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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 042-2C21-CE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades 
públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes 
principios: c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen 
responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, 
el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco 
de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno 
trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de 
normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este 
sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de 
sus competencias y el uso eficiente de los recursos.

Que, el artículo 7 inciso 1 y 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización dispone: Para el pleno ejercicio de sus competencias y 
de las facultades que de manera concurrente podrán asumir; se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 54 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización establece dentro de las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, entre ctras la siguiente: f) Ejecutar las competencias 
exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, 
prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con



Juntos Gobernamos...

. Administración 2019 - 2Q23

SECRETARIA GENERAL
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad.

Que, el artículo 54 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización establece dentro de las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, entre otras la siguiente: h) Promover los procesos de 
desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el 
sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de 
gobierno.

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

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece dentro de las Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- n) 
Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos 
que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los 
montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia.

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece como Competencias concurrentes.- Son aquellas cuya 
titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia, por 
lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente.

Su ejercicio se regulará en el modelo de gestión de cada sector, sin perjuicio de las 
resoluciones obligatorias que pueda emitir el Consejo Nacional de Competencias para 
evitar o eliminar la superposición de funciones entre los niveles de gobierno. Para el 
efecto se observará el interés y naturaleza de la competencia y el principio de 
subsidiariedad.

Que, el artículo 319 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Sesión extraordinaria.- Los consejos regionales y 
provinciales, los concejos metropolitanos, municipales y las juntas parroquiales rurales 
se podrán reunir de manera extraordinaria por convocatoria del ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado o a petición de al menos una tercera parte de sus
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miembros. La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas 
de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera 
expresa en la convocatoria.

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 
Extraordinaria de Concejo para el día martes 17 de agosto del 2021, según Convocatoria 
N° 005 de fecha 16 de agosto del 2021.

Que, en referencia al tercer punto del orden del día de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo de fecha martes 17 de agosto del 2021: “Lectura, análisis y aprobación del 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N° 012-GHV-2021 entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de[ Carchi, E¡ Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Espejo y El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial La Libertad, se comprometen a coordinar, cooperar y 
articular acciones conjuntas para promover y ejecutar el “Mejoramiento Vial Rural 
de la parroquia La Libertad”, en atención al Of. No. 377-GADM-E-S de fecha El 
Ángel, 13 de agosto del 2021, dirigido al Ing. Arnaldo Cuacés Quelal ALCALDE 
DEL GADM ESPEJO y suscrito por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR 
SÍNDICO”.

En uso de las atribuciones que les confiere la Constitución de la República y el Art. 7 del 
Código Crgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo en Sesión Extraordinaria 
realizada el martes 17 de agosto del 2021, por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.-Autorizara la Máxima Autoridad SUSCRIBIR CONVENIO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL No. 012-GHV-2021, entre El Gobierno Autónomo 
Descentralizado De La Provincial del Carchi el GoijiaFnü''X¡jtónomo~Deseentralizado 
Municipal Del Cantón Espejo y; El Gpbiemo^A^éfíómo Descentralizado Parrocjujal de 
La Libertad, se comprometen a C9<írdinar, coópéreo articular acciones conjuntas para

1 ~ Parroquia La Libertad”, ei^ 
e agosto de 2021, dirigido al\ 

DEL $ADM ESPEJO y suscito por el Dr. Arturo León

promover y ejercer el "Mejoramiento Viáf Rural D©v! a 
atención al Of. No. 377-GADM-^-S de fecha El Ángel, 1" 
Ing. Arnaldo Cuacés ALCALD 
PROCURADOR SÍNDICO.

LO CERTIFICO
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 043-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 casc el ejercicio de la autonomía permitirá ia secesión ¿el 
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 7 inciso 1 y 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que 
de manera concurrente podrán asumir; se reconoce a los consejos regionales y provinciales 
concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a 
través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá a! ámbito territorial y a las competencias de cada 
nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

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

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 ios documentos que se traten.
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Que, la SEGUNDA REFORMA AL REGLAMENTO DE ELECCIÓN, CORONACIÓN Y 
EXALTACIÓN A REINA DEL CANTÓN ESPEJO en su DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA 
expresa: “Para la elección, coronación y exaltación a Reina del cantón Espejo, en lo que respecta 
a los Arts. 4 y 6 del presente reglamento, se sujetará a lo que determine el presidente o presidenta 
de Jornadas Culturales”.

Que, la SEGUNDA REFORMA AL REGLAMENTO DE ELECCIÓN, CORONACIÓN Y 
EXALTACIÓN A REINA DEL CANTÓN ESPEJO en su DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
SEGUNDA expresa textualmente: “En casos de fuerza mayor, que impidan la ejecución de este 
certamen de belleza cantonal será la Comisión de Jornadas Culturales la encargada de Designar 
a la Reina del cantón Espejo, en base a los parámetros que la Comisión establezca o considere 
para el efecto".

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 26 de 
agosto del 2021, según Convocatoria N° 028 de fecha 24 de agosto del 2021.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo de *scha 
jueves 2S de agosto del 2021: “Lectura, análisis y resolución de! proyecto de REFORMA AL 
REGLAMENTO DE ELECCIÓN, CORONACIÓN Y EXALTACIÓN A REINA DEL CANTÓN 
ESPEJO” en atención z) MEMORANDUM No. 24-2021 -UTC-GACM-E suscrito el 23 de 
agosto del 2021 por el señor Ldo. José Luis Cuaical Morillo Concejal del GADM Espejo y 
Presidente Jornadas Culturales 2021 e Ing. Marcelo Paspuezán Taimal Analista de Turismo 
del GADM Espejo e Integrante de las Jornadas Culturales 2021”.

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 26 de 
agosto del 2021 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- APROBAR la REFORMA AL REGLAMENTO ¡DE ELECCIÓN, CORONACIÓN 
Y EXALTACIÓN A REINA DEL CANTÓN ESFEdO^TJTwat^cióriiaL^^ No.
24-2021 -UTC-GADM-E suscrito el 23 da^fíjósto del 202^5^e\ señor Ldo. ^fcJsé^Luis 
Cuaical Morillo Concejal del GADM Éspejo y Ppésidente Junadas Culturales 2021 
e Ing. Marcelo Paspuezán Taimal Ary&lista de jafismo del GADMvEspejo e Integrante? 
de las Jornadas Culturales 2021.

LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 044-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, es deber primordial del Estado y sus instituciones asegurar la vigencia de los 
derechos humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la seguridad 
social.

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 bs 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 10 literal g) de la Ordenanza de Urbanizaciones, Restauraciones y 
Fraccionamientos en el Cantón Espejo dispone: Las urbanizaciones deben cumplir con 
las siguientes normas técnicas.- g) En caso de fraccionamientos urbanos o centros 
rurales urbanizables, que se justifique tratarse de herencias y donaciones desde el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad excepcionalmente el lote mínimo, 
para estos podrá ser de hasta 150 m2.

Que, el artículo 12 de la Ordenanza de Urbanizaciones, Restauraciones y 
Fraccionamientos en el Cantón Espejo expresa: Se considera Fraccionamiento o 
subdivisión urbana o rural a la división de terreno de dos a diez lotes, con frente o acceso 
a alguna vía pública existente o que se proyecte. Para considerarlo como tal se aplicará 
lo previsto en el artículo 6 de esta Ordenanza en lo referente a la superficie útil del 
predio.

Que, el artículo 13 de la Ordenanza de Urbanizaciones, Restauraciones y 
Fraccionamientos en el Cantón Espejo establece los requisitos que se deben presentar 
para la partición.

