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RESOLUCION MUNICIPAL No.   175-2020

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Reptlblica  del  Ecuador  establece  que
los  Gobiernos  descentralizados  gozaran  de  autonomia  politica,  administrativa  y  fi-
nanciera y se regiran  por los principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  inter-

` territorial,  integraci6n y participaci6n ciudadana.
'  Que,,el articulo Art. 240.-de la Constituci6n de la  Repdblica del  Ecuador Los gobier-

nos aut6nomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos,  provincias
y cantones tend fan facultades  legislativas e`n  el  ambito de  sus competencias y juris-

t    dicciones territoriales.  Las Juntas  parroquiales  rurales tend fan facultades  reglamen-
tarias.  Todos los gobiernos aut6nomos descentralizados ejercefan facultades ejecu-
tivas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que  el  articulo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizaci6n  y funcionamiento
del Concejo Municipal del Canton Morona establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme
establece la Constituci6n de la Repdblica.

Que, el Art. 7.-C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentra-
lizaci6n,  la facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se expresa  mediante ordenan-
zas,  acuerdos  y  resoluciones,  que  son  normas juridicas  de  intefes  general  del  can-
t6n,  expedidas  en  el  ambito  de  sus competencias y de  aplicaci6n  obligatoria  dentro
de la jurisdicci6n municipal prevista en su Ley de creaci6n.

Que,   el   articulo.   264,   numeral   1.-LA  CONSTITUCION   DE   LA  REPUBLICA  DEL
ECUADOR    " Los gobiernos municipales tend fan las siguientes competencias exclu-
sivas sin  perjuicio de otras que determine  la  ley:  1.  Planificar el  desarrollo  cantonal y
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articula-
da con  la  planificaci6n  nacional,  regional,  provincial y parroquial,  con  el fin  de  regular
el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural.

Que,  el Articulo.  54.-FUNCIONES.-CODIGO  0RGANICO  DE  ORGANIZAC16N TE-
RRITORIAL,  AUTONOMiA  Y  DESCENTRALIZACION.-Son  funciones  del  gobierno
aut6nomo descentralizado municipal  las siguientes:  c)  Establecer el  fegimen  de  uso
del  suelo  y  urbanistico,  para  lo  cual  determinafa  las  condiciones  de  urbanizaci6n,
parcelacj6n,  lotizaci6n,  divisi6n  o cualquier otra forma de fraccionamiento de confor-
midad  con  la  planificaci6n  cantonal,  asegurando  porcentajes  para  zonas  verdes  y
areas  comunales;  Articulo.   55.-  Competencias  exclusivas  del  gobierno  aut6nomo
descentralizado municipal.- "Los gobiernos aut6nomos descentralizados municipales
tendran  las siguientes  competencias exclusivas sin  perjuicio de otras que determine
la ley; a)  Planificar, junto con otras instituciones del sector pdblico y actores de la so-
ciedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamien-
to territorial,  de manera articulada con  la planificaci6n  nacional,  regional,  provincial y
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parroquial,  con el fin  de  regular el  uso y  la  ocupaci6n del  suelo  urbano y rural,  en  el
marco  de  la  interculturalidad  y  plurinacionalidad  y el  respeto  a  la diversidad;  b)  Ejer-
cer el control sobre el uso y ocupaci6n del suelo en el canton.

Que,  el Articulo.  472.-SUPERFICIE  MiNIMA DE  LOS  PREDIOS.-C6DIGO  ORGA-
NICO  DE  ORGANIZAC16N  TERRITORIAL, AUTONOMiA Y  DESCENTRALIZACIC)N
"Para  la fijaci6n de las supefficies minimas en los fraccionamientos urbanos se aten-

dera a las normas que al efecto contenga el plan de ordenamiento territorial.  Los no-
tarios  y  los  registradores  de  la  propiedad,  para  la  suscripci6n  e  inscripci6n  de  una
escritura  de  fraccionamiento  respectivamente,  exigiran  la  autorizaci6n  del  ejecutivo
de este nivel de gobierno, concedida para el fraccionamiento de los terrenos".

