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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0272-2021

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 Oficio Nro. 030- UEFDB-2021-0F. De fecha 17 de junio de 2021,
suscrito por el Padre Luciano Bellini, Director Comunidad Salesiana de Macas, Mgs.
Victor Rivadeneira, Rector de la U. E. Don Bosco y Arq. Fabian Lalvay, Profesional
del Proyecto “Ciudadela Don Bosco”en la que solicitan la aprobación de los edificios
de tres plantas, presentes en el proyecto. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0440-M.  Macas, 06 de agosto
de 2021,  suscrito  por  el  Lic.  Santiago  Andrés Noguera  Flores,  CONCEJAL DEL
CANTÓN MORONA, en el que solicita que se inserte un punto dentro del orden del
dia que diga:  Conocimiento, análisis y aprobación de la línea de fábrica solicitada
por la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco para la construcción de edificios
de tres plantas presentes en el proyecto “Ciudadela Don Bosco

 Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GCC-2021-0775-M, Macas, 22 de julio de
2021  suscrito  por  el  Arq.  Nelson  Jofre  Espinoza  Torres,  ESPECIALISTA  DE
CATASTROS 2, en el que informa: Me permito informar lo siguiente: 1.- El predio se
encuentra  ubicado  en  la  Parroquia  de  General  Proaño,  en  las  Calles  Juan
Rivadeneira y Francisco Flor Santillan en el Barrio Valle del Copueno. 2.- De acuerdo
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a la ubicación pertenece a la Zona 4, donde tenemos la siguiente información: - Uso
principal: Residencial - Implantación: Aislada - Tendencia en Altura: 2 pisos 3.- Los
datos  de  la  línea  de  fábrica  están  determinados  en  El  Plan  de  Ordenamiento
Territorial del Cantón Morona aprobado en el año 2004, y es llenada en el Programa
Siccof (sistema integrado de control de las construcciones y fraccionamientos) en el
cual solo se indica a que zona pertenece el predio y el llenado es automático. 4.-
Cualquier modificación de los coeficientes de ocupación y utilización del suelo, serán
considerados  en  el  nuevo  Plan  que  están  contratando  el  Departamento  de
Planificación. 
Que, mediante informe 0015- 2021- GMCM- CPP, de fecha 17 de junio de 2021,
suscrito por el Lic. Andres Noguera, Presidente de la Comisión de Planificación y
Presupuesto,  la  comisión  recomienda:  a  través  del  señor  Alcalde  solicitar  los
informes  respectivos  al  departamento  de  Gestión  de  Control  Urbano,  Rural  y
Catastro  y  al  departamento  de  Gestión  Ambiental  con  respecto  a  la  peticion
presentada por la UEF Don Bosco de que se aprueba la construcción de tres plantas
presentes en el proyecto “Ciudadela Don Bosco”

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
“Conocimiento, análisis y aprobación de la línea de fábrica solicitada por la
Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco para la construcción de edificios
de tres plantas presentes en el proyecto “Ciudadela Don Bosco” En ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

POR UNANIMIDAD  APROBAR LA LINEA DE FABRICA  SOLICITADA POR LA
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DON BOSCO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE  EDIFICIOS  DE  TRES  PLANTAS  PRESENTES  EN  EL  PROYECTO
“CIUDADELA DON BOSCO.

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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