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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 054-2C21-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 37 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho 
a las personas adultas mayores a rebajas en los servicios públicos, exenciones en el 
régimen tributario;

Que, el artículo 48 de ¡a Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado 
adoptará medidas que aseguren: la inclusión social, la obtención de créditos y rebajas 
o exoneraciones tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar 
su esparcimiento y descanso, la participación política, el incentivo y apoyo para 
proyectos productivos y la garantía del ejercicio de plenos derechos de las personas con 
discapacidad;

Que, el artículo 264 último inciso de la Constitución de la República del Ecuador faculta 
z los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias y territorios, y en uso de 
sus facultades, expedir ordenanzas cantonales;

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. 1

Que, el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador establece que "solo 
por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 
extinguir tasas y contribuciones, y éstas se crearán y regularán de acuerdo con la ley; 
lo que guarda armonía con el Artículo 57 literal c) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.- De las 
exoneraciones. Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos 
mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que
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tuviere un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, estará 
exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales. Para la aplicación de este 
beneficio, no se requerirá de declaraciones administrativas previa, provincial o 
municipal.

Que, es necesario regular el Procedimiento Administrativo para la aplicación de la Ley 
del Adulto Mayor, respecto a las exoneraciones en el Régimen Tributario (impuesto al 
Predio Urbano y Rural).

Que, el artículo 32 del Código Tributario expresa textualmente: Previsión en ley.- Sólo 
mediante disposición expresa de ley, se podrá establecer exenciones tributarias. En 
ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento o concesión a los 
beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal.

Que, se encuentra en vigencia la Ley Orgánica de Discapacidades publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial N°. 796 del 25 de septiembre del 2012.

Que, la Ley Orgánica de Discapacidades en la Disposición Transitoria establece: 
DECIMO CUARTA.- Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las 
respectivas ordenanzas relacionadas con la secciór. octava de la presente Ley en un 
plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación.

Que, es necesario simplificar el procedimiento para que las personas adultas y adultos 
mayores, personas con dlscapacidad se hagan acreedores a las exenciones 
contempladas en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y en la Ley Orgánica 
de Discapacidades;

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 á. 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
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Qus, 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 ai 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 503 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Deducciones tributarias.- Los propietarios cuyos predios 
soporten deudas hipotecarias que graven al predio con metivo de su adquisición, 
construcción o mejora, tendrán derecho a solicitar que se les otorguen las deducciones 
correspondientes, según las siguientes normas: a) Las solicitudes deberán presentarse 
en la dirección financiera, hasta el 30 de noviembre de cada año. Las solicitudes que se 
presenten con posterioridad sólo se tendrán en cuenta para el pago del tributo 
correspondiente al segundo semestre del año.

Que, el Ing. Amaldo 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 11 de noviembre del 2021, según Convocatoria N° 035 de 
fecha 09 de noviembre del 2021.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 11 de noviembre del 2021: "Análisis y Discusión en Primer Debate 
del Proyecto de: “ORDENANZA QUE PROMUEVE, REGULA Y GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, BENEFICIOS, EL DESCUENTO Y 
EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, Y EL VALOR DE CONSUMO 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BENEFICIOS A 
FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y PERSONAS JURÍDICAS DE BENEFICIO SOCIAL EN EL 
CANTÓN ESPEJO” en atención al Of. N° 127-CE-GADM-E suscrito el 22 de octubre 
del 2021 por el señor Ing. Santiago Paúl Ibujés Andrade Presidente de la Comisión 
de Legislación y Codificación del GADM Espejo, dentro del cual se anexa Informe 
N° 008-CE-GADM-E-2021 suscrito por todos los integrantes de la Comisión de 
Legislación y Codificación 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 11 de noviembre del 2021 por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar en Primer Debate del Proyecto de: “ORDENANZA QUE PROMUEVE, 
REGULA Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, BENEFICIOS, EL 
DESCUENTO Y EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, Y EL VALOR
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DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
BENEFICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS JURÍDICAS DE BENEBGIO-SQCIAL EN EL 
CANTÓN ESPEJO” en atención al Of. N° 1j27=eE-GApM¿F s-scrito el 22 de octübf^del 
2021 por el señor Ing. Santiago Paúl H5újés Aodrade Presidente de la Comisión 
Legislación y Codificación del GADM Bspejo^déntro del cual se anfe*a Informe N° 008- 
CE-GADM-E-2021 suscrito por todo^los ijríegrantes de la Comisión'Ele Legislación y 
Codificación del GADM Espejo.

LO CERTIFICO. - \
El Ángel, 11

<ETARIA
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 054.1-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que.- Las 
personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 
al tiempo libre.

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 descentral>zados 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 ia 
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 urbanizabie, la fijación de 
la superficie mínima de los lotes de propuestos en ios 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 articulo 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

Administración 2019 - 2023

186



jadme.qob.ee

Juntos Gobernamos...

Administración 2019 - 2023

ESPEJ :'¡= SECRETARÍA GENERAL
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 Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- 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 
sg 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, 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 11 de noviembre de 2021, según Convocatoria N° 035 de 
fecha 09 de noviembre del 2021.

Que, de conformidad al Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil 
del Cantón Espejo de fecha 19 de octubre del 2021, mediante FICHA REGISTRAL 7583; 
TIPO DE PREDIO. Inmueble Urbano, PROPIETARIOS: LANDAZURI PORTILLO 
MIGUEL ANGEL, SALAZAR BEATRIZ, CARACTERÍSITCAS Y LINDEROS



Juntos Gobernamos...

Administración 2019 - 2023

SSPEJI SECRETARÍA GENERAL
REGISTRALES: PARROQUIA: EL ANGEL, TERRENO, NORTE.- Del (P1-P2) con 
SEGUNDA TRANSVERSAL en 18.20 metros, SUR.- Del (P6-P7) con BEATRIZ 
SALAZAR EN 19.80 metros, ESTE.- Del (P2-P3-P4) con MUNICIPIO DE ESPEJO en 
27.00 metros, (P4-P5) con OSWALDO GUERRERO CUCHALA en 7.50 metros y (P5- 
P6) con FRANCO GUERRERO en 1.70 metros, OESTE.- Del (P7-P8-P1) con CALLE 
BOLIVAR en 36.10 metros, LOTE DE TERRENO, ubicado en el barrio San Francisco 
de la parroquia E! Ángel, con una SUPERFICIE TOTAL de 697.02 METROS 
CUADRADOS.

Que, de conformidad al levantamiento planimétrico que se adjunta como documento 
habilitante suscrito de fecha 18 de octubre del 2021 por la Sra. BEATRIZ SALAZAR Y 
OTROS y por el Ing. Jorge W. Carera López, Profesional que levanta la información, el 
bien materia del presente se encuentra circunscrito dentro los siguientes LINDEROS Y 
DIMENSIONES: LOTE N° 01: Norte.- Del P01-P02 con CALLE SEGUNDA 
TRANSVERSAL en 18.20 mts, Sur.- Del P3-P08 con LOTE No: 2 en 19.58 mts, Este.- 
Del P02-P03 con MUNICIPIO DE ESPEJO en 18.34 mts, Oeste.- Del P08-P01 con 
CALLE BOLIVAR en 18.80 mts ÁREA: LOTE N° 01: 348.51 m2. LOTE N° 02: Norte.- 
Del P03-P08 con LOTE N° 1 en 19.58 mts, Sur.- Del P06-P07 con BEATRIZ 
SALAZAR en 19.80 mts, Este.-Del P03-P04 con MUNICIPIO DE ESPEJO en 8.66 
mts, Del P04-P05 con OSWALDO GUERRERO CUCHALA en 7.50 mts y Del P05-P06 
con FRANCO GUERRERO en 1.70 mts, Oeste.- Del P07-PC8 con CALLE BOLIVAR en 
17.30 mts, ÁREA LOTE N° 02: 348.51 mts.

Que, en referencia al séptimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 11 de noviembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
autorizar la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote de terreno ubicado en la 
parroquia El Ángel, Cantón Espejo, Provincia del Carchi de propiedad de la 
señora; SALAZAR BEATRIZ Y HEREDEROS, circunscrito dentro de los 
siguientes Linderos: LOTE N° 01: Norte.- Del P01-P02 con CALLE SEGUNDA 
TRANSVERSAL en 18.20 mts, Sur.- Del P3-P08 con LOTE No: 2 en 19.58 mts, Este.- 
Del P02-P03 con MUNICIPIO DE ESPEJO en 18.34 mts, Oeste.- Del P08-P01 con 
CALLE BOLIVAR en 18.80 mts ÁREA: LOTE N° 01: 348.51 n2. LOTE N° 02: Norte.- 
Del P03-P08 con LOTE N° 1 en 19.58 mts, Sur.- Del P06-P07 con BEATRIZ 
SALAZAR en 19.80 mts, Este.- Del P03-P04 con MUNICIPIO DE ESPEJO en 8.66 
mts, Del P04-P05 con OSWALDO GUERRERO CUCHALA en 7.50 mts y Del POS
POS con FRANCO GUERRERO en 1.70 mts, Oeste.- Del P07-P08 con CALLE 
BOLIVAR en 17.30 mts, ÁREA LOTE N° 02: 348.51 mts, en atención al Of. No. 465- 
GADM-E-S suscrito el 26 de octubre del 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 11 de noviembre de 2021, por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1 .-Autorizar mediante Informe Favorable y en base al Informe Jurídico que se anexa 
como habilitante, la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote de terreno ubicado en la 
parroquia El Ángel, Cantón Espejo, Provincia del Carchi de propiedad de la señora; 
SALAZAR BEATRIZ Y HEREDEROS, circunscrito dentro de los siguientes
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Linderos: LOTE N° 01: Norte.- Del P01-P02 con CALLE SEGUNDA TRANSVERSAL en 
18.20 mts, Sur.- Del P3-P08 con LOTE No: 2 en 19.58 mts, Este.- Del P02-P03 con 
MUNICIPIO DE ESPEJO en '8.34 mts, Oeste.- Del P08-P01 con CALLE BOLIVAR en 
18.80 mts ÁREA: LOTE N° 01: 348.51 m2. LOTE N° 02: Norte.- Del P03-P08 con LOTE 
N° 1 en 19.58 mts, Sur.- Del P06-P07 con BEATRIZ SALAZAR en 19.80 mts, 
Este.- Del P03-P04 con MUNICIPIO DE ESPEJO en £.66 mtI7DéTPe4-P05 con 
OSWALDO GUERRERO CUCHALA en 7.50 rotar y Del P05-P06 con FRANCO 
GUERRERO en 1.70 mts, Oeste.- D^ P6f=P08 con CALLE BOLIVAR en 17.30 
ÁREA LOTE N° 02: 348.51 mts, en/átenciór> al Of. No. 465-GADM-E-S suscrito el 26 dé
octubre del 2021 por e! Dr. Arturo/León Cortez Procurador Síqdico del GADM Espejo.

LO CERTIFICO.-
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 055-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que.- Las 
personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 
al tiempo libre.

