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RESOLUCION  MUNICIPAL No.  008-2021

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  regifan  por  los
prlncipios    de    soljdaridad,     subsidiariedad,     equidad    interterritorial,     integraci6n    y    participaci6n
ciudadana.

Que,  el  articulo Art.  240 -  de  la  Constituci6n  de  la  Repilblica  del  Ecuador Los  gobiernos  aut6nomos
descentralizados de  las regiones,  distritos  metropolitanos,  provincias y  cantones tendran facultades
legislativas  en  el  ambito  de  sus  competencias  y jurisdicciones  territoriales.  Las  Juntas  parroquiales
rurales   tend fan   facultades   reglamentarias.    Todos   los   gobiernos   aut6nomos   descentralizados
ejerceran 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  Cant6n  Morona  establece;  Facultad  Normativa,  -Conforme  establece  la  Constituci6n
de la  Republica.

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 intetes general del cant6n,  expedidas en el ambito de sus
competencias  y  de  aplicaci6n  obligatoria  dentro  de  la  jurisdicci6n  municipal  prevista  en  su  Ley  de
creaci6n.

Que,  mediante  Memorando  No.GMCM-CCM-2021-005-M  de  fecha  08  de  Enero  de  2021,
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aprobaci6n por el SEN0 DE CONCEJO.

Que,  mediante  lnforme  OOO1-2021-GMCM-CCM  de fecha  07  de  Enero  de  2021,  en  el  que
las  conclusiones  No.1.3  Tramite  de  Parcelaci6n  Agricola  Arias  Gonzalez  Teresa  Beatriz,
lote  2,  concluyen  al  ser  un  tramite  normal  y  no  presentar  ningdn  inconveniente  y  al  cumplir
con los requisitos se da por conocido.  Pasa para la Sesi6n de Concejo.

Que,  mediante  Memorando  No.GMCM-GCC-2020-0764-OF  de  fecha  30  de  diciembre  de
2021,  suscrito  por  el  Arq.   Diego  Garces  Director  de  Gesti6n  de  Control  Urbano  Rural  y
Catastro,  remite  a  la  Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  el  tramite  de  Parcelaci6n
Agricola  de  ARIAS   GONZALEZ  TERESA  BEATRIZ,   LOTE  2,   presentado  de   un   Predio
ubicado  en  la  parroquia  SEVILLA  DON  BOSCO,  con  un  area  total  de  30000.00  m2,  CON
CLAVE CATASTRAL N.1401575601056450.

Que,  mediante  Memorando  No.GMCM-GCC-2020-0738-OF  de  fecha  18  de  diciembre  de
2020,  suscrito  por el Arq.  Efrain  Montaluisa  Especialista  de  Control  Urbano y  Rural  1,  en  el
que  manifiesta  el tramite de  Revision  del  proyecto de  PARCELACION  en  la  Zona  Rural  del
Cant6n Morona.
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Que, el Concejo Municipal del Cant6n Morona, en Sesi6n Ordinaria de fecha  13 de enero de 2021,
luego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  dia  "Conocimiento,  analisis  y
aprobaci6n del tramite de PARCELAC16N AGRicoLA DE: ARIAS GONZALEZ TERESA
BEATRIZ  lote 2."  En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales

RESUELVE

APROBAR POR UNANIMIDAD LA PARCELAC16N AGRicoLA DE:

NOMBRES CLAVE CATASTRAL AREATOTAL UBICAC16N

ARIAS             GONZALE 1401575601056450 30000.00 m2 Parroquia        Sevilla        Don

TERESA BEATRIZ lote 2 BoscO

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Macas,13 de enero de 2021.

SECRETARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA
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