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RESOLUCIÓN  MUNICIPAL No. 034 -2020

CONSIDERANDO:

Que,  el  artículo  238  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador establece  que  los  Gob!ernos
descentra!izados  gozarán  de  autonomía  política,  administrativa  y  financiera  y  se  regirán  por  los

principios    de    solidaridad,    sfjbsidiariedad,    equidad    intehemtorial,    integración    y    participación
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
{endrán  facultades  legislativas  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y jurisdicciones territoriales.  Las

juntas  parroquiales  rijrales  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,  Autonomia  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  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  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  mediante  Oficio  Nro.103-SCGMCM-2020,  de fecha  31  de  enero  de  2020,  suscrito  por el  Lic.
Andrés Noguera,  Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto,  remite los tramites de
Titulación   de:   GAD   F'ARROQUIAL   DE   SAN   ISIDRO,   Subdivisión   de   :   MUÑOZ   GUADALUPE

JENNY JOHANNA,  NOGUERA MADERO  LUIS ANTONIO  y  proyecto  de  Parcelación Agrícola  de:
RIVADENEIRA   RIVADENEIRA   MERCEDES   GUADALUPE,      para   aprobación   por   el   Concejo
Municipal.

Que,  mediante  CJficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-0018-OF,  de  fecha  27  de  enero  de  2020,  suscrito

por  el  Arq.   Diego   Garcés,   remite   el   proceso   de   subdivisión   de     NOGUERA  MADERO   LUIS
ANTONIO,  ubicado  en  la  parroquia  Macas-Yambas  ,  con  una  área total  de  1532.38  m2 con  clave

c,atastral  1401500703004013.

Que,  mediante  Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-0025-OF,  de  fecha  15  de  enero  de  2020,  suscrito

por  el  Arq.   Efraín  Montaluisa,   Especia!ista  de  Control   Urbano  y   Rural   1   en  el  que   manifiesta:
"Luego  de  proceder a  la  revisión  del  proyecto  de  subdivisión  de  lotes  presentado,  se  determina,

que  e!   mismo  cumple  cctn  los  requisitos  de  subdivisión  para   la  zona  en  la  que  se  encuentra
emplazado  de  acuerdo  a  la  linea  de  Fabr!ca  extendida  por  ese  Departamento,  ademas  existe  la
autorizaGión   del   propietario   mediante   su   firma   en   el   plano   presentado,   así   como  también   ia
i.evisión  de  las  instituciones  e  instancias  peitinente  .Nota   1.-Ya  que  dejo  área  de  pahicipación

municipal,  en  afección  Municipal  Urbano  Rural  ,  aprobado  por la  Dirección  de  GCURC,  mediante
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Nro.  601-DGCUR-2013,  de  fecha  13  de  marzo  de  2013,  de  acuerdo  al  trazado  vial
Municipal.

Nota  2.-El   lote   D2-10-1   se  anexará  al   lote  colindante  de   propiedad  de  Astudillo  Astudillo  José

Miguel.

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria  de  fecha  05  de  febrero  de
2020,  luego de tratar el  punto correspondiente dentro del orden del  día,  "Conocimiento, análisis

y aprobación de los trámites de Titulación, Subdivisión y proyecto de Parcelación Agricola,
contenido en el oficio Nro.103-SCGMCM-2020,de fecha 31  de enero de 2020, suscrito por el
Lic.  Andrés   Noguera,   Presidente   de   la   Comisión   de   Planificación   y   Presupuesto",   en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

POR UNANIMIDAD APROBAR  LOS TRÁMITES  DE SUBDIVISIÓN  DE  :

NOMBRE CLAVE CATASTRAL ÁREATOTAL UBICACIÓN

NOGUERA           MADERO 141500703004013 1532.38  m2 Parroquia  Macas  Barrio
LUIS ANTONIO ambas

Macas ,a 05 de febrero de 2020.

SECRETARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA
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