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

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

Que, 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 18 de noviembre de 2021, según Convocatoria N° 036 de 
fecha 16 de noviembre del 2021.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 18 de noviembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar la Suscripción del Vigésimo Contrato Colectivo entre el GAD Municipal 
de Espejo y el Comité Central de Trabajadores - Trabajadoras del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, en atención a MEMORANDUM N° 
092 GADM-ESPEJO-DGF-2021 suscrito el 16 de noviembre del 202'! por la Dra. 
Jackeline valencia P, Directora de Gestión Financiera 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 18 de noviembre de 2021, por mayoría absoluta de votos;

RESUELVE:

Art. 1.- AUTORIZAR a la Máxima Autoridad y Procurador Síndico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo la SUSCRIPCION DEOVIGÉSIMO 
CONTRATO COLECTIVO con el COMITÉ CENT-RAL DE TRABAJADORES - 
TRABAJADORAS DEL GOBIERNO AUTÚfTOIV,0~DESCENTRAUZADO MUNICIPAL 
DE ESPEJO, en atención a MEMORANDUM. N° 092'X3ADM-ESPEJO-DGF-2C21 
suscrito el 16 de noviembre del 2021 por la Dra. JackelineValencia P. Directora de 
Gestión Financiera del GAD Municif al de Espejo.
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RAZÓN: Siento como tal que en Sesión Extraordinaria de Concejo N° 009 efectuada el 
viernes 03 de diciembre del 2021 el Seno de Concejo Municipal por Unanimidad 
RESOLVIÓ: Autorizar se realice ADENDA a la RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 055- 
2021-CE adoptada por el Seno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria efectuada el 
pasado 18 de noviembre del 2021, modificando el nombre de la institución con la cual 
se autoriza suscribir el Vigésimo Contrato Colectivo de: “SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES “PRIMERO DE MAVO” a “COMITÉ CENTRAL DE 
TRABAJADORES - TRABAJADORAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO”, en atención al MEMORANDUM No. 
097 GADM-ESPEJO-DGF-2021 suscrito por la Dra. Jackeline Valencia Directora de 
Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo.
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 056-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, es deber primordial del Estado y sus institución es asegurar la vigencia de les 
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 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 cua! 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 dicter 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 Gobierne 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 22 de octubre de 2021, Ficha Registral 3057, TIPO DE 
PREDIO: Inmueble Rural, Propietario CHUGÁ CUASQUER LUCIANO MARIN que tiene 
las siguientes CARACTERÍSTICAS Y LINDEROS: Parroquia: LA LIBERTAD (Alizo), 
TERRENO, NORTE.- Del P01-P02 con una distancia de 38,33m y rumbo S 33° 30’ 06” 
E con Herederos de Luciano Chugá Cuasquer; del P02-P03 con una distancia de
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11,70m y rumbo S 27° 48’ 26" E con Herederos de Luciano Chugá Cuasquer; del P03 
al P04 con una distancia de 76,16m y rumbo S 80° 36’ 11” E con Herederos de Luciano 
Chugá Cuasquer; del P04 - P05 con una distancia de 24,08m y rumbo S 61° 42’ 09”E 
con Herederos de Luciano Chugá Cuasquer, SUR.- Del P11 - P12 con una distancia de 
52,14m y rumbo N 87° 05’ 28” O con Sr. Edwin Armando Meneses Quelal; del P12 - 
P13 con una distancia de 77,68m y rumbo S 89° 43’ 41” O con Sr. Edwin Armando 
Meneses Quelal del P13 - P14 con una distancia de 37,87m y rumbo N 81° 17’ 37” O 
con Sr. Miguel Ángel Meneses Chugá. ESTE.- Del P05 -P06 con una distancia de 
28,04m y rumbo S 02° 38’ 13” E con Sr. Jorge Horacio Quelal Quelal; Del P06 - P07 
con una distancia de 29,61 m y rumbo S 29° 54’ 37” O con Sr. Jorge Horacio Quelal 
Quelal, Del P07 - P08 con una distancia de 31,59m y rumbo S 21° 22’ 00” con señor 
Jorge Horacio Quelal Quelal; Del P08 - POS con una distancia de 51,56m y rumbo S 09° 
18’ 01’ O con el Sr. Jorge Horacio Quelal Quelal; Del P09 - P10 con una distancia de 
54,68m y rumbo S 21° 43’ 25” E con Sr. Jorge Horacio Quelal Quelal; Del P10 - P11 
con una distancia de 80,77m y rumbo S 13° 37’ 20” E con Sr. Jorge Horacio Quelal 
Quelal; OESTE.- Del P14 - P15 con una distancia de 83,36m y rumbo N 08° 36’ 12” O 
con Sr. Miguel Ángel Meneses Chugá, Del P15 - P16 con una distancia de 26,40m y 
rumbo N 10° 51’ 29” O con Sr. Miguel Ángel Meneses Chugá; Del P16 - P17 con una 
distancia de 25,13m y rumbo N 11° 22’ 34” O con Sr. Salomón Meneses, Del P17 - P18 
con una distancia de 12,62m y rumbo N 10° 43’ 07” con Sr. Salomón Meneses, Del P18 
- P19 con una distancia de 78,90m y rumbo N 10° 43’ 02” E con Herederos de Abigail 
Lema; Del P19 - P20 con una distancia de 28,05m y rumbo N 25° 06’ 52” E con el Sr. 
José Antonio Meneses; Del P20 - P21 con una distancia de 37,95m y rumbo N 29° 56’ 
58”E con Sr. José Antonio Meneses; Del P21 - 01 con una distancia de 19,45m y rumbo 
N 01° 39’ 42” E con Sr. José Antonio Meneses. LOTE DE TERRENO - signado con el 
número MIL SEICIENTOS, situado en la sección de Cocha Rosas, parroquia La Libertad 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,4718 HAS.

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 18 de noviembre del 2021, según Convocatoria N° 036 de 
fecha 16 de noviembre del 2021.

Que, en referencia al séptimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 18 de noviembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote de terreno ubicado en la 
parroquia La Libertad, Barrio San Isidro sector denominado Cocha de Rosas, 
Cantón Espejo, Provincia del Carchi de propiedad de los señores: CHUGÁ 
MENESES ROSALBA NELLY, CHUGÁ MENESES SEGUNDO MANUEL, CHUGÁ 
CHAUCA LUIS OSWALDO, CHUGÁ CHAUCA SEGUNDO GERARDO, MENESES 
CHUGÁ RICHARD ALEXIS, MENESES CHUGÁ LUIS ABELARDO, MENESES 
CHUGÁ ZULIBETH ARACELLY y MENESES CHUGÁ JESSICA LILIANA, 
circunscrito dentro de los siguientes Linderos: LOTE N° 01: NORTE: Del P1-2 con 
LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER en 29.59 mts, SUR. Del P18-19 
con CAMINO INTERNO PRIVADO en 36.65 mts, ESTE: Del P2-18 con LOTE 2 en 
148.28 mts, OESTE: Del P19-1 con JOSE ANTONIO MENESES en 156.70 mts, ÁREA 
TOTAL: 0,5523 Ha. LOTE N° 02: NORTE: Del P2-3 con LUCIANO HEREDEROS DE 
CHUGA CUASQUER en 42.86 mts, SUR: Del P17-18 con CAMINO INTERNO 
PRIVADO en 40.19 mts, ESTE: Del P3-17 con LOTE 5 CUERP01 en 136.55 mts, 
OESTE: Del P18-2 con LOTE 1 en 148.28 mts, ÁREA TOTAL: 0,5532 Ha. LOTE N°
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03: NORTE: Del P14-15 con CAMINO INTERNO PRIVADO er 37.07 mts, SUR: Del 
P11-12 con MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA en 36.60 mts, ESTE: Del P15-11 
con LOTE 4 en 153.26 mts, OESTE: Del P12-13 con MIGUEL ANGEL MENESES 
CHUGA en 115.30 mts y del P13-14 con SALOMON MENESES en 4C.70 mts, ÁREA 
TOTAL: 0,5538 Ha. LOTE N° 04: NORTE: Del P15-16 con CAMINO INTERNO 
PRIVADO en 39.54 ~.ts, SUR: Del P9-10 con EDWIN ARMANDO MENESES QUELAL 
en 32.60 mts y del P10-11 con MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA en 7.0 mts, 
ESTE: Del P16-9 con LOTE 5 CUERPO 2 en 148.50 mts, OESTE: Del P11-15 con 
LOTE 3 en 153.26 mts, ÁREA TOTAL: 0,5532 Ha, LOTE N° 05: NORTE: (CUERP01) 
Del P3-4-5 con LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER en 78.30 mts 
(CUERPO 2) Del P7-16 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 74.28 mts, SUR: 
(CUERP01) Del P6-17 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 74.33 mts (CUERPO 2) 
Del P8-9 con EDWIN ARMANDO MENESES QUELAL en 95.40 mts, ESTE: 
(CUERP01) Del P5-6 con JORGE HORACIO QUELAL QUELAL en 131.80 mts 
(CUERPO 2) Del P7-8 con JORGE HORACIO QUELAL QUELAL en 142.40 mts, 
OESTE: (CUERP01) Del P17-3 con LOTE 2 en 136.55 mts (CUERPO 2) Del P9-16 
con LOTE 4 en 148.50 mts, ÁREA TOTAL: 2,2136 Ha, ÁREA TOTAL DE LOS LOTES: 
4,4863 Ha, en atención al Of. No. 466-GADM-E-S suscrito el 2S de octubre del 2021 
por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GADM Espejo”.

En uso de las atribuciones que Ies 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 18 de noviembre del 2021 por mayoría absoluta;

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar mediante Informe Favorable y en base a los Informes Técnicos y 
Jurídico receptados se efectúe la PARTICIÓN EXTRAJUCiCIAL de un bien inmueble 
ubicado en la parroquia La Libertad, Barrio San Isidro sector denominado Cocha de 
Rosas, Cantón Espejo, Provincia del Carchi de proniedad de los señores: CHUGÁ 
MENESES ROSALBA NELLY. CHUGÁ MENESES SEGUNDO MANUEL. CHUGÁ 
CHAUCA LUIS OSWALDO. CHUGÁ CHAUCA SEGUNDO GERARDO. MENESES 
CHUGÁ RICHARD ALEXIS. MENESES CHLGÁ _^:S ABELARDO. MENESES CHUGÁ 
ZULIBETH ARACELLY v MENESES CHUGÁ JESSICA LILIANA, circunscrito dentro de 
los siguientes LINDEROS:

Art. 2.- LOTE N° 01: NORTE: Del P1-2 con LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA 
CUASQUER en 29.59 mts, SUR. Del P18-19 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 
36.65 mts, ESTE: Del P2-18 con LOTE 2 en 148.28 mts, OESTE: Del P19-1 con JOSE 
ANTONIO MENESES en 156.70 mts, ÁREA TOTAL: 0,5523 Ha.

Art. 3.- LOTE N° 02: NORTE: Del P2-3 con LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA 
CUASQUER en 42.86 mts, SUR: Del P17-18 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 
40.19 mts, ESTE: Del P3-17 con LOTE 5 CUERP01 en 136.55 mts, OESTE: Del P18-2 
con LOTE 1 en 148.28 mts, ÁREA TOTAL: 0,5532 Ha.

Art. 4.- LOTE N° 03: NORTE: Del P14-15 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 37.07 
mts, SUR: Del P11-12 con MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA en 36.60 mts, ESTE: 
Del P15-11 con LOTE 4 en 153.26 mts, OESTE: Del P12-13 con MIGUEL ANGEL
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MENESES CHUGA en 115.20 mts y del P13-14 con SALOMON MENESES en 40.70 
mts, ÁREA TOTAL: 0,5538 Ha.

