
O

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0286-2021

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.
Así también que, todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades eje-
cutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

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, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentrali-
zación, determina que la facultad normativa del Concejo Municipal se expresa mediante or-
denanzas, 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 jurisdic-
ción municipal prevista en su Ley de creación.

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-
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 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, el Artículo 473 del Cootad  Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.- En el caso
de partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la mu-
nicipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con in-
forme favorable 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 autorización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición.

Que, mediante Memorando Nro.  GMCM-CCM- 2021-0471-M, de fecha 20 de agosto de
2021, suscrito por el Sr. Paúl Rivadeneira, 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 RECTIFICACIÓN DE DIMENSIÓN DEL LINDERO ESTE DEL LOTE 22 DE
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LA PARCELACIÓN HUERTOS DE YUQUIPA; APROBADA CON RESOLUCIÓN MUNICI-
PAL NRO. 636-RM-CM-2006, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2006; la dimensión co-
rrecta es de 124.76 m con camino 2.

Que, mediante Informe 0021-2021-GMCM-CPP, de fecha 19 de agosto de 2021, suscrito por
el Concejal Andrés Noguera, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto res-
pecto del trámite de TRÁMITE DE RECTIFICACIÓN DE DIMENSIÓN DEL LINDERO ESTE
DEL LOTE 22 DE LA PARCELACIÓN HUERTOS DE YUQUIPA; APROBADA CON RESO-
LUCIÓN MUNICIPAL NRO. 636-RM-CM-2006, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2006,
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 del trá-
mite. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GCC-2021-0871-M de fecha 11 de agosto de 2021,
suscrito por el Arq. Efraín Montaluisa, Especialista de Control Urbano y rural 1,  en el que
manifiesta:  En la aprobación mencionada, por error el lote 22 se hace constar el lindero al
este de 166.00 metros, por lo que la Lic.  Cecilia Chiriboga Presidenta de la parcelación
Huertos de Yuquipa solicita la rectificación, en donde el mencionado lote debe constar con
los siguientes datos: LOTE 22: Área: 6000.00m2; Norte: En 22.37m, en 16.31m y en 24.16m
con Arroyo; Sur: En 50.00m con camino B; Este: En 124.76m con camino 2; Oeste: En 13.50
y en 100.00 m con camino 1.

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 TRÁMITE DE RECTIFICACIÓN DE DIMENSIÓN DEL LINDERO
ESTE DEL LOTE 22 DE LA PARCELACIÓN HUERTOS DE YUQUIPA; APROBADA CON
RESOLUCIÓN MUNICIPAL NRO. 636-RM-CM-2006, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE
2006; la dimensión correcta es de 124.76 m con camino 2”. En ejercicio de sus atribucio-
nes constitucionales y legales.

RESUELVE:

POR UNANIMIDAD APROBAR EL TRÁMITE DE RECTIFICACIÓN DE DIMENSIÓN DEL
LINDERO ESTE DEL LOTE 22 DE LA PARCELACIÓN HUERTOS DE YUQUIPA; APRO-
BADA CON RESOLUCIÓN MUNICIPAL NRO. 636-RM-CM-2006, DE FECHA 23 DE NO-
VIEMBRE DE 2006; la dimensión correcta es de 124.76 m con camino 2.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Macas, 25 de agosto de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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