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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0343-2022

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
los Gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y fi -
nanciera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad inter-
territorial, 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 competen-
cias y jurisdicciones territoriales. Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán faculta-
des ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, determina que la facultad normativa del Concejo Municipal se expre-
sa mediante ordenanzas, acuerdos y resoluciones, que son normas jurídicas de inte-
rés 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 473.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización “PARTICIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE INMUEBLES.- En el
caso de partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la de-
manda 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 metropolitano la autorización respectiva, sin la cual no podrá
realizarse la partición” 

Que, el artículo 323  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización refiere respecto de la aprobación de otros actos normativos que el
órgano normativo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir
además, acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o espe-
cífico, 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, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2022-0405-M, de fecha 10 de noviem-
bre de 2022, suscrito por el Lcdo. Santiago Andrés Noguera Flores, CONCEJAL DEL
CANTÓN MORONA, manifiesta en el punto.--  11.- Memorando Nro. GMCM-ALC-
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2022-4029-M, de fecha 27 de octubre de 2022, suscrito por el Ing. Franklin Alejandro
Galarza Guzmán, Alcalde del  Cantón Morona, sobre la PARTICIÓN EXTRAJUDI-
CIAL DE BIENES, DE  MALDONADO PIÑA MERCEDES VICTORIA y VÁSQUEZ
SALINAS SEGUNDO CORNELIO de los siguiente predios; 1.-Predio, ubicado en la
parroquia Rio Blanco, del Cantón Morona con clave catastral 1401645101051232,
con área de 2000.13m2, (lote 1) 2.-Predio, ubicado en la parroquia Rio Blanco, Ara-
picos Alto del Cantón Morona con clave catastral 140164510151254 , con área de
85.96 hectáreas.3.-Predio, ubicado en la parroquia General Proaño comunidad de
Jimbitono, del Cantón Morona con clave catastral 140153520152128, con área de
339141.68m2. 4.-Predio, ubicado en la parroquia Macas barrió Juan de la Cruz, del
Cantón Morona con clave catastral 1401500206059022, con área de 686m2. 5.-Pre-
dio, ubicado en la parroquia General Proaño comunidad de Jimbitono, del Cantón
Morona con clave catastral 1401535301053464, con área de 619.8m2, (lote 01). 

Que, mediante INFORME 017– 2022 GMCM-CPP, de FECHA: 10 de noviembre de
2022, suscrito el Lcdo. Santiago Andrés Noguera Flores, CONCEJAL DEL CANTÓN
MORONA, en el punto: 11.- Memorando Nro. GMCM-ALC-2022-4029-M, de fecha 27
de octubre de 2022, suscrito por el Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmán, Alcalde
del Cantón Morona, sobre la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES, DE MAL-
DONADO PIÑA MERCEDES VICTORIA y VÁSQUEZ SALINAS SEGUNDO COR-
NELIO  de los siguiente predios;1.-Predio, ubicado en la parroquia Rio Blanco, del
Cantón Morona con clave catastral 1401645101051232, con área de 2000.13m2, (lote
1)  2.-Predio, ubicado en la parroquia Rio Blanco, Arapicos Alto del Cantón Morona
con clave catastral 40164510151254 , con área de 85.96 hectáreas. 3.-Predio, ubi-
cado en la parroquia General Proaño comunidad de Jimbitono, del Cantón Morona
con clave catastral 140153520152128, con área de 339141.68m2.4.-Predio, ubicado
en la parroquia Macas barrió Juan de la Cruz, del Cantón Morona con clave catastral
1401500206059022, con área de 686m2.  5.-Predio, ubicado en la parroquia General
Proaño  comunidad  de  Jimbitono,  del  Cantón  Morona  con  clave  catastral
1401535301053464, con área de 619.8m2, (lote 01).-CONCLUSIÓN:  Se dan por
conocido y analizado los putos descritos en el presente documento y la comi-
sión de Planificación y Presupuesto determina que cumplen con los requisitos
establecidos en la Ordenanza Municipal, por lo que se solicita al Seno del Con-
cejo proceda con el trámite que corresponde.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-ALC-2022-4029-M de fecha, 27 de octubre
de  2022,  suscrito  por  el  Ing.  Franklin  Alejandro  Galarza  Guzmán
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA, en el que manifiesta: En virtud del Memorando
Nro. GMCM-GPS-2022-1198-M, de fecha 26 de octubre de 2022, suscrito por la Abg.
Katheryne Lorena Quezada Lopez, PROCURADOR SINDICO, mediante el cual re-
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mite informe legal sobre  PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES MERCEDES
VICTORIA MALDONADO PIÑA En tal virtud solicito a usted que en la comisión que
preside proceda 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 Des-
centralización, y Art. 57 literal g, Atribuciones del concejo municipal.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GCC-2022-1305-M de fecha 11 de octubre
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-2022-1056-M, De fecha 22 de septiembre de 2022, suscrito por la
Abg. Katheryne Lorena Quezada López, Procurador Síndico Municipal, quien solicita
informe con relación a la Partición de los bienes inmuebles a nombre de Maldonado
Piña Mercedes Victoria y Vázquez Salinas Segundo Cornelio. 1.-Predio, ubicado en
la parroquia Rio Blanco, del Cantón Morona con clave catastral 1401645101051232,
con área de 2000.13m2, (lote 1). 2.-Predio, ubicado en la parroquia Rio Blanco, Ara-
picos Alto del Cantón Morona con clave catastral 140164510151254, con área de
85.96 hectáreas.  3.-Predio, ubicado en la parroquia General Proaño comunidad de
Jimbitono, del Cantón Morona con clave catastral 140153520152128, con área de
339141.68m2. 4.-Predio, ubicado en la parroquia Macas barrió Juan de la Cruz, del
Cantón Morona con clave catastral 1401500206059022, con área de 686m2. 5.-Pre-
dio, ubicado en la parroquia General Proaño comunidad de Jimbitono, del Cantón
Morona con clave catastral 1401535301053464, con área de 619.8m2, (lote 01). De
los predios en cuestión no pueden ser subdivididos, no puede realizar una partición
de  bienes,  predio  1  ubicado  en  zona  rural  con  normativa  de  lote  mínimo
(10000.00m2) predio 2 ubicado en área de protección, predio 3 ubicado en área de
protección, predio 4 no puede dividir por cuanto existe una construcción ubicada en
el predio, predio 5 ubicado en zona con normativa lote mínimo (400.00m2) Por lo
que la unidad de Control Urbano y Rural, EMITE INFORME DESFAVORABLE para
este caso de partición de bienes de los señores Maldonado Piña Mercedes Vic-
toria y Vázquez Salinas Segundo Cornelio, se podrá realizar traspasos de do-
minio sin dividir los lotes. 

