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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0421-2021

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  determina 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. Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 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,  determina  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  Art.  53  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía
Descentralización,  establece que los Gobiernos Autónomos descentralizados municipales
son  personas  jurídicas  de  derecho  público,  con  autonomía  política,  administrativa  y
financiera.

Que,  el artículo  323  del Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización, determina la aprobación de otros actos normativos: 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 conforman el Presupuesto General del Estado o por la instancia correspondiente para el
resto de entidades públicas.2

Que,  mediante  Memorando Nro. GMCM-CCM-2021-0711-M,  Macas, 16 de diciembre de
2021,  suscrito  por  el  Lic.  Santiago  Andrés  Noguera  Flores,  CONCEJAL DEL CANTÓN
MORONA en el que remite los tramites de  PARCELACIÓN AGRÍCOLA,UNIFICACIÓN DE
LOTES y PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES.

Que,  mediante  Memorando Nro. GMCM-ALC-2021-4277-M,  Macas, 14 de diciembre de
2021, suscrito por el Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmán, ALCALDE DEL CANTON
MORONA  en el  que  manifiesta:  En atención al  Memorando Nro.  GMCM-GPS-2021-
1665-M, de fecha 13 de diciembre  de 2021, suscrito por la Abg. Silvia Veronica Idrovo
Arias,  PROCURADOR  SINDICO  mediante  el  cual  remite  el  INFORME  JURÍDICO-
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PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES, FANNY NARCISA CAMPOVERDE SOLIS. En
tal  virtud,  remito  a  usted para  que se analice  en la  comisión que usted preside con el
respectivo análisis, conclusiones o recomendaciones, a fin de que sea conocida y discutida
por el Concejo Municipal, conforme lo establecido en el Art. 60 literal d, del Código Orgánico
de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, se emita informe basado en los
informes técnicos y jurídicos.
 
Que,  mediante  INFORME 0030–  2021  GMCM-CPP,  FECHA:  16  de  diciembre  de  2021
suscrito por el  Lic. Santiago Andrés Noguera Flores, CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA
en el  3.- Memorando Nro. GMCM-ALC-2021-4277-M, 14 de diciembre de 2021 en atención
al Memorando Nro. GMCM-GPS-2021-1665-M, de fecha 13 de diciembre de 2021, suscrito
por la Abg. Silvia Veronica Idrovo Arias, PROCURADOR SINDICO mediante el cual remite el
INFORME  JURÍDICO-  PARTICIÓN  EXTRAJUDICIAL  DE  BIENES,  FANNY  NARCISA
CAMPOVERDE SOLIS.  CONCLUSIÓN:  Se da por conocido y analizado y la Comisión de
Planificación y Presupuesto determina que cumple con los  requisitos establecidos  en la
Ordenanza Municipal,  por lo  que solicita al  Seno del Concejo Municipal,  proceda con el
trámite que corresponde.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2021-1665-M,  Macas, 13 de diciembre de
2021, suscrito por la Abg. Silvia Veronica Idrovo Arias, PROCURADOR SINDICO en la
que manifiesta: 3.- CONCLUSIÓN Corresponde al Concejo Municipal del Cantón Morona,
autorizar la partición extrajudicial de bienes de propiedad de los señores FANNY NARCISA
CAMPOVERDE  SOLÍS  Y  TEDDY  MARCEL  BELLINI  ORTIZ,  de  los  siguiente  predios
constantes en el informe favorable emitido por la Dirección de Control Urbano y Catastro. Un
predio está ubicado en la parroquia Macas barrió 27 de febrero, del Cantón Morona con
clave catastral 1401500301073015, con área de 752.00m2. El segundo predio, está ubicado
en  la  parroquia  Macas  barrió  27  de  febrero,  del  Cantón  Morona  con  clave  catastral
1401500301073017,  con  área  de  720.00m2.  La  Dirección  de  Control  Urbano  y  Rural  y
Catastro  manifiesta que 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 de los predios mencionados, sin subdivisión.  4.-
RECOMENDACIÓN:  1.  Se  remita  el  presente  informe  al  Consejo  Municipal  para  su
respectiva resolución. 2. Se adjunta documentación.

