
 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONCEJO Nº 014-2022-CE 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO 
   

CONSIDERANDO: 
 
Que, es deber primordial del Estado y sus instituciones asegurar la vigencia de 
los derechos humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la 
seguridad social. 
 
Que, el artículo 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 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece.- 
La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación. 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: Los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional. 
 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 
provinciales y los consejos regionales. 
 
Que, el artículo 39 de la “ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE 
TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA: INCORPORAR BIENES 
INMUEBLES MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, PREDIOS 
URBANOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES, REGULARIZACIÓN DE 
EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y 
RURAL PROVENIENTES DE ERRORES DE CÁLCULO O MEDICIÓN Y 
ADJUDICACIONES FORZOSAS”, textualmente establece: “PROHIBICIÓN DE 
ENAJENAR.- Los lotes de terreno materia de la escrituración y adjudicación 
amparados en la presente ordenanza, no podrán ser enajenados por el lapso 
mínimo de diez (10) años, contados a partir de la inscripción de la escritura de 
compraventa en el Registro de la Propiedad Municipal, debiendo constar esta 
prohibición en una cláusula de la mencionada escritura pública, e inscribirse 
conjuntamente con la adjudicación en el Registro  de  la  Propiedad. No obstante  
 



 

 
 
 
 
a lo anterior, los beneficiarios de este tipo de propiedades podrán hipotecarlas 
para acogerse a los incentivos y beneficios que ofrecen las diferentes instancias 
gubernamentales, para que accedan a préstamos para construcción y 
mejoramiento de vivienda o sus similares”. 
 
Que, el artículo 40 de la “ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE 
TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA: INCORPORAR BIENES 
INMUEBLES MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, PREDIOS 
URBANOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES, REGULARIZACIÓN DE 
EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y 
RURAL PROVENIENTES DE ERRORES DE CÁLCULO O MEDICIÓN Y 
ADJUDICACIONES FORZOSAS”, textualmente establece: “NECESIDAD 
URGENTE DE VENDER.- Si el propietario se viere precisado a vender el lote de 
terreno antes del plazo indicado en el Art. 39, será única y exclusivamente por 
razones emergentes demostradas ante el Concejo del GADM-Espejo, o para 
subrogación con otro inmueble de mejores condiciones, justificando con las 
correspondientes escrituras de promesas de compra venta del nuevo bien 
inmueble, en el cual se impondrá la prohibición indicada hasta el tiempo 
señalado; el mismo que procederá a levantar la prohibición que pesa sobre la 
propiedad a través de una resolución que respalde su actuación, pudiendo una 
vez revisados los informes de los departamentos respectivos aprobar o negar lo 
solicitado”. 
 
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: a) El 
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones.  
 
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal  le  corresponde: d) El 
ejercicio  de  la  facultad  de expedir acuerdos o resoluciones,  en  el  ámbito  de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular 
temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares.  
 
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: t) Conocer 
y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 
alcalde o alcaldesa. 
 
Que, el artículo 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización establece; Sesión ordinaria.- Los consejos regionales y los 
concejos metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente cada ocho 
días.  
 
 



 

 
 
 
 
Que, de conformidad al Certificado emitido de fecha 10 de marzo de 2022 por el 
Ab. Tito Gabriel Sánchez Dávila, Registrador de la Propiedad ( E ) Ficha Registral  
6911, consta que existe la siguiente INFORMACIÓN REGISTRAL TIPO DE 
PREDIO: Inmueble Urbano PROPIETARIOS: DIAZ CADENA CARLOS 
ALFREDO, CHAUYCA PÉREZ ZOILA CRUZ CARACTERÍSTICAS Y 
LINDEROS REGISTRALES: PARROQUIA: 27 DE SEPTIEMBRE, TERRENO: 
NORTE.- Del punto uno-dos (1-2), con una distancia de veinte y uno punto dos 
(21,2 metros), un rumbo de sesenta y cuatro grados veinte seis minutos treinta y 
cuatro segundos (R 64° 26’ 34’’ E), Leonardo Herederos del Castillo. SUR.- Del 
punto dos-tres (2-3) con una distancia de veinte y seis punto nueve metros (26,9 
metros), un rumbo de S cuarenta y ocho grados diecisiete minutos once 
segundos 0 ( S 48° 17’ 11’’ 0), Calle Bolívar, Del punto tres-cuatro (3-4) con una 
distancia de diez punto un metros (10,1 metros), un Rumbo de N setenta y un 
grados cuarenta y dos minutos veinte y seis segundos 0 (N 61° 42’ 26’’ 0) Calle 
Bolívar. ESTE: Del punto número p cero dos (P02) que es intersección de Calle 
Bolívar, con el predio Leonardo Herederos de Castillo. OESTE: Del punto cuatro-
uno (4-1) con una distancia de veinte y seis punto un metros (26,1 metros), un 
Rumbo de N veinte y tres grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y un 
segundos E(N 23° 49’ 41’’ E), Ana Lucía Narváez Franco. LOTE DE TERRENO 
UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE CHABAYÁN PARROQUIA “27 DE 
SEPTIEMBRE”. 
 
