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RESOLUCION ADMINISTRATIVA ALCALDIA N° 189-2022

Que, el artIculo 415, de la Constitución de la Repüblica del Ecuador, tipifica: "El
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptardn
polIticas integrates y participativas de ordenarniento territorial urbano y de
uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de Ia
fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos
autónornos descentratizados desarrollarOn programas de uso racional del
agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y
lIquidos. Se incentivard yfacilitara el transporte terrestre no motorizado, en
especial mediante el establecirniento de ciclo vIas."

Que, el artIculo 376 de la Constitución de la Repi'iblica del Ecuaçlor, manifiesta:
"Para hacer efectivo et derecho a la vivienda, al hdbitaty a ía conservaciOn del
ambiente, las municipalidades podran expropiar, reservar y controlar -areas
para el desarrollo futcjro, de acuerdo con ía ley Se prohibe Ia obtencion de
beneficios a partir di prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en
particular por el cambio de uso, de rástico a urbano o de püblico a privado."

Que, el numeral 1 del artIculo 375 de la Constitución de la Repüblica del Ecuador,
señala: "GenerarO la informacion necesaria para el diseño de estrategias y
programas que cornprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y
transportepáblicos, equiparnientoygestión delsuelo urbana"

Que, el artIculo 323 de la Constitución de la RepCiblica del Ecuador, manifiesta:
"Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, rnanejo susten table del
ambientey de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de
utilidad püblica o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación
de bienes, previa justa vaioración, indernnización y pago de conform idad con
Ia ley. Se prohIbe todaforma de confiscación."

Que, el numeral 1 del artIculo 264 de Ia Constitución de la RepUblica del Ecuador,
tipifica: "Planificar el desarrollo cantonal y form ular los correspondientes
planes de ordenarniento territorial, de rnanera articulada con ía plan ificación
nacional, regional, provincial y parroquial,© (02) 3836560
ocupacion delsuelo urbanoy rural."
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Que, el artIculo 226 de la Constitución de la RepUblica del Ecuador, menciona:
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores páblicos y las person as que actüen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solarnente las cornpetencias y facultades que les sean
atribuidas en Ia Constitución y Ia ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el curnplirniento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución."

Que, el numeral 1) y 7) del artIculo 83 de la Constitución de Ia Repi'iblica del
Ecuador, manifiesta: "1. Acatar y cumplir Ia Constitución, Ia ley y las
decisiones legItirnas de autoridad cornpetente;y, 7. Prornover el bien cornu'ny
anteponer el interés general a! interés particular, conforme a! buen vivir."

Que, el literal 1) del numeral 7) del artIculo 76 de la Constitución de la Repñblica
del Ecuador, seflala: "Las resoluciones de los poderes póblicos debercin ser
rnotivadas. No habrO rnotivaciOn si en la resolución no se enuncian las normas
o principios jurIdicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicaciOn a los antecedentes de hecho. Los actos adrninistrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidarnente rnotivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serdn
sancionados."

Que, el artIculo 31 de la Constitución de Ia Repi.'iblica del Ecuador, menciona: "Las
personas tienen derecho a! disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios
piThlicos, halo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las
diferentes culturas urbanasy equilibrio entre lo urbanoy lo rural. El ejercicio
del derecho a la ciudad se basa en Ia gestión dernocrática de ésta, en la
funcion social y arnbiental de Ia propiedad y de Ia ciudad, y en el ejercicio
pleno de Ia ciudadanla."

