
 

1 
 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO 

RESOLUCION No. 120-2022-ACQ-A 

ING. ARNALDO CUACES 

ALCALDE 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el Art. 300 de la constitución de la República del Ecuador 

dispone que, el régimen tributario se regirá por los principios 

de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria, en concordancia con el Art. 172 del 

Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, Autonomía y 

Descentralización y Art. 75 del Código de Trabajo. 

 

Que, El Art. 227 de la Constitución de la República establece que, 

la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Que, EL Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que: Los gobiernos autónomos descentralizados, gozarán 

de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 

por los principios de solidaridad, subsidiaridad equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana.”  

 

Que, el Art, 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece las facultades de los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.  

 

Que, el Art. 4 del Código Orgánico de Organizaciones 

Territoriales, Autonomía y Descentralización COOTAD, establece: 

“Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de 

sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados: (…), g) El desarrollo 

planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de 

erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y 

la riqueza, y alcanzar el buen vivir, (…)”. 

 

Que, el Art, 5 del Código Orgánico de organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, sobre la autonomía administrativa 

dice: “La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio 

de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos 

y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 

cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, 

conforme lo previsto a la Constitución y a la ley.”  
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Que, el Art. 7 del COOTAD, establece la facultad normativa y dice: 

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. 

 

Que, el Art. 9 del mismo cuerpo legal, habla de la Facultad 

ejecutiva, misma que comprende el ejercicio de potestades públicas 

privadas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de 

gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, 

alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o 

presidentas de juntas parroquiales rurales. 

 

Que,  la LEY ORGÁNICA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL USO Y GESTIÓN 

DEL SUELO. Sección tercera. Instrumentos para regular el mercado 

del suelo. Art 66 El anuncio del proyecto es el instrumento que 

permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de 

influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio 

público de las respectivas obras, a fin de evitar el pago de un 

sobreprecio en caso de expropiaciones inmediatas o futuras. 

  

El anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto 

administrativo que será publicado en un diario de amplia 

circulación en la localidad donde se realizará la obra, en la 

página electrónica institucional, y será notificado al propietario 

del predio, la dependencia de avalúos y catastros del respectivo 

Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano y al 

registrador de la propiedad, en el que se establecerá el área de 

influencia del proyecto y su plazo de inicio, que no será superior 

a tres años desde su notificación. 

  

En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plazo 

establecido en el inciso anterior, el acto administrativo quedará 

de oficio sin efecto, debiendo notificarlo a la dependencia de 

avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal o metropolitano, a los propietarios de 

los predios afectados y al registrador de la propiedad. 

 

Que, a fin de cumplir con las funciones señaladas en el Art. 60 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización; y, En uso de las atribuciones que confiere el 

Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo. 

 

 

RESUELVE: 
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Artículo. 1.- REALIZAR EL ANUNCIO DEL PROYECTO denominado “LIBRE 

APROVECHAMIENTO DE LA MINA DE TUSCUAZA” a fin de continuar con el 

proceso de declaratoria de utilidad pública de los terrenos 

utilizados con el citado Proyecto.  

 

Art.2.- Notificaciones.- A través de Secretaria, de conformidad a 

lo previsto en el inciso segundo del artículo 66 de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo, notifíquese 

con el contenido de la presente Resolución, al o los propietarios 

del predio afectado con el proyecto denominado “LIBRE 

APROVECHAMIENTO DE LA MINA DE TUISCUAZA”; que de acuerdo a la 

información emitida por la Dirección de Avalúos y Catastros. 

 

PROPIETARIO: RAMIRO FILIBERTO HERRERA LUNA 

UBICACIÓN: PARROQUIA EL ANGEL, SECTOR RURAL 

CLAVE CATASTRAL: 0403500440013 

AVALUO: 11.800,00 USD (incluye 10% inciso 2do Art 58.1 LOSNCP) 

 

Art. 3.- Área de influencia del proyecto.- El área de intervención 

del proyecto de libre aprovechamiento  serán las vías rurales  y 

urbanas del cantón Espejo. 

 

Artículo. 4.- Disponer a la Unidad de Comunicación se publique  

la presente Resolución  Administrativa por una sola vez en un 

diario de amplia circulación donde se realizará la obra. 

 

Artículo 5.- Disponer a Secretaría General, realice las 

Notificaciones a los propietarios del inmueble, al Registrador de 

la Propiedad y mercantil del Cantón Espejo, al Jefe de Avalúos y 

Catastros y a quien tenga que conocer y dar cumplimiento a la 

presente resolución. 

 

Artículo 6.- Publíquese la Presente Resolución en la página web 

Institucional. 

Artículo 7.-Encárguese de la ejecución de la presente Resolución 

la Dirección  de Gestión Administrativa. 

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir 

de la fecha de su expedición. 

Dado y firmado en la Sala de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo, en El Ángel, a dieciocho de 

julio del dos mil veintidós. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Ing. Arnaldo Cuacés Quelal  

ALCALDE DEL GADM-ESPEJO 
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