Que, de conformidad al Certificado emitido de fecha 10 de marzo de 2022 por el 
Ab. Tito Gabriel Sánchez Dávila, Registrador de la Propiedad ( E ) Ficha Registral 
6911, consta el siguiente DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRALES: 
REGISTRO DE PROPIEDADES ADJUDICACIÓN MUNICIPAL inscrito el: jueves 
25 de junio de 2020 Tomo:3 / 2.020 Folio Inicial: 1.222 Folio Final: 1.236 Número 
de Inscripción: 114 Número de Repertorio: 206 Oficina donde se guarda el 
documento original: Notaria Cantón donde se encuentra la oficina: Espejo Fecha 
de Otorgamiento: martes, 23 de junio de 2020. Observaciones: LOTE DE 
TERRENO UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE CHABAYÁN PARROQUIA 
“27 DE SEPTIEMBRE”. Adjudicador: GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO Adjudicatario: DIAZ CADENA 
CARLOS ALFREDO con cédula de ciudadanía N° 0400195764, CHAUCA 
PEREZ ZOILA CRUZ con cédula de ciudadanía N° 0400334157. 
 
Que, de conformidad al Certificado emitido de fecha 10 de marzo de 2022 por el 
Ab. Tito Gabriel Sánchez Dávila, Registrador de la Propiedad ( E ) Ficha Registral 
6911, consta el siguiente REGISTRO DE PROHIBICIONES JUDICIALES Y 
LEGALES: Inscrito el: jueves, 25 de junio de 2020 Tomo: 1 / 2.020 Folio Inicial: 
99 Folio Final: 104 Número de Inscripción: 19 Número de Repertorio: 207 Oficina 
donde se guarda el documento original: Notaria Cantón donde se encuentra la 
oficina: Espejo Fecha de Otorgamiento: martes, 23 de junio de 2020. 
Observaciones: Prohibición de Enajenar de conformidad a la Escritura de 
ADJUDICACIÓN inscrita en esta misma fecha. Autoridad Competente: 
GOBIERNO   AUTÓNOMO   DESCENTRALIZADO   MUNICIPAL  DE  ESPEJO,  



 

 
 
 
 
Propietarios: DIAZ CADENA CARLOS ALFREDO y CHAUCA PEREZ ZOILA 
CRUZ. 
 
Que, la Cláusula Séptima de la Escritura de Adjudicación, establece 
textualmente: “SÉPTIMA: PROHIBICIÓN DE ENAJENAR: De conformidad a la 
“Ordenanza que Regula los Procesos de Titularización Administrativa para: 
Incorporar Bienes Inmuebles Mostrencos al Patrimonio Municipal, Predios 
Urbanos en Posesión de Particulares, Regularización de Excedentes o 
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural Provenientes de Errores de 
Cálculo o Medición y Adjudicaciones Forzosas”, que en su Art. 39 establece: “los 
lotes de terreno materia de escrituración y adjudicación amparados en la 
presente ordenanza, no podrán ser enajenados por el lapso mínimo de diez (10) 
años, contados a partir de la inscripción de la escritura de compraventa en el 
Registro de la Propiedad Municipal, debiendo constar esta prohibición en una 
cláusula de la mencionada escritura pública, e inscribirse conjuntamente con la 
adjudicación en el Registro de la Propiedad. No obstante a lo anterior, los 
beneficiarios de este tipo de propiedades podrán hipotecarlas para acogerse a 
los incentivos y beneficios que ofrecen las diferentes instancias 
gubernamentales, para que accedan a préstamos para construcción y 
mejoramiento de vivienda o sus similares”. Por tanto la adjudicataria tiene 
prohibida la venta del inmueble materia del presente instrumento conforme 
establece la normativa señalada. 
 