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 materies de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos 
y resoluciones.
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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 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que le corresponde al alcalde o alcaldesa: d) Convocar y 
presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, para lo cual deberá 
proponer el orden del día de manera previa.

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que le corresponde al alcalde o alcaldesa: n) Suscribir 
contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos 
que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los 
montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia.

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 artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.- En el caso de 
partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la 
municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino 
con informe favorable 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 autorización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición.

Que, de conformidad al Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil 
del Cantón Espejo de fecha 10 de junjo de 2021, Ficha Registral 7871, el bien inmueble 
que tiene las siguientes CARACTERÍSTICAS Y LINDEROS: Tipo de Predio: Inmueble 
Urbano, Propietario (s):MÉNDEZ BEATRIZ MANOSALVAS LUZ MARIA, Parroquia: 
SAN ISIDRO. CONSTRUCCIÓN DE TERRENO: A LA SEÑORA BEATRIZ MÉNDEZ, 
se le asigna do9s cuartos que se hallan contiguos a la propiedad del señor Alonso 
Correa con su respectivo interior, ubicada en la calle nueve de octubre de la Parroquia 
de San Isidro. NOTA: No consta linderos en el Testamento.
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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 convccó a Sesión Ordinaria de 
Concejo para el día jueves 26 de agosto de 2021, según Convocatoria N° 028 de fecha 
24 de agosto del 2021.

Que, en referencia al séptimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 26 de agosto de 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar el FRACCIONAMIENTO de una Casa de Habitación ubicada en el Barrio 
Centro entre las calles 9 de Octubre y Juan Montalvo de la parroquia San Isidro, 
cantón Espejo, Provincia del Carchi, de acuerdo a Escritura de Protocolización de 
Testamento del señor JULIO REINALDO RUANO GONZÁLEZ, en atención al 
Oficio Nro. 385-GADM-E-S suscrito el 23 de egosto del 2021 por el Dr. Arturo León 
Cortéz Procurador Síndico del 3AD Municipal de Espejo.

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 26 de agesto del 2021 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

GONZAjJE¡en

Angi I, 26 de

TOn rrezRÍVe rSTMgí
A GÉrcjlAL DEL GADM-E

SECRET/ RÍA 
GENERAL

L ÁNGEL - CARCHI

© i!.iOr^prx>70'.9 2023^9mí¡l£0<r> Q ySakft*tOud<MílInQT*ICakKí 0HW?

Art. 1Autorizar mediante Informe Favorable el FRACCIONAMIENTO de una Casa de 
Habitación ubicada en el Barrio Centro entre las calles 9 de OctubFer*iaR^lpntalvo de 
la parroquia San Isidro, cantón Espejo, Provincia del C^tefíC de acuerdo a Escritura de 
Protocolización de Testamento del señor J.ULI6 KStNMLDO F 
atención al
Arturo León Cortéz I___________

Oficio Nro. 385-GADM-EjrS”suscnj0^el 23 d^costo del 2021 por el Dr\ 
Dortéz Procurador Síndioé del GA0 Municipal de ts,spejo.

LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 045-2021-CE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 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 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
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización convocó a Sesión Ordinaria de 
Concejo para el día jueves 26 de agosto de 2021, según Convocatoria N° 028 de fecha 
24 de agosto del 2021.

Que, en referencia al octavo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 26 de agosto del 2021: “Designar al señor Concejal del GAD 
Municipal de Espejo que encargará de presentar el Discurso Alusivo a la fecha por 
los 87 Años de Cantonización de Espejo el día lunes 27 de septiembre de 2021”.

. SMPTIT^rPAlJL IBUJES ANDRADE corfco el 
Espejo Áse se ehsargará de PRESENTAR\EL 
. per los 87 Años de Caiqtonización de Espejo e¡ c'a

Abg. 7% 
SECRETARI JTARBEL GADM-E 

ERAL
.-CARCHI

GEf
LÁNGE

En uso de las atribuciones que ¡es 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 26 de agosto ds 2021 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- DESIGNAR al señor ING. S 
Concejal del GAD Municipal de 
DISCURSO ALUSIVO A LA FECHA p(>r l 
lunes 27 de septiembre de 2021.

LO CERTIFICO.
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espej a SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 046-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 264 inciso final de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 
sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

QUE, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD dispone: Facultad normativa - Para el pleno ejercicio desús 
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a travos de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y ia Ley.

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 COOTAD dispone: Atribuciones de¡ concejo municipal.- Al concejo 
municipal e corresponde: r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y
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técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación 
política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de 
comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa.

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 per parte del alcalde o 
alcaldesa.

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, !a convocatoria del ejecutivo de! respectivo 
gobierno autónomo descentralizado se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la fecha prevista y se acompañará ei 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 09 de septiembre de 2021, según Convocatoria N° 030 de 
fecha 07 de septiembre del 2021.

Que, en referencia a! séptimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 09 de septiembre del 2021: “Discusión en primer debate del 
proyecto de “ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO”, en atención al Of. N° 
118-CE-GADM-E suscrito el 06 de septiembre del 2021 por el Ing. Santiago Paúl 
Ibujés Andrade Presidente de la Comisión de Legislación y Codificación del GAD 
Municipal de Espejo, dentro del cual anexa INFORME N° 007-CE-GADM-E-2021 
suscrito por los Sres. Ing. Santiago Paúl Ibujés Andrade, Dr. Byron Rodrigo Chugá 
Mayanquer y Ldo. Carlos Alfonso Benavides Herrería en sus calidades de 
Presidente y Vocales de la Comisión de Legislación y Codificación del GAD 
Municipal de Espejo respectivamente”.

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 09 de septiembre de 2021 por unanimidad,

RESUELVE:
Art. 1.- Aprobar en Primer Debate la “ORDENANZA QUE REGULA LA 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO”, en 
atención al Of. N° 118-Cc-GADM-E suscrito el CS ds septiembre del 2021 por el Ing. 
Santiago Paúl Ibujés Andrade Presidente de la Comisión de Legislación y Codificación 
del GAD Municipal de Espejo, dentro del cual anexa INFORME N° 0007-CE-GADM-E-
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2021 suscrito por los Sres. Ing. Santiago PaúUbuiés Andr^deTDr. ByrorTRoclrigo Chugá 
Mayanquer y Ldo. Carlos Alfonso Beñavides Refratía éñ sus calidades de Presidente y 
Vocales de la Comisión de Legislación y Codifjeáci&f^del GAD Municipal de S^oejo 
respectivamente. / / \

LO CERTIFICO. -

144

http://www.gadme.gob.ee


I1*
Juntos Gobernamos...

espej: SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 047-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 
interterritoriai, 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 264 inciso final de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 
sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

QUE, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD dispone: Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

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 COOTAD dispone: Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo 
municipal le corresponde: r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y
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técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación 
política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de 
comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa.

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 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 09 de septiembre de 2021, según Convocatoria N° 030 de 
fecha 07 de septiembre del 2021.

Que, en referencia al octavo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 09 de septiembre del 2021: “Designación de la Reina del cantón 
Espejo para el período 2021-2023 en atención z l2 REFORMA AL REGLAMENTO 
DE ELECCIÓN, CORONACIÓN Y EXALTACIÓN A REINA DEL CANTÓN ESPEJO y 
al Oficio N° 226-UTC-JC-2021 -GADM-E suscrito el 07 de septiembre del 2021 por 
los señores: Ldo. José Luis Cuaical Morillo Presidente de las Jornadas Culturales 
2021 e Ing. Marcelo Paspuezán Analista de Turismo del GAD Municipal de Espejo”.