Art. 5.- LOTE N° 04: NORTE: Del P15-16 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 39.54 
mts, SUR: Del P9-10 con EDWIN ARMANDO MENESES QUELAL en 32.60 mts y del 
P10-11 con MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA en 7.0 mts, ESTE: Del P16-9 con 
LOTE 5 CUERPO 2 en 148.50 mts, OESTE: Del P11-15 con LOTE 3 en 153.26 mts, 
ÁREA TOTAL: 0,5532 Ha.

8 de noviembre del 2021

Abg., »af 3fra-
SEC RETARI> k GE DEL GADM-E

SECRi TARÍA 
GENERAL

-ÁNGEi. - CARCHI

Art. 6.- LOTE N° 05: NORTE: (CUERP01) Del P3-4-5 con LUCIANO HEREDEROS DE 
CHUGA CUASQUER en 78.30 mts (CUERPO 2) Del P7-16 con CAMINO INTERNO 
PRIVADO en 74.28 mts, SUR: (CUERP01) Del P6-17 con CAMINO INTERNO 
PRIVADO en 74.33 mts (CUERPO 2) Del P8-9 con EDWIN ARMANDO MENESES 
QUELAL en 95.40 mts, ESTE: (CUERP01) Del P5-6 con JORGE HORACIO QUELAL 
QUELAL en 131.80 mts (CUERPO 2) De! P7-8 con JORGE HORACIO QUELAL 
QUELAL en 142.40 mts, OESTE: (CUERP01) Del P17^<3j7TLÜTE~2-e«J36.55 mts 
(CUERPO 2) Del P9-16 con LOTE 4 en 148.50 nixT

ÁREA TOTAL: 2,2136 Has.

AREA TOTAL DE LOS LOTES: 4,4

LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 057-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone.- La 
administración públice constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desccncentración, 
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 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.

i
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 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
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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 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 Ing. Arnaldo Cuacés Qjelal, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo en cumplimiento da lo qje dispone el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización convocó a Sesión Ordinaria de 
Concejo para el día jueves 25 de noviembre del 2021, según Convocatoria N° 037 de 
fecha 23 de noviembre del 2021.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 25 de noviembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
AUTORIZAR la entrega en calidad de DONACIÓN de un bien inmueble de 
propiedad de la Municipalidad de Espejo ubicado en el sector denominado 
Gualchán, perteneciente a la parroquia El Goaltal, cantón Espejo, provincia del 
Carchi circunscrito dentro de los siguientes LINDEROS: NORTE.- Propiedad de 
Wilmer Lara, SUR.- Con Plaza de Gualchán “Luis Clemente de la Vega”, ORIENTE.- 
Con propiedad de Javier Mora y OCCIDENTE.- Con propiedad de Jesús 
Benalcazar, antes, hoy con propiedad del señor Alfonso Ortega, el mismo que en 
la actualidad funge como la Casa donde funciona las Oficinas del GAD Parroquial 
Rural El Goaltal, en atención al Of. N° 490-GADM-E-S suscrito el 23 de noviembre 
del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal de 
Espejo.
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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 25 de noviembre el 2021 por unanimidad;

RESUELVE:

ená ngel,»25 de novTerrsDre ael 2021

AurtgTaifana
:retariagenéí

If¿Rivera, Mgs 
'í)EL GADM-E

fARÍA 
RAL
CARCHI

Art. 1.- AUTORIZAR la entrega en calidad de DONACIÓN de un bien inmueble de 
propiedad de la Municipalidad de Espejo ubicado en el sector denominado Gualchán, 
perteneciente a la parroquia El Goaltal, cantón Espejo, provincia del Carchi circunscrito 
dentro de los siguientes LINDEROS: NORTE.- Propiedad dgJMImof-Larar-SUR.- Con 
Plaza de Gualchán “Luis Clemente de^e^/S^rV^RpNTÉT Con propiedad dé"da\(ier 
Mora y OCCIDENTE.- Con propiedad de Jesús Benalcazar, antes, hoy con propiedac 
del señor Alfonso Ortega, el misrrfo que en Lar actualidad range como la Casa donde 
funciona las Oficinas del GAD Parroquial Rural El Goaltal, erKatención al Of. N° 490- 
GADM-E-S suscrito el 23 de njíviemfcra del 2021 por el Di;. Arturo León Cortez 
Procurador Síndico del GAD Municipal de Espeio

LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 058-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que.- Las 
personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 
al tiempo libre.

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 
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 municipa’es, 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 aicalde o 
alcaldesa.

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al 
alcalde o alcaldesa: n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan 
al gobierno autónomo descentralizado municipal, dé acuerdo .con la ley. Los convenios 
de crédito o aquellos que comprometan el patrimoniol institucional requerirán 
autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales 
que se dicten en la materia;
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Que, el artículo 319 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone; 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 Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo en cumplimiento de lo que dispone el Código Orgánicc de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización convocó a Sesión 
Extraordinaria de Concejo para el día viernes 03 de diciembre de 2021, según 
Convocatoria N° 009 de fecha 02 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al tercer punto del orden del día de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo de fecha viernes 03 de diciembre del 2021: “Analizar y resolver sobre la 
Autorización de realizar ADENDA a la RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 055-2021- 
CE adoptada por el Seno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria efectuada el 
pasado 18 de noviembre del 2021, modificando el nombre de la institución con la 
cual se autoriza suscribir el Vigésimo Contrato Colectivo de: “SINDICATO ÚNICO 
DE TRABAJADORES “PRIMERO DE MAYO” a “COMITÉ CENTRAL DE 
TRABAJADORES - TRABAJADORAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO”, en atención al MEMORANDUM No. 
097 GADM-ESPEJO-DGF-2021 suscrito por la Dra. Jackeline Valencia Directora de 
Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo”.

En uso de las atribuciones que les confiere la Constitución de la República y el Art. 7 del 
Código Orgánicc de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo en Sesión Extraordinaria 
realizada el jueves 03 de diciembre de 2021, por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.-. AUTORIZAR se realice ADENDA a la RESOLUCipN-BE-GQNCEJO N° 055- 
2021-CE adoptada por el Seno del Conceja-Manieigal prrcesión Ordinaria efectuada si 
pasado 18 de noviembre del 2021, mocí.ficando elrÓRqbre de la institución con lás?ual 
se autoriza suscribir el Vigésimo C_ intrato Cclectivo^de: “SINDICATO ÚNICO 
TRABAJADORES “PRIMERO DE /MAYO” a “COMITÉ CENTRAL DE 
TRABAJADORES - TRABAJADORAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL í E ESPEJO”, en atención el MEMORANDUM No. 
097 GADM-ESPEJO-rO£3fr-2021 susprito *pür la jjra^ackfeline Valenci^-Birectora de 
Gestión Financiera del GA\) Municip 
LO CERTIFICO.-
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 059-2021-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 goza'án 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 ¡e 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 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas 
y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con 
el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración 
de este plazo no lo hubiere aprobado, pste entrará en vigencia. El legislativo tiene la 
obligación de verificar que el proyecto prest» puesta rio guarde coherencia con los 
objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos.

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
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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 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 viernes 03 de diciembre de 2021, según 
Convocatoria N° 009 de fecha 02 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al cuarto punto del orden del día de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo de fecha viernes 03 de diciembre del 2021: “Análisis y Discusión en Primer 
Debate del Proyecto de Presupuesto del GADM Espejo para el Ejercicio 
Económico 2022, en atención al Of. Circular N° 134-CE-GADM-E suscrito de fecha 
18 de noviembre del 2021 por los señores Concejales Integrantes de la Comisión 
de Planificación, Presupuesto y Finanzas del GAD Municipal de Espejo, Señores: 
Ing. Ignacio D. Méndez Chauca, Ldo. Carlos A. Benavides Herrería, Ing. Santiago 
P. Ibujés Andrade, en sus calidades de Presidente y Vocales respectivamente, 
dentro del cual anexan INFORME: N° 008-CE-GADM-E-2021 de la misma fecha, de 
conformidad a la disposición establecida en el inciso primero del artículo 245 de 
COOTAD”.

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 viernes 03 de diciembre de 2021 por Unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- APROBAR en PRIMER DEBATE el PROYECTO DE PRESUPUESTO del 
GADM Espejo para el Ejercicio Económico 2022, en atención al Of. Circular N° 134-CE- 
GADM-E suscrito de fecha 18 de noviembre del 2021 por los señores Concejales 
Integrantes de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Finanzas del GAD Municipal 
de Espejo, Señores: Ing. Ignacio D. Méndez Chauca, Ldo. Carlos A. Benavides Herrería, 
Ing. Santiago P. Ibujés Andrade, en sus calidades de Presidente y Vocales 
respectivamente, dentro del cual anexan INFORME: N° 008-CE-GADM-E-2021 de la 
misma fecha, con las siguientes observaciones y/o modificaciones:

1) PROGRAMA: GRL IPOS DE ATENCION PRIORITARIA
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
21.73.08.04.002 Adquisición de 

Material Lúdico 
para realización de 
actividades

10000.OO

OBSERVACIÓN: Partida N° 21.73.08.04.002:
- Se solicita al Director de Gestión Administrativa presente Informe dentro del cual 

detalle la lista de beneficiarios de estos Proyectos para determinar el monto.
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Se solicita al Analista de Gestión de Riesgos presente Informe de Habitabilidad 
del Mercado Central, objetivo buscar otro lugar para desarrollar actividades 
lúdicas de los Niños/as que se benefician de estos proyectos,

2)
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
21.8.4.01.08 Bienes artísticos y 

culturales
19350.00

OBSERVACION: Partida N° 21.8.4.01.08:
- Esta partida se deje con el valor de 1 usd y el recurso económico sea

direccionado a la Dirección de Obras Públicas para dotar del Servicio de Agua
Potable al Barrio “Jorge Olmedo Ortiz” conocido como La Esperanza,
perteneciente a la parroquia Urbana 27 de Septiembre.

¿I
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
32.75.05.01.004 Mantenimiento y 

Adecuación de 
Senderos y lugares 
Turísticos

38.808,21 USD

OBSERVACION: Partida N° 32.75.05.C1.004:
- Se mantiene la Partida.
- Se haga llegar el Proyecto y la Resolución Administrativa N° 295.

4) PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO .ECONÓMICO LOCAL
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
32.7.3.15.12 Semovientes 44390.00

OBSERVACION: Partida N° 32.7.3.15.12: 
- Se mantiene la Partida.
- Se solicita al director de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local el 

listado de las Asociaciones que se beneficiarían de estos Proyectos.

5)
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
32.71.05.10.007 Contratación de 

Personal Banda 
Municipal

76.000.00

OBSERVACION: Partida N° 32.71.05.10.007:
- Dejar esta Partida con 1 usd y que el recurso se direccione a Obra Pública.

6) PROGRAMA 36 OTROS SERVICIOS COMUNALES
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
36.75.01.04.003 Regeneración de la 

plaza de Gualchán, con
25000.oo
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la implementación de 

canchas y ecuavoley y 
alumbrado

OBSERVACION: Partida N° 36.75.01.04.003:
- Se mantenga la Partida siempre y cuando presente Proyecto de la Reactivación 

en El Goaltal por parte de la Dirección de Obras Públicas.
- Se presente Informe Técnico por parte del Analista de Gestión de Riesgos.