Que, el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria de  fecha  22  de
diciembre  de  2021, Iuego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  día
“Conocimiento,  análisis  y  aprobación  de  los  tramites  de  PARCELACIÓN
AGRÍCOLA,UNIFICACIÓN  DE  LOTES  y  PARTICIÓN  EXTRAJUDICIAL  DE  BIENES
contenido  en  el  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-2021-0711-M,  suscrito  por  el  Lic.
Santiago Andrés Noguera Flores, CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA.”. En ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE 

POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EL  TRAMITE  DE  PARTICIÓN  EXTRAJUDICIAL  DE
BIENES, FANNY NARCISA CAMPOVERDE SOLIS 1.-  Un lote de terreno situado entre la
calle Juan Montalvo y la Avenida Doce de Febrero del Barrio 27 de Febrero de la ciudad de
Macas, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con el predio de Eduardo
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Bellini en cuarenta metros con ochenta centímetros; SUR: Con la calle Juan Montalvo en
treinta y ocho metros con ochenta centímetros; ESTE: Con la calle Doce de Febrero en
diecinueve  metros;  y,  al  OESTE:  Con  el  predio  Manuel  Vizcaíno en  diecinueve  metros,
dando una superficie toral de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS,
adquirido mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notaria Segunda del
cantón Morona  el  veinte  de  agosto  de  mil  novecientos  noventa  y  ocho  e  inscrita  en  el
Registro de la Propiedad del Cantón Morona con el  número DOSCIENTOS SETENTA Y
UNO, Repertorio número SETECIENTOS NUEVE el veinte de agosto de mil novecientos
noventa y ocho. Mediante escritura pública de rectificación, celebrada en la Notaria Segunda
del cantón Morona el catorce de mayo del año dos mil siente e inscrita en el Registro de la
Propiedad del  cantón Morona,  el  quince de mayo del  año dos mil  siete  con el  número
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, Repertorio número OCHOCIENTOS CUARENTA
Y TRES, se procedió a rectificar que como beneficiaria de la compra del lote de terreno es la
compareciente. En este predio existe una casa de habitación de una planta.

2.- Un lote de terreno con una casa de habitación de dos plantas de hormigón armado
situada en la esquina de la calle Doce de Febrero y la calle Juan Montalvo del Barrio 27 de
Febrero de la ciudad de Macas, cantón Morona, que se encuentra comprendido dentro de
los siguientes linderos: NORTE: Con el predio de Miguel Noguera en treinta y ocho metros
con ochenta centímetros; SUR: Con el predio de Marguet Bellini en cuarenta y ocho metros
con ochenta centímetros; ESTE: Con la calle Doce de Febrero en dieciocho metros con
cincuenta  centímetros;  OESTE:  Con el  predio  Miguel  Noguera en dieciocho metros  con
cincuenta  centímetros,  dando  una  superficie  total  de  SETECIENTOS VEINTE METROS
CUADRADOS, adquirida mediante escritura pública de compraventa celebrada el veinte de
diciembre del año mil novecientos noventa y nueve en la Notaria Primera, e inscrita en el
Registro  de  la  Propiedad  del  cantón  Morona  el  veinte  y  ocho  de  diciembre  de  mil
novecientos noventa y nueve en la Notaria Primera, e inscrita en el Registro de la Propiedad
del cantón Morona el veinte y ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve con el
número SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO, Repertorio número UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UNO, CINCO. Existe escritura pública rectificatoria otorgada el catorce de
mayo del  año dos  mil  siete  en la  Notaria  Segunda  del  cantón Morona e  inscrita  en el
Registro de la Propiedad del cantón Morona el diecisiete de mayo del año dos mil siete con
el  número CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE,  Repertorio  número OCHOCIENTOS
SETENTA, en esta rectificación se procedió a rectificar que como beneficiaria de la compra
del lote de terreno es la compareciente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 22 de diciembre de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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