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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0253-2021

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
los  Gobiernos  descentralizados  gozarán  de  autonomía  política,  administrativa  y
financiera  y  se  regirán  por  los  principios  de  solidaridad,  subsidiariedad,  equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana.

Que, el artículo  240 de la Constitución de la República del Ecuador Los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y
cantones  tendrán  facultades  legislativas  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y
jurisdicciones  territoriales.  Las  Juntas  parroquiales  rurales  tendrán  facultades
reglamentarias.  Todos  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  ejercerán
facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que el artículo 3 de la Reforma a la Ordenanza de Organización y funcionamiento
del Concejo Municipal del Cantón Morona establece; Facultad Normativa. -Conforme
establece la Constitución de la República.

Que,  el  artículo  7  del Código  Orgánico  de Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización, la facultad normativa del Concejo Municipal se expresa mediante
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, que son normas jurídicas de interés general
del cantón, expedidas en el ámbito de sus competencias y de aplicación obligatoria
dentro de la jurisdicción municipal prevista en su Ley de creación.

Que, el artículo   483 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización Integración  de  lotes  determina  que  el  ejercicio  de  la  potestad
administrativa de integración o unificación de lotes, se ejerce a través de resolución
expedida  por  el  órgano  legislativo  del  gobierno  municipal  o  metropolitano
correspondiente, tiene como fin la consolidación de dos o más lotes de terreno en
uno mayor que cumpla con las normas e instrumentos técnicos de planificación y
ordenamiento territorial de los gobiernos municipales o metropolitanos.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0401-M de fecha 23 de julio de
2021,  suscrito  por  el  Lic.  Andrés  Noguera  Flores  CONCEJAL  DEL  CANTÓN
MORONA, solicita se inserte un punto en el orden del día que diga: Conocimiento,
análisis y aprobación del TRAMITE DE UNIFICACIÓN DE LOTES-MOGROVEJO
TAPIA MANUEL RODRIGO, predio ubicado en la Parroquia MACAS– JUAN DE
LA CRUZ,  con un área  total  de  370.90 m2,  con CLAVES CATASTRALES N.
1401500201008045 y 1401500201008022. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GCC-2021-0727-M de fecha, 13 de julio de
2021, suscrito por el Arq, Efraín Montaluisa, Especialista de Control Urbano y Rural
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1, remite el informe  de UNIFICACIÓN DE LOTES-MOGROVEJO TAPIA MANUEL
RODRIGO en el que manifiesta: luego de proceder a la revisión del proyecto de
unificación  de  LOTES  presentado,  se  determina,  que  el  mismo  cumple  con  los
requisitos, el Señor  Mogrovejo Tapia Manuel Rodrigo es propietario de dos predios
que constan; 1401500201008045 Y 1401500201008022. El predio unificado queda
con área  de 370.90 m2.

Que,  mediante  Informe  0018-2021-GMCM-CPP,  de  fecha  22  de  julio  de  2021
suscrito por el Lic. Andrés Noguera, Presidente de la Comisión de Planificación y
Presupuesto respecto del TRÁMITE DE UNIFICACIÓN DE LOTES concluye dar por
conocido y analizado dentro de la comisión y recomiendan ingresar dentro del orden
del  día  de  la  Sesión  de  Concejo  para  conocimiento,  análisis  y  autorización  el
TRÁMITE  DE  UNIFICACIÓN  DE  LOTES  DE  MOGROVEJO  TAPIA  MANUEL
RODRIGO, predio ubicado en la Parroquia MACAS– JUAN DE LA CRUZ, con un
área total  de  370.90 m2,  con CLAVES CATASTRALES N.  1401500201008045 y
1401500201008022.

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de
julio de 2021,  Iuego de tratar  el  punto correspondiente dentro del  orden del  día
“Conocimiento,  análisis  y  aprobación  del  TRAMITE  DE  UNIFICACIÓN  DE
LOTES-MOGROVEJO  TAPIA  MANUEL  RODRIGO,  predio  ubicado  en  la
Parroquia MACAS– JUAN DE LA CRUZ, con un área total de 370.90 m2, con
CLAVES  CATASTRALES  N.  1401500201008045  y  1401500201008022”.  En
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD APROBAR  EL  TRÁMITE  DE  UNIFICACIÓN  DE  LOTES-
MOGROVEJO  TAPIA  MANUEL  RODRIGO,  PREDIO  UBICADO  EN  LA
PARROQUIA MACAS– JUAN DE LA CRUZ, CON UN ÁREA TOTAL DE 370.90 M2,
CON CLAVES CATASTRALES N. 1401500201008045 Y 1401500201008022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 28 de julio de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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