
§8]b:ear#6WuMn#g£!

RESOLUCION MUNICIPAL No.   177-2020

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  regifan  por los principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  inter-
territorial,  integraci6n y participaci6n ciudadana.

Que,  el articulo Art.  240.- de la Constituci6n de la  Republica del  Ecuador Los gobier-
nos aut6nomos descentralizados de las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias
y cantones tend fan facultades  legislativas en  el  ambito  de sus competencias y juris-
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 Cant6n  Morona establece;  Facultad  Normativa. -Conforme
establece la Constituci6n de la Reptlblica.

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  intetes  general  del  can-
ton,  expedidas  en  el  ambito de  sus competencias y de aplicaci6n  obligatoria  dentro
de la jurisdicci6n municipal prevista en su  Ley de creaci6n.
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Que, mediante Oficio 256-SCGMCM-2020, de fecha 08 de septiembre de 2020, sus-
crito por el Sr,  Padl Rivadeneira,  Presidente de la Comisi6n de Planificaci6n y Presu-
puesto remite los tfamites de Titulaci6n de  Bien Vacante de Jorge Washingt6n  Barri-
ga Parra y  Subdivision de Ram6n Aguirre C6sar de Jesus.

Que,  mediante  Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-0354-OF,  de  fecha  01  de  septiembre
de  2020,  suscrito  por el  Arq.  Diego  Garces,  Director de  Gesti6n  de  Control  Urbano
Rural y Catastro, en el que remite los tfamites de proceso de   TITULAcloN de JOR-
GE  WASHINGTON  BARRIGA  PARRA,  que  cumple  con  los  requisitos  establecidos
en la Ordenanza Municipal de acuerdo al informe t6cnico adjunto.

Que,  mediante Oficio Nro.  GMCM-GCC-2020-0332,  de fecha 26 de agosto de 2020,
suscrito  por el  Arq.  Adrian  Zavala,  Especialista de  Catastro  1,  en  el  que  manifiesta:
me permito informar que se ha  revisado la documentaci6n  para el  proceso de Titula-
ci6n  del  SR.  JORGE WASHINGTON  BARRIGA  PARRA,  dandose cumplimiento con
lo establecido en  la ORDENANZA QUE  REGLAMENTA LOS  PROCESOS  DE TITU-
LACION  ADMINISTRATIVA A  FAVOR  DE  LOS  POSESIONAROS  DE  BIENES  VA-
CANTES  Y  MUNICIPALES  QUE  CAREZCAN  DE  TiTULO  INSCRIT0  EN  EL  CAN-
TON  MORONA,  El  predio se encuentra  ubicado en el  Barrio o Sector "5 de Octubre"
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en  la zona  urbana  de  la  parroquia  Macas,  fuera  de  la  adjudicaci6n  dada  por el  EX-
IERAC.

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  10  de
septiembre de 2020,  luego de tratar el  punto correspondiente dentro del orden  del
dia "Conocimiento, analisis y aprobaci6n de los tramites de Titulaci6n de Bien
Vacante y Subdivisi6n contenido en el oficio Nro. 256-SCGIVICM-2020, de fecha
08 de septjembre de 2020, suscrito por el Sr, Padl Rivadeneira Presidente de la
Comisi6n   de   Planificaci6n   y   Presupuesto"   en   ejercicio   de   sus   atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD  APROBAR  LOS  TRAMITES  DE  TITULACION  DE  BIEN  VA-
CANTE DE:

NOMBRES CLAVE CATASTRAL AREATOTAL UBICACION

JORGE 1401500903021015 442.77 M2 Parroquia   Macas
WASHINGTONBARRIGAPARRA Barrio   5 de Octubre

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Macas,10  de septiembre 2020
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