
 

 

 

RESOLUCIÓN No. GADMM-106-2016 

 

EL I. CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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. 

 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

QUE, en el Art. 264 de la Constitución en concordancia con los numerales 1 y 2 del Art. 55 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se 

establecen las competencias de los gobiernos municipales, que son las de planificar 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; y, ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón. 

 

QUE, el Art. 282 de la CRE estipula que el Estado normará el uso y acceso a la tierra que 

deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por 

ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

 

QUE, el Art. 323 de la CRE establece que las instituciones del Estado, con el objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la 

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con 

la ley.  

 

QUE, el Art. 62 del Reglamento a la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece que salvo disposición legal en contrario, la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la máxima 

autoridad de la entidad pública, con facultad legal para hacerlo, mediante acto motivado en 



 

 

el que constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los 

fines a los que se destinará. Se acompañará a la declaratoria el correspondiente certificado 

del registrador de la propiedad, en el que se especificarán los nombres de los propietarios 

de los lotes a expropiarse. 

 

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

Descentralización establece que para realizar expropiaciones, las máximas autoridades 

administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán 

la declaratoria de utilidad pública, mediante 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. A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de 

que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el 

certificado del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la 

certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos 

necesarios para proceder con la expropiación. 

 

QUE, el Art. 596 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece el procedimiento de Expropiación especial para regularización 

de asentamientos humanos de interés social en suelo urbano y de expansión urbana, siendo 

su objeto el regularizar los asentamientos humanos de hecho en suelo urbano y de 

expansión urbana, de propietarios particulares, para lo cual los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos o municipales, mediante resolución del órgano legislativo, 

pueden declarar esos predios de utilidad pública e interés social con el propósito de dotarlos 

de servicios básicos y definir la situación jurídica de los posesionarios, adjudicándoles los 

lotes correspondientes. 

 

QUE, el Art. 2 de la Ordenanza de Expropiación Especial para Regularización de 

Asentamientos Humanos de Interés Social en Suelo Urbano y de Expansión Urbana 

dispone: “RESOLUCION DEL ORGANO LEGISLATIVO.- Los asentamientos 

humanos de hecho en suelo urbano y de expansión urbana de propiedad de particulares, 

mediante resolución del Ilustre Concejo Municipal de San Francisco de Milagro, podrán ser 

declarados de utilidad pública e interés social, para dotarlos de servicios básicos y definir la 

situación jurídica de los posesionarios adjudicándole los lotes correspondientes.” 

QUE, dentro de la lotización existe la manzana con denominación noventa y cuatro, misma 

que ha sido ocupada  por varias personas, conformando un asentamiento consolidado por 

más de 16 años con viviendas de cemento, la misma que fuera considerada área verde. 



 

 

 QUE, mediante Memorando No. GADMM-DOT-2016-156-M, el Econ. Miguel Zapata G., 

Director de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, mediante el cual se sugiere realizar 

reestructuración parcelaria o cambio de uso de suelo de estos terrenos, entre otras 

indicaciones que se especifican en el informe respectivo. Así mismo menciona que la 

lotización “Los Ángeles”, no se encuentra afectado por proyecto u obra municipal  

QUE,  mediante  memorando Nº GADMM-DAC-2016-0796-M , la dirección  de Avalúo y 

Catastros emite su informe de individualización del bien a expropiarse teniendo como 

información general las coordenadas: 

VÉRTICE ESTE NORTE 

1 658067.35 9763623.12 

2 658257.97 9763538.71 

3 658082.22 9763274.23 

4 657947.00 9763365.83 

 

ÁREA VERDE 

VÉRTICE ESTE NORTE 

1 658068.57 9763612.74 

2 658098.19 9763599.63 

3 658045.67 9763496.62 

4 658020.60 9763510.19 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.-Declarar De Utilidad Pública e Interés Social con el propósito de dotar de 

servicios básicos y definir la situación jurídica de los posesionarios, de los predios ubicados 

en la Lotización  “Los Ángeles”, a nombre de los propietarios según certificado de Registro 

de la Propiedad que se adjunta a la presente resolución. 