Que, el artfculo 447 del Codigo Orgánico de OrganizaciOn Territorial, AutonomIa
y Descentralización, sobre la Declaratoria de Utilidad de PiThIlca, manifiesta:
"Para realizar expropiaciones, las rnáxirnas autoridades administrativas de
los gobiernos regional, provincial, rnetropolitano a rnunicipal, resolverdn la
declaratoria de utilidad páblica, rnediante acto debidarnente motivado en el
que constará en forrna obligatoria Ia individualización del bien a bienes
requeridosy los fines a los que se destinard. A la declaratoria se adjuntará el
inforrne de la autoridad correspondiente de que no existe oposición con Ia
plan ificacion del ordenarniento territorial establecido, el certificado del
registrador de Ia propiedad, el inforrne de valoración del bien; y, la
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certificación presupuestaria acerca de Ia existencia y disponibilidad de los
recursos necesarios para proceder con Ia expropiación.
Para el caso de empresas püblicas el presidente del directorio en su calidad de
maxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado podrá declarar de
utilidad püblica o de interés social, con fines de expropiación mediante acto
motivado y siguiendo el procedimiento legal respectivo, con la finalidad de
que la empresa püb/ica pueda desarrollar actividades propias de su objeto de
creación.
Si el gobierno parroquial requiriera Ia expropiación de bienes inmuebles,
solicitará documentadarnente Ia declaratoria de utilidad püblica a! alcalde o
alcaldesa del respectivo canton. Dichos inmuebles, una vez expropiados,
pasarán a ser de propiedad delgobierno parroquial.
Para Ia determinación del justo precio, el procedimiento y demás aspectos
relativos a la expropiación se aplicará lo dispuesto en Ia Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Con tratación POblica."

Que, el artIculo 446 del Código Orgánico de Organización Territorial, AutonomIa
y Descentralización, tipifica: "Con el objeto de ejecutar planes de desarro!lo
social, propiciar prograrnas de urbanización y de vivienda de interés social,
manejo susten table del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos
region ales, proyin cia/es, metropo/itanos y municipales, por razones de
utilidad pOblica o interés social, podrán declarar Ia expropiación de bienes,
previajusta valoraciOn, indernnizacióny el pago de conformidad con Ia ley. Se
prohIbe todo tipo de confiscacion.
En el caso que la expropiaciOn tenga por objeto programas de urban ización y
vivienda de interés social, el precio de yenta de los terrenos cornprenderá
Onicarnente el valor de las expropiaciones y de las obras básicas de
mejoramiento realizadas. El gobierno autOnorno descentra/izado establecerO
las condicionesyforma de pago."

Que, el artIculo 60 en los literales a) y f) del Código Orgánico de Organización
Territorial AutonomIa y Descentralización, seflala: "a) Ejercer la
representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la
representaciOn judicial conjuntamente con el procurador sIndico; y, D Dirigir
Ia e/aboración del plan can tonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrolloy los planes de
los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de Ia
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a Ia diversidad, con la
participación ciudadana y de otros actores del sector pOblico y Ia sociedad;

© (02) 3836560 para lo cual presidirá las sesiones del consejo can tonal de p/an ificacion y
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promoverd la constitución de Las instancias de participaciOn ciudadana
establecidas en La Constitucióny Ia ley;"

Que, el artIculo 55 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomla y DescentralizaciOn, menciona: "Plan Jificar, jun to con otras
instituciones del sector püblicoy actores de La sociedad, eldesarrollo cantonal
y form ular los correspondientes planes de ordenarniento territorial, de
manera articulada con La planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con elfin de regular el usoy Ia ocupación del suelo urbanoy rural,
en eL marco de La interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a La
diversidad;"

Que, el artIculo 54 en los literales a) y c) del Código Orgánico de Organizacion
Territorial Autonomfa y Descentralización, tipifica: "a) Promover el
desarrollo susten table de su circunscripción territorial can tonal, para
garantizar Ia realización del buen vivir a través de La irnplernentación de
polIticas püblicas can tonales, en el marco de sus cornpetencias
constitucionales y legates; y, c) Establecer el regimen de uso del suelo y
urbanIstico, para to cual determinará las condiciones de urbanización,
parcelación, Lotización, division o cualquier otraforma defraccionamiento de
conform idad con la planiflcación can tonal, asegurando porcentajes para
zonas verdesy areas corn unales;"

Que, el articulo 53 del Codigo Orgánico de Organización Territorial, AutonomIa y
Descentralización, señala: "Los gobiernos autónomos descen tralizados

municipales son personas jurIdicas de derecho páblico, con autonomla
polItica, administrativa yfinanciera. Estardn integrados por lasfunciones de
participación ciudadana; legislación y fiscalizacion; y, ejecutiva previstas en
este Código, para el ejercicio de las funciones y cornpetencias que le
corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será Ia cabecera
cantonalprevista en la ley de creación del canton."