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 09 de septiembre de 2021 por unanimidad,

Art. 1.-. DESIGNAR a la SRITA. KARLA ESTEFANÍA MAYANQUER ERAZO REINA 
DEL CANTÓN ESPEJO para el Período 2021-2023 de conformidad a lo establecido en 
la DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA de la REFORMA AL REGLAMENTO DE 
ELECCIÓN, CORONACIÓN Y EXALTACIÓN A REINA DEL CANTÓN ESPEJO y en 
atención al Oficio N° 226-UTC-JC-2021-GADM-E suscrito el 07 de septiembre del 2021 
por los señores: Ldo. José Luis Cuaical Morillo Presidente de las Jomadas Culturales 
2021 e Ing. Marcelo Paspuezán Analista de Turismo del GAD Municipal de Espejo.

RESUELVE:
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iel, 09 de septiembre de 202,1

S2 Rivéfá, Mgs 
DEL GADM-E

RETARIA
NERAL
EL - CARCHI

j i j i  erno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo
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ESPEJÉ SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 048-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 241 de la Constitución dispone que: “La planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados.

Que, el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 6 
establece que: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: las políticas de 
educación, salud, seguridad social, vivienda. (...)”.

Que, el artículo 264 inciso final de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 
sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

Que, el artículo 266 de la Constitución dispone que, en materia de planeamiento y 
urbanismo, a la administración municipal, “En el ámbito de sus competencias y territorio, 
y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales.”

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD dispone: Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que
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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 ocupador, de! suelo en el cantón.

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone q;je al concejc 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) E¡ 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, artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización literal x) en concordancia con el literal y) del artículo 87 del COOTAD, 
determina que, al concejo municipal y metropolitano, les corresponde: “Regular y 
controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el 
territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el 
régimen urbanístico de la tierra.”

Que, el artículo 84 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización del literal c) señala que son funciones del gobierno del distrito 
autónomo metropolitano: “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 
metropolitana, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales (...)”.

Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que: “La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas 
las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de 
manera concurrente y de forma articulada portados niveles de gobierno de acuerdo con 
las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo 
con la Constitución y la ley. Los Municipales adoptarán obligatoriamente normas 
técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de 
proteger las personas, 4 colectividades y la naturaleza, en sus procesos de 
ordenamiento territorial
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Que, el artículo 147 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que: “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 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

Que, el artículo 169 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Concesión o ampliación de incentivos o beneficios de 
naturaleza tributaria.- La concesión o ampliación de incentivos o beneficios de 
naturaleza tributaria por parte de los gobiernos autónomos descentralizados sólo se 
podrá realizar a través de ordenanza. Para el efecto se requerirá un informe que 
contenga lo siguiente: a)La previsión de su impacto presupuestario y financiero: b) La 
metodología de cálculo y premisas adoptadas; y, Las medidas de compensación 
consistirán en la creación o aumento de tributo c contribución, la ampliación de la base 
de cálculo asociada a la incorporación de nuevos contribuyentes o el aumento de 
alícuotas, y serán aprobadas en la misma ordenanza que establezca la concesión o 
ampliación de incentivos o beneficios tributarios.

Que, el artículo 319 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Sesión extraordinaria.- Los consejos regionales y 
provinciales, los concejos metropolitanos, municipales y las juntas parroquiales rurales 
se podrán reunir de manera extraordinaria por convocatoria del ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado o a petición de al menos una tercera parte de sus 
miembros. La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas 
de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera 
expresa en la convocatoria.

Que, el artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que: “El órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano 
legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán 
notificados a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de 
los medios determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello (...).

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 
Extraordinaria de Concejo para el día sábado 11 de septiembre de 2021, según 
Convocatoria N° 006 de fecha 10 de septiembre del 2021.

Que, en referencia al tercer punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha sábado 11 de septiembre del 2021: “Análisis y discusión en Primer Debate 
del Proyecto de “ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
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DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyOT) y PLAN DE USO Y 
GESTIÓN DE SUELO (PUGS) DEL CANTÓN ESPEJO”, en atención al 
MEMORANDUM N° 58-2021 -DPE-GADM-E suscrito el 09 de septiembre del 2021 
por la Arq. Gioconda Benavides Directora de Planificación Estratégica del GADM- 
E y al Of. N° 411-GADM-E suscrito el 10 de septiembre del 2021 por el Dr. Arturo 
León Cortez Procurador Síndico del GADM Espejo”.

En uso de las atribuciones que les confiere la Constitución de ia 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 Extraordinaria 
realizada el sábado 11 de septiembre de 2021 por unanimidad,

RESUELVE:

¡tan en la presente ?cts

El Án¡ jél, 11 cíe septiembre de zuz

[ Rivera, Mgs 
EL GADM-E

Amiti latiana*1

se :retaria geí

SE CRETARIÁ 
GENERAL

EL ¿ IGEL- CAICHI

Art. 1.-. APROBAR en Primer Debate la “ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyOT) y PLAN 
DE USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) DEL CANTQN-ESPEJC”, en atención al 
MEMORANDUM N° 58-2021-DPE-GADM-E suscFitcf él 09 de septiembre del 2021 por 
la Arq. Gioconda Benavides Directora-deP.£~fícáciÓREstratégica del GADIvN^ y al Of. 
N° 411-GADM-E suscrito el 10 de' septiembre del 2021 >^r el Dr. Arturo León\Cortez 
Procurador Síndico del GADM /fcspejo y; en cumplimientb\de todas las solicitudes
presentadas por parte de todos ^ds señores Concejales que cor 

LO CERTIFICO.
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 049-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 241 de la Constitución dispone que: “La planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados.

Que, el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 6 
establece que: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: las políticas de 
educación, salud, seguridad social, vivienda. (...)”.

Que, el artículo 264 inciso final de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 
sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

Que, el artículo 266 de la Constitución dispone que, en materia de planeamiento y 
urbanismo, a la administración municipal, “En el ámbito de sus competencias y territorio, 
y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales.”

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD dispone: Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que
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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) b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

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, artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización literal x) en concordancia con el literal y) del artículo 87 del COOTAD, 
determina que, al concejo municipal y metropolitano, les corresponde: “Regular y 
controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el 
territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el 
régimen urbanístico de la tierra.”

Que, el artículo 84 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización del literal c) señala que son funciones del gobierno del distrito 
autónomo metropolitano: “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 
metropolitana, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales (...)”.

Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que: “La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas 
las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de 
manera concurrente y de forma articulada por todos niveles de gobierno de acuerdo con 
las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo 
con la Constitución y la ley. Los Municipales adoptarán obligatoriamente normas 
técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de 
proteger las personas, 4 colectividades y la naturaleza, en sus procesos de 
ordenamiento territorial (...)”.

Que, el artículo 147 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que: "El Estado en todos los niveles de gobierno
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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 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 ¡nterculturalidad

Que, el artículo 169 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Concesión o ampliación de incentivos o beneficios de 
naturaleza tributaria.- La concesión c ampliación de incentivos o beneficios de 
naturaleza tributaria por parte de los gobiernos autónomos descentralizados sólo se 
podrá realizar a través de ordenanza. Para el efecto se requerirá un informe que 
contenga lo siguiente: a)La previsión de su impacto presupuestario y financiero; b) La 
metodología de cálculo y premisas adoptadas; y, Las medidas de compensación 
consistirán en la creación o aumento de tributo o contribución, la ampliación de la base 
de cálculo asociada a la incorporación de nuevos contribuyentes o el aumento de 
alícuotas, y serán aprobadas en la misma ordenanza que establezca la concesión o 
ampliación de incentivos o beneficios tributarios.

Que, el artículo 319 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Sesión extraordinaria- Los consejos regionales y 
provinciales, los concejos metropolitanos, municipales y las juntas parroquiales rurales 
se podrán reunir de manera extraordinaria por convocatoria del ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado o a petición de al menos una tercera parte de sus 
miembros. La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas 
de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera 
expresa en la convocatoria.

