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RESOLUCION  MUNICIPAL  No.  004-2021

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la  Republica  del  Ecuador  establece  que  los  Gobiernos
descentralizados  gozaran  de  autonomia  politica,   administrativa  y  financiera  y  se  regiran  por  los
principios    de    solidaridad,    subsidiariedad,    equidad    interterritorial,    integraci6n    y    participaci6n
ciudadana.

Que,  el  articulo Art.  240.-de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  Los  gobiernos  aut6nomos
descentralizados  de  las regiones,  distritos  metropolitanos,  provincias y cantones tend fan facultades
legislativas  en  el  ambito  de  sus  competencias  y jurisdicciones territoriales.  Las Juntas  parroquiales
rurales   tendran   facultades   reglamentarias.   Todos   los   gobiernos   aut6nomos   descentralizados
ejercefan facultades ejecutivas 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   Descentralizaci6n,   la
facultad    normativa    del    Concejo    Municipal    se    expresa    mediante    ordenanzas,    acuerdos    y
resoluciones, que son normas juridicas de intefes general del canton,  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   374-SCGMCM-2020,   de  fecha   31   de  diciembre  de  2020,   suscrito   por  el
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KIRMAN IvllcHEL y MADER0 JARAMILLO VICTOR JACINTO.

Que,  mediante Acta  lnterna  No.  019-CPPCM-2020,  de  fecha  31  de  diciembre  de  dos  mil
veinte, suscrita por el Concejal Andtes Noguera  ,  Presidente de la Comisi6n de Planificaci6n
y  Presupuesto en  el  que  resuelven  pasar al  sefior Alcalde  para  conocimiento y aprobaci6n
por el Concejo.

Que,  mediante Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-0753-OF,  de fecha  28 de diciembre de 2020,  suscrito
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el   PROCESO   DE   SUBDIVISION   presentado,   de   un   predio   ubicado  en   la   Parroquia     MACAS-
REMIGlo MADERO, con un area total de 9994,74 m2 con clave catastral;  14001500605001008.

Que,  mediante Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2020-0747-OF,  de fecha  22 de diciembre de  2020,  suscrito
por el Arq.  Efrain  Montaluisa  ,  Especialista de Control,  Urbano y  Rural  1,  en el que manifiesta:  Luego
de proceder a la  revisi6n del  proyecto de SUBDIVISION de  lotes  presentados,  se determina,  que el
mismo cumple con  los requisitos de subdivision para la zona en  la que se encuentra emplazado,  de
acuerdo  a  la  Linea  de  Fabrica  extendida  por  este  departamento.   El  propietario  deja  1505.08  m2
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como area verde y comunal,  de acuerdo al Cootad Art.  424 y la Ordenanza de  Fraccionamiento Art.
3315.14% del area dtil del predio.

Que,  el Concejo Municipal del Cant6n  Morona, en Sesi6n Ordinaria de fecha 6 de enei.o de 2021,
luego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  dia  "Conocimiento,  analisis  y
aprobaci6n de los tfamites de Conocimiento, analisis y aprobaci6n de los tramites de
TITULAC16N ADJUDICAC16N  DE  BIEN  VACANTE  de  FRANKLIN  BENJAMIN ZAMORA
GUERRERO    y    SUBDIVISION    DE:    VEGA    REYES    KIRMAN    MICHEL    y    MADER0
JARAMILL0 VICTOR JACINTO" en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD APROBAR LA SUBDIVISION  DE:

NOMBRES CLAVE CATASTRAL AREATOTAL UBICAC16N

VEGA REYESKIRMANMICHEL 14001500605001008 9994,74   m2 Parroquia  MacasBarrioRemigioMadero

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Macas, 06 de enero de 2021

SECRETARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA
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