7)
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
36.75.01.07.038 Mejoramiento de 

coliseo SAN 
ISIDRO- 
CONVENIO

15000.00

OBSERVACION: Partida N° 36.75.01.07.033:
- Se mantiene la Partida, no se acepta el pedido de CAMBIO DE OBRA POR 

PETICIÓN DEL Presidente del GAD Parroquial Rural de San Isidro de
conformidad a lo establecido en el Art. 3 literal g) del COOTAD. 

8]  ________________________________________________________
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
36.75.01.07.0390 ADECENTAMIENTO 

PARQUEADERO 
PÚBLICO EN LA 
CIUDAD DE EL 
ANGEL.

10000.00

OBSERVACION: Partida 36.75.01.07.0390:
- Se mantiene la Partida siempre y cuando el señor Procurador Síndico presente

la documentación habilitante de la celebración del Comodato.
9)

PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO ( 
USD)

36.75.05.01.003 Construcción 
Cerramiento 
Perimetral Comuna 
Pasto

17900.00

OBSERVACION: Partida N° 36.75.05.01.003:
- Se corrige la denominación de la Partida de Mantenimiento y Ornato del

Patrimonio Natural y Cultural del cantón Espejo a Construcción Cerramiento 
Perimetral Comuna Pasto.

- Se mantiene la Partida y se sugiere para ejecutar '.a obra se lo debe hacer 
mediante la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional.

10)
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
36.84.01.04 Maquinaria y 

equipos
11000.00
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Se mantiene la Partida.

11) PROGRAMA PLANIFICACION GENERAL
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
41.71.05.10 Servicios

personales por 
contrato

14.544,00

OBSERVACIC I: Partida 41.71.05.10:
- No se crea esta Partida y liberar el recurso para el Programa de Obras Públicas.

12) DISTRIBUTIVO SUELDOS Y SALARIOS 
ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO
(USD)

110.51.01.05 13 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
DE APOYO 2

9944.99

OBSERVACION: Partida 110.51.01.05:
- No alimentar esta partida con recurso económico direccionar los recursos al 

Programa de Obras Pública.

13) GESTION FINANCIERA
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO ( 

USD)
120.51.01.05 22 JEFE DE RENTAS 18994.17
120.51.01.05 24 TESORERO 18589.17

OBSERVACION: Partidas N° 120.51 .01.05: 22-24
- Se analizará la documentación que debe presentar para el efecto la Dirección de 

Gestión Financiera y Dirección Administrativa para tomar la decisión 
correspondiente.

14) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
150.51.01.05 40 Servidor público de apoyo 3 10757.88
150.51.01.05 46 Asistente administrativo de 

apoyo 3
10757.88

OBSERVACION: Partida N° 150.51.01.05 (40):
- No alimentar partida con recurso económico.

OBSERVAC O.l: Partida N° 
- Se analizará con 
correspondiente.

150.51.01.05 (46): 
detenimiento esta Partida para tomar la decisión

15) GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
320.71.01.05 71 Analista de Cultura 12935.82
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OBSERVACION: Partida N° 320.71.01.05: 

- Se mantiene la Partida.

PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO
(USD)

360.71.01.05 76 Jefe de Proyectos y 
Presupuesto

18994.17 (USD)

OBSERVACION: Partida N° 360.71.01.05:
- No se crea la partida, y se mantenga dicha contratación por Servicios 

Profesionales.

17) GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Trabajadores.-
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
320.7.1.01.06 93 Jornalero 8471.96

129 Jornalero 8471.26
131 Jornalero 8471.96

OBSERVACION: Partida 320.7.1.01.06:
- Se mantiene estas Partidas.

18) GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

Guardián

03 de diciembre del 2021

IA GENIAL DEL GADM-E
secretaría 

„ .Gfe§RAL
EL ANpEL - CARCHI

Trabajadores.-
PARTIDA NUMERAL

360.7.1.01.06

■8381.32

DENOMINACION PRESUPUESTO 
(USD)_________
9487.01Chofer de

vehículos pesados
7721.91Operador de

Maquinaria y
~Equjpo Pesado

OBSERVACION: Partida 360.7.1/01.06:
- Se mantienen estas Partjdas sugiriendo se respeté lo establecido en el Art. 25 

del Contrato Colectivo.

LO CERTIFICO.
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ESPEJ SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 060-2021-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 37 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho 
a las personas adultas mayores a rebajas en los servicios públicos, exenciones en el 
régimen tributario;

Que, el artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado 
adoptará medidas que aseguren: la inclusión social, la obtención de créditos y rebajas 
o exoneraciones tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar 
su esparcimiento y descanso, ¡a participación política, el incentive y apoyo para 
proyectos productivos y la garantía del ejercicio de plenos derechos de las personas con 
discapacidad;

Que, el artículo 264 último inciso de la Constitución de la República del Ecuador faculta 
a los gobiernos municipales en el ámbito de sjs competencias y territorios, y en uso de 
sus facultades, expedir ordenanzas cantonales;

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, desccncentración, 
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 articule 301 de la Constitución de la República del Ecuador establece que "solo 
por acto normativo de órgano competente se pocrán establecer, modificar, exonerar y 
extinguir tasas y contribuciones, y éstas se crearán y regularán de acuerdo con la ley; 
lo que guarda armonía con el Artículo 57 literal c) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.- De las 
exoneraciones. Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos 
mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que
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tuviere un patrimonio que no exceda de 50C remuneraciones básicas unificadas, estará 
exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales. Para la aplicación de este 
beneficio, no se requerirá de declaraciones administrativas previa, provincial o 
municipal.

Que, es necesario regular el Procedimiento Administrativo para la aplicación de la Ley 
del Adulto Mayor, respecto a las exoneraciones en el Régimen Tributario (impuesto al 
Predio Urbano y Rural).

Que, el artículo 32 del Código Tributario expresa textualmente: Previsión en ley.- Sólo 
mediante disposición expresa de ley, se podrá establecer exenciones tributarias. En 
ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento o concesión a los 
beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal.

Que, se encuentra en vigencia la Ley Orgánica de Discapacidades publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial N°. 796 del 25 de septiembre del 2012.

Que, la Ley Orgánica de Discapacidades en la Disposición Transitoria establece: 
DECIMO CUARTA.- Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las 
respectivas ordenanzas relacionadas con la sección octava de la presente Ley en un 
plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación.

Que, es necesario simplificar el procedimiento para que las personas adultas y adultos 
mayores, personas con discapacidad se hagan acreedores a las exenciones 
contempladas en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y en la Ley Orgánica 
de Discapacidades;

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 Concejc, en los 
montos y casos previstos en las ordenanzas
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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 593 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Deducciones tributarias.- Los propietarios cuyos predios 
soporten deudas hipotecarias qje graven al predio con motivo de su adquisición, 
construcción o mejora, tendrán derecho a solicitar que se les otorguen las deducciones 
correspondientes, según las siguientes normas: a) Las solicitudes deberán presentarse 
en la dirección financiera, hasta el 30 de noviembre de cada año. Las solicitudes que se 
presenten con posterioridad sólo se tendrán en cuenta para el pago del tributo 
correspondiente al segundo semestre del año.

Que, el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcaide 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 viernes 03 de diciembre del 2021, según 
Convocatoria N° 009 de fecha 02 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al quinto punto del orden del día de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo de fecha viernes 03 de diciembre del 2021: "Análisis y Discusión en 
Segundo Debate de la: “ORDENANZA QUE PROMUEVE, REGULA Y GARANTIZA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, 3ENEFICI0S, EL DESCUENTO Y 
EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, Y EL VALOR DE CONSUMO 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BENEFICIOS A 
FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y PERSONAS JURÍDICAS DE BENEFICIO SOCIAL EN EL 
CANTÓN ESPEJO” en atención al Of. N° 127-CE-GADM-E suscrito el 22 de octubre 
del 2021 por el señor Ing. Santiago Paúl Ibujés Andrade Presidente de la Comisión 
de Legislación y Codificación del GADM Espejo, dentro del cual se anexa Informe 
N° 008-CE-GADM-E-2021 suscrito por todos ¡os integrantes de la Comisión de 
Legislación y Codificación 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 Extraordinaria 
realizada el viernes 03 de diciembre del 2021 por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar en Segundo y Definitivo Debate la: “ORDENANZA QUE PROMUEVE, 
REGULA Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, BENEFICIOS, EL 
DESCUENTO Y EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, Y EL VALOR 
DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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rrez Rivera, Mgs 
iL DEL GADM-E

VRIA 
AL
:archi

BENEFICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS JURÍDICAS DE BENEFICIO SOCIAL EN EL 
CANTÓN ESPEJO” en atención al Of. N° 127-CE-GADM-E suscrito el 22 de octubre del 
2021 por el señor Ing. Santiago Ps J-4bujúb Andcade Presidente"de la~6©trisión de 
Legislación y Codificación del GAEJM Espejo, dentro deKual se anexa Informe N^008- 
CE-GADM-E-2021 suscrito por ^Ddos los integrantes de lá'-'Qomisión de LegislacióK y 
Codificación del GADM Espejo.

LO CERTIFICO. -
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ESPEJÉ SECRETARIA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 061-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, ei 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 '.a 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.

Gue, de fecha jueves 3 de septiembre de 2C21 el Registrador de la Propiedad y 
Mercantil del cantón Espejo Dr. Ramiro Quelal, emite el CERTIFICADO No. 1888-2021 
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 CUATÍN 
BOLAÑOS VICTORIANO (...).

Que, el artículo 4 litera! 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 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: 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 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 486 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización faculta a los concejos municipales los procedimientos de titularización 
administrativa a favor de los posesionarlos 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, el 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 Ordenanza. B) Garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos de dominio ds 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 titularízados 
administrativamente a nombre del/la posesionario (a).

Que, el artículo 2 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 02 de diciembre de 2021, según Convocatoria N° 038 de 
fecha 07 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al séptimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 09 de diciembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución de 
TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA de un inmueble ubicado en el sector Ingueza 
de la parroquia 27 de Septiembre, Cantón Espejo, Provincia del Carchi, petición 
que la realiza el señor CUATÍN BOLAÑOS VICTORIANO en atención al Oficio 
Nro. 505-GADM-E-S suscrito el 6 de diciembre de 2021 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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del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo en Sesión Ordinaria 
realizada el jueves 09 de diciembre del 2021 por Unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar se efectúe la TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA a favor del señor 
CUATÍN BQLAÑQS VICTORIANO identificado con cédula de ciudadanía N° 
040032842-3, de un lote de terreno ubicado en el sector Ingueza perteneciente a la 
parroquia 27 de Septiembre, 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 9,70 mts con ROSARIO RISUEÑO 
ESPAÑA; Del punto 2-3 con una distancia de 9,10 mts con CANAL DE RIEGO SIN 
NOMBRE.

SUR: Del punto 6-7 con una distancia de 32,40 mts, con CAMINO SIN NOMBRE.

ESTE: Del punto 3-4-5 con una distancia de 19,60 mts con IGRICOSA S.A; Del punto 
5-6 con una distancia de 5,50 mts, con CANAL DE RIEGO SIN NOMBRE.

OESTE: Del punto 7-1 con una distancia de 18,0 
ESPAÑA.

