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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No.064-2020

CONSIDERANDO:

Que,  el  artículo  238  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  establecx3  que  los
Gobiernos  descentralizados  gozarán  de  autonomía  política,  administrativa  y financiera  y
se   regirán   por   los    principios   de   solidaridad,    subsidiariedad,    equidad    interterritorial,

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    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,  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 art.  473 del Cootad  manifiesta:  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 paftición,  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,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-0210-M  ,  de  fecha  02  de  marzo  de
2020   ,   suscrito   por     la  Abg.   Silvia   Verónica   ldrovo  Arias   PROCURADOR   SINDICO,
manifiesta:  "  Con  los antecedentes señalados y con  base a  lo que establece el COOTAD
en  el  artículo  473  señala  que  "Panición  judicial  y  extrajudicial  de  inmuebles  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  panición  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.„"

solicito remita al  Concejo Municipal con  la finalidad de que autorice la solicitud de panición

conforme  los  informes  remitidos  por  el  depaftamento  de  Gestión  de  Control  Urbano  y
Catastro y las copias de los cenificados de gravámenes.
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iante  Oficio  s/n  del  Os  de  enero  de  2020,  con  trámite  Nro  0132,suscrito  por  el
señor    BERNAL    HUACHAPA    PABLO,    mediante    el    cual    solicitase    digne    poner    a
consideración  del  Concejo  Municipal  la  minuta  de  partición  extrajudicial  de  los  bienes de
la    sociedad    conyugal    de    los    señores    BERNAL    HUACHAPA    PABLO    Y    RIVERA
VILLAVICENCIO ROSA ESTHELA.

Que,  mediante     Memorando  Nro.  GMCM-GCC-2020-0106-M,  del  19 de febrero del2020,
suscrito por el Arq.  Diego  Fernando Garcés,  Director de Gestión de Control  Urbano Rural

y  Catastro,   quien   remite  el   informe  suscrito  mediante  Oficio   Nro.   0084-OF  del   17  de
febrero  de  2020,  por el Arq.  Efraín  Montaluisa  Terán  ,  Especialista  de  Control  Urbano  y
Rural   1,   respecto   de   la   paftición   extrajudicial   de   bienes   de   los   señores   BERNAL
HUACHAPA PABLO  YRIVERA VILLAVICENCIO  ROSA ESTHELA  ,  quien  indica  que:  Los

lotes ubicados en el barrio  La  Loma de la ciudad de Macas,  con un área del85,90 metros
cuadrados  y  otro  de  263,04  metros  cuadrados  son  lotes  resultantes  de  una  subdivisión
aprobada  mediante  Resolución  Municipal  Nro.154-2019,  de fecha  07  de marzo de 2019,

por lo tanto se pueden  realizar el traspaso de dominio sin dividir.  En el caso de los predios
ubicados   en   la   parroquia   Sevilla   Don   Bosco,   cantón   Morona,   Provincia   de   Morona
Santiago,  de un área de 3.65  hectáreas y otro de3.688,17 metros cuadrados, de acuerdo
a  los certificados de gravámenes  presentados y  al  no existir fraccionamientos,  se puede
realizar el traspaso de dominio por lo tanto si se puede autorizar la partición extrajudicial.

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  la  partición  extrajudicial  de  bienes de  los

señores     BERNAL     HUACHAPA     PABL0     y     RIVERA     VILLAVICENCIO     ROSA
ESTHELA..".en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

APROBAR POR UNANIMIDAD   LA  PARTICION  DE  BIENES  DE  BERNAL  HUACHAPA
PABLO y RIVERA VILLAVICENCIO ROSA ESTHELA.

Los  lotes  ubicados  en  el  barrio  La  Loma  de  la  ciudad  de  Macas,  con  un  área  del85,90
metros  cuadrados  y  otro  de  263,04   metros  cuadrados  son   lotes   resultantes  de   una
subdivisión   aprobada   mediante   Resolución   Municipal   Nro.   154-2019,   de  fecha   07   de.
marzo  de  2019,  por  lo  tanto  se  pueden  realizar  el  traspaso  de  dominio  sin  dividir.  En  el
caso de los predios ubicados en la parroquia Sevilla Don  Bosco, cantón  Morona,  Provincia
de Morona Santiago,  de  un área de 3.65  hectáreas y otro de3.688,17 metros cuadrados,
de acuerdo a los ceriificados de gravámenes presentados y al no existir fraccionamientos,
se puede realizar el traspaso de dominio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  -

Macas, a  11  de marzo de 2020
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SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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