Que, el artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que: “El órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones sobre temas 
que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano 
legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán 
notificados a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de 
los medios determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello (...).

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 
Extraordinaria de Concejo para el día lunes 13 de septiembre de 2021, según 
Convocatoria N° 007 de fecha 12 de septiembre del 2021.

Que, en referencia al tercer punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha lunes 13 de septiembre del 2021: “Análisis y discusión en Segundo y 
Definitivo Debate del Proyecto de “ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyOT) y PLAN DE 
USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) DEL CANTÓN ESPEJO”, en atención al
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MEMORANDUM N° 58-202". -DPE-GADM-E suscrito el 09 de septiembre del 2021 
por la Arq. Gioconda Benavides Directora de Planificación Estratégica del GADM- 
E y al Of. N° 411-GADM-E suscrito el 10 de septiembre del 2021 por el Dr. Arturo 
León Cortez Procurador Síndico del GADM Espejo, y; a Informes que se hacen 
constar dentro del MEMORANDUM N° 180 2021 A-GADM-E suscrito el 12 de 
septiembre del 2021 por el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal Alcalde del GAD Municipal 
de Espejo”.

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 Extraordinaria 
realizada el lunes 13 de septiembre de 2021 por unanimidad,

RESUELVE:

Art. 1.-. Aprobar en Segundo y Definitivo Debate del Proyecto de “ORDENANZA PARA 
LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (PDyOT) y PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) DEL 
CANTÓN ESPEJO”, en atención al MEMORANDUJ£N9-5&-202T=BP ".-GADM-E suscrito 
el 09 de septiembre del 2021 por la Arq. Giocgnd'a Benavides Directora dePlanificación 
Estratégica del GADM-E y al Of. NJM+t^G^M^suscrito eMO de septiembí^ del 2021 
por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico c
se hacen constar dentro del 
septiembre del 2021 por el 
Espejo y con todas y cada

LO CERTIFICO. -

_______________   de! GADM Espejo, y; a Informes que
EMOR^NDUM N° 180 202.1 A-GADM-E suscrito el 12 de 
g. Amaldo Cuacés Quelal Alcalde del GAD Municipal de 
a de las observaciones y suge *ncias presentadas.
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ESPEJÉ SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 047.1-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 66 numeral 26) de la Constitución de la República del Ecuador dispone.- 
Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la propiedad en todas sus 
formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 
propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.

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 264 numera! 2) de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 
el cantón.

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador dispone.- El Estado 
reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 
comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 
social y ambiental.

Que, de fecha martes 30 de marzo de 2021 el Registrador de la Propiedad y Mercantil 
del cantón Espejo Dr. Ramiro Quelal, emite el CERTIFICADO No. 572 - 2021 en cuya 
parte pertinente expresa textualmente: “Que Revisado los Libros de Registros desde el 
año 2015 de la Oficina a mi cargo, según sus índices, no constan anotados títulos de 
propiedad de bienes ubicados en esta Jurisdicción, a nombre de GUERRERO QUIROZ 
SILVIO ANIBAL (...)”

Que, el artículo 4 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro 
de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 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.

Que, el artículo 7 inciso 1 y 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización dispone: Para el pleno ejercicio de sus competencias y
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de las facultades que de manera concurrente podrán asumir; se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observa-á lo previsto en la Constitución y !a Ley.

Que, el artículo 54 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización establece dentro ds las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal: 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 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: 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 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: 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 articule 57 literal t) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: Conocer y 
resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o 
alcaldesa.

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 artículo 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Autorización de transferencia - Los consejos, concejos o 
juntas, podrán acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes 
inmuebles públicos de uso privado o la venta, donación, trueque y prenda de los bienes 
muebles, con el voto de los dos tercios de los integrantes (...).
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Que, el artículo 48S del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización faculta a los concejos municipales los procedimientos de titularización 
administrativa a favor de los posesionados de los predios que carezcan de título inscrito.

Que, con fecha 16 de septiembre del 2015, en el Registro Oficial N° 588, se publica la 
“Ordenanza que Regula los Procesos de Titularización Administrativa Para: Incorporar 
Bienes Inmueble 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”.

Que, ol artículo 5 ibidem establece como objeto de la presente lo siguiente: a) La 
titularización administrativa de los bienes inmuebles que carecen de título inscrito y que 
están en posesión de personas naturales y jurídicas de derecho privado y público, que 
se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la presente Croenanza. B) Garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos de dominio de la tierra, siempre que éstas no estén 
en litigio ni pesen sobre ellas gravámenes que limiten la propiedad. C) Complementar 
los catastros prediales con la identificación de los (as) propietarios (as) de cada 
inmueble. D) Ampliar el universo de contribuyentes en materia tributaria municipal. (...).

Que, el artículo 6 ibidem establece: De los beneficiarios (as).- Los bienes inmuebles en 
posesión de personas naturales y jurídicas de derecho privado y público, luego de 
cumplir los requisitos y proceso correspondiente, serán titularizados 
administrativamente a nombre del/la posesionario (a).

Que, el artículo 9 ibidem establece: Titulares del Derecho.- Son beneficiarios (as) de la 
Titularización Administrativa de los predios que no tienen título inscrito, todas 
aquellas personas naturales y jurídicas de derecho privado y público que justifiquen 
documentadamente haber tenido posesión material, pacífica, pública e 
ininterrumpida ni clandestinidad por un lapso de 5 años, anteriores a la presentación de 
la solicitud administrativa, siempre y cuando esté en conformidad con el lote mínimo 
establecido.

Que, los artículos 10 y 11 de la ordenanza, establece los requisitos y procedimiento para 
la titularización Administrativa de los predios que no tiene título inscrito.

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 23 de septiembre de 2021, según Convocatoria N° 031 de 
fecha 21 de septiembre del 2021.

Que, en referencia al octavo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 23 de septiembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución de 
TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA de un inmueble ubicado en el barrio San 
Vicente, perteneciente a la parroquia El Ángel, Cantón Espejo, Provincia del 
Carchi, petición que la realiza el señor SILVIO ANIBAL GUERRERO QUIROZ en 
atención al Oficio Nro. 413-GADM-E-S suscrito el 16 de septiembre del 2021 por 
el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo”.

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
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SECRETARÍA GENERAL
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo en Sesión Ordinaria 
realizada el jueves 23 de septiembre de 2021 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar se efectúe la TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA a favor de la 
señora PORTILLO PAGUAY ESPERANZA MARIA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 040076095-5 CÓNYUGE SOBREVIVIENTE y de los HEREDEROS del 
señor GUERRERO QUIROZ SILVIO ANIBAL identificado con cédula de ciudadanía N° 
040075520-3, de un lote de terreno ubicado en el Barrio San Vicente perteneciente a 
la parroquia El Ángel , cantón Espejo, Provincia del Carchi, cuyas características 
constan en el levantamiento planimétrico que se adjunta como documento habilitante y 
son las siguientes:

NORTE: Del punto 1-2, con una distancia de 20,S3 mts, un Rumbo de S 85° 32’ 21” E. 
MUNICIPIO DE ESPEJO.

SUR: Del punto 5-6 con una distancia de 18,04 mts, un Rumbo de S 43° 36’ 31” O. 
RUTH MAGDALENA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ; Del punto 6-7 con una distancia de 3.95 
mts, un Rumbo de N 81° 57’ 12” O. SULEYCA PILAR SANCHEZ MONTALVO.