SUPERFICIE: 516,39 metros 

CUANTÍA $5.191,25 USD. 

LO CERTIFICO. -
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SECRETARIA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 062-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece.- La 
administración pública constitu.ye 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 239 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: El régimen 
de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que 
establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y 
definirá las políticas y mecanismos pa_a compensar los desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo.

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Autonomía- La autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 
prevista en Is Constitución comprende fef derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en 
sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención 
de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá 
de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario 
del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional (...).

Que, el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo textualmente expresa.- Principio 
de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente 
las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, 
en el uso de los recursos públicos.

Que, el artículo 26 del Código Orgánico Administrativo textualmente expresa.- Principio 
de corresponsabilidad y complementariedad. Todas las administraciones tienen 
responsabilidad compartida y gestionarán de manera complementaria, en el marco de 
sus propias competencias, las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y 
ejercicio de derechos de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.

Que, el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo textualmente expresa.- Art. 28.- 
Principio de colaboración. Las administraciones trabajarán de manera coordinada,
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complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación 
para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos. La asistencia 
requerida solo podrá negarse cuando la administración pública de la que se solicita no 
esté expresamente facultada para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello 
o cuando, de hacerlo, causaría un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene 
encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. Las administraciones podrán 
colaborar para aquellas ejecucior.es de sus actos que deban realizarse fuera de sus 
respectivos ámbitos territoriales de competencia. En las relaciones entre las distintas 
administraciones públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrolla a través 
de los instrumentos y procedimientos, que de manera común y voluntaria, establezcan 
entre ellas.

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 
participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal las siguientes: a)  Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través 
de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; b) Diseñar e implementar políticas de promoción y 
construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 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 criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad^ subsidiariedad, participación y equidad.

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 
Ley: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, sn el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; g) Planificar, 
construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio, los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener 
infraestructura física y ¡os equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción 
territorial.

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; 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; 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 al alcalde le corresponde: n) Suscribir contratos, 
convenios e instrumentos que comprometar. al gcbiemo 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 219 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece Inversión social.- Los recursos destinados a educación, 
salud, seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán considerados 
como gastos de inversión. Cuando los recursos estén destinados para educación y 
salud, se deberá cumplir con los requisitos determinados por la Constitución y la ley.

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 diciembre del 2021, según Convocatoria N° 038 de 
fecha 07 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al octavo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 09 de diciembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar la suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
GAD Municipal de Espejo, la Junta Administradora de Agua Potable y 
Saneamiento “La Libertad” - JAAPYSLL y la Empresa Pública Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Espejo - EPMAPA-E y para ejecutar el proyecto 
denominado: “Repotenciación del Sistema de Agua Potable y Planta de 
Tratamiento de La Libertad” en atención al Oficio N° 509-GADM-E-S suscrito de 
fecha 07 de diciembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico 
del GAD Municipal de Espejo y de conformidad a lo establecido en el Art. 60 literal 
n) del COOTAD”.

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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del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo en Sesión Ordinaria 
realizada el jueves 09 de diciembre de 2021 por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- AUTORIZAR a la Máxima Autoridad SUSCRIBIR CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo, La Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento “La 
Libertad” - JAAPYSLL y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Espejo - EPMAPA-E.

Municipal ¿e Espejo y de 
iTAD.

E\ Angel, 09 de tiiciembri

Abg. AJrts^SqaniTGa
se< ¿retaria\geneI

SECA 
GE 

:l áng

rJ8vérá7Mgs 
EL GADM-E

I¡etar: a 
l'JERAL
[íL - CARCHI

Art. 2.- El objetivo, EJECUTAR el Proyecto denominado: “REPOTENCIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE j_A LIBERTAD” en 
atención al Oficio N° 509-GADM-E-S suscrito de fecha 07 d^dieiíímbre del 2021 pír^el 
Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
conformidad a lo establecido en el Art^6tTTÍtéral n^di1

LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 063-2021-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, la Disposición General Segunda de la Ordenanza que Regula el Funcionamiento 
del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo 
textualmente expresa: “A fin de garantizar la obligatoriedad de asistencia de las y los 
Ediles Municipales a las Sesiones de Concejo, se imputará por cada inasistencia 
mensual a ias Sesiones de Concejo el 3% de la remuneración mensual unificada, valor 
que en caso de hacerse efectivo se depositará en una cuenta especial, que tendrá por 
objeto brindar la navidad a los niños pobres. Se exceptúa de la disposición anterior 
de las inasistencias que se hubieran producido a causa de licencias concedidas por el 
Concejo, del cumplimiento de delegaciones o trabajos encargados por el concejo o 
Alcalde, por enfermedad” {lo subrayado me pertenece)...

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 cantónalas, acuerdos 
y resoluciones.

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

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: t) Conocer y 
resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o 
alcaldesa.
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Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: s) Conceder 
licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de 
enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá 
prorrogar este plazo.

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 Ing. Amaldo 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 diciembre de 2C21, según Convocatoria N° 038 de 
fecha 07 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al noveno punto del orden de! día ¿e la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 09 de diciembre del 2C21: “Lectura, análisis y resolución del Of. N° 
146-CE-GADM-E suscrito el 07 de diciembre del 2021 por el Ldc. Carlos Alfonso 
Benavides Herrería Concejal del GAD Municipal de Espejo, dentro del cual solicita 
se le conceda Vacaciones Anuales del período 2020-2021, a partir del día 
miércoles 15 de diciembre del 2021”.

Er. 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 diciembre del 2021 por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- AUTORIZAR CONCEDER las VACACIONES soJidfadas mediante Of. NM46- 
CE-GADM-E suscrito el 07 de diciembp»-Tlér202+pp6Í el LDO. CARLOS ALFONSC 
BENAVIDES HERRERÍA CONCEJAL/DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, dentro del

cual solicita se le conceda Vacaciones Anjale^cel período 28^0-2021, a partir del día
miércoles 15 de diciembre del presante año.

LO CERTIFICO. -

:CRETAR|A G0|@R?O&6llA5ADM-E 
GENERAL

¡ÁNGEL-CARCHI
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 064-2021-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 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispene 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 q^e 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 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece: Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas 
y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con 
el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración 
de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la 
obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los 
objetivos y metas del plan de desaTollo y el de ordenamiento territorial respectivos.

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
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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 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 viernes 1C de diciembre de 2021, según 
Convocatoria N° 010 de fecha 09 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al tercer punto del orden de! día de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo de fecha viernes 10 de diciembre del 2021: “Análisis y Discusión en 
Segunde y Definitivo Debate de) Presupuesto del GADM Espejo para el Ejercicio 
Económico 2022, en atención al MEMORANDUM No. 097-GADM-ESPEJO-DGF- 
2021 suscrito el 08 de diciembre del 2021 por la Dra. Jackeline Valencia Directora 
de Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo y; al Of. Circular N° 134-CE- 
GADM-E suscrito de fecha 18 de noviembre del 2021 por los señores Concejales 
Integrantes de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Finanzas del GAD 
Municipal de Espejo, Señores: Ing. Ignacio D. Méndez Chauca, Ldo. Carlos A. 
Benavides Herrería, Ing. Santiago P. Ibujés Andrade, en sus calidades de 
Presidente y Vocales respectivamente, dentro ¿el cuai ar.exan INFORME: N° 008- 
CE-GADM-E-2021 de la misma fecha, de conformidad a ¡a disposición establecida 
en el inciso primero del artículo 245 de COOTAD”.

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 viernes 10 de diciembre de 2021 por Unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- APROBAR en SEGUNDO Y DEFINITIVO Debate el PRESUPUESTO DEL 
GADM ESPEJO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICC 2022, en atención al 
MEMORANDUM No. 097-GADM-ESPEJO-DGF-2021 suscrito el 08 de diciembre del 
2021 por la Dra. Jackeline Valencia Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal 
de Espejo y; al Of. Circular N° 134-CE-GADM-E suscrito de fecha 18 de noviembre del 
2021 por los señores Concejales Integrantes de la Comisión de Planificación, 
Presupuesto y Finanzas del GAD Municipal de Espejo, Señores: Ing. Ignacio D. 
Méndez Chauca, Ldo. Carlos A. Benavides Herrería, Ing. Santiago P. Ibujés Andrade, 
en sus calidades de Presidente y Vocales respectivamente, dentro del cuai anexan 
INFCRME: N° 008-CE-GADM-E-2021 de la misma fecha, con la siguientes 
modificaciones:

1) PROGRAMA: GRL IPOS DE ATENCION PRIORITARIA
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
21.73.08.04.002 Adquisición de 

Material Lúdico 
para realización de 
actividades

10000.oo
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OBSERVACIÓN: Partida N° 21.73.08.04.002:

- Se mantiene la Partida.
2)

PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO
(USD)

21.8.4.01.08 Bienes artísticos y 
culturales

1 usd

OBSERVACION: Partida N° 21.8.4.01.08: E
- Esta partida se deje con el valor de 1 usd y el recurso económico 19.348,00 sea 

direccionado a la Partida N° 51.78.01.03.01 EPMAPA-E para dotar del Servido 
de Agua Potable al Barrio “Jorge Olmedo Ortiz” conocido como La Esperanza, 
perteneciente a la parroquia Urbana 27 de Septiembre.

3)
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
32.75.05.01.004 Mantenimiento y 

Adecuación de 
Senderos y lugares 
Turísticos

38.808,21 USD

OBSERVACION: Partida N° 32.75.05.01.004: 
- Se mantiene la Partida.

4)
PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO
(USD)

32.7.3.15.12 Semovientes 44390.00
OBSERVACION: Partida N° 32.7.3.15.12:

- Se mantiene la Partida. 
5)________________________
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
32.71.05.10.007 Contratación de 

Persona! Banda 
Municipal

30.000.00

41.71.05.10 Servicios
Profesionales por 
Contrato

14.544,00

OBSERVACION: Partida N° 32.71.05.10.007:
- La Partida N° 32.71.05.10.007 se mantiene con un valor de 30.000,00 USD y se 

suma el recurso de la Partida N° 41.71.05.10 denominada Servicios 
Profesionales por Contrato, quedando la Partida para Contratación de Personal 
Banda Municipal con un valor total 44.544,00 USD.

- Los 46.000,00 USD restantes de la Partida N° 32.71.05.10.007 se dividen de tal 
forma: 23.000,00 USD se destinarán para Adecuación Vía Bellavista y los 
restantes 23.000,00 USD se destinarán para Los Estudios de Adecuación 
Redondel La Botijuela, Avenida Espejo y Ruta de la Salud así como también 
para la intervención por Administración Directa de un tramo de la Calle José 
Benigno Grijalva frente a la Unidad Educativa “El Ángel”.
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6) PROGRAMA 36 OTROS SERVICIOS COMUNALES
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PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO
(USD)

36.75.01.04.003 Regeneración de la 
plaza de Gualchán, con 
la implementación de 
canchas y ecuavoley y 
alumbrado

25000.oo

OBSERVACION: Partida N° 36.75.01.04.003:
Se mantiene la Partida.

7)
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
36.75.01.07.038 Mejoramiento de 

coliseo SAN 
ISIDRO- 
CONVENIO

15000.00

OBSERVACION: Partida N° 36.75.01.07.038:
- Se mantiene la Partida. 