Que, el artIculo 9 del Codigo Organico de Organización Territorial, AutonomIa y
Descentralización, tipifica: "La facultad ejecutiva cornprende el ejercicio de
p0 testades p Oblicas privativas de naturaleza adrn in istrativa halo
responsabilidad de gobern adores o gobernadoras regionales, prefectos o
prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o rnetropolitanos y presidentes 0

presidentas dejuntas parroquiaLes rurales."

Que, el artIculo 7 inciso primero del Código Orgánico de Organización Territorial,

AutonomIa y Descentralización, señala: "Para el pleno ejercicio de sus



GAD MUNICIPAL DEL CANTON
PEDRO MONCAYO

Moderno, Turistico y Productivo
ALCA1DA 2019 2023

competenciasy de lasfacultades que de manera concurrente podrdn asumir,

se reconoce a los consejos regionalesy provinciales concejos metropolitanosy
municipales, ía capacidad para dictar normas de carácter general a través de
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción
territorial."

Que, el artIculo 6 inciso primero; y, literal k) del Codigo Orgánico de
Organización Territorial, AutonornIa y Descentralización, manifiesta:
"Ninguna funciOn del Estado ni autoridad extra fla podrá interferir en Ia
autonornIa poiltica, administrativa y financiera propia de los gobiernos
autónomos descentralizados, salvo lo prescrito par ía Constitución y las leyes
de ía Repüblica. Está especialmente pro/iibido a cualquier autoridad o
funcionario ajeno a losgobiernos autOnomos descentralizados, lo siguiente: k)
Em itir dictOmenes o informes respecto de las normativas de los respectivos
órganos legisiativos de los gobiernos autónornos descentralizados,
especialmente respecto de ordenanzas tributarias proyectos, planes,
presupuestos, celebración de convenios, acuerdos, resoluciones y dernás
actividades propias de los gobiernos autónornos descentralizados, en el
ejercicio de sus cornpetencias, salvo lo dispuesto por Ia Constitución y este
COdigo."

Que, el artIculo 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
de Suelo, señala: "El anuncio del proyecto es el instrurnento que permitefijar
el avaldo de los inmuebles dentro de Ia zona de influencia de obras pu'blicas, a!
valor de lafecha del anuncio pdblico de las respectivas obras, afin de evitar el
pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones inmediatas ofuturas.
El anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto adrninistrativo que
será publicado en un diario de amp/ia circulaciOn en ía localidad donde se
realizarO ía obra, en Ia página electrónica institucional, y será notificado a!
propietario del predio, ía dependencia de avalüos y catastros del respectivo
Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano y a!
registrador de Ia propiedad, en el que se establecerd el area de inJluencia del
proyecto y su plazo de inicio, que no será superior a tres años desde su
notiflcaciOn.
En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plaza establecido en
el inciso anterior, el acto administrativo quedará de oficio sin efecto, debiendo
notificarlo a Ia dependencia de avaldos y catastros del respectivo Gobierno
Autónorno Descentralizado municipal a rnetropolitano, a los propietarios de
los predios afectadosy a! registrador de ía propiedad."

© (02) 3836560
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Que, el artIculo 60 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
de Suelo, tipifica: "Los instrumentos para regular el mercado del suelo
establecen mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los
bienes inmueblesyfacilitar ía adquisición de suelo püblico para el desarrollo
de actuaciones urbanIsticas. Dichos instrumentos son el derecho de
adquisición preferente, Ia declaración de desarrolloy construcción prioritaria,
Ia deciaración de zona de interés social, el anuncio de proyecto, las
afectaciones, el derecho de superficiey los bancos de suelo."

