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A Sra. Zoila Enriqueta Marin Chacón de estado civil casada se le hace saber del siguiente 
acto administrativo:  

  
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 161-A-GADMCH-2021 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS SOCIAL CON FINES DE 

EXPROPIACIÓN Y DE OCUPACIÓN INMEDIATA  

 

Sr. Deifilio Arévalo Vásquez   
 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG 

 

Considerando: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 1 consagra: “…El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada…”; 

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “que las 

Instituciones del Estado, 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 le 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, de conformidad con lo que establece el Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad administrativa del cantón; 
 

Que, el Art. 264 de Constitución de la República del Ecuador, numerales 1, 2, 7; en concordancia 

con el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

señalan: Competencias exclusivas de los gobiernos municipales, entre otras son: Art. 264.- Los 

gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley: 8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;  

 

Que, el Art. 323 de Constitución de la República del Ecuador, dice: “…Con el objeto de ejecutar 

planes de desarrollo, social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o de interés social y nacional, podrá 
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declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad 

con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación...”; 

 
 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

señala.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; 

 

Que, el numeral l) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece como atribución del concejo municipal: “…Conocer las 

declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, 

resueltos por el alcalde, conforme la ley…”; 

 

Que, el Art. 356 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-
COOTAD, determina que los ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno autónomo 
descentralizado; 
 

Que, el Art. 446 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

prescribe: “…con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar programas de 

urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales por razones de 

utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes inmuebles, previa 

justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la Ley…”; 

 

Que, el Art. 447 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

establece que para realizar las expropiaciones las máximas autoridades administrativas de los 

gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal resolverán la declaratoria de utilidad 

pública, mediante un acto debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará; 

 

Que, el Art. 60 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en su 

parte pertinente establece: “…Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen 

mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la 

adquisición de suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas…”; 

 

Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sustituido 
por artículo 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 966, del 20 de marzo de 2017, en su primer inciso 
determina que: “Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un 
determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, 
procederá a la declaratoria de utilidad pública y de interés social de acuerdo con la Ley”; y 
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segundo inciso”: “A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad; el 
avalúo establecido por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo 
Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad 
de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de construcción 
de obras de conformidad con la ley que regula el uso del suelo”. 
Que, el Art. 58.1 del artículo citado dice: “…Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de 
interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, por el lapso máximo de treinta 
días;  sin perjuicio de la ocupación inmediata del bien inmueble…”; 

 

Que,  el Art. 58.2 del artículo citado, establece: “…Expirado el plazo  sin que exista un acuerdo 

directo la entidad expropiante emitirá el acto administrativo de expropiación tomando como 

precio el avalúo realizado por el GAD. Municipal de Chordeleg  sin considerar el 10%; el 

propietario podrá impugnar dicho acto ante los Jueces del Tribunal Contencioso 

Administrativo…”; 

 

Que, mediante Oficio DHOT/GADMCH-0304-2021, de fecha 13 de mayo de 2021, la Arq. Fanny 

Ochoa Piña, Directora de Hábitat y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Chordeleg, 

informa que dentro del ordenamiento territorial establecido, no se opone con la planificación del 

ordenamiento territorial establecido;  

 

Que, el día 14 de Mayo de 2021, a través del Semanario “El Pueblo”, se ha publicado la 

Resolución No. 053-A-GADMCH-2021, emitida por ésta autoridad, respecto al anuncio del 

proyecto  “PARQUE RECREACIONAL TURAPALTE”; 

 

Que, mediante  certificado No. 185-2021 de fecha 25 de junio de 2021, el Dr. Jorge Iván 

Pesantez, Registrador de la Propiedad del cantón Chordeleg, emite la  información registral del 

bien a expropiar; 

 

Que, de fecha 07 de abril del 2021, el Ing. Ramiro Estrella, Director Financiero Municipal, emite 

la certificación presupuestaria No. 190, en la que certifica la disponibilidad de recursos para 

“Terrenos Para Parques Y Espacios Públicos Activos”, terrenos en donde se construirá el Parque 

Recreacional Turapalte”;  

Que, mediante oficio No. DHOT/GADMCH-0380-2021, del 18 de junio de 2021, la Arq. Fanny 
Ochoa Piña, Directora de la Dirección de Hábitat y Ordenamiento Territorial, remite la 
documentación para proceder con el trámite respectivo de Declaratoria de Utilidad Pública, del 
predio de propiedad de la Sra. Zoila Enriqueta Marin Chacón; 

