
 

 
 

Resolución No. 047-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 04-septiembre-2019)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

ANTECEDENTES: En el trámite de legalización de tierras, signado con el N° 003-2019-LT 
comparece a fojas uno la Sra. Zoila Targelia Tenemaza Castro, que consta dentro de los autos y 
manifiesta: que desde hace más de treinta años está en posesión de un cuerpo de terreno ubicado 
en la calle Oscar González, en el sector o barrio conocido como “Remate”, perteneciente a centro 
urbano de la parroquia Principal y cantón Chordeleg, el bien inmueble tiene los siguientes linderos:  
Por el Norte con camino de acceso a lote interior, en una extensión de 32,21  metros: Por el Sur con 
hdros de Elvia Teresa Ríos Tenemaza, en una extensión de 31,93 metros: Por el Este con la calle 
Oscar González, en una extensión de 1,63 metros más 5,00 metros más 6,35 metros más 1,41 
metros: Por el Oeste con propiedad del sr. Francisco Javier Zhunio Cambizaca, en una extensión de 
12,29 metros. Adjunta levantamiento topográfico, certificado de la registraduria de la Propiedad N° 
501-2018,  Certificado No. C-324-2018-AC-GADMCH, y el Certificado de Afección y Línea de 
Fabrica, cumpliendo con lo que establece la Ordenanza que regula el proceso de enajenación de 
bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, pertenecientes al GAD Municipal de Chordeleg; 
y, el proceso de titularización para incorporar bienes inmuebles mostrencos al patrimonio 
municipal, y solicita la adjudicación de este bien inmueble antes descrito, mediante resolución del I. 
Concejo Municipal y se declare con lugar esta petición de adjudicación, para que luego de 
protocolizada en la Notaría del cantón e inscrita en el Registro de la Propiedad constituya justo 
título.- Mediante certificado N° 501-2018 de fecha 07 de diciembre de 2018, el Abg. Jorge Iván 
Pesantez Cuesta, Registrador de la Propiedad del Cantón Chordeleg certifica: que revisados los 
archivos que se encuentran a su cargo desde noviembre de 1994 hasta la presente fecha se 
constata que: el lote de terreno de 430,00 metros cuadrados de superficie ubicado en el sector de 
Remate de la Parroquia Principal del cantón Chordeleg. No consta inscrito a nombre de Zoila 
Targelia Tenemaza Castro, (viuda) con relación al lote descrito en líneas anteriores y para 
adjudicación como bien mosntrenco, en el Libro de Propiedad del Registro de la Propiedad del 
cantón Chordeleg.- En fecha 15 de febrero del año 2019, la Comisión de Legislación en 
cumplimiento a lo que establece el literal i) del Art. 15 de la Ordenanza que regula el proceso de 
enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas y excedentes, pertenecientes al GAD 
Municipal de Chordeleg; y, el proceso de titularización para incorporar bienes inmuebles 
mostrencos al patrimonio municipal, sobre el trámite de Legalización de Tierras de la Sra. Zoila 
Targelia Tenemaza Castro, signado con el N° 003-2019-LT, el día viernes 15 de febrero de 2019, a 
las 09h00, fundamentada en los antecedentes de hecho, técnicos y de derecho, presentaron el 
informe de factibilidad de la solicitud, para proceder con el trámite de legalización de bienes 
mostrencos, bajo las siguientes consideraciones: 1. El bien inmueble materia del presente tramite 
ubicado en el sector Remate de la parroquia Principal del cantón Chordeleg, corresponde al área 
urbano parroquial de Principal del cantón Chordeleg. 2. El bien inmueble materia del trámite tiene 
una área de 430,00 metros cuadrados, coordenadas; X=750040.81E / Y= 9665087.78N/ wgs _84 
17s: En fecha 18 de abril el 2019, la Sra. Zoila Targelia Tenemaza Castro, adjunta comprobante de 



 

