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OFICIO: No. 709-DPC-2021

Sección: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CARCHI

Asunto: Comunicación de Resultados Provisionales

Tulcán, 28 de diciembre de 2021 

Ingeniero
Arnaldo Cuaces Quelal 
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO
Calle Esmeraldas y Salinas

Presente

De mi consideración:

De conformidad con los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
y 22 de su Reglamento, me permito comunicar a usted que en el examen especial a los 
procesos de creación, actualización y adjudicación de predios rurales del GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL », DE ESPEJO; y, entidades 
relacionadas, por el período comprendido entre el/2 de enero de 2016 y el 31 de agosto 
de 2021, a continuación constan los resultados, a fin de que se digne tomar conocimiento 
y presentar los justificativos correspondientes de acuerdo a su período de actuación:

Predios con conflicto de linderos

El predio con clave catastral 0403510430035, a través del usuario rlopez perteneciente al 
Inspector de Catastros, en el sistema SINAT, fue creado el 27 de abril de 2018 a favor del 
señor con cédula 0400284824; sin embargo, el 2 de mayo de 2018 fue actualizado a favor 
de los señores con cédulas de ciudanía 0400284824, 0400592580, 0400478046, 
0400686416, 0400655890 y 0400413910, acciones que fueron ejecutadas sin que conste 
en el archivo institucional proporcionado al equipo de auditoría la petición formal por parte 
del propietario, la escritura pública, el levantamiento planimétrico o informe técnico que 
contengan con las coordenadas que determine sus linderos y extensión, entre otros; no 
obstante, el predio fue registrado en el sistema SINAT, conforme se detalla a continuación:

C lave actual
Á rea

M etros
cuadrados

A valúo
USD

Propietario  
inicial 

N om bre / 
Fecha

Propietario  
actualizado  

N om bre / 
Fecha

código
T rám ite
S IN AT

Usuario

0403510430035 3 217 698,66 323 129,47
0400284824

2018-04-27

0400284824
0400592580
0400478046
0400686416
0400655890
0400413910

2018-05-02

SIN AT-
0403-
2018-
1058

rlopez
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Mediante oficio 255-2021 R.P.M.C.E. de 28 de diciembre de 2021, el Registrador de la 
Propiedad del cantón Espejo, proporcionó la ficha registral 5595, que describe los linderos 
registrados en la escritura pública de compra venta celebrada el 6 de febrero de 1984, 
documentos en los que se describe las características del predio conforme se detalla:

"...un lote de terreno montañoso está situado en el punto denominado "Catarama” 
sector rural de la parroquia El Angel del mismo cantón Espejo ... se halla 
comprendido dentro de los linderos actuales siguientes: Norte, con la cuqhilla 
llamada "Las dos piedras Grandes”; Sur, con el Río "C hutínO rientercon una 
quebrada denominada "los Ángeles"; y Occidente, la misma chuchilla; "Las dos 
piedras Grandes" (...)’’. ■ *

f
Así mismo, mediante comunicación de 21 de diciembre de 2021, el s f  ñor con cédula de 
identidad 0400241559, propietario de un predio rural ubicado en él sector denominado 
Catarama, que colinda con el predio de clave catastral 04035104,30035, antes referido, que 
en la parte pertinente menciona: '

,
"...Yo ..., portador de C.l. 0400241559, ... soy propietario de un terreno ubicado en 
el Sector Catarama, perteneciente al cantón ̂ Espejó, tengo las escritura con sus 
respectivos linderos; y los impuestos los he pagado hasta el año 2017, en la ciudad 
de Mira, pues allí pertenecía mi propiedad, sin embargo ya no pude seguir 
haciéndolo, pues me manifestaron que éksector donde está ubicado mi terreno 
pertenece ahora a Espejo, que teñía que hacer un trámite para poder catastrar mi 
propiedad en el Municipio de Espejo, todos los requerimientos para este trámite los 
he hecho, sin embardo ahora me comunican que parte de mi propiedad ya está
catastrada a nombre de los 0eñóres   - Mi pedido es que se investigue como
pudieron catastrar parte cf̂ Cürf terreno que no es propiedad de ellos, son 100 
hectáreas más o menos, algo que me preocupa es que en su escritura consta la 
extensión exacta de su propiedad, mas no en las escrituras que le anteceden a 
estas, como es que hicieron constar dicha extensión si no hay documentos que lo 
respalden (...)”. j ’