8)_________________________
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
36.75.01.07.0390 ADECENTAMIENTO 

PARQUEADERO 
PÚBLICO EN LA 
CIUDAD DE EL 
ANGEL.

10000.00

OBSERVACION!: Partida 36.75.01.07.0390:
- Se mantiene la Partida.

9)
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO ( 

USD)
36.75.05.01.003 Construcción 

Cerramiento 
Perimetral Comuna 
Pasto

17900.00

OBSERVACION: Partida N° 36.75.05.01.003:
- Se mantiene la Partida y se sugiere para ejecutar la obra se lo debe hacer

mediante la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional. 
10)___________________________________________________________
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
36.84.01.04 Maquinaria y 

equipes
11000.00

OBSERVACION. Partida 36.84.01.04: 
- Se mantiene la Partida.
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PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO
(USD)

41.71.05.10 Servicios
personales por 
contrato

14.544,00

OBSERVACION: Partida 41.71.05.10:
- No se crea esta Partida y liberar el recurso para la Contratación de la Banda 

Municipal.

12) DISTRIBUTIVO SUELDOS Y SALARIOS 
ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO
(USD)

110.51.01.05 13 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
DE APOYC 2

9944.99

OBSERVACIOM: Partida 110.51.01.05:
- No alimentar esta partida con recurso económico direccionar los recursos al 

Programa de Obras Públicas para e¡ Reempedrado camino a La Polonia 
mediante Convenio de Cooperación Interinstitucionai con el GAD Parroquial 
Rural La Libertad.

13) GESTION FINANCIERA
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO ( 

USD)
120.51.01.05 22 JEFE DE RENTAS 18994.17
120.51.01.05 24 TESCRERO 18589.17

OBSERVACION: Partidas N° 120.51 .01.05: 22-24
- No se aprueba la propuesta del Ejecutivo de aumentar el salario a estos dos 

rubros, so sugiere si se nivela se lo haga a todo el Personal Municipal en base a 
los resultados arrojados por la Consultoría de Talento Humano y siempre y 
cuando se cuente con los recursos económicos suficientes para el efecto.

14) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
150.51.01.05 40 Servidor público de apoyo 3 10757.88

150.51.01.05 46 Asistente administrativo de 
apoyo 3

10757.88

OBSERVAC.CN: Partida N° 150.51.01.05 (40):
- Se mantiene la Partida y se direcciona como Analista de Cultura.

OBSERVACIÓN: Partida N° 150.51.01.05 (46):
- Se mantiene la Partida porque está en Concurso.
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15) GESTION AMBIENTAL Y DESARROL LO ECONOMICO LOCAL

PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO
(USD)

320.71.01.05 71 Analista de Cultura 12935.82
OBSERVACION: Partida N° 320.71.01.05:

- Se mantiene la Partida y se pasa a la Unidad de Compras Públicas.

16) GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
360.71.01.05 76 Jefe de Proyectos y 

Presupuesto
18994.17 (USD)

OBSERVACION: Partida N° 360.71.01.05:
- No se crea la partida, y se mantenga dicha contratación por Servicios 

Profesionales.

17) GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LCCAL 

Trabajadores.-
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
320.7.1.01.06 93 Jornalero 8471.96

129 Jornalero 8471.96
131 Jornalero 8471.96

OBSERVAC.ON: Partida 320.7.1.01.06:
- Se mantienen estas Partidas.

18) GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

Trabajadores.-
PARTIDA NUMERAL DENOMINACION PRESUPUESTO

(USD)
360.7.1.01.06 149 Chofer de 

vehículos pesados
9487.01

157 f „ , 
Magtíínaria y 
Equipo Pesado

7721.91 \\ \
167 Guardián 8881.32 \

OBSERVACION: Partida 360.7.1.01.( 
- Se mantienen éstks Partidas ¡uginenflo-se-respete lo establecido en f. 25 

del Contrato ColecW». GAD MlJNICr
LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 065-2021-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 ejercicic de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

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

Que, la Disposición General Tercera de la Ordenanza que Regula el Funcionamiento 
del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo 
textualmente expresa: “Los y las concejalas suplentes percibirán la remuneración que 
les corresponda por el tiempo de funciones siempre y cuando se encuentre legalmente 
posesionados y el órgano Legislativo Municipal haya aprobado la licencia o la excusa 
pertinentes al Conejal Principal, de conformidad con el Art. 57 literal s) del COOTAD.

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 ejercicic 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.

. t
Que, el artículo 57 del Código Orgánico dé Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: s) Conceder 
licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de 
enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá 
prorrogar este plazo.
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Que, el artículo 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Sesión ordinaria.- Los consejos regionales y los concejos 
metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente esda 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 Guelal, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo en cumplimiento de lo que dispone el Código Orgánico de 
Organización "‘‘erritorial, Autonomía y Descentralización convocó a Sesión Ordinaria de 
Concejo para el día jueves 16 de diciembre de 2021, según Convocatoria N° 039 de 
fecha 14 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al cuarto punto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 16 de diciembre de 2021: “Resolución de Principalización y 
Posesión de la Sra. Fernanda Maribel Fueltala Concejal Alterna del señor Ldo. 
Carlos Alfonso Benavides Herrería para que actúe en su reemplazo hasta su 
reintegro”.

En uso de las atribuciones que les confiere la Constitución de la República y el Art. 7 del 
Código Orgánico de Organización Territoriahr Autonomía y Descentralización, el Concejo 
del Gobierno Autónomo Desee ntra!!zado Municipal de Espejo en Sesión Ordinaria 
realizada el jueves 16 diciembre del 2021 por mayoría unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- PRINCIPALIZAR Y POSESIONAR 
FUELTALA CONCEJAL ALTERNA del L 
HERRERÍA, para que actúe en su reempl; 
reintegro del mencionado señor Concejal.

LO CERTIFICO.-

senora^LÜA. FERNANDA MARIBEL' 
CARtOS ALFONSOk BENAVIDES 

:o a pártir de la presente fecha hasta el

INIqíPÁL DE I l
5pt° T- l |

I \ >IB *■ fl J / /\ /
^ l

DEL GADM-E

►r< qJCI. -V■pv|O20»9 202J* xon> ¡ nt.tfljtil’ ArY}rl/fspf‘.,-C4-rhi í, 062 977 14/ /Úb> 97? Mí
M



Juntos Gobernamos-

Administración 2019 - 2023

ESPEJA- SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 066-2021-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 ceso 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 que los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
otras que determine la ley: I) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos 
y rurales

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 ccncejo municipal le corresponde: b) Regular, 
mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor.

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde c) Expedir acuerdos 
o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, para reguiar 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: 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
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resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o 
alcaldesa.

Que, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina que la formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de 
manejo y acceso a la información deberá:: seguir los lineamientos y parámetros 
metodológicos que establezca la ley y que os obligación de dichos gobiernos actualizar 
cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.

Que, el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son beneficiarios de 
ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a ¡a definición 
de la ley que regule las finanzas públicas.

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiaos 
de mejoras generales c específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de 
inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de 
inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos 
descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los 
respectivos territorios.

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 
recaudatoria.

Que, el artículo 494 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Actualización del catastro.- Las municipalidades y distritos 
metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios 
urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la 
propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código.

Que, el artículo 495 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Avalúo de los predios.- El valor de la propiedad se 
establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones 
que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio 
o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros 
efectos tributarios, y no tributarios.

Que, el artículo 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Actualización de! avalúo y de los catastros.- Las 
municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, 
actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural 
cada bienio.

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

Los consejos provinciales y el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos lo 
harán al menos una vez al mes. Las juntas parroquiales rurales se reunirán dos veces 
al mes como mínimo. En todos los casos, la convocatoria del ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la fecha prevista y se acompaña-á 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 16 de diciembre de 2321, según Convocatoria N° 039 de 
fecha 14 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al séptimo punto de! Orden del Día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 16 de diciembre de 202"!: “Análisis y Discusión en Primer Debate 
del Proyecto de “ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE 
APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN 
DE LA TIERRA URBANA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE 
REGIRÁN EN EL BIENIO 2022-2023”, en atención al OF. 154-2021 -UAC-A-GADM- 
E suscrito el 14 de diciembre del 2021 por el Perito Geomensor Francisco Lena, 
Jefe de la Unidad de Avalúos Catastros 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 16 diciembre del 2021 por unanimidad;

RESUELVE:
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 067-2021-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 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
otras que determine !a ley: I) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos 
y rurales

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: b) Regular, 
mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor.

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

Que, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina que la formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbancs y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de 
manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros 
metodológicos que establezca la ley y que es obligación de dichos gobiernos actualizar 
cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.

Que, el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son beneficiarios de 
ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición 
de la ley que regule las finanzas públicas.

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de 
inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de 
inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos 
descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los 
respectivos territorios.

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 
recaudatoria.

Que, el artículo 494 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Actualización del catastro.- Las municipalidades y distritos 
metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios 
urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la 
propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código.

Que, el artículo 495 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Avalúo de los predios.- El valor de la propiedad se 
establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones 
que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio 
o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros 
efectos tributarios, y no tributarios.

Que, el artículo 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Actualización del avalúo y de los catastros.- Las 
municipalidades y distritos metropolitanos 'realizarán, en forma obligatoria, 
actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural 
cada bienio.
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Que, el artículo 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Sesión ordinaria.- Los consejos regionales y los concejos 
metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente cada ocho días.

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

Que, 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 16 de diciembre de 2021, según Convocatoria N° 039 de 
fecha 14 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al octavo punto del Orden del Día de !a Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 16 de diciembre de 2021: “Análisis y Discusión en Primer Debate 
del Proyecto de “ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE 
APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN 
DE LA TIERRA RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA 
RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL 
BIENIO 2022-2023”, en atención al OF. 154-2021 -UAC-A-GADM-E suscrito el 14 de 
diciembre del 2021 por el Perito Geomensor Francisco Lema, Jefe de la Unidad de 
Avalúos Catastros 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 si jueves 16 diciembre del 2021, por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar en Primer Debate la “ORDENANZA DE APROBACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS-^. DE VALORA£lÓN_DE LA TIERRA 
RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN 
DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJC, QUE REG:RÁN EN EL BIENIO 2D22- 
2023”, en atención al OF. 154-^021-UAC-A-GADM-E suscrito el 14 de diciembre del

yalúos Catastros
\

2021 por el Perito Geonnensor Frpncisco Lema, Jefe de la Unidad 
del GAD Municipal d

LO CERTIFICO.-
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 068-2021-CE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, es deber primordial del Estado y sus institución es asegurar !a 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 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 c acceso 
a alguna vía pública existente o que se proyecte. Para considerarlo cono 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 ejercicic 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 munic-pal 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 !e corresponde a! alcalde o alcaldesa: d) Convocar y 
presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, para lo cual cebera 
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 ¿el Concejo, en ¡os 
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.- Les consejos regionales y los concejos 
metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente cada ocho días.