pago por tasa por tramites administrativos realizados en el proceso equivalente al 20%, de una 
Remuneración Básica conforme a la normativa que regula este trámite; Se cuenta además dentro 
del expediente la declaración juramentada realizada en fecha 05 de septiembre del año 2018, 
realizada ante Notario Único del Cantón Chordeleg por parte de la interesada Zoila Targelia 
Tenemaza Castro; Mediante Oficio DHOT/GADMCH-141-2019, de fecha 15 de julio de 2019, el 
Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat y Ordenamiento Territorial, informa que se solicitó y verifico 
los informes correspondientes al caso de lo cual se menciona que es procedente dar continuidad al 
proceso; para lo cual adjunta Informe de Afecciones para Legalización de Bienes Inmuebles 
Mostrencos del Técnico designado por la Dirección, así como Informe de Avalúos N° 01-2019-AC-
GADMCH, de la Analista de Avalúos y Catastros.- Mediante Oficio 173-19-DJ-GADMCH, de fecha 
19 de agosto de 2019, el Procurador Síndico Municipal informa que dentro del trámite de legalización 
de tierras 003-2019-LT, presentado por la Sra. Zoila Targelia Tenemaza Castro, informa que en 
cuanto al cumplimiento de los requerimientos legales es procedente el trámite de adjudicación, en lo 
que respecta a la declaración juramentada, consta dentro del expediente administrativo el 
instrumento público que da cumplimiento a lo que establece la Ordenanza anteriormente 
mencionada; A demás indica que se procedió a la revisión de la página de SATJE-Consulta de 
procesos del Consejo de la Judicatura, se procedió a ingresar a los nombres de Tenemaza Castro 
Zoila Tareglia, verificándose la no existencia de litigio alguno de la solicitante con respecto a 
derechos reales, por lo cual recomienda se proceda conforme a lo que establecen los numerales 
7,8,9, 10 y 11 del artículo 20 de la Ordenanza N° 032-CM-GADMCH que regula el proceso de 
Regulación de Enajenación de Bienes Mostrencos, Lotes, Fajas y Excedentes, perteneciente al GAD 
Municipal de Chordeleg.-Mediante providencia de fecha veinte y seis de agosto del dos mil 
diecinueve, a las 10H00, el Señor Alcalde del GAD Municipal de Chordeleg, dispone que el 
expediente N° 003-2019-LT, se ponga a conocimiento del Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg para su resolución.-Estando el presente tramite 
en estado de resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera: PRIMERO.-El Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Chordeleg es competente para conocer y resolver el presente tramite, 
competencia que se encuentra establecida conforme el inciso 5 del Art. 42 de la Ley Orgánica 
Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que 
reformó el Art. 486 del mencionado cuerpo legal, estableciendo “…es atribución de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales mediante Ordenanza establecer los mecanismos y 
procedimientos para regular bienes mostrencos…”  y en base a lo que establece el numeral 7 del  
Art. 20 de la Ordenanza que regula el proceso de enajenación de bienes mostrencos, lotes, fajas y 
excedentes, pertenecientes al GAD Municipal de Chordeleg; y, el proceso de titularización para 
incorporar bienes inmuebles mostrencos al patrimonio municipal,  establece que: “…el Alcalde 
remitirá el expediente a SECRETARIO General con todos los informes para que se ponga a 
consideración y resolución del Concejo Municipal,”.- SEGUNDO.-: El presente trámite cumple con 
las solemnidades y formalidades para esta clase de procesos, sin que se haya omitido ninguna 
solemnidad sustancial, por haberse cumplido con lo que determinan los artículos 11, 12, 13 literales 
a) y b), 14, 15 numeral 1 y 2, 16 numeral 1, 17, 19 numeral 1 y 2, y acorde a lo que determina el 
procedimiento del artículo 20 de la Ordenanza que regula el proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, pertenecientes al GAD Municipal de Chordeleg; y, el proceso 
de titularización para incorporar bienes inmuebles mostrencos al patrimonio municipal.-TERCERO.- 
La resolución es la culminación de este proceso, siguiendo las normas del debido proceso conforme 
establece la Constitución de la Republica y como norma supletoria para este tipo de trámites lo que 
establece el Código Orgánico General de Procesos.-CUARTO.- De conformidad con la disposición 



 