ESTE: Del punto 2-3 con una distancia de 8.81 mts. un Rumbo de S 13° 39’ 50” O. 
RUTH MAGDALENA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ; Del punto 3-4 con una distancia de 
15.70 mts, un Rumbo de S 50° 25’ 9” O. RUTH MAGDALENA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ; 
Del punto 4-5 con una distancia de 3.83 mts, un Rumbo de S 26° 4’ 57” O. RUTH 
MAGDALENA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ.

eztavera, Mgs 
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OESTE: Del punto 7-8 con una distancia de 20,00 mts, un Rumbo de N° 43° 38’ 20” E. 
GIOVANNI FERNANDO POZO BONILLA, Del punto 8-1 con una distancia de 21,68 mts, 
un Rumbo de N 5° 57’ 0” o. GIOVANNI FERNANDO POZO RON II l A

SUPERFICIE: 362,38 metros cuadrados. 

CUANTÍA: $ 6.527,36 USD.

LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 047.2-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, es deber primordial del Estado y sus institución es asegurar la vigencia de los 
derechos humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la seguridad 
social.

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 per los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, el artículo 238 de la Ccnstitución 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 10 literal f) de la Ordenanza de Urbanizaciones, Restauraciones y 
Fraccionamientos en el Cantón Espejo dispone: Las urbanizaciones deben cumplir con 
las siguientes normas técnicas.- La superficie de lote mínimo urbanizable, la fijación de 
la superficie mínima de los lotes de propuestos en los distintos proyectos de 
urbanizaciones y fraccionamientos urbanos o centros rurales urbanizables, será la 
establecida para la zona conforme al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, sin 
embargo estos predios no podrán ser menores a doscientos metros cuadrados y un 
frente inferior a diez metros; excepcionalmente por circunstancias técnicas 
comprobadas se podrá considerar un porcentaje de variación en frente y área más 
menos un porcentaje de 5%, en uno o máximo dos lotes.

Que, el artículo 12 de la Ordenanza de Urbanizaciones, Restauraciones y 
Fraccionamientos en el Cantón Espejo expresa: Se considera Fraccionamiento o 
subdivisión urbana o rural a la división de terreno de dos a diez lotes, con frente o acceso 
a alguna vía pública existente o que se proyecte. Para considerarlo como tal se aplicará 
lo previsto en el artículo 6 de esta Ordenanza en lo referente a la superficie útil del 
predio.

Que, el artículo 13 de la Ordenanza de Urbanizaciones, Restauraciones y 
Fraccionamientos en el Cantón Espejo establece los requisitos que se deben presentar 
para la partición.

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
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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 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que le corresponde al alcalde o alcaldesa: d) Convocar y 
presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, para lo cual deberá 
proponer el orden del día de manera previa.

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que le corresponde al alcalde o alcaldesa: n) Suscribir 
contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos 
que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los 
montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia.

Que, el artículo 318 de! 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 ss 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 artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Partición judicial y extrajudicial de inmuebles.- En el caso de 
partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la 
municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino 
con informe favorable 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 autorización respectiva, sin la cua! no podrá realizarse la partición.

Que, de conformidad al Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil 
del Cantón Espejo de fecha 31 de agosto de 2021, Ficha Registral 1377, TIPO DE 
PREDIO: Inmueble Rural, Propietarios REVELO MANOSALVAS SEGUNDA FELIZA, 
BURGOS PEREZ HUGO, que tiene las siguientes CARACTERÍSTICAS Y LINDEROS: 
Parroquia: LA LIBERTAD (ALIZO), TERRENO, NORTE.- Del 1-2 con una distancia de 
51.0810 metros, rumbo N 075-25-50.20 E con camino público, del 2-3 con una distancia
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de 122.250 metros rumbo N 079-53-59-0 E con camino público. SUR.- Del 6-7 con una 
distancia de 10.950 metros, rumbo, S 085-17-13.3 O con HROS. Cadena Paulina. 
ESTE.- Del 3-4 con una distancia de 81.1920 metros, rumbo S 038-48.9 E con entrada, 
del 4-5 con una distancia de 81.660 M rumbo S 081-10-48.8 O con Revelo Eloísa, del 
5-6 con una distancia de 105.020 metros, rumbo S 044-17-10.7 E con Revelo Eloisa. 
OESTE.- del 8-9 con una distancia de 6.740 metros, rumbo N 052-17-47.7 O con HROS 
Cadena Paulina, del 9-10 con una distancia de 55.850 metros, rumbo N 051-58-51.8 O, 
con Revelo Wilson, del 10-11 con una distancia de 74.580 metros, rumbo N 052-29-27.2 
O con Revelo Eloisa, del 11-1 con una distancia de 64.510 metros, rumbo N 049 55
25.6 O con Revelo Leónidas. UN LOTE DE TERRENO s/n ubicado en el sector La 
Polonia de la parroquia la Libertad (Alizo). CON UNA SUPERFICIE TCTAL DE: 1.7220 
HAS.

Que, según el Levantamiento Planimétrico suscrito por el Arq. Carlos Andrés Salcedo 
Rodríguez el bien inmueble materia de la presente Partición Exírajudicial se encuentra 
circunscrito dentro de los siguientes LINDEROS: NORTE - LOTE 1 Del P1-P2 en 9.74m 
y de P2-P3 en 6.81 m con Camino Público, LOTE 2 Del P3-P4 en 1.53m y de P4-P5 en 
24,38m con Camino Público. SUR.- LCTE 1 Del P17-P18 en 10.24m con Herederos de 
Paulina Cadena, LOTE 2 Del 16-17 en 10.24m con Herederos de Paulina Cadena. 
ESTE.- LOTE1 Del P3-P17 en 212.46m con LOTE2, LOTE 2 del P5-P16 en 199.54m 
con LOTE 3. OESTE.- LOTE 1 Del P18-19 en 70.64 m con Wilson Revelo, del P19-P20 
en 73.75m con Eloisa Revelo y del P20-P1 en 66.12m con Leónidas Revelo, LOTE 2 
Del P17-P3 en 212.46m con LOTE 1.

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 23 de septiembre del 2021, según Convocatoria N° 031 de 
fecha 21 de septiembre del 2021.

Que, en referencia al noveno punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 23 de septiembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un bien inmueble ubicado en la 
Parroquia La Libertad sector La Polonia, Cantón Espejo, Provincia del Carchi que 
solicita el señor en atención al Oficio Nro. 417-GADM-E-S suscrito el 17 de 
septiembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortéz Procurador Síndico del GAD 
Municipal de Espejo”.

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 23 de septiembre del 2021 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar mediante informe Favorable y en base a los Informes Técnicos 
receptados, la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un bien inmueble ubicado en la 
Parroquia La Libertad sector denominado La Polonia, perteneciente al Cantón Espejo, 
Provincia del Carchi, bien inmueble de propiedad de los señores: REVELO 
MANOSALVAS SEGUNDA FELIZA. BURGOS PEREZ HUGO, en atención al Oficio
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Nro. 417-GADM-E-S suscrito el 17 de septiembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortéz 
Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.

