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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0282-2021

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los Go-
biernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se re-
girán 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 autóno-
mos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones ten-
drán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos au-
tónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias
y jurisdicciones territoriales.

Que,  el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 1.- “Los
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras
que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes pla-
nes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional,
provincial y parroquial,con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural".

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentrali-
zación, la facultad normativa del Concejo Municipal se expresa mediante ordenanzas, acuer-
dos 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 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentra-
lización manifiesta que son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes: c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará
las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para
zonas verdes y áreas comunales.

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentra-
lización de las Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competen-
cias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; a) Planificar, junto con otras insti-
tuciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los co-
rrespondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del sue-
lo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la di-
versidad; b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

Que, el artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descen-
tralización Aprobación de otros actos normativos.- El órgano normativo del respectivo go-
bierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones sobre te-
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mas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano legis-
lativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados a
los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de los medios deter-
minados en el artículo precedente, de existir mérito para ello. 

Que, el artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descen-
tralización determina la  Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.- En el caso de parti-
ción judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la municipali-
dad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con informe fa-
vorable del respectivo concejo. Si de hecho se realiza la partición, será nula. En el caso de
partición extrajudicial, los interesados pedirán al gobierno municipal o metropolitano la auto-
rización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición. énfasis añadido.

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

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-2021-0458-M de  fecha 13 de  agosto  de
2021, suscrito por el Lic. Andrés Noguera, Concejal del Cantón Morona, en el que solicita se
inserte un punto del orden del día que diga:  Conocimiento,  análisis y aprobación del
TRAMITE DE PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES HEREDITARIOS DE PROPIE-
DAD DE LA SEÑORA BLANCA EUFEMIA ESCANDÓN CONTRERAS (+); predio ubicado
en  la  parroquia  General  Proaño,  del  Cantón  Morona  con  clave  catastral
140153900190393, con área de 488.00m2 ².

Que, mediante Informe 0020-2021-GMCM-CPP de fecha 12 de agosto de 2021, suscrito por
el Concejal Andrés Noguera, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto res-
pecto del trámite de PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES HEREDITARIOS de la seño-
ra BLANCA EUFEMIA ESCANDÓN CONTRERAS, concluyen dar por conocido y analizado
dentro de la comisión y recomiendan ingresar dentro del orden del día de la Sesión de Con-
cejo para conocimiento, análisis y aprobación de los trámites. 

Que,  mediante  Memorando   Nro.  GMCM-GPS-2021-1112-M,  de  fecha  11 de  agosto  de
2021, suscrito por la Abg. Verónica Idrovo Procurador Síndico del Cantón Morona en la que
se remita el informe jurídico para la partición extrajudicial de bienes de la señora BLANCA
EUFEMIA ESCANDÓN CONTRERAS en el que se recomienda de conformidad con el art.
60 literal j) del COOTAD se remita el informe técnico y jurídico adjunto la documentación del
peticionario a la Comisión de Planificación y presupuesto a fin que se conozca y se remita al
seno del Consejo Municipal para su autorización.

Que,  mediante Memorando  Nro.  GMCM-GCC-2021-0838-M,  de fecha 02 de agosto de
2021, suscrito por el Arq. Diego Garcés Director de Gestión de Control Urbano Rural y Ca-
tastro del Cantón Morona en la que remite el informe de partición de bien inmueble a nom-
bre de la Sra. Blanca Eufemia Escandón Contreras.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GCC-2021-0815-M de fecha 29 de julio de 2021,
suscrito por el Arq. Efraín Montaluisa, Especialista de Control Urbano y Rural 1,  en el que
manifiesta: El predio al que hace referencia la solicitud esta, ubicado en la parroquia General
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Proaño, del Cantón Morona con clave catastral 140153900190393, con área de 488.00m2.
Del  Predio  mencionado  anteriormente  de  propiedad  de:  Blanca  Eufemia  Escandón
Contreras, para realizar partición de bienes. Tomando en cuenta que no habrá subdivisión
alguna en lotes de menor tamaño, se indica que la Unidad de Control Urbano y Rural NO SE
OPONE al trámite, y si puede realizar traspaso de dominio del predio 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto
de 2021, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día “Conocimiento,
análisis y aprobación del TRAMITE DE PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES HE-
REDITARIOS  DE  PROPIEDAD  DE  LA  SEÑORA  BLANCA  EUFEMIA  ESCANDÓN
CONTRERAS (+); predio ubicado en la parroquia General Proaño, del Cantón Morona
con clave catastral 140153900190393, con área de 488.00m2”. En ejercicio de sus atribu-
ciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD APROBAR LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES HEREDITA-
RIOS DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA BLANCA EUFEMIA ESCANDÓN CONTRERAS
(+); PREDIO UBICADO EN LA PARROQUIA GENERAL PROAÑO, DEL CANTÓN MORO-
NA CON CLAVE CATASTRAL 140153900190393, CON ÁREA DE 488.00M2.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 25 de agosto de 2021.

AB. RUTH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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