¡¿ &Adjuntando, el informé técnico de 28 de diciembre de 2021 del profesional independiente 
con RUC: 0401678388001, y copia de la escritura pública de compra venta, celebrada el 
24 de octubre dé 2005, a favor del señor con cédula de identidad 0400241559 y el 
levantamiehíp.Cplanimétrico del predio, con la descripción de linderos y coordenadas, 
conforme se detallan:

..PRIMERA.- ANTECEDENTES...un lote de terreno denominado Catarama de 
Chutín, de la superficie de VEINTE HECTAREAS, más o menos, ... TERCERA.- 
LINDEROS.- Los linderos actuales del inmueble que se enajena son NORTE: con 
la Chorrera de aguas que divide con terrenos de la hacienda Chiltazón; SUR, con 
terrenos de la Familia Rueda Grijalva, quebrada al medio en parte y luego una línea 
imaginaría que va a dar hacia derrumbo Colorado, y siguiendo desde el punto en 
línea recta hasta la quebrada Las Parvas, ORIENTE, el Río Chutín, y OCCIDENTE, 
con quebrada Las Parvas que deslinda con los terrenos de los señores Rueda 
Grijalva (...)".

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso de sus 
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De la información detallada en la ficha registral 5595, y en las escrituras públicas de compra 
venta, los linderos los terrenos son las siguientes:

LINDEROS

Ubicación
Predio clave catastral 

0403510430035 
(Ficha registral 5595)

Predio del señor con cédula 0400241559 
(escrituras compraventa)

4. % '

Norte con la cuchilla Las Dos 
Piedras Grandes

con la Chorrera de aguas que divide con 
terrenos de la hacienda Chiltazón K y

Sur con el Río Chutín

con terrenos de la Familia Rueda Grijalva, 
quebrada al medio en parte y luego una línea 
imaginaría que va a dar -hacia derrumbo 
Colorado, y siguiendo desde el punto en línea 
recta hasta la quebrada.Las Parvas

Este con una quebrada 
denominada Los Ángeles con el Río C h u t í n ' ' ^

Oeste la misma chuchilla Las 
Dos Piedras Grandes

con quebrada Las' Parvas que deslinda con 
los terrenos de los señores Rueda Grijalva

Evidenciando que, el río Chutín que es parte de los linderos sur y este de los predios; y, 
además, en lo que respecta a los linderos norte y oeste, denominados Las Dos Piedras 
Grandes y la quebrada Las Parvas, corresponde al mismo lugar, puesto que en esta última 
quebrada existe un accidente geográficq compuesto por dos rocas gigantes; es decir, los 
predios comparten el lindero entre el Rió Chutín y Las Dos Piedras Grandes.

Por otra parte, de la información obtenida del sistema SINAT del predio con clave catastral 
0403510430035; y del el informe técnico de 28 de diciembre de 2021 las coordenadas de 
los terrenos son las siguientes:

COORDENADAS v

í  i

VÉRTICE
Predio clave catastral 0403510430035

NORTE ESTE
P01 10077203.7 820611.8
P02 10077268.9 820815.8
P03 10077337 821767.8
P04 10077345.8 821872.2
P05 10077453.9 822146.6
P06 10077497.8 822466.9
P07 10077533.1 822623.9
P08 10077565.9 822769.9
P09 10077672.6 823066.3

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso de sus
derechos consagrados en los art. 76 de la Constitución de la República y 90 de la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado.
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VÉRTICE
Predio clave catastral 0403510430035

NORTE ESTE
P10 10077650.5 823101.8
P11 10077505.1 823169.7
P12 10077279.1 823135.4
P13 10077064.6 823020.7
P14 10076850.1 822940.1
P15 10076669.6 822765.9
P16 10076368.1 822706.5
P17 10076183.3 822598.2
P18 10075979.1 822305.5
P19 10075822.7 822014. Í3
P20 10075775.6 821942.1
P21 10075779.1 821852.7
P22 10075825.7 821698.6
P23 10075875.2 * X >  821646
P24 10075858.4 821490.5
P25 1007588# 821376.1
P26 10075888.7 821172.2
P27 10075919.3 821148.1
P28 f' 10075914.9 821047.8
P29 ..<^1*0075939.1 820975.9

asMÍS3,

\ \
\ J

Vértice *
% j>

Predio del sem 
040024

:>r con cédula 
H559

Este Norte
\P01 821964.0000 10076901.00

kJ  P02 823777.9876 10077689.09
P03 823793.0453 10076214.780
P04 821996.8340 10075776.92

V
Affin dé verificar esta información, el equipo auditor procedio a implantar las coordenadas 
dél predio del señor 0400241559 y las del predio con claves catastral 0403510430035, 
obteniendo una sobrepsoición, conforme el siguiente gráfico:

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso de sus
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\X
\

\

0403510430035

\
V.