Que, el artfculo 58 de Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
PibIica, señala: "Cuando Ia maxima autoridad de la institución piThlica haya
resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para Ia
satisfaccion de las necesidades püblicas, procederá a la declaratoria de
utiiidad páblicay de interés social de acuerdo con Ia Ley.
A Ia declaratoria se adjuntarO el certificado del registrador de Ia propiedad; el
avalüo establecido por ía dependencia de avalüos y catastros del respectivo
Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; Ia certijIcaciOn
presupuestaria acerca de ía existencia y disponibilidad de los recursos
necesarios para el efecto;y, el anuncio del proyecto en el caso de construcción
de obras de conform idad con Ia ley que regula el uso del suelo.
La declaratoria se notificard, dentro de tres dIas de haberse expedido, a los
propietarios de los bienes a ser expropiados, los posesionarios y a los
acreedores hipotecarios.
La expropiaciOn de tierras rurales con fines agrarios se regulará por su propia
ley.
La declaratoria de utilidad páblica y de interés social se inscribirá en el
Registro de la Propiedad. El Registrador de la Propiedad cancelará las
inscripciones respectivas, en Ia parte correspondiente, de modo que el terreno
y pertenencias expropiados queden libres, y se abstendrá de inscribir
cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea a favor de Ia
institución pi'iblica que requiere ía declaración de utilidad püblica y de interés
social. El Registrador comunicard aljuez ía cancelación en caso de embargo,
secuestro o prohibición de enajenar, para losfines consiguientes."

Que, mediante memorando N 13 1-2022 DAYC-GADMPM, de fecha 07 de febrero
de 2022 suscrito por el Arq. Miguel Cisneros, Director de Avalii'ios y
Catastros del GAD Municipal del canton Pedro Moncayo, que en su parte

pertinente menciona: "Con este antecedente y una vez revisado el sistema

catastral entrego lo solicitado en el siguiente cuadro.
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AVE CA TASTRALANO 2O21 VALOR M2 (TERRENO) SECTOR
PARROQUJA TABACUNDO SECTOR LA

1704500306002000 $26,193 DOLARES BANDA
VALOR M2 (CONSTRUCCION) II $ 146,4462 DOLARES

Que, mediante memorando N° -200 -DPIC-GAD -MPM-2022, de fecha 15 de
febrero de 2022 suscrito por la Ing. Cristina Jácome, Directora de
Planificación Institucional y Cooperación del GAD Municipal del canton
Pedro Moncayo señala: "Por tal motivo esta Dirección emite Ia Certificación
No. C-POA -083-2022, Ia misma que se adjunta como anexo a este documentoy
fue remitida digitalmente a su correo institucional."

Que, mediante partida presupuestaria No.
14.02.300.310.840301.007.17.04.0.000 Expropiaciones de predios varios,

se ha emitido por el valor de $ 7.296.71 (siete mu doscientos noventa y seis
con setenta y un dólares de los Estados Unidos de America), suscrito por el
Ing. Carlos Fiallos Córdova, Director Financiero; e, Ing. Laura Valencia
Campües, Funcionaria de la Municipalidad.

Que, mediante memorando N GADMPM -DGF-CP-2022-168, de fecha 26 de abril
de 2022, suscrito por el Ing. Carlos Fiallos Córdova, Director de GestiOn
Financiero del GAD Municipal del canton Pedro Moncayo, en su parte

pertinente seflala: "Con estos antecedentes, me permito remitir ía
CertificaciOn Presupuestaria No. 168, para que se continie con el proceso
respectivo."

