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RESOLUC16N     UNICIPAL No.1203-2020

CONSIDERANDO

)rganizaci6n Territorial, Autonomia y Descentra-
incejo  Municipal  se expresa  mediante  ordenan-
)n  normas juridicas  de  intefes general  del  can-
)ompetencias y de  aplicaci6n  obligatoria  dentro
n su Ley de creaci6n.

Ordenanza  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento
irona manifiesta:  La Derogatoria de una Resolu-
s instancias de  reconsideraci6n y tend fa efecto

definiendo  a  la  donaci6n  regula  "La  donaci6n
persona transfiere gratuita e irrevocablemente

ia, que la acepta".  Respecto a la formalidad del
al  indica.

Que, el Art.  7.-C6digo Organico de (
lizaci6n,  la  facultad  normativa  del  C(
zas,  acuerdos y resoluciones,  que si
t6n,  expedidas  en  el  ambito de sus  t
de la jurisdicci6n  municipal  prevista e

Que,  el  art.  65  de  la  Ordenanza  de
del Concejo Municipal del Cant6n  M(
ci6n  procedera  luego de agotadas la
sobre la totalidad del acto decisorio.

Que,  el  C6digo  Civil  en  el Art.  1402
entre vivos es  un acto por el cual  un
una parte de sus bienes a otra perso
acto de donaci6n el mismo cuerpo let
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registro  o  catastro  municipal  actualizado.  La  donaci6npropiedad, de acuerdo con el
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dnicaVAente procedefa entre instituciones del sector pdblico"

Concejo  Municipal,  en  la sesi6n  ordinaria,  de fecha  12  de junio de 2019,  re-
)r unanimidad,  autorizar al sefior Alcalde la celebraci6n y firma de transferen-
ominio de  predios y propuesta de  Convenio  Marco a suscribirse entre el  Mi-
e  Desarrollo  Urbano y Vivienda  (MIDUVI)  y el  Gobierno  Municipal  del  Can-

)na.

18 de junio de 2019,  se celebr6 el  Convenio Marco de Cooperaci6n  lnterins-
I entre el  Ministerio de  Desarrollo  Urbano y Vivienda y el Gobierno  Municipal
5n  Morona,  cuyo objeto es  lmplementar acciones  necesarias entre el  GADM
Uvl,  para la ejecuci6n del Proyecto Emblematico de Vivienda "Casa para To-
el Cant6n Morona.
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encia de dominio par donaci6n e incluir las caracteristicas de [os inmuebles a
ados  conforme  al  Memorando  Nro.  GMCM  -GCC-2019-0417-M,  de  fecha
gosto 2019,  suscrito  por la Arq.  Claudia  Lucy Granda,  Especialista  de Arqui-
il

Que.  Mediante  Memoranda  Nro.   GMCM-GPLA-2019-0915-M,  de  fecha  3  de  sep-
tiem
tea
nam
5de

de 2019, el Arq.  Francisco Torres,  Director de Gesti6n de Planificaci6n,  remi-
bg. Ver6nica  ldrovo, el  informe de no oposici6n con  la planificaci6n del orde-

id#to territorial,  de la donaci6n de los terrenos municipales  ubicados en el barrio
tubre al MIDUVI,  para la implementaci6n del proyecto "Casa para Todos"

Oficio   Nro.   GMCM-RMP-2019-1508-OF,   de  fecha   25   de   noviembre  de
Dr.  Julio Salinas,  Registrador Municipal de  la  Propiedad  del canton  Morone,
Ia Abg.  Ver6nica  ldrovo,  Procuradora Sindica,  las fichas registrales  18384 y

Medi(
2019,
rein

383',I que  contienen  los  certificados  de  gravamenes  de  dos  bienes  mostrencos,
en la ciudad de Macas.

diante Oficio  Nro.  GMCM-ALC-2019-1349-OF,  de fecha  19 de diciembre de
a.  Franklin  Galarza  Guzman, Alcalde del  cant6n  Morona,  de conformidad

rocedimiento establecido en el Art.  Innumerado a  continuaci6n del Art.19 de
otarial,  solicita a  la  Dra. Alexandra Ord6fiez,  Directora  Provincial del  Consejo
dicatura  de  Morona  Santiago,  se  proceda  al  respectivo  sorteo  de  la  notaria
3elebraci6n  de la escritura de donaci6n entre el  Gobierno  Municipal  del can-
)na y el  MIDUvl.