P03

Inconsistencias que se produjeron debido a que se registraren el sistema SINAT el predio 
con clave catastral 0403510430035 sin que exista un levantamiento planimétrico 
georreferenciado que delimite de manera técnica su área.

Se incumplió el artículo 12 Tiempos de Control, literal a) Control Previo, de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado; 7 Catastro inmobiliario multifinalitario, numeral 2 letra
a), numeral 3, letras a), b) y c) de las Normas Técnicas Nacionales para el Catastro de 
Bienes Inmuebles Urbanos -  Rurales y Avalúos de Bienes; Operación y Cálculo de Tarifas 
por los Servicios Técnicos de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, emitido 
mediante acuerdo ministerial 029 publicado en el registro oficial 853 de 3 de octubre de 
2016; las Normas de Control Interno 100-03 Responsables del control interno, 401-03 
Supervisión, 405-04 Documéntación de respaldo y archivo, y 407-08 Actuación y 
honestidad de las servidoras y servidores; los numerales 2.1.5.6 Avalúos y Catastros, literal 
d), del Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo, aprobado el 22 de julio de 2016; 3.1.1 Avalúos y Catastros, literales
b) y d), del Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, aprobado el 22 de febrero de 2018; código 4.2.4.1.3, 
Jefe de Avalúos y Catastro, numeral 7 Actividades esenciales, ítems 7, código 4.2.2.5.1.6.4, 
Inspector de Avalúos y Catastros, numeral 7 Actividades esenciales, ítems 5 y 8, del Manual 
de Descripción, Clasificación y Valoración de puestos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, aprobado el 22 de diciembre de 2016.

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso de sus
derechos consagrados en los art. 76 de la Constitución de la República y  90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.



Para el trámite de regularización de excedentes se realizaron levantamientos 

topográficos que presentan errores en su georreferenciación

Entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2021, el GAD Municipal de Espejo, realizó 
la regularización de excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano y rural 
provenientes de errores de cálculo o medición; para lo cual, en el numeral 6 del artículo 24 
de la “Ordenanza que Regula los Procesos de Titularización Administrativa para: Incorporar 
Bienes Inmuebles Mostrencos al Patrimonio Municipal, Predios Urbanos en Posesión de 
Particulares. Regularización de Excedentes o Diferencias de Áreas de Terreno’Mrbano y 
Rural Provenientes de Errores de Cálculo o Medición y Adjudicaciones Forzosa|yluscrita 
12 de junio de 2015, se estableció como requisito, el levantamiento ^topográfico 
georreferenciado del predio, que para el efecto en concordancia con Ip estipulado en el 
artículo 14 de "La Ordenanza de Presentación, Aprobación de Planos e Inspección de 
Construcción”, de 19 de marzo de 2015, este levantamiento planirnétrico debió ser 
elaborado por un profesional autorizado y registrado en el GAD Municipal de espejo; sin 
embargo, este requisito fue modificado por una planimetría%mitida por la Jefatura de 
Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Espejo, conforme lo dispone el artículo 1 de “La 
Primera Reforma a la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Regula los Procesos 
de Titularización Administrativa para: Incorporar  ̂Bienes Inmuebles Mostrencos al 
Patrimonio Municipal, Predios Urbanos en Posesión de Particulares, Regularización de 
Excedentes o Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural Provenientes de Errores de 
Cálculo o Medición y Adjudicaciones Forzosas”, de 6 de diciembre de 2018.

