecha 27 de enero 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     SOLICITAD0   POR  SEÑORES
CHUMBIA UVIJINDIA NANCY BRIGIDA y  UZHO VEGA JORGE  LEONARDO,  bien  ubicado en  la

parroquia  San  lsidro,  con clave catastral  14015652015 de  una  área  de 598.00  metros  cuadrados,
señalando  que  el  bien  inmueble  descrito  anteriormente  no  habrá  subdivisión  alguna  en  lotes  de
menor tamaño, es FACTIBLE aceptar la solicitud y si se puede realizar el traspaso de dominio.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  -

Macas,  a 05 de febrero de 2020..

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA
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