Los consejos provinciales y el Consejo de Gobierno ce 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 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. S: 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 ia 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 25 de noviembre de 2021, Ficha Registral 406, TIPO DE 
PREDIO: Inmueble Rural, Propietarios: NARVAEZ GUERRA SEGUNDO MANUEL, 
GUERRA ESTRADA MARIA ELISA que tiene las siguientes CARACTERÍSTICAS Y 
LINDEROS: Parroquia: LA LIBERTAD (ALIZO), TERRENO, NORTE.- Del P1-P2-P3 con 
LUZ MARIA ENRIQUEZ ORTEGA en 169,54 metros, Del P3-P4 con JOSE MIGUEL
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ESTRADA CHUQUIMARCA en 107,06 metros, Del P4-P5 con SEGUNDO JORGE 
PEREZ ESTRADA en 72,56 metros, Del P6-P7 con SEGUNDO JORGE PEREZ 
ESTRADA en 141,40 metros, y Del P7-P8 con SEGUNDA OBALDINA TORRES 
ENRIQUEZ en 268,13 metros; SUR.- Del P9-P10-P11 ccn CAMINO PÚBLICO en
698,70 metros, ESTE.- Del P8-P9 con CAMINO PÚBLICO en 305,26 metros, OESTE.- 
Del P11-P1 con QUEBRADA en 362,54 metros. LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL 
SECTOR SAN LUIS DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD con una SUPERFICIE TOTAL 
DE: 23.2447 HAS.

t r
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 16 de diciembre del 2021, según Convocatoria N° 039 de 
fecha 14 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al noveno punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 16 de diciembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote de terreno ubicado en el 
sector San Luis de la parroquia La Libertad, Cantón Espejo, Provincia del Carchi 
de propiedad de señores: HEREDEROS DE SEGUNDO MANUEL NARVAEZ 
GUERRA, circunscrito dentro de los siguientes LINDEROS: NORTE.- Del P1-P2-P3 
con LUZ MARIA ENRIQUEZ ORTEGA en 169,54 metros, Del P3-P4 con JOSE 
MIGUEL ESTRADA CHUQUIMARCA en 107,06 metros, Del P4-P5 con SEGUNDO 
JORGE PEREZ ESTRADA en 72,56 metros, Del P6-P7 con SEGUNDO JORGE 
PEREZ ESTRADA en 141,40 metros, y Del P7-P8 con SEGUNDA OBALDINA 
TORRES ENRIQUEZ en 268,13 metros; SUR.- Del P9-P10-P11 con CAMINO 
PÚBLICO en 698,70 metros, ESTE.- Del P8-P9 con CAMINO PÚBLICO en 305,26 
metros, OESTE.- Del P11-P1 con QUEBRADA en 362,54 metros. Lote de Terreno 
con una SUPERFICIE TOTAL DE: 23.2447 HAS., en atención al Of. N° 498-GADM- 
E-S suscrito el 29 de noviembre 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 16 de diciembre del 2021 por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar mediante Informe Favorable y en base a los Informes Jurídico y 
Técnicos receptados, la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote de terreno ubicado en 
el sector San Luis de la parroquia La Libertad, Cantón Espejo, Provincia del Carchi de 
propiedad de señores: HEREDEROS DE SEGUNDO MANUEL NARVAEZ GUERRA.

Art. 2.- Bien inmueble que se encuentra circunscrito dentro de los siguientes 
LINDEROS: NORTE.- Del P1-P2-P3 con LUZ MARIA ENRIQUEZ ORTEGA en 169,54 
metros, Del P3-P4 con JOSE MIGUEL ESTRADA CHUQUIMARCA en 107,06 metros, 
Del P4-P5 con SEGUNDO JORGE PEREZ ESTRADA en 72,56 metros, Del P6-P7 con 
SEGUNDO JORGE PEREZ ESTRADA en 141,40 metros, y Del P7-P8 con SEGUNDA 
OBALDINA TORRES ENRIQUEZ en 268,13 metros; SUR.- Del P9-P10-P11 con 
CAMINO PÚBLICO en 698,70 metros, ESTE.-Del P8-P9 con CAMINO PÚBLICO en
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305,26 metros, OESTE.- Del P11-P1 con QUEBRADA en 362,54 metros 
Terreno con un SUPERFICIE TOTAL DE: 23.2447 HAS., en-atSñción al 
GADM-E-S suscrito el 29 de noviembre del 2021" pee el Dr. Arturo León 
Procurador Síndico del GAD Municipél de Espejo.
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 069-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO 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 Ccnstitución 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 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 pa_a 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 
reconoce: 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 
alcaldesc

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que le corresponde al alcalde c 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 25 de noviembre de 2021, Ficha Registral 410, existe dentro 
del REGISTRO DE PROPIEDADES una Compraventa inscrita el martes 3 de diciembre 
de 1996 dentro del Tomo: 1/1.996 Folio Inicial: 934 Folio Final 937 Número de 
Inscripción: 397 Número de Repertorio: 529 Oficina donde se guarda el documento 
original: Notaría Cantón donde se encuentra la oficina: Espejo Fecha de Otorgamiento:
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jueves 28 de noviembre de 1996 Compradcr/s: NARVAEZ GUERRA SEGUNDO 
MANUEL, GUERRA ESTRADA MARIA ELISA, NARVAEZ GUERRA GALO HERNÁN, 
Vendedor/s: POZO CASTRO GUINELDO ROMAN, QUELAL GUERRERO ALBA 
GUILLERMINA.

Que, de conformidad al Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil 
del Cantón Espejo de fecha 25 de noviembre de 2021, Ficha Registra! 410, existe dentro 
del REGISTRO DE PROPIEDADES una Compraventa de Derechos y Acciones inscrita 
el martes 19 de octubre del 2010 Tomo: 3/2.010 Folio Inicial: 1.449 Folio Final: 1.451 
Número de Inscripción: 408 Número de Repertorio: 670 Oficina donde se guarda el 
documento original: Notaría Cantón donde se encuentra la oficina: Espeje Fecha de 
Otorgamiento: jueves, 14 de octubre de 2010, Comprador/s: NARVAEZ GUERRA 
SEGUNDO MANUEL, GUERRA ESTRADA MARIA ELISA, Vendedor/s: CUASAPAZ 
CELIN ADRIANA CELFINA, NARVAEZ GUERRA GALO HERNÁN.

Que, de conformidad al Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil 
del Cantón Espejo de fecha 25 de noviembre de 2021, Ficha Registral 410, existe dentro 
del REGISTRO DE PROPIEDADES una Posesión Efectiva inscrita el jueves, 12 de 
septiembre de 2013 Tomo: 3/2.0 ¡3 Folio Inicial: 1.749 Folio Final: 1.760 Número de 
Inscripción: 388 Número de Repertorio: 1.92C Oficina donde se guarda el documento 
original: Notaría Oficina donde se encuentra la oficina: Espejo Fecha de Otorgamiento: 
jueves, 28 de marzo de 2013, Causante: GUERRA ESTRADA MARIA ELISA, Cónyuge 
Sobreviviente: NARVAEZ GUERRA SEGUNDO MANUEL, Heredero/s: NARVAEZ 
GUERRA NORMA CECILIA, NARVAEZ GUERRA BEATRIZ ELENA, NARVAEZ 
GUERRA ROSA AMADA, NARVAEZ GUERRA GALO HERNÁN, NARVAEZ GUERRA 
JAKELINE MARGOTH, NARVAEZ GUERRA MARTHA FABIOLA.

Que, de conformidad al Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil 
del Cantón Espejo de fecha 25 de noviembre de 2021, Ficha Registra! 410, existe dentro 
del REGISTRO DE PROPIEDADES una Posesión Efectiva inscrita el viernes, 28 de 
marzo de 2014 Tomo: 2/2.014 Folio Inicial: 540 Folio Final: 553 Número de Inscripción: 
138 Número de Repertorio: 189 Oficina donde se guarda el documento original: Notaría 
Oficina donde se encuentra la oficina: Espejo Fecha de Otorgamiento: lunes, 24 de 
marzo de 2014, Causante: NARVAEZ GUERRA SEGUNDO MANUEL, Heredero/s: 
NARVAEZ GUERRA NORMA CECILIA, NARVAEZ GUERRA BEATRIZ ELENA, 
NARVAEZ GUERRA ROSA AMADA, NARVAEZ GUERRA GALO HERNÁN, NARVAEZ 
GUERRA JAKELINE MARGOTH, NARVAEZ GUERRA MARTHA FABIOLA.

Que, de conformidad al Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil 
del Cantón Espejo de fecha 25 de noviembre de 2021, Ficha Registral 410, existe dentro 
del REGISTRO DE PROPIEDADES Resolución de Adjudicación: Inscrita el jueves, 25 
de noviembre del 2021 Tomo: 13/2.021 Folio Inicial: 5.596 Folio final: 5.504 Número de 
Inscripción: 500 Número de Repertorio: 886 Oficina donde se guarda el documento 
original: Notaría Oficina donde se encuentra la oficina: Espejo Fecha de Otorgamiento: 
martes, 23 de noviembre de 2021, Observación: El Gobierno autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo mediante RESOLUCIÓN N° 273-2021-ACQ-A de fecha 18 de 
noviembre de 2021 RESUELVE: Adjudicar el Excedente de Superficie existente dentro 
del inmueble de propiedad de los adjudicatarios con la siguientes especificaciones: 
EXCEDENTE DE LA SUPERFICIE DE 5.5378 HAS, Adjudicatario/s: NARVAEZ 
GUERRA NORMA CECILIA, NARVAEZ GUERRA 3EATRIZ ELENA, NARVAEZ 
GUERRA ROSA AMADA, NARVAEZ GUERRA GALO HERNÁN, NARVAEZ GUERRA
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JAKELINE MARGOTH, NARVAEZ GUERRA. MARTHA FABIOLA. Inscripción que se 
refiere a las que ccnstan en:
Libro Número Fecha Folio Inicial Folio Final

Inscripción Inscripción
Propiedades 138 28/03/2014 540 553
Propiedades 388 12/09/2013 1.749 1.760
Propiedades 408 19/10/2010 1.449 1.451
Propiedades 397 03/12/1996 934 937

Que, de conformidad a\ Certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Mercantil 
del Cantón Espejo de fecha 25 de noviembre de 2021, Ficha Registral 410, TIPO DE 
PREDIO: Inmueble Rural, Propietarios: NARVAEZ GUERRA SEGUNDO MANUEL, 
GUERRA ESTRADA MARIA ELISA que tiene las siguientes CARACTERÍSTICAS Y 
LINDEROS: Parroquia: LA LIBERTAD (ALIZO), TERRENO, NORTE.- NORTE.- Del P1- 
P2 con POLA AMADITA POZO CASTRO en 63,81 metros, Del P2-P3-P4 con JOSE 
EFRAÍN MIRA CADENA en 303,73 metros, Del P4-P5 con CAMINO DE INGRESO en 
107,06 metros y Del P5-P6 con BARRIO SAN FRANCISCO en 41,95 metros, SUR.- Del 
P10-P11-P12 con GILBERTO GUERRA en 357,68 metros, Del P7-P8 con SEGUNDO 
JORGE EFRAÍN NARVAEZ en 0,48 metros, ESTE.- Del P6-P7 ccn CAMINO PÚBLICO 
en 328,63 metros, Del P8-P9 con SEGUNDO JORGE EFRAIN NARVAEZ en 94,08 
metros; Del P9-P10 con LUIS DAVID VILLARREAL en 42,83 metros; OESTE.- Del P12- 
P1 con QUEBRADA EL LIRIO en 461,70 metros. LOTE DE TERRENO ubicado en el 
barrio San Francisco Alto ce la Parroquia La Libertad con una SUPERFICIE TOTAL DE: 
17.5378 HAS.