Es decir, previo a la reforma del numeral 6 del artículo 24 antes referido, los levantamientos 
planimétricos eran elaborados por ̂ profesionales autorizados y registrados en la 
municipalidad, para posteriormente ser revisadas y aprobadas por la Jefatura de Avalúos y 
Catastros; pero a partir de su modificación, estas actividades se concentran en el personal 
de la Jefatura de Avalúos y Catastros, generándose una carga de trabajo y falta de 
separación de funciones e independencia en dicho personal; además que esta reforma se 
contrapone con los establecido en el artículo 14 de “La Ordenanza de Presentación, 
Aprobación de Planos e Inspección de Construcción”

Del análisis efectulaao ai levantamiento topográfico aprobado el 5 de octubre de 2017, 
correspondiente a la clave catastral 0403530280048, para la regularización de los 
excedentes de terrenos rurales, se evidenció que existen diferencias entre la descripción 
de las coordenadas en el plano P1 y P2 que delimitan el excedente del terreno y su 
ubicaciónógeorreferenciada obtenida del archivo digital; como se detalla a continuación:

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso da sus
derechos consagrados en los art. 76 de la Constitución de la República y  90 de la Ley Orgánica de la Contralona General del Estado. C /L]
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Clave catastral: 0403530280048

Coordenadas Este Coordenadas Norte

Id Descripción 
en plano

Plano
Georreferenciado Diferencia Descripción 

en plano
Plano

Georreferenciado Diferencia

Coordenadas de excedente

P1 832691.68 832669.80 21.88 10065115.59 10065127.10 11.51 "

P2 832692.71 832684.00 8.71 10065113.76 10065129.20
/ f  V

15.44

N/R: No se registra

N/A: N/A

En lo que respecta al análisis efectuado al levantamiento topográfico aprobado el 27 de julio 
de 2017, correspondiente a la clave catastral 040353023002^ se evidenció que en el 
levantamiento topográfico que delimita el excedente del terreno del cuerpo 1, existen 
diferencias entre las coordenadas P2 y P3 respecto a .su ubicación georreferenciada 
obtenida del archivo digital, y que los puntos P1, P4 y P5 descritos en el plano, no fueron 
registrados su ubicación en el gráfico; además, en la información que delimita el área de la 
escritura, existe diferencia entre la coordenada P2 respecto a su ubicación georreferenciada 
obtenida del archivo digital, y que los puntos P6. P7, P8, P9, P10, a pesar de que constan 
en el gráfico del plano, no fueron detalladas sus coordenadas, como se detalla a 
continuación: y V '"

        r-, -■■■■■:-------------------------------------------------------------------- ------ ---;-------------
Clave catastral: 0403530230022:,% '

Coordenadas Este Coordenadas Norte

Id Descripción 
en plano

Plano
Georreferenciado Diferencia Descripción 

en plano
Plano

Georreferenciado Diferencia

Coordenadas de cuerpo 1

P1 834453.78 N/R N/A 10066283.93 N/R N/A

P2 834494.76 834534.38 39.62 10066312.74 10066340.60 28.00

P3 834548.43 834598.10 50.00 10066220.17 10066244.02 24.00

P4^ 834504.82 N/R N/A 10066196.16 N/R N/A

P5 834503.76 N/R N/A 10066195.57 N/R N/A

Coordenadas de Escrituras

P2 834494.76 834534.38 40.00 10066312.74 10066340.60 28.00

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso de sus
derechos consagrados en los art. 76 de la Constitución de la República y 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
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Clave catastral: 0403530230022

Coordenadas Este Coordenadas Norte

Id Descripción 
en plano

Plano
Georreferenciado Diferencia Descripción 

en plano
Plano

Georreferenciado Diferencia

P3 834597.74 N/R N/A 10066385.16 N/R N/A

P4 834601.89 N/R N/A 10066249.60 N/R í :N/Á’ i

P5 834548.43 N/R N/A 10066220.17 N/R N/A

P6 N/R 834619.65 N/A N/R 10066260.1.01 X
,. v

N/A

P7 N/R 834606.50 N/A N/R 10066252.32" N/A

P8 N/R 834601.89 N/A N/R 10066249.60 N/A

P9 N/R 834591.75 N/A N/R
jér

\ / 1 0066244.02 N/A

P10 N/R 834503.76 N/A N/R
4' '% '

