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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0270-2021

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.  Así  también  que,  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,  determina que 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,mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0402-M Macas, 23 de julio de
2021 , suscrito por Lic. Santiago Andrés Noguera Flores CONCEJAL DEL CANTÓN
MORONA , en el que manifiesta:  “CONCLUSIÓN: La comisión de Planificación y
Presupuesto se reunirá nuevamente cuando tengan la ordenanza de creación del
barrio La Corte para analizar y recomendar la aprobación en el Seno del Concejo.
RECOMENDACIÓN: A través del Sr. Alcalde solicitar al departamento de Gestión de
Planificación elaborar la ordenanza de creación del barrio La Corte. CONCLUSIÓN:
La comisión de Planificación y Presupuesto se reunirá nuevamente cuando tengan la
ordenanza de creación del barrio La Corte para analizar y recomendar la aprobación
en el  Seno del  Concejo.  RECOMENDACIÓN: A través del  Sr.  Alcalde solicitar  al
departamento de Gestión de Planificación elaborar la  ordenanza de creación del
barrio La Corte”

Que,  Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0442-M Macas, 06 de agosto de 2021,
suscrito  por  el  Lic.  Santiago  Andres  Noguera  Flores  CONCEJAL DEL CANTÓN
MORONA, en el que solicita que se inserte un punto dentro del orden del día que
diga:  “Conocimiento,  análisis  y  resolución  de  la  petición  al  departamento  de
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Planificación para la elaboración de la ordenanza de creación del barrio "La Corte"
de la parroquia General Proaño”. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPLA-2021-0532-M Macas, 27 de abril de
2021,  suscrito  por  Arq.  Paulino  Xavier  Trelles  Vasquez  ESPECIALISTA  DE
CONTROL  URBANO  Y  RURAL  2  Arq.  Paulino  Xavier  Trelles  Vasquez
ESPECIALISTA DE CONTROL URBANO Y RURAL 2,  en  el  que comunica:  “  El
sector  denominado  la  Corte  se  encuentra  dentro  del  Perímetro  Urbano  de  la
Cabecera Parroquial de General Proaño”. La creación, aprobación y legalización del
Barrio “La Corte” es parte de las competencias y funciones que tiene el Gobierno
Municipal  del  Cantón  Morona,  por  lo  que  cumpliendo  con  los  procesos  de
participación  ciudadana  y  los  requerimientos  técnicos  legales,  es  posible  su
creación, sin embargo el GAD Municipal se encuentra en la formulación del Plan de
Uso  y  Gestión  del  Suelo  (PUGS)  cuyo  instrumento  será  la  que  determine  los
aspectos  para  su  creación,  informando  que  dicho  instrumento  se  encuentra  en
proceso de contratación y en un plazo de 4 meses se contara con el mismo, para
iniciar los trámites de legalización del Barrio “La Corte” Sin embargo se adjunta el
Plano  de  la  delimitación  con  los  puntos  georeferenciados  conforme  al  recorrido
realizado con autoridades del Gobierno Municipal del Cantón Morona, Técnicos y
representantes del Barrio "La Corte". 

Que,  mediante  Oficio  Nro.  GMCM-GPS-2021-0052-OF  Macas,  14  de  mayo  de
2021 , suscrito por la Abg. Silvia Veronica Idrovo Arias PROCURADOR SINDICO en
el  que manifiesta:  “En atención al  oficio No. BLC-010-2021,  de 30 de marzo del
2021, suscrito por el Sr. Dennis Bladimir Terán Flores Presidente del Barrio La Corte,
en la cual en su parte pertinente solicita “(…) que en la próxima sesión de consejo
conste en el  orden del  día el  siguiente  punto:  APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN
PARA EL RECONOCIMIENTO DEL BARRIO “LA CORTE”, PERTENECIENTE A LA
PARROQUIA GENERAL PROAÑO,  (…)  me  permito  remitir  el  memorando  Nro.
GMCM-GPLA-2021-0532-M,  de  27  de  abril  de  2021,  suscrito  por  el  Arq.  Xavier
Trelles  Vásquez  Especialista  de  Control  Urbano  y  Rural  2,  el  mismo  que  da
respuesta  respectiva  a  la  solicitud  de  aprobación  y  legalización  para  el
reconocimiento del barrio La Corte-General Proaño”

Que, mediante Informe 0015-2021, de fecha 17 de junio de 2021, suscrito por el Lic.
Andrés Noguera, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto en la
que  se  analiza  el  punto  3,-Conocimiento  y  análisis  del  oficio  BLC-013-2021,
presentado  por  el  señor  Dennis  Bladimir  Terán  Flores,  Presidente  del  Barrio  La
Corte,  la  Comisión  recomienda:  que  a  través  del  señor  Alcalde  pedir  al
Departamento de Gestión de Planificación y Procuraduria Sindica  emitan un informe
sobre la petición de aprobación y legalización del Barrio la Corte, con estos informes
la Comisión  de Planificación  y Presupuesto convocará a una nueva sesión  para
analizar y ver si es procedente o no la petición.   

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 11 de
agosto de 2021, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día
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“Conocimiento,  análisis  y  resolución  de  la  petición  al  departamento  de
planificación de la ordenanza de creación del Barrio la Corte de la parroquia de
General Proaño.”. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

POR  UNANIMIDAD  EXHORTAR  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  POR  SU
INTERMEDIO DISPONGA A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA QUE EN
EL  LAPSO  DE  8  DÍAS  ENTREGUE  LA  ORDENANZA  DE  CREACIÓN  Y
LEGALIZACIÓN  DEL  BARRIO  LA  CORTE  DE  LA  PARROQUIA  GENERAL
PROAÑO.-

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Macas, 11 de agosto de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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