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 16 de diciembre del 2021, según Convocatoria N° 039 de 
fecha 14 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al décimo punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha jueves 16 de diciembre del 2C21: “Lectura, análisis y resolución para 
Autorizar la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote de terreno ubicado en el 
sector San Francisco Alto de la parroquia La Libertad, Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi de propiedad de señores: HEREDEROS DE SEGUNDO MANUEL 
NARVAEZ GUERRA, circunscrito dentro de los siguientes LINDEROS: NORTE.- 
Del P1-P2 con POLA AMADITA POZO CASTRO en 63,81 metros, Del P2-P3-P4 con 
JOSE EFRAÍN MIRA CADENA en 308,73 metros, Del P4-P5 con CAMINO DE 
INGRESO en 107,06 metros y Del P5-P6 con BARRIO SAN FRANCISCO en 41,95 
metros, SUR.- Del P10-P11-P12 con GILBERTO GUERRA en 357,68 metros, Del P7- 
P8 con SEGUNDO JORGE EFRAÍN NARVAEZ en 10,48 metros, ESTE.- Del P6-P7 
con CAMINO PÚBLICO en 328,63 metros, Del P8-P9 con SEGUNDO JORGE 
EFRAIN NARVAEZ en 94,08 metros; Del P9-P10 con LUIS DAVID VILLARREAL en 
42,83 metros; OESTE.- Del P12-P1 con QUEBRADA EL LIRIO en 461,70 metros. 
Lote de Terreno con un SUPERFICIE TOTAL DE: 17.5378 HAS., en atención al Of. 
N° 499-GADM-E-S suscrito el 29 de noviembre de! 2021 por el Dr. Arturo León 
Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.”

En uso cíe 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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del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo en Sesión Ordinaria 
realizada el jueves 16 de diciembre del 2021 por unanimidad;

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar mediante Informe Favorable y en base a los Informes Jurídico y 
Técnicos receptados, la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote de terreno ubicado en 
el sector San Francisco Alto de la parroquia La Libertad, Cantón Espejo, Provincia del 
Carchi de propiedad de señores: HEREDEROS DE SEGUNDO MANUEL NARVAEZ 
GUERRA.

«rito eJ-29 de noviembre del 2021 por el Dr. Arti 
lACMVIunicípal de Espejo.

EkÁ^gel, 1/6 de dicu

Abg. Aoffs Tatfana'e 
SECRETARIA GEN DEL GADM-E

ECRETARIA
GENERAL

ÍNBEL - CARCHI

Art. 2.- Bien inmueble que se encuentra circunscrito dentro de los siguientes 
LINDEROS: NORTE.- Del P1-P2 con POLA AMADITA POZO CASTRO en 63,81 
metros, Del P2-P3-P4 con JOSE EFRAÍN MIRA CADENA en 308,73 metros, Del 
P4-P5 con CAMINO DE INGRESO en 107,06 metros y Del P5-P6 con BARRIO SAN 
FRANCISCO en 41,95 metros, SUR.- Del P10-P11-P12 con GILBERTO GUERRA en 
357,68 metros, Del P7-P8 con SEGUNDO JORGE EFRAÍN NARVAEZ en 10,48 metros, 
ESTE.- Del P6-P7 con CAMINO PÚBLICO en 328,63 metros, Del P8-P9 con SEGUNDO 
JORGE EFRAIN NARVAEZ en 94,08 metros; Del P9-P10 con LUIS DAVID 
VILLARREAL en 42,83 metros; OESTE^D£L£12-Pi^6errT30ÉBRA[3A~Éb4aRIO en
461,70 metros. Lote de Terreno con un SUPERRüfe TOTAL DE: 17.5378 HI^Sk en 
atención al Of. N° 499-GADM-E-S suscrito ej.
León Cortez Procurador Síndico del ■

LO CERTIFICO. -
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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 070-2021-CE

GOBIERNO AUTONOMO 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 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
otras que determine la ley: I) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos 
y rurales

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: b) Regular, 
mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor.

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

Que, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina que la formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de 
manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros 
metodológicos que establezca la ley y que es obligación de dichos gobiernos actualizar 
cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.

Que, el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son beneficiarios de 
ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición 
de la ley que regule las finanzas públicas.

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de 
inversiones y multas; los de venta de activos nc financieros y recuperación de 
inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.

Las tasas que por un concepto dete-minado creen los gobiernos autónomos 
descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los 
respectivos territorios.

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 
recaudatoria.

Que, el artículo 494 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Actualización del catastro.- Las municipalidades y distritos 
metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios 
urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la 
propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código.

Que, el artículo 495 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Avalúo de los predios.- El valor de la propiedad se 
establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de ,as construcciones 
que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio 
o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros 
efectos tributarios, y no tributarios.

Que, el artículo 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Actualización del avalúo y de los catastros.- Las 
municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, 
actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural 
cada bienio.
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Que, el artículo 319 deí Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone; 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 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 miércoles 22 de diciembre de 2021, según 
Convocatoria N° 011 de fecha 21 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al tercer punto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo de fecha miércoles 22 de diciembre de 2021: “Análisis y Discusión en 
Segundo y Definitivo Debate “LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA 
URBANA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA 
RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE 
REGIRÁN EN EL BIENIO 2022-2023”, en atención al OF. 157-2021 -UAC-A-GADM- 
E suscrito el 17 de diciembre del 2021 por el Perito Geomensor Francisco Lema, 
Jefe de la Unidad de Avalúos Catastros 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 miércoles 22 diciembre del 2021 por mayoría absoluta de votos;

Art. 1.- Aprobar en Segundo y Definitivo Debate “LA ORDENANZA DE APROBACIÓN 
DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA 
URBANA, ASÍ COMO LA DEIER!CTTNACTpJ*5 ADMINISTRACIÓN Y LA 
RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS -Pf^EDJOS URBANOS DEL GOBIERNO

RESUELVE:



Juntos Gobernamos...

SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 071-2021-CE

Administración 2019 - 2023

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 bs 
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 parroquialss 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 que los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
otras que determine la ley: I) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarics urbanos 
y rurales

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 Is 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: b) Regular, 
mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor.

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

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

Que, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina que la formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de 
manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros 
metodológicos que establezca la ley y que es obligación de dichos gobiernos actualizar 
cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.

Que, el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización determina.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son beneficiarios de 
ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición 
de la ley que regule las finanzas públicas.

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de 
inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de 
inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos 
descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los 
respectivos territorios.

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 
recaudatoria.

Que, e! artículo 494 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Actualización del catastro.- Las municipalidades y distritos 
metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios 
urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la 
propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código.

Que, el artículo 495 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Avalúo de los predios.- El valor de la propiedad se 
establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones 
que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio 
o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros 
efectos tributarios, y no tributarios.

Que, el artículo 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece; Actualización del avalúo y de los catastros.- Las 
municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, 
actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural 
cada bienio.

Que, el artículo 319 dei Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone; Sesión extraordinaria.- Los consejos regionales y
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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 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 miércoles 22 de diciembre de 2021, según 
Convocatoria N° 011 de fecha 21 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al cuarto punto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo de fecha miércoles 22 de diciembre de 2021: “Análisis y Discusión en 
Segundo y Definitivo Debate “LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA 
RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN 
DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2022
2023”, en atención al OF. 157-2021-UAC-A-GADM-E suscrito el 17 de diciembre del 
2021 por el Perito Geomensor Francisco Lema, Jefe de la Unidad de Avalúos 
Catastros 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 miércoles 22 diciembre del 2021 por mayoría absoluta de votos;

Art. 1.- Aprobar en Segundo y Definitivo Debate “LA ORDENANZA DE APROBACIÓN 
DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA 
RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN

RESUELVE:
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SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 072-2021-CE

ESPEJ:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el Ecuador es 
un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece.- Las instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas 
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución.

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, si 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 239 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: El régimen de 
gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un 
sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 
mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, en cuanto a su naturaleza jurídica, los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son psrsoras jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera, en los términos del Art. 5 de esta normativa.

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone: Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana: legislación y 
fiscalización: y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden.

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.
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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 59 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización dispone: “Alcalde o alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad 
del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular de 
acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral”.

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización dispone que al alcalde le corresponde: 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 3 del Código Orgánico Administrativo exprese: “Principio de eficacia. Las 
actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para 
cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”.

Que, el artículo 26 del Código Orgánico Administrativo expresa: “Principio de corresponsabilidad 
y compiementariedad. Todas las administraciones tienen responáabilidad compartida y 
gestionarán de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las 
actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las personas y el 
cumplimiento de los objetivos del buen vivir”.

Que, el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo expresa: “Principio de colaboración. Las 
administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio 
mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso 
eficiente de los recursos. La asistencia requerida solo podrá negarse cuando la administración 
pública de la que se solicita no esté expresamente facultada para prestarla, no disponga de 
medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causaría un perjuicio grave a los intereses 
cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. Las administraciones 
podrán colaborar para aquellas ejecuciones de sus actos que deban realizarse fuera de sus 
respectivos ámbitos territoriales de competencia. En las relaciones entre las distintas 
administraciones públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrolla a través de los 
instrumentos y procedimientos, que de manera común y voluntaria, establezcan entre ellas”.

Que, el Ing. Amaldo Cuacés Quelal, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Espejo en cumplimiento de lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial,
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Autonomía y Descentralización convocó a Sesiór. Ordinaria de Concejo para el día lunes 27 de 
diciembre del 2021, según Convocatoria N° 040 da fecha 27 de diciembre del 2021.

Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
lunes 27 de diciembre del 2021: “Lectura, análisis y resolución para Autorizar Adenda al 
Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el GAD Municipal de Espejo y 
el GAD Parroquial Rural El Goaltal Nro. 025 cuyo objeto es la AMPLIACIÓN DE UN RAMAL 
DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CORAZÓN DE MUNDO NUEVO Y EL 
MEJORAMIENTO EN LA DESCARGA FINAL DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE 
GUALCHÁN, PARROQUIA EL GOALTAL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”, en 
atención al Of. No. 518-GADM-E-S suscrito el 23 de diciembre 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 lunes 27 de 
diciembre de 2021 por unanimidad;

RESUELVE:

Abg Auns Tatianá vwnerrez Kivera, Mgs 
SESRETARM\ GÉÑ : * AL' DEL GADM-E

pCRETARU
GENERAL

El ÁNGEL -/CARCHI

Art. 1.- AUTORIZAR a la Máxima Autoridad Municipal SUSCRIBIR ADENDA al 
Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el GAD Municipal de Espejo y 
el GAD Parroquial Rural El Goaltal Nro. 025 cuyo objeto es la AMPLIACIÓN DE UN 
RAMAL DE ALCANTARILLADO EN LA-etJMUNTDAD^E CORAZÓN DE MUNDO 
NUEVO Y EL MEJORAMIENTO EfskÉA DESCARGA FINAt<DEL ALCANTARILLADO 
EN EL SECTOR DE GUALCHÁM; PARROQUIA El^OALTA^ CANTÓN ESPL._ 
PROVINCIA DEL CARCHI”, en atención al Of. ^k^518-GADM-E\S suscrito el 23 de 
diciembre del 2021 por el Dr. Arturo León Corte^Procurador Síndico del GAD Municipal 
de Espejo.

LO CERTIFICO.
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