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SECRETARÍA G EN ER A L  

RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 049-2019-CE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece.- 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, de conformidad a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Reforma 
a la Ordenanza de Urbanizaciones, Restauraciones y Fraccionamientos en el cantón 
Espejo, que textualmente expresa: TERCERA: “Los lotes con o sin edificaciones, en zonas 
residenciales consolidadas de la ciudad, áreas urbanas de las parroquias y centro poblados 
en el cantón Espejo, preexistentes a la presente norma, que no cumpla con los lotes 
mínimos establecidos en esta ordenanza, podrá ser aprobado su fraccionamiento por el 
Concejo, previo informe favorable de la Dirección de Planificación General v Jefatura de 
Avalúos v Catastros del GADM-Esoeio”.

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.
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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, de conformidad al Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil del 
Cantón Espejo de fecha 19 de septiembre de 2019, Ficha Registral 4336, el bien inmueble 
tiene las siguientes CARACTERISTICAS Y LINDEROS: Parroquia: La Libertad, lote de 
terreno signado con el número DOS, ubicado en el punto denominado Río Bobo, de la 
parroquia La Libertad, NORTE: Con lote número cuatro de la señora Lilia Jiménez Ortega 
Muñoz SUR: Con camino público, ORIENTE: Igualmente con camino público, OCCIDENTE: 
Con lote número uno de propiedad de los cónyuges señores Segundo Miguel Paspuezan y 
Rosa Elva Cuasquer Paspuezan, mojones que dividen, de la descrita propiedad se 
encuentra vendido, la superficie de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA METROS 
CUADRADOS, a diferentes condueños.

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 28 de noviembre de 2019, según Convocatoria N° 021 de fecha 
26 de noviembre del 2019.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo de 
fecha jueves 28 de noviembre del 2019: “Lectura, análisis y resolución de Of. 350- 
GADM-E-S suscrito el 24 de octubre de 2019 por el Dr. Hugo Eduardo Salazar en 
relación a la solicitud de Fraccionamiento de un inmueble ubicado en el Barrio San 
Vicente Alto de la parroquia La Libertad, cantón Espejo, provincia del Carchi de 
propiedad del señor Segundo Miguel Paspuezán”.

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 28 de noviembre de 2019 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar la solicitud de Fraccionamiento de un inmueble ubicado en el Barrio San 
Vicente Alto de la parroquia La Libertad, cantón Espejo, provincia del Carchi de propiedad 
del señor Segundo Miguel Paspuezán, identificado con cédula de ciudadanía N° 
040071270-9, en atención al Of. 350-GADM-E-S suscrito el 24 de octubre de 2019 por el 
Dr. Hugo Eduardo Salazar, Procurador Síndico del GADM-E, en cuyo bien se encuentra 
construida una vivienda.
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Art. 2.- Bien inmueble que consta de los siguientes linderos: NORTE: Con lote número 
cuatro de la señora Lilia Jiménez Ortega Muñoz SUR: Con camino público, ORIENTE: 
Igualmente con camino público, OCCIDENTE: Con lotójwméro uno'cJ&'pcQpiedad de los 
cónyuges señores Segundo Miguel Paspuezan y Rosa'Éíva Cuasquer Paspue^n, mojones 
que dividen, de la descrita propiedaíhse Bimíerítra vendido, la superficie de \RES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA METROS CUAD^AIXJS^a diferentes condueños.

LO CERTIFICO. -
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