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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0300-2022

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, determina que  los go-
biernos 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 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 318 del COOTAD, en su inciso segundo, establece que una vez instalada la
sesión se procederá a aprobar el orden del día que podrá ser modificado solamente en él or-
dene su tratamiento o incorporando puntos adicionales por uno de los miembros con voto
conforme a la mayoría absoluta de los integrantes, una vez aprobado con este requisito no
podrá  modificarse  por  ningún  motivo,  caso  contrario  la  sesión  será  invalidada,  aquellos
asuntos que requieran informes de comisiones, informes técnicos o jurídicos no podrán ser
incorporados mediante cambios del orden del día.

Que, el artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descen-
tralización refiere respecto de la aprobación de otros actos normativos que el órgano norma-
tivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y
resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aproba-
dos 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 473 “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 municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino
con informe 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 metro-
politano la autorización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición” 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2022-0369-M Macas, 13 de octubre de 2022,
suscrito  por  el  Lcdo.  Santiago  Andres  Noguera  Flores
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CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA, en el punto: 7.- Memorando Nro. GMCM-ALC-2022-
3766-M de fecha 12 de octubre de 2022 suscrito por la Sra. Nadia Guizella Sensu Tunki AL-
CALDE  DEL  CANTÓN  MORONA,  SUBROGANTE,  PARTI  CIÓNEXTRAJUDICIAL  DE
BIENES, DEl SR. ZEA MATUTE FREDDY LENIN y MANSO MUÑOZ LISBETH. Predio, ubi-
cado en la Urbanización Jardines del Roció, parroquia Rio Blanco, del Cantón Morona con
clave catastral 1401642201001034, con área de 237.17m2, (lote Nro.2), manzana Nro.7.

Que, mediante INFORME 015– 2022 GMCM-CPP, de FECHA: 13 de octubre de 2022, sus-
crito por el   Lcdo. Santiago Andres Noguera Flores, CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA,
en el punto: 7.- Memorando Nro. GMCM-ALC-2022-3766-M de fecha 12 de octubre de 2022
suscrito por la Sra. Nadia Guizella Sensu Tunki ALCALDE DEL CANTÓN MORONA, SU-
BROGANTE, PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES, DEl SR. ZEA MATUTE FREDDY
LENIN y MANSO MUÑOZ LISBETH. Predio, ubicado en la Urbanización Jardines del Roció,
parroquia Rio Blanco, del Cantón Morona con clave catastral 1401642201001034, con área
de 237.17m2, (lote Nro.2), manzana Nro.7.-CONCLUSIÓN: Se dan por conocido, analizado
los puntos descritos en el presente documento y la comisión de Planificación y Presupuesto
determina que cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal, por lo
que se solicita al Seno del Concejo Municipal proceda con el trámite que corresponde. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-ALC-2022-3766-M de fecha Macas, 12 de octubre
de 2022, suscrito por la Sra. Nadia Guizella Sensu Tunki, ALCALDE DEL CANTÓN MORO-
NA, SUBROGANTE  en el que remite la  PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES, DE
ZEA MATUTE FREDDY LENIN y MANSO MUÑOZ LISBETH, PARA LA RESOLUCIÓN CO-
RRESPONDIENTE.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GCC-2022-1257-M Macas, 27 de septiembre de
2022 , suscrito por el Arq. Segundo Efrain Montaluisa Teran, ESPECIALISTA DE CONTROL
URBANO Y RURAL 1, en el que manifiesta: En atención al Memorando Nro. GMCM-GPS-
2022-1054-M, De fecha 21 de septiembre de 2022, suscrito por la Abg. Katheryne Lorena
Quezada López, Procurador Síndico Municipal, quien solicita informe con relación a la Parti-
ción del bien inmueble a nombre de Zea Matute Freddy Lenin y Manso Muñoz Lisbeth, en el
que  se  indique  si  la
partición  de  bienes  extrajudicial  que  solicita  el  señor  Zea  Matute  Freddy  Lenin,  es
susceptible de traspaso de dominio. Revisados los documentos en este caso, certificados de
gravamen adjunto a la solicitud podemos indicar lo siguiente: Predio, ubicado en la Urbani-
zación  Jardines  del  Roció,  parroquia  Rio  Blanco,  del  Cantón
Morona  con  clave  catastral  1401642201001034,  con  área  de  237.17m2,  (lote  Nro.2),
manzana Nro.7. Del Predio mencionado anteriormente de propiedad de: Zea Matute Freddy
Lenin y Manso Muñoz Lisbeth, para realizar partición de bienes. Tomando en cuenta que no
habrá subdivisión alguna en lotes de menor tamaño, se indica que la Unidad de Control Ur-
bano y Rural NO SE OPONE al trámite de partición de bienes, y si puede realizar traspaso
de dominio del predio mencionado. 

Que, mediante tramite signado con numero 3981, suscrito por el señor Lenin Zea Matute y
el abogado Sergio Cando en el que solicita se autorice la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE
BIENES, DE ZEA MATUTE FREDDY LENIN y MANSO MUÑOZ LISBETH. 
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Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octu-
bre de 2022, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día “Conocimien-
to,  análisis  y  aprobación  de  los  trámites  de  SUBDIVISIÓN,  UNIFICACIÓN DE LOTES,
REESTRUCTURACIÓN DE LOTES, SUBDIVISIÓN, PARCELACIÓN AGRÍCOLA y PARTI-
CIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES, DEL SR. ZEA MATUTE FREDDY LENIN y MANSO
MUÑOZ LISBETH,  contenidos en el Memorando Nro. GMCM-CCM-2022-0369-Mde fecha
13 de octubre de 2022, suscrito por el Lcdo. Santiago Andres Noguera Flores, Presidente de
la Comisión de Planificación y Presupuesto. ”. En ejercicio de sus atribuciones constituciona-
les y legales.

RESUELVE 

POR UNANIMIDAD  APROBAR LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES, DE ZEA
MATUTE FREDDY LENIN Y MANSO MUÑOZ LISBETH, DE UN PREDIO, UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN JARDINES DEL ROCIÓ, PARROQUIA RIO BLANCO, DEL CANTÓN
MORONA CON  CLAVE  CATASTRAL  1401642201001034,  CON  ÁREA DE  237.17M2,
(LOTE NRO.2), MANZANA NRO.7. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 19 de Octubre de 2022

 

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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