12  de junjo de 2020,  con  ndmero de inscripci6n  341  y repertorio  No.  894,  el
inscribe en  el  Registro de  la  Propiedad  del  cant6n  Morona,  la  escritura  de

[.ir   Sim6n Bolivar entre 24 de  Maya y 9 de octubre
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redios  por  parte  del  Gobierno  Municipal  del  cantch{para  la  imple-
cto "Casa para Todos"
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eri el  punto correspondiente:  Resoluci6n de la Comis
icipal del Cant6n  Morona mediante Resoluci6n 0

Junlo
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de  Octubre  resolvi6:  por mayoria  que  este tema  se  pase  y;ise trate en  la
de Planificaci6n y Presupuesto para que se analice todo el Proceso de do-
ientras tanto el  ejecutivo se  abstendfa  a  realizar cualquier tramite frente al
in  votos ,a favor del  Concejal  Braulio  Jaramillo,  Concejal  Naqia  Sensd,  Vi-
sa  Raquel  Tovar  Pichama,   Concejal  Federico  Tseremp  Ayui  y  votos  en
Concejal Andtes Noguera y Alcalde Franklin Galarza.

emorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-0866-M,  de fecha  22  de  §eptiembre  de
3rito poftla Ab.  Ver6nica  ldrovo,  Procuradora  Sindica  remite respuesta a  la
5erta  en  el  Oficio  GMCM-GPLA-2020.0318-OF  PLAN  VIVIENDA 5  DE  OC-

iante  Memorando   Nro.  GMCM-GPS-2020-0578-M,  de fecha 07 de julio de
crito por la Ab, Ver6nica  ldrovo,  Procuradora Sindica en  la qJe indica:  Con-
n consecuencia sefior Alcalde se considera que dentro del  proceso de do-
I  Gobietho  Municipal  del  cant6n  Morona,  de  los  predios  municipales  al  Mi-
}  Desar[dllo  Urbano y Vivienda  para  la  implementaci6n  del  p,royecto "Casa

:':::8:#eorvr:a:,:oC::g'rdg°a:jzcaaci:|dfedrr:t'o?,ra:C#i::tpa:ystg::ecc:::ra:r.
i  existir ,causa  suficiente  para  proceder con  la  recisi6n  del  referido  instru-
)lico, se9dn lo solicitado por la  Presidenta del C6mite Barrial i de Octubre.

I

iante Acta  lnterna  Nro.  007-CPP-2020, de fecha 25 de junio de 2020,Iuego
!1 punto correspondiente resuelve:  que se solicite al sefior Aldalde la siguei-
maci6n:1.-Grabaci6n  de  la  Sesi6n  Extraordinaria  de  Concejb  de fecha  15
e 2020,  realizado en el Teatro.-2.-Copia certificada del  contrato de ejecu-
obra.-3.-Copia certificada del convenio o contrato de donaci6n.-4.-Copia
I del Proyecto.-5.-Copia de los documentos que acrediten la`propiedad del
6.-  Copia  de  la  parte  pertinente  del  PDOT o  Planes  de  Desarrollo,  donde

destino de  esos terrenos.-7.-Copia  de  las  resoluciones del  Concejo,  relati-
lquier decisi6n  adoptadas  sobre  el  uso  de  esos terrenos.-  8'.-  Copia  de  la
aci6n con que se aprob6 la urbanizaci6n o lotizaci6n de`ese barrio.

I

I

cejo  Municipal del  Canton  MorQna,  en  Sesi6n  Ordinaria d6 fecha  14  de
2020;  luego de tratar el  punto  correspondiente  dentro del  orden  del  dia

iento,  analisis  y  resoluci6n  de  la  derogatoria  de  la  Resoluci6n  096-
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE
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POR  UNANIMIDAD
CHA  15 DE JUNIO D

NOTIFiQUESE Y C

SECRETARIA
(

OGAR  LA  RESOLUCION  MUNICIPAL  096-2020  DE  FE-
20.

Macas,   14  de octubre de 2020

L CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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