/  10066195.57 N/A

N/R: No se registra 

N/A: N/A

"SS
En lo que respecta al análisis al expediénte para la regularización de excedentes de 
terrenos rurales correspondiente al predio; con clave catastral 0403520240016 y cuyo 
levantamiento topográfico fue aprobado -el 20 de septiembre de 2019, no se encontró 
información almacenada en el CD aqexo, por lo que, se procedió a realizar su levantamiento 
topográfico, evidenciando que las^éóordenadas descritas en el plano anexo al expediente 
no guardan relación con su ubicación georreferenciada, como se detalla a continuación:

ii  >
Clave catastral: 0403520240016

C oordenadas Este C oordenadas Norte

Id
D escripción  

en plano
■v. </aí<

Plano
G eorreferenciado

C .G.E
D iferencia D escripción  

en plano

Plano
G eorreferenciado

C.G.E
D iferencia

C oordenadas de Escrituras y excedente

P1 ^ 839887.79 839489.77 398.02 10073196.27 10073582.81 386.54

P2 839882.15 839540.51 341.64 10073173.41 10073556.58 383.17

P4 839890.14 839465.08 425.06 10073207.68 10073410.84 203.16

P5 839887.79 839416.06 471.73 10073196.27 10073440.28 244.01

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso da sus
derechos consagrados en los art. 76 de la Constitución de la República y  90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. U Ñ



Clave catastral: 0403520240016

C oordenadas Este C oordenadas Norte

Id
Descripción  

en plano

Plano
G eorreferenciado

C.G.E
D iferencia Descripción  

en plano

Plano
G eorreferenciado

C.G .E
D iferencia

N/R: No se registra 

N/A: N/A

Sin embargo, pese al existir inconsistencias en los gráficos de los planos y sus coordenadas 
que afectan los linderos de los predios, dichos datos fueron inscritos en el Registro de la 
Propiedad del cantón Espejo; afectando el derecho de propiedad de los dueños; como se 
detalla a continuación: \ J

Clave Ficha
Linderos

Catastral Registral Sentido Previo a adjudicación de 
excedentes Previo a adjudicación de excedentes

Norte Camino Público

f % \ .

Del punto 1 - 2 con una distancia de 
1-4.4 m con, Herederos de De la Cruz 
Carlosama Inés María y otros

oo
oo
OO
OJ 5285

Sur Camino Público
Del punto 3 - 4 con una distancia de 
20.3 m, siguiendo el trazado del camino 
sin nombre

COlO
co
o
o

Este Propiedad de los mismo 
vendedores

Del punto 2 - 3 con una distancia de 
17.8 m con, Herederos de De la Cruz 
Carlosama Inés María y otros

Oeste Camino Público
Del punto 4 -1  con una distancia de 
16.3 m con, Yacelga Coronel Romel 
Stalynn

C  4
&
%

Clave Ficha
Linderos

Catastral Registral Sentido Previo a adjudicación de 
excedentes Previo a adjudicación de excedentes

%. $ 

€ j'<NCNJ
Oo
coCNJo
co
mcoo•sro

4823

Norte

Los lotes número 13 y 10, 
adjudicado a Segunda 
Carmelina Ponce Manusalvas 
y a segundo Adalicio Guerra 
Montenegro

Antes con Segunda Carmelina Ponce 
Manusalvas y Segundo Adalicio Guerra 
Montenegro, hoy del P1-3 con camino 
s/n en 176. 43 m y del P4-5 con Wilson 
Quinteros en 14.82 m

Sur Lote número 1, adjudicado a 
José Manuel Pijal

Antes con José Manuel Pijal Pijal, hoy 
del P8-10 con maría Edelina Pijal 
Puentestar en 112.02 m, y del P6-7 con 
Wilson Quinteros en 15.28 m

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso de sus
derechos consagrados en los art. 76 de la Constitución de la República y  90 de la Ley Orgánica de la Contra loria General del Estado.
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Clave
Catastral

Ficha
Registral

Linderos

Sentido Previo a adjudicación de 
excedentes Previo a adjudicación de excedentes

Este Terreno de varios condueños, 
quebrada y zanja al medio

Antes con terrenos de varios 
condueños, quebrada y zanja al medio, 
hoy del P5-6 con Wilson Quinteros en 
138.62 m

Oeste
Lote número 3, adjudicado a 
Plinio Enrique Vargas 
Benavides

Antes con Plinio Enrique V a rg a s í^ 'V ^  
Benavides, hoy del 10-1 con Mauricio 
Arturo Maldonado Perigueza en 101.51
m y ' -