Que,  el Articulo  473  "PARTIC16N  JUDICIAL Y  EXTRAJUDICIAL  DE  INMUEBLES.-
CODIGO  ORGANICO  DE  ORGANIZAC16N  TERRITORIAL,  AUTONOMiA  Y  DES-
CENTRALIZACION.  En el caso de partici6n judicial de inmuebles,  los jueces ordena-
ran que se cite con  la demanda a la municipalidad del cant6n o distrito metropolitano
y no se pod fa  realizar la  partici6n  sino con  informe favorable del  respectivo concejo.
Si de hecho se realiza la partjci6n,  sera nula.  En'el caso de partici6n extrajudicial,  los
interesados pedifan al gobierno municipal o metropolitano la autorizaci6n  respectiva,
sin  la cual no pod fa  realizarse la  partici6n".

Que,  el Art.1353.-CODIGO  CIVIL     El juez de  lo  civil  liquidafa  lo  que  a  cada  uno  de
los coasignatarios se deba,  y procedera  a  la distribuci6n de los efectos  hereditarios,
teniendo presente  las  reglas que siguen:  1.  Entre  los coasignatarios de  una especie
que  no admita  divisi6n,  o cuya  divisi6n  la  haga desmerecer,  tend fa  mejor derecho a
la especie el que mss ofrezca por ella;  cualquiera de  los coasignatarios tend fa dere-
cho a pedir la admisi6n de licitadores extraFlos; y el precio se dividifa entre todos los
coasignatarios a prorrata;

Que,  Articulo-  28  Literal  c)  ORDENANZA  PARA  LA  ELABORACION  DE  PROYEC-
TOS  D.E`FRACCIONAMIENTO  DEL SUELO  EN  EL CANTON  MORONA   Las parce-
Ias que. se  ubiquen fuera de la Zona de  Huertos  Familiares,  donde  los  proyectos  se

g:annsti:ee:af:::te..via:B*R'gcEaEia8|8oNr!Gpiigeoci#,g:|rpar:dLonaa::aacc#|,:i:sae,a:,fri:
10.000,00m2  (  1has ),  con  un frente minimo de 50  mts.,  con  la  relaci6n frente-fondo
1 :4, con tipo de implantaci6n aislada, donde el  Uso del Suelo especifico sera el Agri-
cola.'

Que,  mediante Memorando Nro.  GMCM-GPS-2020-0793-M de fecha 02 de septiem-
bre  de 2020,  suscrito  por  la   Abg.  Silvia  Ver6nica  ldrovo Arias,    Procurador  Sindico

::Tit:-2n5:;Toe2J8u;i3:Iceon:i:au:I:::?fi;i#ocgeNPcaLrtJc:f3feE:,er:::nc3:I:::osTi::ne#i
do  por el  Departamento de Gesti6n  De  Control  Urbano  Rural  y Catastro y conforme
la normativa,  corresponde al Concejo Municipal del Canton Morona,  emitir la  respec-
tiva  resoluci6n  sefialando  que  no  se  puede  subdividir  el  predio  con  clave  catastral
140157900191119,   ubicado  en   la   parroquia   Sevilla   Don   Bosco,   con   un   area  de
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110.000,00 metros cuadrados,  por no cumplir con el lote minimo de acuerdo a la nor-
mativa,

La  Direcci6n  de  Control  urbano y  Rural  y  Catastro,  remite el  informe  mediante  me-
morando  Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-0326-OF,  del  13  de  agosto  de  2020,  en  el
cual se adjunta el Oficio Nro.  GMCM-GCC-2020-0307-OF, del 05 de agosto de 2020,
suscrito por el Arq.  Segundo Efrain  Montaluisa Teran  ESPECIALISTA DE CONTROL
URBANO Y  RURAL  1,  en  el  que en  la  parte  pertinente  sefiala:  En  este  caso el  lote
no  puede subdividirse,  porque  no  cumpliria  con  el  lote  minimo de acuerdo a  la  nor-
mativa,  pero si puede trasferir su dominio sin dividir.

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  04  de
septiembre de  2020,  luego de tratar el  punto correspondiente dentro del orden del
dia  "Conocimiento,  analisis y  resoluci6n  para  el  caso  - Juicio  de  Partici6n  de
Bienes  con  Oposici6n  Nro.11203-2019-02893"  en  ejercicio  de  sus  atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD QUE  ESTE  PUNTO  REGRESE A LA COMIS16N  DE  PLANIFl-
CAC16N Y PRESUPUESTO.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas,10 de septiembre 2020

SECRETARIA DEL CONCEJO IVIUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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