El ftngéí, 23 de septiembre del 2021

UiylCIPA.DE
■SrtEJO

Abg Aofrar1 
SE DRETA

Kivera. Mgi 
DEL GADM-E

;retaria
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Art. 2.- El bien inmueble materia de la presente PARTICIÓN EXTRAJUDICIA- de 
conformidad al Levantamiento Planimétrico adjunto como documento habilitante 
suscrito por el Arq. Carlos Andrés Salcedo Rodríguez se encuentra circunscrito dentro 
de los siguientes LINDEROS: NORTE.- LOTE 1 Del P1-P2 en 9.74m y de P2-P3 en 
6.81 m con Camino Público, LOTE 2 Del P3-P4 en 1.53m y de P4-P5 en 24,38m con 
Camino Público. SUR.- LOTE 1 Del P17-P18 en 10.24iD-eon_ttefed§ros de Paulina 
Cadena, LOTE 2 Del 16-17 en 1C.24rrTcon Herberos de Paulina Cadena. ESTE.- 
LOTE1 Del P3-P17 en 212.46m ccv<LOTE2, LOTE 2 del P5-P'16 en 199.54mteon LOTE 
3. OESTE.- LOTE 1 Del P18-19 añ 70.64 nrufcn Wilson Reveló,-del P19-P20 enx73.75m 
con Eloisa Revelo y del P20-P1/en 66.12m con Leónidas Revelo, LO~!~Z 2 Del P17-P3 
en 212.46m con LOTE 1.

LO CERTIFICO.-
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ESPEJ SECRETARIA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 047.3-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 principies 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 7 inciso 1 y 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización dispone: Para el pleno ejercicio de sus competencias y 
de las facultades que de manera concurrente pedrán asumir; se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

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

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

Les 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, la DISPOSICIÓN GENERAL de “LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 
ORDENANZA DE CONDECORACIONES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO” expresa 
textualmente: “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, podrá 
entregar acuerdos, diplomas, condecoraciones y placas de reconocimiento, no 
establecidos en esta ordenanza a través de resoluciones de concejo municipal cuando 
el caso amerite”.

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 23 de septiembre del 2021, según Convocatoria N° 031 de 
fecha 21 de septiembre del 2021.

Que, en referencia al décimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 23 de septiembre del 2021: “Lectura y análisis del Memorando N° 
017-CS-2021-LC suscrito e\ 21 de septiembre del 2021 por el Ldo. Martin Freire e 
Ing. Patricio Ponce Analista de Comunicación y Jefe de Participación Ciudadana 
del GADM Espejo respectivamente, mismo que contiene el Informe N-001-2021- 
LC, en atención al Oficio N° GCAR-JPE-2021-0049 suscrito el 21 de septiembre del 
2021 por el Tlgo. Edison García Aguirre Jefe Político del Cantón Espejo, dentro 
del cual se solicita analizar la factibilidad de otorgar una condecoración al 
Personal Policial de la Jefatura Distrital de Policía Espejo, por la gestión y apoyo 
desplegado en el ámbito de la seguridad ciudadana y mantenimiento del orden 
público en el Cantón Espejo. Resolución”.

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 23 de septiembre del 2021 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- OTORGAR una CONDECORACIÓN al PERSONAL POLICIAL DE LA 
JEFATURA DISTRITAL DE POLICÍA ESPEJO, por la gestión y apoyo desplegado en el 
Ámbito de la Seguridad Ciudadana y Mantenimiento del Orden público en el Cantón 
Espejo, en atención al Memorando N° 017-CS-2021-LC suscrito el 21 de septiembre del 
2021 por el Ldo. Martin Freire e Ing. Patricio Ponce Analista de Comunicación y Jefe de 
Participación Ciudadana del GADM Espejo respectivamente, mismo que contiene el 
Informe N-001-2021-LC, en atención al Oficio N° GCAR-JPE-2021-0049 suscrito el 21 
de septiembre del 2021 por el Tlgo. Edison García Aguirre Jefe Político del Cantón 
Espejo.
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Art. 2.- OTORGAR una CONDECORACIÓN a todo el Personal Operativo que conforma 
el COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL CANTÓN ESPEJO COE- 
ESPEJO, por la labor desplegada durante la Emergencia Sanitaria con el objeto de 
mitigar la propagación del COVID-19 en nuestro Cantón, mismas que se detallan a 
continuación:

- Distrito 04D03 Espejo-Mira-Salud.
- Jefatura Política cantón Espejo.
- Comisaria Nacional.
- Distrito 04D03 Espejo-Mira-Educación.
- Cuerpo de Bomberos.
- MOVIDELNOR Agencia Espejo.
- Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado-Espejo EPMAPA- 

E.

B ' *sf: rrl v c i d. IVIy*
gadm-e 

ETARíA , 
ieral
L - CARCHI

Art. 3.- La presente CONDECORACIÓN será ^efvtrSgada en—la^ SESIÓN 
CONMEMORATIVA al celebrar el OCTOGÉSIMQ^SÉPTIMO ANIVERSARIO ENVIDA 
POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL CANTÓN ££PEJO que se efectuará el día lunes^7 
de septiembre del 2021 en el Auditorio “J^fpe--R'oiaos~A§uilera” del GAD Municipal de 
Espejo.

LO CERTIFICO. -

urfc’Tarraf 
JETARIA C

Abg. fl 
SEC
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 047.4-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 
¡nterterritorial, 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 281 en sus numerales 1, 2, 3 y de la Constitución de la República ¿el 
Ecuador textualmente dispone: La soberanía alimentaria constituye un 8 objetivo 
estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del 
Estado: 1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 
pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y 
solidaria. 2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 
agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 
alimentos. 3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 
orgánicas en !a producción agropecuaria. 5. Establecer mecanismos preferenciales de 
financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles 
la adquisición de medios de producción.

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador textualmente 
dispone: El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios.

Que, el artículo 7 inciso 1 y 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización dispone: Para el pleno ejercicio de sus competencias y 
de las facultades que de manera concurrente podrán asumir; se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para
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dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 54 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización establece dentro de las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, entre otras la siguiente: h) Promover los procesos de 
desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el 
sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de 
gobierno.

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: 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.

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

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 23 de septiembre del 2021, según Convocatoria N° 031 de 
fecha 21 de septiembre del 2021.

Que, en referencia al décimo primer punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha jueves 23 de septiembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución 
para Autorizar la suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
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el GAD Municipal de Espejo, GAD Parroquial Rural La Libertad, GAD Parroquial 
Rural San Isidro, Empresa El Ordeño, Asociación Agropecuaria de Mujeres 
“Luchando por un Mejor Futuro” y Asociación Productoras Agropecuarias 
“Chitacaspi” para ejecutar el Proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS DE ACOPIO EN LA PARROQUIA LA 
LIBERTAD Y LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL 
CARCHI” en atención al Oficio N° 212-2021 -DGADEL-GADM-E suscrito de fecha 
26 de septiembre del 2021 por el ln^. Edwin Bravo A. DIRECTOR DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL GADM ESPEJO.

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 23 de septiembre ¿el 2021 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- AUTORIZAR a la Máxima Autoridad Municipal SUSCRIBIR Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el GAD Municipal de Espejo, GAD Parroquial Rural 
La Libertad, GAD Parroquial Rural San Isidro, Empresa El Ordeño^ Asociación 
Agropecuaria de Mujeres “Luchando por un Mejoi^Füíuro” y Asociación Próductoras 
Agropecuarias “Chitacaspi” para ejecutar el Proyecto denominado: 
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUpTO^TPARA-^ENTROS DE ACOPIO EN LAN 
PARROQUIA LA LIBERTAD Y LA PARROQUIA DE SAN-ISIDRO, CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI” en atención al Oficio N° 212v2021-DGADEL-GADM-E 
suscrito de fecha 26 de septiembre de^2021 por el Ing. Edwin Bfavo A. D^ECTOR DE 
GESTIÓN AMBIENTACXDESARF|0llL0 EeeNÓJvtte&4€CAL 3EL GÁDM ESPEJO.