del Art. 158 del Código Orgánico General de Procesos, se establece sobre la Finalidad de la prueba. 
La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y 
circunstancias controvertidos ; y el Concejo Cantonal en este caso como juzgador tiene que valorar 
la prueba aportada por el solicitante.- QUINTO.- La Solicitante en el libelo de la petición afirman que 
se encuentra desde hace 30 años en posesión del bien materia del trámite,  por lo que solicita que 
se adjudique a su favor y se le declare la titularidad de dominio.-SEXTO.-Durante el transcurso del 
trámite se ha realizado las siguientes diligencias: se ha obtenido el certificado de la registraduria de 
la Propiedad N° 501-2018,  se ha solicitado el Certificado No. C-324-2018-AC-GADMCH, a la 
Analista de Avalúos y Catastros y el Certificado de Afección y Línea de Fabrica, al Analista de 
gestión del Territorio de ese entonces.- En fecha 15 de febrero del año 2019, la Comisión de 
Legislación presenta el informe de factibilidad de la solicitud presentada por la señora Zoila Targelia 
Tenemaza Castro: En fecha 18 de abril el 2019, la Sra. Zoila Targelia Tenemaza Castro, adjunta 
comprobante de pago por tasa por trámites administrativos realizados en el proceso equivalente al 
20%, de una Remuneración Básica conforme a la normativa que regula este trámite; Se cuenta 
además dentro del expediente la declaración juramentada realizada en fecha 05 de septiembre del 
año 2018, realizada ante Notario Único del Cantón Chordeleg por parte de la interesada Zoila 
Targelia Tenemaza Castro; En fecha 15 de julio de 2019, el Arq. Jorge Luis Jara, Director de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial, informa que se solicitó y verifico los informes correspondientes al caso de 
lo cual se menciona que es procedente dar continuidad al proceso; para lo cual adjunta Informe de 
Afecciones para Legalización de Bienes Inmuebles Mostrencos del Técnico designado por la 
Dirección, así como Informe de Avalúos N° 01-2019-AC-GADMCH, de la Analista de Avalúos y 
Catastros.- En fecha 19 de agosto de 2019, el Procurador Síndico Municipal informa que dentro del 
trámite de legalización de tierras 003-2019-LT, informa que en cuanto al cumplimiento de los 
requerimientos legales es procedente el trámite de adjudicación, que consta dentro del expediente 
administrativo el instrumento público que da cumplimiento a lo que establece la Ordenanza 
anteriormente mencionada; A demás indica que se procedió a la revisión de la página de SATJE-
Consulta de procesos del Consejo de la Judicatura, se procedió a ingresar a los nombres de 
Tenemaza Castro Zoila Tareglia, verificándose la no existencia de litigio alguno de la solicitante con 
respecto a derechos reales.- Mediante providencia de fecha veinte y seis de agosto del dos mil 
diecinueve, a las 10H00, el Señor Alcalde del GAD Municipal de Chordeleg, dispone que el 
expediente N° 003-2019-LT, se ponga a conocimiento del Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg para su resolución.-Estando el presente tramite 
en estado de resolver, esté Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg para hacerlo considera .-SÉPTIMO.- Se hace necesario analizar la clase de situación 
jurídica del bien materia del presente tramite.-El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chordeleg es una institución del Sector Publico conforme el Art. 225, numeral 2 de la Constitución de 
la República del Ecuador. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización determina que existen 2 clases de bienes en las que se ejerce el dominio; bienes 
de dominio privado y bienes de dominio público, estos últimos se subdividen a la vez en bienes de 
uso público y bienes afectados al servicio público. El Art. 419 del COOTAD establece que los bienes 
de dominio privado, son los que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, 
sino a la producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los GADs 
Municipales; y dentro de esta clasificación de bienes se encuentra los bienes mostrencos situados 
dentro de la respectiva circunscripción territorial; al tratarse de un bien que carece de título 
escriturario, el legítimo propietario es el GAD Municipal de Chordeleg, siendo la solicitante durante el 
proceso quien ha demostrado que dicho bien no se encuentra afectado a la prestación de un servicio 
público y más bien se han confirmado su posesión, deduciéndose que procede su adjudicación. Por 



 

lo expuesto y en consideración a todo lo actuado y por estar facultado por la Ley, este Órgano 
Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg. Resuelve: 
ADJUDICAR A LA SRA. ZOILA TARGELIA TENEMAZA CASTRO, EL BIEN INMUEBLE 
MATERIA DEL PRESENTE PROCESO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SECTOR 
REMATE DE LA PARROQUIA PRINCIPAL DEL CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL 
AZUAY; EN UNA AREA DE 430,00 METROS CUADRADOS.  DELIMITADO POR LOS 
SIGUIENTES LINDEROS: POR EL NORTE CON CAMINO DE ACCESO A LOTE INTERIOR, EN 
UNA EXTENSION DE 32,21  METROS; POR EL SUR CON HDROS. DE ELVIA TERESA RIOS 
TENEMAZA, EN UNA EXTENSIÓN DE 31,93 METROS; POR EL ESTE CON LA CALLE OSCAR 
GONZALEZ, EN UNA EXTENSIÓN DE 1,63 METROS MAS 5,00 METROS MAS 6,35 METROS 
MAS 1,41 METROS; POR EL OESTE CON PROPIEDAD DEL SR. FRANCISCO JAVIER ZHUNIO 
CAMBIZACA, EN UNA EXTENSIÓN DE 12,29 METROS.- Así mismo se dispone de acuerdo a lo 
que establece el Art. 20 de la Ordenanza que regula el proceso de enajenación de bienes 
mostrencos, lotes, fajas y excedentes, pertenecientes al GAD Municipal de Chordeleg; y, el proceso 
de titularización para incorporar bienes inmuebles mostrencos al patrimonio municipal, que por 
medio de SECRETARIO General se conceda un extracto de la resolución a la peticionaria, la misma 
que será publicada por 3 veces en fecha distinta en un periódico de la localidad; los gastos que 
demande el presente tramite hasta su legalización estarán a cargo de la solicitante. Incorpórese esta 
Resolución al expediente.-NOTIFIQUESE.- 
 
Atentamente, 
 

 
Abg. Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


