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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No.062-2020

CONSIDERANDO:

Que,  el  artículo  238  de  la  Constitución  de  la  Repúblíca  del  Ecuador  establece  que  los
Gobiernos  descentralizados  gozarán  de  autonomía  política,  administrativa  y financiera  y
se    regirán    por   los    principios   de   solidaridad,    subsidiariedad,    equidad    intefterritorial,

integración y pahicipación ciudadana.

Que,  el  articulo 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,  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  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,  miante  Oficio  Nro.155-SCGMCM-2020,de fecha  05 de  marzo  de 2020,  suscrito  por
el  Lic. Andrés  Noguera,  Presidente  de  la  Comisión  de  Planificación  y  Presupuesto  remite
los  tramites  de  Titulación  de  CHACHA  CHACHA  MIGUEL,  para  aprobación  por  el  Seno
del Concejo.

Que,  mediante  Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-050-OF,  de  fecha  03  de  marzo  de  2020,
suscrito por el Arq.  Diego Garcés,  Director de gestión de Control  Urbano  Rural y Catastro
remite  al  Lic, Andrés  Noguera  Presidente  de  la  Comisión  de  Planificación  y  Presupuesto
los tramites de titulación  de  MIGUEL CHACHA CHACHA,  predio  ubicado en  la  Parroquia

San  lsidro- Barrio Centro.

Mediante   Oficio   Nro.   GMCM-GCC-2020-0099-OF,   de  fecha   28   de   febrero   de   2020,
suscrito  por el Arq. Adrián Zavala,  Especialista  de  Catastro  1,  en  el  que  manifiesta:  "  me

permito  informar  que  se  ha  revisado  la  documentación  para  el  proceso  de  titulación  del
SR.   CHACHA  CHAHCHA  MIGUEL,   dándose   cumplimiento   con   los   establecido  en   la
ORDENANZA       QUE        REGLAMENTA        LOS        PROCESOS        DE        TITULACIÓN
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TRATIVA  A  FAVOR   DE   LOS   POSESIONARIOS   DE   BIENES   VACANTES  Y
MUNICIPALES  QUE  CAREZCAN  DE  TÍTULO  INSCRITO  EN  EL  CANTÓN  MORONA.  EI

predio  se  encuentra   ubicado  en  el   Barrio  Centro  dentro  del   perímetro   urbano  de  la
parroquia  San  lsidro  según  la  ordenanza  de  actualización  de  la  delimitación  de  la  zona
urbana  de  la  cíudad  de  Macas,  Cabecera  Cantonal  de  Morona  y  de  creación  del  área
urbana  y  de  expansión  urbana  de  las  cabeceras  parroquiales  de  General  Proaño,  San
lsídro y Río Blanco, aprobada de fecha  14 de marzo de 2016.

Que,  el Concejo Municipal del Cantón  Morona,  en  Sesión Ordinaria de fecha  11  de marzo
de    2020    luego    de    tratar    el    punto    correspondiente    dentro    del    orden    del    día
"Conocimiento,  análisis  y  aprobación  de  los  trámites  de  titulación  de  CHACHA

CHACHA  MIGUEL,  contenido  en  el  oficio  Nro.  155-SCGMCM-2020,  de  fecha  05  de
marzo 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 UNANlmlDAD APROBAR  LA TITULACIÓN, ADjuDICACIÓN  DE BIEN VACANTE  DE:

NOMBRE CLAVE CATASTRAL ÁREATOTAL UBICACIÓN

C HAC HA                C HAC H 1401563001022005 433.16 m2 Parroquia     San     lsidro
MIGUEL arrio Centro

NOTIFIQUESE Y CÜMPLASE.  -

Macas, a  11  de marzo de 2020
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