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RESOLUCION  MUNICIPAL No.151-2020

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,  subsidiarjedad,  equidad  inter-
territorial,  integraci6n y particjpaci6n 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 tend fan facultades  legislativas en  el ambito de sus  competencias y juris-
djcciones territoriales.  Las  Juntas  parroquiales  rurales  tendran 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-
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 46,  de  la  Ordenanza  de Organizaci6n y funcionamiento del  Concejo
Municipal  del  Cant6n  Morona  establece:  "En  el  orden  del  dia  de  las  sesiones  del
concejo y de las comisiones constafa como primer punto la aprobaci6n del acta de la
sesi6n anterior y luego los demas temas a ser tratados y resueltos (.,.)

Que,  mediante   oficio  Nro.  222-SCGMCM-2020,  de fecha  31  julio de 2020,  suscrito
por el  Lcdo.  Andfes  Noguera,  Presidente  de  la  Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presu-
puesto remite los tfamites de   Parcelaci6n  Huertos Familiares y Parcelaci6n Agricola
y Subdivisi6n de Lotes   para aprobaci6n del Concejo Municipal.

Que,  mediante Oficio Nro.  GMCM-GCC2020-0283-OF,  de fecha 27 de julio de 2020,
suscrito por el Arq.  Diego Garces,  Director de Gesti6n de Control  Urbano Rural y Ca-
tastro,  remite  los tramites  de  Parcelaci6n  Agricola  y  el  lnforme  Tecnico  de  :  BRITO
TORRES   JINSOP   MANUEL   LOTE   8,    contenido   en   el   Oficio       Nro.    GMCM-
GCC.2020.0240-.OF,  de fecha  10 de julio de 2020,suscrjto por el Arq.  Efrain  Monta-
Iuisa,  Especialista  de Control  Urbano y  Rural  1    en  el que  manifiesta;  Luego de pro-
ceder a la  revisi6n del proyecto de  PARCELACION  se determina que el mismo cum-
ple con  las normas establecidas en  la  Ordenanza  para  la  Elaboraci6n de  Proyectos
de Parcelaci6n en la Zona Rural del Cant6n Morona.
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Que,  el  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  12  de
agosto  de  2020,  Iuego  de tratar el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  dia
"Conocimiento,  analisis y aprobaci6n  de  los tfamites  de  Parcelaci6n,  Huertos

Familiares, Parcelaci6n agricola y subdivisi6n de lotes, contenidos en el oficio
Nro.   222-SCGMCM-2020,  de  fecha  31   de  julio  de  2020,  suscrito  por  el   Lie.
Andr6s Noguera, Presidenfe de la Comisi6n de Planificaci6n y Presupuesto" en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD  APROBAR LA PARCELAC16N AGRicoLA

NOMBRES CLAVE CATASTRAL AREA TOTAL UBICAC16N

BRIT0 TORRES 140164900190266 27671.26 m2 Parroquia    Rio
JINSOP MANUEL Blanco

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Macas,12 de agosto de 2020

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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