LO CERTIFICO. -

RAZÓN: Siento como ta 
jueves 07 de octubre de 
mayoría absoluta de voto:;

Abg 
SEtRETARI

que en 
2021 el Seho d

de Concejo N° 032 efectuada el 
Concejo del GAD Municipal de Espejo por 

RESUELVE: ^conformidad a lo que establece el Art. 22 de 
la “ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRG vO LEGISLATIVO 
DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO" y a la falta de documentación : abilitante por p— 
del GAD Parroquial La Libertad RECONSIDERAR la Resolucii N° 047.4-2021, 
adoptada dentro del punto número (pnce de la Sesión Ordinaria 'd^Concejo^N^ 031 
efectuada el pasado jueves 23 de septiembre del 2021 DEJANDO SIN EFECTO LA 
AUTORIZACIÓN que se emitió a la Máxima Autoridad Municipal de suscribir el Convenio 
de Cooperación Interinstitucional hasia que se adjunte toda la documentación habilitante 
para el efecto, autorización que se emitió a la Máxima Autoridad Municipal, hasta que 
se adjunte toda la documentación habilitante para el efecto.
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gspeu SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 050-2021-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, el artículo 39 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 urbano y rural provenientes de errores de cálculo o medición y 
adjudicaciones forzosas”, refiere a la prohibición de enajenar por el lapso de diez años.

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 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.

Que, el artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece Aprobación de otros actos normativos.- El órgano 
normativo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además,
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acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que 
serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, 
en un solo debate y serán notificados a los interesados, sin perjuicio de disponer su 
publicación en cualquiera de los medios determinados en el artículo precedente, de 
existir mérito para ello.

Que, de conformidad al Certificado de Gravamen emitido mediante FICHA REGISTRAL 
7168 de 30 de septiembre del 2021 consta que existe: TIPO DE PREDIO: Inmueble 
Urbano PROPIETARIO: GUERRERO CASTILLO OLMEDO FABIÁN, REGISTRO DE 
PROPIEDADES: Compraventa, inscrita el miércoles 1 de junio del 2005, Tomo 1 / 2.005, 
Folio Inicial 533 Folio Final 537, Número de inscripción 187, Número de Repertorio 329, 
Oficina donde se guarda el documento original Notaría, Cantón donde se encuentra la 
oficina: Mira, "echa de Otorgamiento: lunes, 16 de agosto del 2004. CLÁUSULA 
ESPECIAL.- Se deja claramente establecido que en el caso de no dar cumplimiento con 
el objetivo que está destinado el lote de terreno, esto es la construcción de vivienda en 
un lapso de diez años, el mismo revertirá automáticamente a favor de la propia 
Cooperativa.

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 07 de octubre del 2021, según Convocatoria N° 032 de 
fecha 05 de octubre del 2021.

Que, en referencia al quinto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 07 de octubre del 2C21: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR de un bien inmueble 
ubicado en la parroquia San Isidro, Cooperativa de Vivienda 10 de Agosto, cantón 
Espejo, Provincia de[ Carchi con Clave Catastral 04035306010330190001 de 
propiedad del Sr. GUERRERO CASTILLO OLMEDO FABIÁN circunscrito en los 
siguientes LINDEROS: NORTE: DEL PUNTO (P1-P2) con CALLE TRANSVERSAL a 
en 8.60 metros, SUR: DEL PUNTO (P4-P5) con MUNICIPIO DE ESPEJO en 8.60 
metros, ESTE: DEL PUNTO (P2-P3-P4) con CALLE TRANSVERSAL A en 16.40 
metros; y, OESTE: DEL PUNTO (P5-P6-P1) con SEGUNDA CLARA MAFLA LOPEZ 
en 16.50 metros, LOTE DE TERRENO NÚMERO VEINTISIETE, en atención a Of. 
No. 440-GADM-E-S suscrito el 01 de octubre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez 
Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo”.

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 07 de octubre del 2021 por mayoría absoluta c!e votos;

RESUELVE:

Art. 1.- AUTORIZAR se efectúe la CANCELACIÓN DEL GRAVAMEN Y PROHIBICIÓN 
DE ENAJENAR de un bien inmueble signado con el número VEINTISIETE ubicado en 
la parroquia San Isidro Cooperativa de Vivienda 10 de Agosto, cantón Espejo, 
Provincia del Carchi de propiedad del Sr. j UERRERO CASTILLO OLMEDO FABIÁN.
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Art. 2.- Bien inmueble que se encuentra circunscrito dentro de los siguientes 
LINDEROS: NORTE: DEL PUNTO (P1-P2) con CALLE TRANSVERSAL A, en 8.60 
metros, SUR: DEL PUNTO (P4-P5) c^iyiIlNlülPIO DE ESPEJO en 8.60 metros, ESTE: 
DEL PUNTO (P2-P3-P4) con CAU¿E'TRANSVEÍ*SAL A, en 16.40 metros; y, OESTE: 
DEL PUNTO (P5-P6-P1) con SEGUNDA CLARA M^RLA LOPEZ en 16.50 metros, 
LOTE DE TERRENO NUMERC? VEINTISIETE, en atencib* a Of. No. 440-GADM-E-S 
suscrito el 01 de octubre del 2Cf21 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GAD Municipal de Espejo”.

LO CERTIFICO.
Ai igel, 07 de octubre del 2021
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espej SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 051-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 66 numeral 26) de la Constitución de la República del Ecuador dispone.- 
Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la propiedad en todas sus 
formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 
propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.

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 264 numeral 2) de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 
el cantón.

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador dispone.- El Estado 
reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 
comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 
social y ambiental.

Que, la Contraloría General del Estado Dirección Provincial del Carchi realizó el Examen 
Especial a la recaudación y depósito de los Ingresos; a los procesos de contrataciones 
LICO-GADME-001-2015 para la “Actualización del Catastro Predial Urbano del 
Gobierno Municipal de Espejo” y CDC-GADME-001-2016 para la “Fiscalización del 
proyecto de actualización del Catastro Predial Urbano del Gobierno Municipal de 
Espejo”; a la determinación del valor de suelo; a la formación de los catastros y a la 
determinación de los predios urbanos; y, a las denuncias presentadas con relación a los 
predios con claves catastrales 0403510170020, 0403510070012, 0403530390083, 
0403530390096, 0403510120049, 0403500130072, 0403510430041 y
0403510430042, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio 
de 2020” en cuya recomendación número 16 de fojas 77 textualmente expresa: 
“Dispondrá al Procurador Síndico y a la Secretaría General, reviertan la Titularización 
del predio urbano con clave catastral 04035002010410050001
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Que, con fecha 16 de septiembre del 2015, en el Registro Oficial N° 588, se publica la 
“Ordenanza que Regula los Procesos de Titularización Administrativa Para: Incorporar 
Bienes Inmueble 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”.

Que, el artículo 13 de la “Ordenanza que Regula los Procesos de Titularízación 
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 
Medición y Adjudicaciones Forzosas y sus Reformas” expresa ¡o siguiente: RESERVA 
MUNICIPAL: De comprobarse dolo c falsedad de les hechos declarados bajo juramento, 
el concejo municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto, en cualquier momento 
las adjudicaciones de bienes inmuebles.

Que, el artículo 4 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro 
de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 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 e! ámbito de sus respectivas competencias.

Que, el artículo 7 inciso 1 y 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización dispone: Para el pleno ejercicio de sus competencias y 
de las facultades que de manera concurrente podrán asumir; se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 54 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización establece dentro de las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal: 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 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: 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 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: 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.
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Que, el artículo 57 literal t) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: Conocer y 
resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o 
alcaldesa.

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 tedos 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 artículo 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Autorización de transferencia - Los consejos, concejos o 
juntas, podrán acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes 
inmuebles públicos de uso privado o la venta, donación, trueque y prenda de los bienes 
muebles, con el voto de los dos tercios de los integrantes (...).

Que, el artículo 486 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización faculta a los concejos municipales los procedimientos de titularización 
administrativa a favor de los posesicnarios de los predios que carezcan de título inscrito.

