
RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0079-2023

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, el Artículo 473.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentrali-
zación “PARTICIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE INMUEBLES.- En el caso de parti-
ción judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la municipali-
dad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con informe fa-
vorable 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 auto-
rización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición” 

Que,  mediante Memorando Nro. GMCM-CCM-2023-0074-M Macas, 02 de marzo de 2023,
suscrito por el Lcdo. Santiago Andrés Noguera Flores CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA,
en  el  punto:13.-Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2023-0518-M,  de  fecha  14  de  febrero  de
2023, suscrito por el Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmán ALCALDE DEL CANTÓN MO-
RONA, sobre el INFORME LEGAL SOBRE DE PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES
ELSA MARIA RIVERA OTACOMA. Predio, ubicado en la parroquia Macas, del Cantón Mo-
rona con clave catastral 1401500301074010, con área de 1159.00m2.
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Que, mediante INFORME 003– 2023 GMCM-CPP FECHA: 02 de marzo de 2023, suscrito
por el Lcdo. Santiago Andrés Noguera Flores CONCEJAL DEL CANTÓN MORONA, en el
punto:13.-Memorando Nro. GMCM-ALC-2023-0518-M, de fecha 14 de febrero de 2023, sus-
crito por el Ing. Franklin  Alejandro Galarza Guzmán ALCALDE DEL CANTÓN MORONA, so-
bre el INFORME LEGAL SOBRE DE PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES ELSA MA-
RIA RIVERA OTACOMA. Predio, ubicado en la parroquia Macas, del Cantón Morona con
clave catastral 1401500301074010, con área de 1159.00m2.-CONCLUSIÓN: Se dan por co-
nocido y analizado los puntos descritos en el presente documento y la comisión de Planifica-
ción y Presupuesto determina que cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza
Municipal, por lo que se solicita al Seno del Concejo proceda con el trámite que correspon-
de. 

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-ALC-2023-0518-M, Macas, 14 de febrero de 2023,
suscrito por el Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmán, ALCALDE DEL CANTÓN MORONA,
en el que manifiesta: En atención al Memorando Nro. GMCM-GPS-2023-0163-M, de fecha
08 de febrero de 2023, suscrito por el Abg. Jorge Luis Cabrera Flores, PROCURADOR SÍN-
DICO, mediante el cual remite el Informe Legal sobre solicitud de Partición de Bienes Extra-
judicial Elsa Maria Rivera Otacoma. En tal virtud remito a usted, para que proceda con el
respectivo análisis, conclusiones o recomendaciones en la Comisión de Planificación y Pre-
supuesto, a fin de que sea conocida y discutida por el Concejo Municipal, conforme lo esta-
blecido en el Art. 60 literal d, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización, y Art. 57 literal g, Atribuciones del concejo municipal; y sea conocida en la
sesión de Concejo Municipal más próxima.

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GCC-2023-0114-M, Macas, 31 de enero de 2023,
suscrito por el Arq. Segundo Efrain Montaluisa Teran, ESPECIALISTA DE CONTROL UR-
BANO Y RURAL 1, en el que manifiesta: En atención al Memorando Nro. GMCM-GPS-2023-
0063-M, De fecha 17 de enero de 2023, suscrito por la Abg. Jorge Luis Cabrera Flores, Pro-
curador Síndico Municipal, quien solicita informe con relación a la Partición extrajudicial de
bienes de Rivera Otacoma Elsa María, hermanos Giovanny Favian y Mayra Gimena, peti-
ción realizada por la Sra. Rivera Otacoma Elsa María, se emita informe técnico de factibili-
dad. Revisados los documentos en este caso, certificado de gravamen adjunto a la solicitud
podemos indicar lo siguiente: Predio, ubicado en la parroquia Macas, del Cantón Morona
con clave catastral 1401500301074010, con área de 1159.00m2. Del Predio mencionado
anteriormente de propiedad de: Rivera Otacoma Elsa María, y hermanos Giovanny Fa-
vian y Mayra Gimena, para realizar partición de bienes, no presenta propuesta de divi-
sión del predio, por lo que se indica que el predio puede ser subdividido tomando en
cuenta que la zona en la que está ubicado el predio corresponde a la zona 5,de acuer-
do al Plan de Ordenamiento del Cantón Morona, en donde la normativa es lote mínimo
300m2, frente mínimo 12metros, relación frente fondo 1:2, cualquier propuesta deberá
cumplir con esta normativa.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2023-0163-M, Macas, 08 de febrero de 2023,
suscrito por el Abg. Jorge Luis Cabrera Flores, PROCURADOR SÍNDICO, en el que remite
el INFORME LEGAL SOBRE SOLICITUD DE PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES
ELSA MARIA RIVERA OTACOMA, en la que manifiesta:  CONCLUSIÓN:  Con los antece-
dentes expuestos y en atención a la normativa legal vigente, el Departamento Jurídico, emi-
te INFORME LEGAL FAVORABLE para el trámite de partición de bienes: Tomando en consi-
deración lo establecido en el informe técnico emitido por el Departamento de Gestión De
Avaluos y Catastros, en el cual se establece que: “Revisados los documentos en este caso,
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certificado de gravamen adjunto a la solicitud podemos indicar lo siguiente: predio, ubicado
en la parroquia Macas, del cantón Morona con clave catastral 1401500301074010, con área
de 1159,00m2. Del Predio mencionado anteriormente de propiedad de: Rivera Otacoma Elsa
María, y hermanos Giovanny Favian y Mayra Gimena, para realizar partición de bienes, no
presenta propuesta de división del predio, por lo que se indica que el predio puede ser sub-
dividido tomando en cuenta que la zona en la que está ubicado el predio corresponde a la
zona 5,de acuerdo al Plan de Ordenamiento del Cantón Morona, en donde la normativa es
lote mínimo 300m2, frente mínimo 12metros, relación frente fondo 1:2, cualquier propuesta
deberá cumplir con esta normativa.”. RECOMENDACIÓN: Se remita el presente informe al
Concejo Municipal para su respectiva resolución.

Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en Sesión Ordinaria de fecha 08  de  marzo
de 2023, Iuego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día “Conocimiento,
análisis y aprobación de los trámites de: SUBDIVISIÓN,TITU- LACIÓN, PARCELACIÓN
AGRÍCOLA, UNIFICACIÓN DE LOTES Y PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES, con-
tenidos en el  Memorando Nro.  GMCM-CCM-2023-0074-M,  de fecha 02 de marzo de
2023, suscritos por el Lcdo. Santiago Andrés Noguera Flores, Presidente de la Comi-
sión de Planificación y Presupuesto. ”En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales.

RESUELVE

POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EL  TRAMITE  DE   PARTICIÓN  EXTRAJUDICIAL  DE
BIENES DE LA SEÑORA ELSA MARIA RIVERA OTACOMA. HERMANOS GIOVANNY FA-
VIAN Y MAYRA GIMENA,  PETICIÓN REALIZADA POR LA SRA.  RIVERA OTACOMA
ELSA MARÍA PREDIO, UBICADO EN LA PARROQUIA MACAS, DEL CANTÓN MORONA
CON CLAVE CATASTRAL 1401500301074010, CON ÁREA DE 1159.00M2.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 08  de marzo de 2023 .

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