SEGUNDO.- Realizar el cambio de uso de suelo de la manzana noventa y cuatro, como 

continuación de las manzanas a regularizar, efectuando los procedimientos pertinentes para 

la posterior adjudicación de estos solares. 

TERCERO.-  Se realice la Regulación y Reestructuración del plano conforme se 

encuentran asentados actualmente los posesionarios de los solares de la lotización, previo 

solicitud de los informes necesarios para el efecto, solicitados a las direcciones pertinentes. 

CUARTO.- Dejar a salvo el derecho de quienes tienen títulos de propiedad de sus solares 

debidamente inscritos en el registro de la Propiedad del cantón y que conforme al 



 

 

levantamiento de información realizado habiten en ellos.  Los linderos y  medidas 

detallados en dichos títulos de propiedad serán modificados acorde a la reestructuración del 

plano que realice el GAD Municipal del cantón Milagro. 

QUINTO.- Delegar a la Dirección de Avalúos y Catastros a fin de que emita su 

pronunciamiento respecto del valor por metro cuadrado de terreno de la lotización materia 

de la presente resolución, justificando el justo precio que los beneficiarios de la 

adjudicación deberán cancelar por concepto de lotes. 

SEXTO.- El pago al propietario se realizará de conformidad con el mecanismo y forma 

resuelto por el órgano legislativo de esta entidad municipal; esto es, el valor del justo precio 

del inmueble se cancelará de forma mensual con hipoteca por el mismo  tiempo y 

ejecutable al tercer mes acumulado por falta de cancelación, los pagos se realizarán 

directamente al titular del inmueble o al Juzgado de lo Civil de este Cantón en caso de 

oposición del titular, en moneda legítima procedencia y de legal circulación en el territorio 

nacional, debiendo suscribir el adjudicado el respectivo convenio de pago para lo cual la 

dirección financiera deberá emitir el respectivo informe de financiamiento. 

SEPTIMO .- Remitir al Registrador de la Propiedad del cantón, a fin de que se abstenga de 

inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea a favor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Francisco de Milagro. 

OCTAVO.-Se  oficiará al  Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga a conocimiento 

de las notarías, abstenerse a emitir cesiones de derecho de posesión respecto de los solares 

ubicados en la Lotización “Los Ángeles” . 

NOVENO.- Los propietarios de los bienes declarados de utilidad pública podrán impugnar 

la resolución administrativa de expropiación, dentro de los quince días hábiles siguientes; 

de no existir respuesta a la impugnación la declaratoria de utilidad pública quedará sin 

efecto. De la resolución sobre la impugnación, no habrá recurso alguno en la vía 

administrativa. 

DÉCIMO.- Disponer que a través de Secretaría del Ilustre Concejo se remita a la Dirección 

de Avalúo y Catastros para que notifique a los interesados y elabore las respectivas actas de 

adjudicación. 

DÉCIMO PRIMERO.- La presente resolución será notificada a los propietarios conocidos 

y desconocidos de los lotes expropiados, a los acreedores hipotecarios dentro de tres 

contados a partir contados a partir de su expedición, la misma que será publicada en un 

periódico de circulación local y en la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón San Francisco de Milagro. 



 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- En lo demás se estará al procedimiento establecido en la 

Ordenanza de Expropiación Especial para Regularización de Asentamiento Humanos de 

Interés Social en Suelo Urbano y de Expansión Urbana de Propiedad de Particulares, así 

como al Art. 596 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

San Francisco de Milagro, a los quince días  del mes de julio de dos mil dieciséis. 

 

 

Ec. Denisse Robles Andrade, Ab. Washington Viera Pico, 

ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL 

DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO 

SECRETARIO DEL I. CONCEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