Que, la Cláusula Octava de la Escritura de Adjudicación, establece textualmente: 
“OCTAVA: NECESIDAD URGENTE DE VENDER.- El Artículo cuarenta de la 
“Ordenanza que Regula los Procesos de Titularización Administrativa para: 
Incorporar Bienes Inmuebles Mostrencos al Patrimonio Municipal, Predios 
Urbanos en Posesión de Particulares, Regularización de Excedentes o 
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural Provenientes de Errores de 
Cálculo o Medición y Adjudicaciones Forzosas” establece: “Si el propietario se 
viere precisado a vender el lote de terreno antes del plazo indicado en el Art. 39, 
será única y exclusivamente por razones emergentes demostradas ante el 
Concejo del GADM-Espejo, o para subrogación con otro inmueble de mejores 
condiciones, justificando con las correspondientes escrituras de promesas de 
compra venta del nuevo bien inmueble, en el cual se impondrá la prohibición 
indicada hasta el tiempo señalado; el mismo que procederá a levantar la 
prohibición que pesa sobre la propiedad a través de una resolución que respalde 
su actuación, pudiendo una vez revisados los informes de los departamentos 
respectivos aprobar o negar lo solicitado”. 
 
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 17 de marzo de 2022, 
según Convocatoria Nº 007 de fecha 15 de marzo del 2022. 
 



 

 
 
 
 
Que, en referencia al sexto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha jueves 17 de marzo de 2022: “Lectura, análisis y resolución 
para AUTORIZAR la CANCELACIÓN DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR de 
un lote de terreno de propiedad del señor CARLOS ALFREDO DIAZ 
CADENA y ESPOSA, ubicado en el barrio San José de Chabayán,   
perteneciente  a  la  parroquia  27  de  Septiembre,  cantón  Espejo, Provincia 
del Carchi,  con una superficie de 394,19 m2, en atención al Of. N° 048-
GADM-E-S suscrito el 14 de marzo del 2022 por el Dr. Arturo León Cortez 
PROCURADOR SÍNDICO DEL GADM ESPEJO, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 40 de la ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS 
DE TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA: INCORPORAR BIENES 
INMUEBLES MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, PREDIOS 
URBANOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES”. 
 
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 17 de febrero del 
2022 por mayoría absoluta de votos;  
 

RESUELVE: 
 

Art. 1.-  No AUTORIZAR la CANCELACIÓN DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR 
de un lote de terreno de propiedad del señor CARLOS ALFREDO DIAZ CADENA 
y ESPOSA, ubicado en el barrio San José de Chabayán, perteneciente a la 
parroquia 27 de Septiembre, cantón  Espejo, Provincia del Carchi, con una 
superficie de 394,19 m2, en atención al Of. N° 048-GADM-E-S suscrito el 14 de 
marzo del 2022 por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SÍNDICO DEL 
GADM ESPEJO, de conformidad a lo establecido en el Art. 40 de la 
ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE TITULARIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA: INCORPORAR BIENES INMUEBLES 
MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, PREDIOS URBANOS EN 
POSESIÓN DE PARTICULARES, por cuanto solicitan se INCORPORE a la 
documentación habilitante un INFORME TÉCNICO de la Médico Ocupacional 
del GAD Municipal de Espejo Dra. Gissel Chamorro Oña, que valore aquellos 
Certificados Médicos que se anexan dentro del Petitorio, para con ello en una 
próxima Sesión de Concejo poder analizar y resolver. 
 
Art. 2.- Bien inmueble que se encuentra circunscrito dentro de los siguientes 
LINDEROS: 
  

 NORTE: Del punto uno-dos (1-2), con una distancia de veinte y uno punto 
dos (21,2 metros), un rumbo de sesenta y cuatro grados veinte seis 
minutos treinta y cuatro segundos (R 64° 26’ 34’’ E), Leonardo Herederos 
del Castillo. 

 



 

 
 
 

 
 SUR: Del punto dos-tres (2-3) con una distancia de veinte y seis punto 

nueve metros (26,9 metros), un rumbo de S cuarenta y ocho grados 
diecisiete minutos once segundos 0 ( S 48° 17’ 11’’ 0), Calle Bolívar, Del 
punto tres-cuatro (3-4) con una distancia de diez punto un metros (10,1) 
metros), un Rumbo de N setenta y un grados cuarenta y dos minutos 
veinte y seis segundos 0 (N 61° 42’ 26’’ 0) Calle Bolívar. 

 
 ESTE: Del punto número p cero dos (P02) que es intersección de Calle 

Bolívar, con el predio Leonardo Herederos de Castillo. 
 

 OESTE: Del punto cuatro-uno (4-1) con una distancia de veinte y seis 
punto un metros (26,1 metros), un Rumbo de N veinte y tres grados 
cuarenta y nueve minutos cuarenta y un segundos E(N 23° 49’ 41’’ E), 
Ana Lucía Narváez Franco. 
 

CON UNA SUPERFICIE DE 394,19 m2, en atención al Of. N° 048-GADM-E-S 
suscrito el 14 de marzo del 2022 por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR 
SÍNDICO DEL GADM ESPEJO. 
 
LO CERTIFICO. - 

El Ángel, 17 de marzo del 2022 
 
 
 
 
 
 

Abg. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera, Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DEL GADM-E 
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