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SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 028-2019-CE

E S P E J É

GOBIERNO AUTÓN0PJI0 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador señala que.- las 
personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada 
y digna, con independencia de su situación social y económica.

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 
reconoce y garantizará a las personas El derecho a una vida digna, que asegure la 
salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 
educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 
y otros servicios sociales necesarios.

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone.- La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación.

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: Los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, 
los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y 
los consejos regionales.

Que, el artículo 375 de la Norma Suprema, dispone que para garantizar el derecho 
al hábitat y a la vivienda digna, el Estado, en todos sus niveles de gobierno, generará 
la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan 
las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento 
y gestión del suelo urbano.

Que, el artículo 376 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula que 
para hacer efectivo el derecho a la vivienda, ai hábitat y a ia conservación deí 
ambiente, otorga a las municipalidades la facultad de expropiar, reservar y controlar 
áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley; y, prohíbe la obtención de
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beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular 
por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado.

Que, el artículo 13 numerales 1, 4 y 5 del Art. 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determinan: Fines. Son fines de la presente Ley: 
(...) 1. Orientar las políticas públicas relativas al ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, a la vivienda adecuada y digna; promover un uso eficiente, equitativo, 
racional y equilibrado del suelo urbano y rural a través de la definición de principios, 
directrices y lineamientos, y generar un hábitat seguro y saludable en todo el 
territorio. (...) 4. Promover el eficiente, equitativo, racional y equilibrado 
aprovechamiento del suelo rural y urbano para consolidar un hábitat seguro y 
saludable en el territorio nacional así como un sistema de asentamientos humanos 
policéntrico, articulado, complementario y ambientalmente sustentable. (...) 5. 
Establecer mecanismos que permitan disponer del suelo urbanizado necesario para 
garantizar el acceso de la población a una vivienda adecuada y digna, mediante la 
promoción de actuaciones coordinadas entre los poderes públicos, las 
organizaciones sociales y el sector privado.

Que, el artículo 2 de la ORDENANZA DE URBANIZACIONES, RESTAURACIONES 
Y FRACCIONAMIENTOS EN EL CANTÓN ESPEJO, determina: Definiciones - Para 
efectos y aplicación de la presente ordenanza, se interpretarán los términos técnicos 
de la siguiente manera: (...) Fraccionamiento Urbano o Centros Rurales 
Urbanizables.- Se entenderá por fraccionamiento urbano o centros rurales 
urbanizables como la división de un terreno de dos a diez lotes o que el predio a 
fraccionar, conforme lo determine el título de propiedad, no supere en metros 
cuadrado el área que resulte de multiplicar la extensión del lote mínimo establecido 
en esta Ordenanza por diez. Este tipo de fraccionamientos se autorizarán única y 
exclusivamente para el área urbana y Centros Rurales Urbanizables, conforme al 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de acuerdo con el Art. 470 del 
COOTAD. (...) Urbanización.- Es la división de un terreno urbano, centros rurales 
urbanizables y expansiones urbanas conforme el plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial, mayor a diez lotes o su equivalente en metros cuadrados en función de la 
multiplicación del área del lote mínimo por diez. (...) Suelo urbanizable. - Está 
conformado por aquellos terrenos aptos y seguros para ser urbanizados, por tener 
características adecuadas para absorber el crecimiento previsible de la población, 
conforme lo determina el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Que, el artículo 4 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD, manifiesta: Fines de los gobiernos 
autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas circunscripciones 
territoriales son fines de ios gobiernos autónomos descentralizados: (...) f; La 
obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 
derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Que, el artículo 55 literales: a), b) y d) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, estipulan: Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley; (...) a) Planificar, junto con otras instituciones 
del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y 
la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; (...) b) Ejercer el control sobre el uso 
y ocupación del suelo en el cantón; (...) d) Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

Que, el artículo 54 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece: Funciones.- Son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal las siguientes: (...) c) Establecer el régimen de 
uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales.

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio 
de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: d) El ejercicio 
de la facultad de expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 
específicos o reconocer derechos particulares.

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: t) Conocer y 
resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde 
o alcaldesa.

Que, el artículo 147 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización expresa: Ejercicio de ia competencia de hábitat y vivienda.- El 
Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro 
y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación
social y económica de las familias y las personas. (...). El gobierno central a través
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del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para garantizar el acceso 
universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, un catastro nacional integrado 
georeferenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos 
los niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que integren las relaciones 
entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión del 
suelo y de riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e 
interculturalidad. (...) Los planes y programas desarrollarán además proyectos de 
financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda 
precaria, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, 
con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas 
de hogar.

Que, el artículo 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Sesión ordinaria.- Los consejos regionales y los 
concejos metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente cada ocho días.

Los consejos provinciales y el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos 
lo harán al menos una vez al mes. Las juntas parroquiales rurales se reunirán dos 
veces al mes como mínimo. En todos los casos, la convocatoria del ejecutivo del 
respectivo gobierno autónomo descentralizado se realizará con al menos cuarenta 
y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará el orden del día y 
los documentos que se traten.

Que, el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo en cumplimiento de lo que dispone el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización convocó a 
Sesión Ordinaria de Concejo para el día jueves 05 de septiembre de 2019, según 
Convocatoria N° 012 de fecha 03 de septiembre del 2019.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha jueves 05 de septiembre del 2019: “Lectura, análisis y 
resolución: “Proyecto de Lotización San Vicente Ferrer en la comunidad de 
Gualchán, de la parroquia El Goaltal, Cantón Espejo, Provincia del Carchi”, en 
atención a Of. N°-079-2019-DGOPV-GADM-E suscrito el 28 de agosto de 2019 
por el Ing. Luis Humberto Paspuezán Director de Gestión de Obras Públicas y 
Vialidad del GADM-E”.

En uso de las atribuciones que les confiere la Constitución de la República y el Art. 
7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo en Sesión 
Ordinaria realizada el jueves 05 de septiembre de 2019 por unanimidad;

gadespejo2Q19.2023íagmail.corT< &siTteiafc)avy SaOna* Ciudad £1 Ánge!. Fspejo Carchi

•1

http://www.gadme.gob.ee


www.gaame.goD.ee

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Espejo

A dm in is trac ión  2019 - 2023

ESPEJ ^ SECRETARÍA GENERAL 
RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el “Proyecto de Lotización San Vicente Ferrer en !a comunidad de 
Gualchán, de la parroquia El Goaltal, Cantón Espejo, Provincia del Carchi”, en 
atención a Of. N°-079-2019-DGOPV-GADM-E suscrito el 28 de agosto de 2019 por 
el Ing. Luis Humberto PaspuezánD+fectpf^cGestión de^Obras Públicas y Vialidad 
del GADM-E. X  \

LO CERTIFICO.
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