Clave Ficha
Linderos

A / J

Catastral Registral Sentido Previo a adjudicación de 
excedentes

PreviQ'a acljudicación de 
/ '  excedentes

(O
oo
CM

Norte Con camino de la cooperativa (P1-íP2) Con camino sin nombre en 
56.80 m

6580

Sur Con terreno particular
(

(P4-P5) Con Herederos de Inés Araujo 
en 57.30 m

CNLOCOO
Este

■:>
Lote de Carlos Tapia y "

\  ^

(P2-P3-P4) Con William Patricio 
Cazares Valdiviezo en 165.80 m

Oeste Con lote de Bértha García
(P5-P6-P1) Con Bertha Rene García 
Guerra en 164.10 m

Por lo tanto, los datos gráficos y coordenadas constantes en los levantamientos 
planimétricos de los predioshcon claves catastrales 0403530280048, 0403530230022, y 
0403520240016, que sitviéron de base para sustentar la propiedad a través de la 
inscripción de las Fichas^Regístrales 5285, 4823, y 6130, presentan inconsistencias ya que 
no se encuentran correctamente georreferenciados, puesto que no guardan relación con el 
terreno físico, afectando la ubicación, área y propiedad del terreno.

Se incump|ib|eI artículo 12 Tiempos de Control, literal a) Control Previo, de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado; los numerales 2.1.5.6 Avalúos y Catastros, literal d), 
del Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo, aprobado el 22 de julio de 2016; el enunciado “Coordinación” del 
nümeral 7 Planificación Estratégica, del Estatuto Orgánico por Procesos para Resultados 
sustitutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, aprobado el 22 de 
julio de 2016; artículo 6, código 4.2.5.1.5.1, Jefe de Planificación Urbana, numeral 7 
Actividades esenciales, ítem 9; código 4.2.2.5.1.6.1, Jefe de Avalúos y Catastro, numeral 7 
Actividades esenciales, ítem 7 del Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de 
puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo administración 2014- 
2019, aprobado el 22 de julio de 2016; los numerales 3.1 Dirección de Obras Públicas y

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso de sus
derechos consagrados en los art. 76 de la Constitución de la República y 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
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Vialidad, literal gg); 3.1.1 Avalúos y Catastros, literales b) y d), del Reglamento Orgánico 
Funcional Sustitutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 
aprobado el 22 de febrero de 2018; el enunciado “Coordinación” del numeral 12 Gestión de 
Obras Públicas y Vialidad, del artículo 17 del Estatuto Orgánico por Procesos para 
Resultados sustitutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 
aprobado el 22 de febrero de 2018; artículo 6, código 4.2.4.1.1, Director de Gestión de 
Obras Públicas y Vialidad, numeral 7 Actividades esenciales, ítem 4; código 4.2.4.1.3, Jefe 
de Avalúos y Catastro, numeral 7 Actividades esenciales, ítems 7, de la Reforma Sustitutiva 
del Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de puestos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo administración 2014-2019, aprobado el 22 de febrero 
de 2018, y las Normas de Control Interno 100-03 Responsables del control int£rnof401-01 
Separación de funciones y rotación de labores y 401-03 Supervisión. \

Esta comunicación no constituye pronunciamiento definitivo por tratarse de una 
comunicación provisional de resultados; por lo que, respecto de los hechos descritos de ser 
necesario, se deberá presentar las aclaraciones, comentarios o justificativos respectivos, 
sustentados en documentos, que serán revisados y considerados^para la elaboración del 
borrador de informe.

<Agradeceré enviar respuesta física a la oficina asignada (Dirección de Comunicación) al 
equipo de auditoria ubicada en el 2do. piso del Gobierno autónomo Descentralizado 
Municipal Espejo, calles Esmeraldas y Salinas - El Ángel; o, a la Dirección Provincial del 
Carchi de la Contraloría General del Estado; ubicada en el 4to. piso del edificio de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores^CACET LTDA., calles Bolívar entre Panamá 
y Atahualpa - Tulcán; y, digital a los correos electrónicos cvilla@contraloria.gob.ec.

Atentamente,

istian Fernando Villa Pilco

Nombres y Apellidos írn d d d  Gaces
Lugar, fecha y hora: . . . - . - ' ' i

Firma y Número de cédula de identidad
U  7

Observaciones:

El presente documento no constituye pronunciamiento oficial definitivo por su carácter de provisional. El interesado puede hacer uso de¡ sus
derechos consagrados en los art. 76 de la Constitución de la República y 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
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