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RESOLUCION  MUNICIPAL No.   178-2020

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  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  Reptlblica del  Ecuador Los gobier-
nos aut6nomos descentralizados de las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias
y cantones tendran 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 ejerceran 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  interes 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.

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 Ra`m6n Aguirre Cesar de Jesds.

Que,  mediante  Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-0353-OF,  de fecha  01  de  septiembre
de  2020.,. suscrito  por el  Arq,  Diego  Garces,  Director de  Gesti6n  de  Control  Urbano
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Que,  mediante Oficio Nro.  GMCM-GCC-2020-0332,  de fecha 26 de agosto de 2020,
suscrito por el Arq.  Efrain Montaluisa,  Especialista de Control Urbano y Rural  1, en el
que  manifiesta:  luego de  proceder a  la  revision  del  proyecto de  subdivisi6n  de  lotes
presentado,  se  determina  que  el  mjsmo  cumple  con  los  requisitos  de  subdivisi6n
para  la zona  en el  que se encuentra  emplazado,  de acuerdo a  la  linea  de   Fabrica
extendida  por  este  Departamento,  ademas  existe  autorizaci6n  del  propietario  me-
diante su firma en el plano presentado.
NOTA.-  de  acuerdo  al  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y
Descentralizaci6n  (COOTAD)    art.  424  y  la  Ordenanza  de  Fraccionamiento  articulo
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33.  En este caso  pagafa  porque el  predio  a dividir tiene  menos  3.000  m2 avalu6 del
predio 19004. 36 d6Iares, el  15% calculado es 2850.65 d6lares.

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-SCGMCM-2020, de fecha
08 de septiembre de 2020, suscrito por el Sr. Patil Rivadeneira Presidente de la
Comisi6n  de   Planificaci6n  y   Presupuesto"     en  ejercicio  de  sus  atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD APROBAR LOS TRAIvllTES DE SUBDIVISION DE:

NOMBRES CLjIVE CATASTRAL AREATOTAL UBICACION

RAM6N AGUIRRE 1401500402004002 1023.00  M2 Parroquia   Macas
CESAR DE JESUS Barrio  Tinguichaca

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Macas,10  de septiembre 2020

SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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