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 07 de octubre del 2021, según Convocatoria N° 032 de fecha 
05 de octubre del 2021.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 07 de octubre del 2C21: “Lectura, análisis y resolución pen el objeto 
de DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN realizada por el Concejo Municipal 
mediante RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 006-2020-CE de fecha 16 de enero del 
2020 a favor de los Señores SILVIA JAQUELINE GODOY CUASQUER Y CARLOS 
EDMUNDO REVELO YÉPZZ identificados con cédula de ciudadanía N° 040111275
0 y 100247806-1 respectivamente, en atención al Oficio N° 0002-DPC-AC-2021 
suscrito por el Ing. Cristian Femando Pilla Pilco Jefe de Equipo de la Dirección 
Provincial del Carchi-Contraloría correspondiente al EXAMEN ESPECIAL a la 
recaudación y depósito de ingresos; a los procesos de contrataciones LICO- 
GADME-001-2015 dentro del cual en la recomendación 16 expresa lo siguiente: 
“Dispondrá al Procurador Síndico y a la Secretaria General, reviertan la 
titularización del predio con clave catastral 04035002010410050001” (...).

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 07 de octubre del 2021 por mayoría de votos;
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RESUELVE:

Art. 1.- DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN realizada por el Concejo Municipal 
mediante RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 006-2020-CE de fecha 16 de enero del 2020 
a favor de los Señores SILVIA JAQUELINE GODOY CUASQUER Y CARLOS 
EDMUNDO REVELO YÉPEZ identificados con cédula de ciudadanía N° 040111275-0 y 
100247806-1 respectivamente, en atención al Oficio N° 0002-DPC-AC-2021 suscrito por 
el Ing. Cristian Femando Pilla Pilco Jefe de Equipo de la Dirección Provincial del Carchi- 
Contraloría correspondiente al EXAMEN ESPECIAL a la recaudación y depósito de 
ingresos; a los procesos de contrataciones LICO-GADME-001-2015 dentro del cual en 
la recomendación 16 expresa lo siguiente: “Dispondrá al Procurador Síndico y a la 
Secretaria General, reviertan la titularización del predio con clave catastral 
04035002010410050001” (...).

Art. 2.- SOLICITAR a Alcaldía Municipal por medio de la Comisaria Municipal 
NOTIFICAR a los interesados con el contenido de la presente, con el objeto de que 
SUSPENDAN DE MANERA INMEDIATA cualquier tipo de construcción que se tiene 
entendido por parte de la Dirección de Obras Públicas y Vialidad del GAD Municipal de 
Espejo se va a dar inicio en dicho bien inmueble puesto que han solicitado línea de 
fábrica.

Administración 2019 - 2023

irrsí Rivera, ...gs
CU_ DEL GADM-E
VRÍA
¡AL
CARCHI

ÍECRET
GENE

.ÁNGEL-

Art. 3.- SECRETARIA GENERAL emitirá los Oficies correspondiej3les_cumpliendo con 
las recomendaciones establecidas en el Of. N°. 42 435-GADMrÉ^S, suscrito erTELÁngel 
el 29 de septiembre de 2021, por^TPRDCttRA^ÓR SINDICO y SECRETARIA 
GENERAL DEL GAD MUNICIPAL 0É ESPEJO.

LO CERTIFICO. -
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ESPEJ SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 052-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

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 281 en sus numerales 1, 2, 3 y de la Constitución de la República del 
Ecuador textualmente dispone: La soberanía alimentaria constituye un 8 objetivo 
estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del 
Estado: 1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 
pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y 
solidaria. 2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 
agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 
alimentos. 3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 
orgánicas en la producción agropecuaria. 5. Establecer mecanismos preferenciales de 
financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles 
la adquisición de medios de producción.

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador textualmente 
dispone: El sistema económico es scc¡2l y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios.

Que, el artículo 7 inciso 1 y 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización dispone: Para el pleno ejercicio de sus competencias y 
de las facultades que de manera concurrente podrán asumir; se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para
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dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 
de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 54 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización establece dentro de las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, entre otras la siguiente: h) Promover los procesos de 
desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el 
sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de 
gobierno.

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

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 14 de octubre del 2021, según Convocatoria N° 033 de fecha 
12 de octubre del 2021.

Que, en referencia al quinto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 14 de octubre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar la suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
GADM Espejo, GADP Rural La Libertad, GAD Parroquial Rural San Isidro, Empresa
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El Ordeño, Asociación Agropecuaria de Mujeres “Luchando por un Mejor Futuro” 
y Asociación Productoras Agropecuarias “Chitacaspi” para ejecutar el proyecto 
denominado: “Mejorar la calidad de leche de pequeños y medianos ganaderos a 
través de construcción de infraestructura para Centros de Acopio de leche, en el 
Cantón Espejo, provincia del Carchi” en atención al Oficio N° 226-2021-DGACEL- 
GADM-E suscrito de fecha 12 de octubre del 2021 por el Ing. Edwin Bravo A. 
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL 
GADM ESPEJO.

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 14 de octubre el 2021 por unanimidad;

RESUELVE:
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Art. 1.- AUTORIZAR a la Máxima Autoridad Municipal SUSCRIBIR Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el GAD Municipal de Espejo, GAD Parroquial Rural 
La Libertad, GAD Parroquial Rural San Isidro, Empresa El Ordeño, Asociación 
Agropecuaria de Mujeres “Luchando por un Mejor Futuro” y Asociación Productoras 
Agropecuarias “Chitacaspi” para ejecutar el Proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS DE ACOPJP^EN'DTPARROQL'!A LA 
LIBERTAD Y LA PARROQUIA DE S£N SlDRoTCAfc^ÓN ESPEJO, PROVINCIA 
CARCHI”, en atención al Oficio N° 226-2021 -DGABtL-GAQM-E suscrito de fecha 12 de 
octubre del 2021 por el Ing. Edwtf Bravo A. DIRECTOR DEX3ESTIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO ECONÓMICO LC CAL DEL GADM ESPEJO.

LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 053-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, es deber primordial del Estado y sus instituciones asegurar la vigencia de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la seguridad social.

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, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece dentro de las Competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

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 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización dispone que le corresponde al alcalde o alcaldesa: n) Suscribir contratos, 
convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, 
de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las 
ordenanzas

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
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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 14 de 
octubre del 2021, según Convocatoria N° 033 de fecha 12 de octubre del 2021.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
jueves 14 de octubre del 2021: “Discusión en Segundo y Definitivo debate del proyecto de 
‘ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL”, en atención al Informe N° 005 
GADM-E -2020 suscrito el 22 de julio del 2020 por los señores Concejales integrantes de 
la Comisión de Legislación y Codificación del GAD Municipal de Espejo y; en atención al 
Oficio N°043-GADM-E suscrito el 23 de julio del 2020 y al Of. No. 451-GADM-E-S suscrito 
el 11 de octubre de! 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GADM 
Espejo”.

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 14 de 
octubre el 2021 por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- AVOCAR CONOCIMIENTO del Proyecto de “ORDENANZA QUE REGULA LA 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE EL ÁNGEL”.

Art. 2.- SOLICITAR Informes Técnicos y e, Modekr"de Gestión (Direccion^e 
Planificación Estratégica y Dirección de Gestión^Fínanciera del GAD Municipal de 
Espejo) mismos que deberán ser ¡neorpnrados dentro del Proyecto de Ordenanza.

Art. 3.- POSTERIOR A ELLO SE INCORPORARA en otfbvmjnto del Orden del Día para 
su respectivo Análisis y Discusión en Segundo y Definitivo Debate.

LO CERTIFICO. -


