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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0284-2021

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  establece  que los
gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales;  y  que todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

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 54 literal c.) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, señala como función del gobierno autónomo descentralizado municipal:
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 323  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización,  establece  respecto  de  la  aprobación  de  otros  actos  normativos  lo
siguiente:  El  órgano  normativo  del  respectivo  gobierno  autónomo descentralizado  podrá
expedir  además,  acuerdos  y  resoluciones  sobre  temas  que  tengan  carácter  especial  o
específico, los que serán aprobados por el órgano legislativo 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 determinados en el artículo precedente,
de existir mérito para ello.

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, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0454-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
trámite  de  REVOCATORIA  DE  LA  RESOLUCIÓN  MUNICIPAL  NRO.  0121-2021-
APROBACIÓN  DE  LA PARCELACIÓN  AGRÍCOLA DE  LA SRA.  ZAMBRANO  RIERA
NORMA AZUCENA.
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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
respecto del  trámite de la Revocatoria De La Resolución Municipal Nro. 0121-2021 de la
Aprobación  de  la  Parcelación  Agrícola del  a  señora   ZAMBRANO  RIERA  NORMA
AZUCENA, concluyen 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
aprobación de los trámites. 

Que, mediante Oficio  Nro.  GMCM-GCC-2021-0321-OF  de  fecha  02 de  junio  de  2021,
suscrito por el Arq. Efraín Montaluisa, Especialista de Control Urbano y Rural 1,  en el que
manifiesta: Revisado  el  trámite  de  parcelación  de  la  señora  Zambrano  Riera  Norma
Azucena, se puede informar que no se ha emitido ningún documento de aprobación, ni se
ha  realizado  ningún  pago  por  este  trámite  de  parcelación,  por  lo  que  se  solicita  la
ANULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nro.0121-2021,  de fecha 28 de abril  de
2021. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-RMP-2021-0226-M de fecha 11 de agosto de 2021,
suscrito por el Dr. Julio Salinas Registrador Municipal de la Propiedad del Cantón Morona,
en el que manifiesta: La ficha Registral emitida será única y exclusivo para trámite de uso
institucional.

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto
de 2021, Luego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día “Conocimiento,
análisis y aprobación del trámite de REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL
NRO.  0121-2021-APROBACIÓN  DE  LA  PARCELACIÓN  AGRÍCOLA  DE  LA  SRA.
ZAMBRANO RIERA NORMA AZUCENA”. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales.

RESUELVE:

POR  UNANIMIDAD APROBAR EL  TRÁMITE DE REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN
MUNICIPAL NRO. 0121-2021-APROBACIÓN DE LA PARCELACIÓN AGRÍCOLA DE LA
SEÑORA ZAMBRANO RIERA NORMA AZUCENA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

Macas, 25 de agosto de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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