
RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0060-2023

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 la facultad normativa del Concejo Municipal se expresa mediante orde-
nanzas, 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, determina la aprobación de otros actos normativos: El órgano normativo del res-
pectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones
sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el ór-
gano legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán noti-
ficados a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de los me-
dios determinados 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, mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2023-0056-M, Macas, 15 de febrero de 202,
suscrito por el Lcdo. Santiago Andrés Noguera Flores,CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA,
en el que manifiesta: Señora Alcalde, expresándole un cordial saludo y a la vez desearle éxi-
tos en sus funciones diarias en beneficio de nuestros ciudadanos. El motivo de la presente
es para solicitar inserte un punto en el orden del día de la sesión de consejo municipal de fe-
cha 15 de febrero del 2023 que diga lo siguiente: 1. Conocimiento análisis y aprobación de
los trámites de subdivisión, parcelación agrícola y línea de fábrica revisados por la comisión
de planificación y presupuesto.

Que, mediante ACTA INTERNA No. 004–GMCM-CPP-2023,FECHA: Jueves 9 de febrero del
2023, suscrito por el Lic. Andrés Noguera, Presidente de la Comisión de Planificación y Pre-
supuesto, en el punto: -AUTORIZACIÓN DE LINEA DE FABRICA DEL SEÑOR JOFRE OR-
TIZ CON LOS SIGUIENTES RETIROS EN CONSTRUCCIÓN: Frontal 3, Lateral Izquierdo 0,
Lateral derecho 0, Lateral posterior 0.-CONCLUSIÓN.- Se da por conocido y analizado en
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la comisión de planificación y presupuesto y se pasa a sesión de concejo municipal
para su respectiva aprobación. 

Que,  mediante  ACTA INTERNA No.  024–GMCM-CPP-2023,FECHA 20 DE ENERO DE
2023, suscrito por el Lic. Andrés Noguera, Presidente de la Comisión de Planificación y Pre-
supuesto, en el punto: SEXTO.- Conocimiento, análisis y resolución del trámite del señor
Jhoffre Ortíz. AL RESPECTO: El concejal Andrés Noguera inicia la intervención dando un
breve le cuento de cómo se había iniciado el trámite con fecha 22 de marzo del año 2022 en
el cual el municipio el cantón Morona no le ha brindado una respuesta oportuna para su
construcción en la segunda planta en su vivienda detrás del estadio Tito Navarrete. El señor
usuario toma la palabra y pide de la manera más comedida de que se pueda aprobar este
trámite debido a que el plan de uso y gestión de suelo PUGS no se encuentra aprobado.-
SE RESUELVE:Al haber sido un trámite ya tratado anteriormente en la comisión de
planificación y presupuesto los concejales ponen a consideración la aprobación del
cambio de uso de suelo debido a que actualmente se encuentra establecido como
zona de protección y se emita la línea de fabrica con los siguientes retiros, frontal 3m,
lateral izquierdo 0, lateral derecho 0 posterior 0. 

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 15  de  febre-
ro de 2023, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día “Conocimien-
to análisis y aprobación de los trámites de subdivisión, parcelación agrícola y línea de
fábrica revisados por la comisión de planificación y presupuesto. .”En ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR UNANIMIDAD AUTORIZAR  EL CAMBIO DE USO DE SUELO SOLICITADO POR EL
SEÑOR JHOFFRE  ANDRÉS ORTIZ ALVAREZ, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE EN-
CUENTRA ESTABLECIDO COMO ZONA DE PROTECCIÓN Y SE EMITA LA LÍNEA DE
FABRICA CON LOS SIGUIENTES RETIROS, FRONTAL 3M, LATERAL IZQUIERDO 0, LA-
TERAL DERECHO 0 POSTERIOR 0, UBICADO EN LAS CALLES DON BOSCO Y JOSÉ
FELIX PINTADO, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 15  de febrero de 2023 .

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