Que, a través de Oficio No.- 211-21-DJ-GADMCH, de fecha 27 de julio del 2021, suscrito por parte del 
Abg. Juan Pazmiño, Procurador Síndico Municipal, indica en la parte pertinente que “…...En cuanto a 

los requisitos que prevén los Arts. 446 y 447 (Reformado) del  COOTAD se han cumplido 

en su integridad, razón por la que estimo pertinente expida a Resolución de 

declaratoria de utilidad pública, con fines de expropiación y ocupación inmediata, del 
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inmueble identificado en la documentación anexa, en la que deberá constar la 

individualización plena del bien, avalúo del área afectada y los fines a los que se 

destinará, conforme permite la ley, y la inscripción de la declaratoria de utilidad 

pública y de interés social en el Registro de la Propiedad, de conformidad con el Art. 

58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En la mentada 

resolución se deberá hacer constar los datos originales del predio y el área que es 

materia de afección y de declaratoria de utilidad pública…….” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En Uso de mis Facultades Constitucionales y Legales; 

 

Resuelvo: 

 

Art. 1.-  Declarar la Utilidad Pública y de interés social con fines de expropiación y de ocupación 

inmediata a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg, el bien 

inmueble en donde se construirá el “Parque Recreacional Turapalte”; con un área de 

Ochocientos noventa metros cuadrados con setenta y dos centímetros (890,72 M2), ubicado en 

sector de “Turapalte” del cantón Chordeleg, provincia del Azuay, conforme los Informes 

presentados por; Arq. Fanny Ochoa, Directora de Hábitat y Ordenamiento Territorial, mediante 

oficio No. DHOT/GADMCH-0304-2021, DHOT/GADMCH-0380-2021, certificación de fondos No. 

190, emitida por el Ing Ramiro Estrella, Director Financiero. 

 

Art. 2.- El bien inmueble corresponde a las siguientes características:  

 
Propietario: Zoila Enriqueta Marin Chacón casada   
Área de Afección: Ochocientos noventa metros cuadrados con setenta y dos centímetros 
(890,72 M2).  
Ubicación: sector de “Turapalte”, Parroquia La Unión del Cantón Chordeleg de la provincia del 
Azuay. 
Certificado del Registro de la Propiedad No: 185 - 2021. 
Clase: Rural 
Clave Predial: 01-11-52-51-02-02-034 
Avalúo del Bien: Usd. 2.768,98 
Área a ser declarada de utilidad pública y de interés social con fines de expropiación y de 
ocupación inmediata. 

DATOS DE ÁREAS Y LINDEROS:  

N: 30,00m HDROS DE MIGUEL CHACON Y JOSE RUIZ  
S: 30,00m VICTOR MANUEL MARIN CABRERA  
E: 30,00m VICTOR MANUEL MARIN CABRERA   
O: 30,00m HDROS TERESA CHACON   
 
AREA DEL TERRENO: 890,72m2  
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PORCENTAJE DE AFECCION %: 100.00  
AREA DE AFECCION: 890,72m2 

Art. 3.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Chordeleg, se notifique el contenido de la presente resolución al propietario del bien así 
como al señor Registrador de la Propiedad del Cantón Chordeleg para que se inscriba la 
presente declaración de Utilidad Pública y de interés social, conforme establece el Art. 165 y 
siguientes del Código Orgánico Administrativo-COA. 

Art. 4.- Delegar al Director Financiero en coordinación con el Procurador Sindico realicen todos 

los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la presente resolución de 

declaratoria de utilidad pública y de interés social con fines de expropiación, y de ocupación 

inmediata. 

Art. 5.- Forman parte de esta Resolución todas las comunicaciones e informes que se exponen 

en los considerandos precedentes. 

Art. 6.- Poner en conocimiento al Pleno del Ilustre concejo Municipal de Chordeleg, conforme lo 

dispone el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

     Art. 7.- Publicar la presente Resolución en la página web institucional, así como en la Gaceta 

Municipal. 

Art. 8.- El presente Acto Administrativo entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

 
Dado y firmado en la Casa Municipal del Cantón Chordeleg, a los ocho días del mes de 

noviembre de dos mil veintiuno, a las diez horas veinte minutos. 

 

 

 

Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL CANTÓN CHORDELEG 

  
Dicto y firmó la Resolución que antecede el Sr. Deifilio Arévalo Vásquez, Alcalde del cantón 

Chordeleg, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, a las diez horas veinte 

minutos. CERTIFICO. 

 

 

 

Ab. Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO (E) 
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