Que, mediante oficio s/n signado con numero de trámite 3802, de fecha 26 de agos-
to de 2022, suscrito por la señora Mercedes Maldonado Piña y el abogado Emilián
Cando, en el que solicita se apruebe el proceso de partición de bienes de DE MAL-
DONADO PIÑA MERCEDES VICTORIA y VÁSQUEZ SALINAS SEGUNDO COR-
NELIO. 
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Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de
noviembre de 2022, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del
día “Conocimiento, análisis y aprobación de los tramites de TITULACIÓN, PAR-
CELACIÓN AGRÍCOLA,UNIFICACIÓN DE LOTES y PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL
DE BIENES contenidos en el Memorando Nro. GMCM-CCM-2022-0405- de fe-
cha, 10 de noviembre de 2022. suscrito por el Lcdo. Santiago Andrés Noguera
Flores, Concejal Del Cantón Morona”. En ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales.

RESUELVE 

POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES
DE  LOS  SEÑORES  MALDONADO  PIÑA MERCEDES  VICTORIA Y  VÁZQUEZ
SALINAS SEGUNDO CORNELIO. 1.-Predio, ubicado en la parroquia Rio Blanco,
del Cantón Morona con clave catastral 1401645101051232, con área de 2000.13m2,
(lote 1). 2.-Predio, ubicado en la parroquia Rio Blanco, Arapicos Alto del Cantón Mo-
rona con clave catastral 140164510151254, con área de 85.96 hectáreas. 3.-Predio,
ubicado en la parroquia General Proaño comunidad de Jimbitono, del Cantón Moro-
na con clave catastral 140153520152128, con área de 339141.68m2. 4.-Predio, ubi-
cado en la parroquia Macas barrió Juan de la Cruz, del Cantón Morona con clave ca-
tastral 1401500206059022, con área de 686m2.  5.-Predio, ubicado en la parroquia
General  Proaño comunidad de Jimbitono, del  Cantón Morona con clave catastral
1401535301053464, con área de 619.8m2, (lote 01). De los predios en cuestión no
pueden ser subdivididos, no puede realizar una partición de bienes, predio 1 ubicado
en zona rural con normativa de lote mínimo (10000.00m2) predio 2 ubicado en área
de protección, predio 3 ubicado en área de protección, predio 4 no puede dividir por
cuanto existe una construcción ubicada en el predio, predio 5 ubicado en zona con
normativa lote mínimo (400.00m2) Por lo que la unidad de Control Urbano y Rural,
Para este caso de partición de bienes de los señores Maldonado Piña Merce-
des Victoria y Vázquez Salinas Segundo Cornelio, se podrá realizar traspasos
de dominio sin dividir los lotes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas,  16 de noviembre de 2022.

 

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