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RESOLUCION MUNICIPAL No.   195-2020

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 tendran  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 Organizacj6n 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 Art.  264.-de la Constituci6n de la Repdblica de Ecuador.- Los gobiernos mu-
nicipales  tend fan  las  siguientes  competencias  exclusivas  sin  perjuicio  de  otras  que
determine  la  ley:  1.  Planificar el  desarrollo  cantonal  y formular  los  correspondientes
planes  de  ordenamiento  territorial,  de  manera  articulada  con  la  planificaci6n  nacio-
nal,  regional,  provincial  y  parroquial,  con  el  fin  de  regular el  uso y  la  ocupaci6n  del
suelo urbano y rural

Que el   Art. 473.- Partici6n judicial y extrajudicial de inmuebles.-  En el caso de parti-
ci6n judicial de inmuebles,  los jueces ordenaran que se cite con la demanda a la mu-
nicipalidad del canton o distrito  metropolitano y no se pod fa  realizar la  partici6n  sino
con  informe favorable del  respectivo concejo.  Si de  hecho se  realiza  la partici6n,  se-
ra nula.  En el caso de partici6n extrajudicial,  los interesados pediran al gobierno mu-
nicipal  o  metropolitano  la  autorizaci6n  respectiva,  sin  la  cual  no  podra  realizarse  la
partici6n.

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-0809-M,  de  fecha  03  de  sep-
tiembre de 2020,  suscritos por la Ab. Ver6nica  ldrovo,  Procurador Sindico   remite in-
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en raz6n del informe emitido por el Departamento de Gesti6n de Control   Urbano Ru-
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ral y Catastro, correspende al Concejo Munieipal del Canton Morona, conforme al ar-
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RA REINOSO. con clave catastral 1401500902006006 con Llna de 445.16 metros
cuadrados . Llbicado en la parroqLJia Macas. barrio 5 de Octubre por no cLJmDlir
con el [ote minimo de acuerdo a la normativa.

Que,  medfante  Memorando  NRO.  GMCM-GPS-2020-0785-M,  de  fecha  02  de  sep-
tiembre de 2020,  suscrito  por la Ab.  Ver6nica  ldrovo,  Procurador Sindico,  solicita  in-
forme   al  Departamento de Control  Urbano Y catastros para remitir al concejo   Parti-
ci6n Judicial del DR. Omer Ortega.

Que.  Medfante  Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-0368-OF,  de  fecha  02  septiembre  de
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NICA JIMENA CABRERA   en el que manifesta:  el bien  inmueble que hace  referen-
cia  fa  solicitud  esta  ubieado  en  fa  parroquia  Macas,  barrio  5  de  Octubre,  con  clave
catastral  1401500902006006 y area de 445.16 metros ouadrados, den fro de fa zona
urbana,  zona  09  cuya  normativa  es:  Iote  minimo  de 400  m2,  frente  minimo  15.00m,
relaci6n frente fondo  1.17 de  acuerdo  a  la  Ordenanza  que  sanciona  el  Plan  de Ac-
tualizaci6n de uso y Ocupacich del  Sueto de la cindad de Macas-PAUOS-M,  articuto
17 Zona 09,  en su  punto 2,  asismaci6n de caracteristicas de Ocupaci6n de suelo de
la zone 09. ouadro nro.10.

Que,  mediante  Resoluci6n  Municipal    Nro.172-2020 de fecha  04  de  septiembre de
2020, el Concejo Municipal del Canton Morona en el punto pertinente "   Conocimien-
to,  analisis y aprobacich de la partici6n de bienes de los sefiores Omer Meliton Orte-
ga  Perez y M6nica Jimema  Cabrera  Reinoso,  el  Concejo  Municipal  resolvi6  por una-
nimidad que este tema pase a la Comisien de Pfanificacich y Presupuesto.

Que, mediante Oficio Nro. 277€CGMCM-2020, de fecha 29 de septiembre de 2020,
suscrito  por  el  concejal  Paul  Rivadeneira  remife  el  tramite  de  partici6n  judicial  de
bienes de los sefrores Omer Meliton  Ortega Perez y M6nica Jimena Cabrera  Reino-
so, para aprobaci6n por el Seno del Concejo.

Que,  rnediante ACTA INTERNA Nro.  002€PPCM-2020,  de fecha 24 de septiembre
de 2020,  suscrito  por el  concejal  Padl  Rivadeneira,  Presidente de  la  Comisi6n de  fa
Planificaci6n y Presupuesto en  la parte pertinente sobre la resolucich  municipal  172-
2020,  luego de  las aclaraciones de  parte de  los tecnicos,  le  comisien  resueive que
se de factibilidad a fa trasferencia de dominio sin subdivisich.

Que,  el  Concejo  Munieipal  del  Canton  Morona,  en  Sesich  Ordinaria  de fecha  30  de
septiembre de 2020,  luego de tratar el punto correspondiente dentro del  orden del
dia " Conocimiento, analisis y aprobaci6n de la partici6n de bienes de los se-
holes Omer Meliton Ortega P6rez y M6nica Jirnena Cabrera Reinoso" en ejercL-
cio de sus atribuciones constitucionales y legales.
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RESUELVE

POR  UNANllvllDAD  APR0BAR  LA  PARTICION  JUDICIAL  DE  BIENES  DE  LOS
SEftoRES  OMER  MELITON  ORTEGA  PEREZ  Y  M6NICA  JIMENA  CABRERA
REINOSO,  ES  PROCEDENTE  PARA  TRANSFERENCIA  DE  DOMINIO  PERO  SIN
SUBDIV.DIR.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas, 30  de septiembre 2020

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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