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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0344-2022

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.-12.-  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-
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2022-4183-M, de fecha 09 de noviembre de 2022 suscrita por la Sra. Nadia Guizella
Sensu Tunki, ALCALDESA DEL CANTÓN MORONA, SUBROGANTE, suscrito por la
señora LADY ESTHER CHICA AREVALO y el presente trámite sea enviado a la res-
pectiva comisión para su análisis y posteriormente sea tratado en Sesión del Conce-
jo.

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:12.- Memorando Nro. GMCM-ALC-2022-4183-M, de fecha 09
de noviembre de 2022 suscrita por la Sra. Nadia Guizella Sensu Tunki, ALCALDESA
DEL CANTÓN MORONA, SUBROGANTE, suscrito por la señora LADY ESTHER
CHICA AREVALO y el presente trámite sea enviado a la respectiva comisión para su
análisis y posteriormente sea tratado en Sesión del Concejo  .-CONCLUSIÓN:  Se
dan por conocido y analizado los putos descritos en el presente documento y
la comisión de Planificación y Presupuesto determina que cumplen con los re-
quisitos establecidos en la Ordenanza Municipal, por lo que se solicita al Seno
del Concejo proceda con el trámite que corresponde.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-ALC-2022-4183-M, de fecha 09 de noviem-
bre de 2022, suscrito por la Sra. Nadia Guizella Sensu Tunki,  ALCALDESA DEL
CANTON MORONA, SUBROGANTE, en la que manifiesta: En virtud del Memorando
Nro. GMCM-GPS-2022-1247-M, de fecha 08 de noviembre de 2022, suscrito por la
Abg. Katheryne Lorena Quezada Lopez, PROCURADOR SINDICO, mediante el cual
remite informe de partición extrajudicial de bienes que se practicara sin subdivisión,
que solicita con oficio sin número dirigido al señor alcalde, ingresado el 12 de sep-
tiembre de 2022, con número de trámite 4022, suscrito por el señor LADY ESTHER
CHICA AREVALO y el presente trámite sea enviado a la respectiva comisión para su
análisis y posteriormente sea tratado en Sesión del Concejo. En tal virtud solicito a
usted proceda en la comisión que usted preside con el respectivo análisis y que pro-
ceda con el respectivo análisis, conclusiones o recomendaciones, a fin de que sea
conocida Correo electrónico personal: y discutida por el Concejo Municipal, confor-
me lo establecido en el Art. 60 literal d, del Código Orgánico de Ordenamiento Terri -
torial, Autonomía y Descentralización, y Art. 57 literal g, Atribuciones del concejo mu-
nicipal; y sea conocida en la sesión de concejo municipal mas próxima.

Que, Memorando Nro. GMCM-GPS-2022-1097-M, de fecha 03 de octubre de 2022,
suscrito por la Abg. Katheryne Lorena Quezada Lopez, PROCURADOR SÍNDICO
MUNICIPAL, en la que manifiesta: (…) 3.- CONCLUSIÓN: Con base a los antece-
dentes expuestos y en atención a la normativa legal vigente, el Departamento Jurídi-
co, concluye lo siguiente: Si bien en el presente caso no procede la subdivisión del
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predio ubicado en la parroquia Río Blanco, cantón Morona, el área de terreno es de
914,82 metros cuadrados, por cuanto no cumple con lo establecido en la Ordenanza
Municipal. Sin embargo, conforme a lo previsto en el COOTAD en su artículo 473 se
puede otorgar la autorización respectiva para la realización del trámite de partición
extrajudicial de bienes en el presente caso sin subdivisión del bien, guardando con-
cordancia con lo manifestado en el informe técnico emitido por la Dirección de Ges-
tión de Control Urbano y Rural, “se podrá realizar traspaso de dominio sin dividir el
lote”. 

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GCC-2022-1255-M  de fecha   27 de sep-
tiembre  de  2022,  suscrito  por  el   Arq.  Segundo  Efrain  Montaluisa  Teran
ESPECIALISTA DE CONTROL URBANO Y RURAL, en el que manifiesta: Memoran-
do Nro. GMCM-GCC-2022-1255-M Macas,  27 de septiembre de 2022PARA: Arq.
Diego Fernando Garces Cruz Director de Gestion de Control Urbano Rural y Catas-
tro ASUNTO: INFORME TECNICO - PARTICION EXTRAJUDICIAL DE BIENES, DE
CHICA AREVALO LADY ESTHER y MARURI QUIROZ ROBERTO CARLOS. De mi
consideración: En atención al Memorando Nro. GMCM-GPS-2022-1037-M, De fecha
16 de septiembre de 2022, suscrito por la Abg. Katheryne Lorena Quezada López,
Procurador Síndico Municipal,  subrogante quien solicita informe con relación a la
Partición del bien inmueble a nombre de MARURI QUIROZ ROBERTO CARLOS Y
CHICA ARÉVALO LADY ESTHER, en el que se indique si la partición de bienes ex-
trajudicial que solicita la señora Chica Arévalo Lady Esther. Revisados los documen-
tos en este caso, certificados de gravamen adjunto a la solicitud podemos indicar lo
siguiente: Predio, ubicado en la parroquia Rio Blanco, del Cantón Morona con clave
catastral 1401642201001091, con área de 914.82m2. Del predio en cuestión no pue-
de ser subdividido, no puede realizar una partición de bienes, por cuanto el predio
está ubicado en la Zona 4 de acuerdo a la Ordenanza de Fraccionamiento del Can-
tón Morona artículo 10, cuya normativa es lote mínimo 400m2, frente mínimo 15m.
Por lo que la unidad de Control Urbano y Rural, EMITE INFORME DESFAVORABLE
para este caso de partición del bien de la señora Chica Arévalo Lady Esther, se po-
drá realizar traspaso de dominio sin dividir el lote.

Que, mediante el oficio sin número dirigido al señor alcalde, ingresado el 12 de sep-
tiembre de 2022, con número de trámite 4022, suscrito por la señora LADY ESTHER
CHICA AREVALO,y el abogado Kaiser Arevalo,   mediante el cual requiere la parti-
ción de bienes, sin subdivisión de un predio ubicado en la parroquia Rio Blanco, del
cantón Morona, circunscrito dentro de los siguientes linderos: NORTE.- con lote nú-
mero cinco de Zoila Quiroz en 47,18m; SUR.- con lote número 7 de José Visñay en
47,18m; ESTE.- terrenos de la familia Torres Regalado en 20m; y, OESTE.- con calle
número 8 en 20m. Dando un área total de 914.82m2.
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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  MARURI QUIROZ ROBERTO CARLOS Y CHICA ARÉVALO
LADY ESTHER, de un predio ubicado en la parroquia Rio Blanco, del Cantón Moro-
na con clave catastral 1401642201001091, con área de 914.82m2. para este caso de
partición del bien se podrá realizar traspaso de dominio sin dividir el lote.

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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