Que, mediante informe N 035 -UOT-DGP-MCPM-2022, de fecha 8 de agosto de
2022, suscrito por la Arq. Andrea Araujo Directora de Gestión de
Planificación y Ordenamiento Territorial; y, Arq. Mateo Rodriguez, Analista
1 de PlanificaciOn y Ordenamiento Territorial, dentro de sus conclusiones
manifiestan: "Del análisis, se concluye que es factible y necesaria la
declaratoria de utilidad páblica con fines de expropiación, del predio de
propiedad de Maria Rosario Penafiel Alemán y otros, segán Certificado de
Gravamen No 20223388 con Ficha Registral 6231 emitido por el Registro de
la Propiedad y Mercantil del canton Pedro Moncayo el 12 de mayo de 2022
con c/ave catastral No 1704500306002000, para ía implementación del
proyecto REGENERACION URBANA DE LA PLAZA LA BANDA EN LA
PARROQUJA TABACUNDO; para Jo cual, me permito adjun tar ía siguiente
documen tación:

© (02) 3836560
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el que se emite el valor del m2 y Ia ficha catastral del predio en
cuestión.

> Memorando No. GADMPM-PS-2022-266-M del 13 de mayo de 2022,
suscrito por el Mtr. Rodrigo Pinango Procurador SIndico (E), en el que
adjunta Ia Ficha Registral - Inmuebie emitida por el Registro de Ia
Propiedady Mercantil del canton Pedro Moncayo defecha 12 de mayo
de 2022.
Memorando No GADMPM-DGF-CP-2022-168 del 26 de abril de 2022,
suscrito por el Ing. Car/os Fiallos Director de Gestión Fin anciera, en el
que se rem ite la Certificación Presupuestaria No 168 del 26 de abril de
2022.
Piano del terreno a ser expropiado en formato A3, tres originales.

Ante lo expuesto y de Ia base legal antes indicada, se recomienda que el
presente informe sea rem itido a Sindicatura Municipal, para que elabore el
informejurIdico con el que se continuarO en el proceso para que se emita el
acto administrativo de anuncio de proyecto, publicación y posterior
declaratoria de utilidad püblica confines de expropiación."

Que, mediante memorando N 368 -DGP-GAD -MCPM-2022, de fecha 09 de agosto
de 2022, suscrito por la Arq. Andrea Araujo, Directora de Gestión de
Planificación y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del cantOn
Pedro Moncayo, señala: "Por medio del presente me permito adjuntar el
Informe No. 035-UOT-DGP-MCPM-2022 del 08 de agosto de 2022 en el que se
emite el INFORME PAP4 LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON
FINES DE EXPROPIACION DE UN TERRENO PARA LA REGENERACION
URBANA DE LA PLAZA LA BANDA DE LA PARROQUIA TABACUNDO; para que
por su intermedio disponga a Sindicatura elabore el informe jurIdico con el
que se continuará en el proceso a que se emita el acto administrativo de
anuncio de proyecto, publicaciOn, y posterior declaratoria de utilidad pu'blica
con fines de expropiación."

Que, mediante informe jurIdico No. GADMPM -PS-2022-168-l, de fecha 26 de
agosto de 2022, suscrito por el Mgtr. Rodrigo Pinango, Procurador SIndico
del GAD Municipal del canton Pedro Moncayo, dentro de sus conclusiones y
recomendaciones manifiesta: "En virtud de lo expuesto, en lo que respecta al
anuncio del proyecto, la ley especial de Ia materia determina que es un
instrumento que permitefijar el avalüo de los inmuebie dentro de Ia zona de
influencia de obras pOblicas, afin de evitar el pago de un sobreprecio en caso
de deciaratoria de utilidad pübiica inmediatas o futuras; par lo que, una vez
que se ha verificado el cumplimiento de requisitos que permiten la motivación
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del acto administrativo, ProcuradurIa Sin dica se ratijIca en su informe y
concluye:
5.1. Es PROCEDENTE promulqar el anuncio del PROYECTO "CONTRI4TACJON
PARA LA REGENERACION URBANA PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA
BANDA PARROQUJA TABACUNDO".
5.2. El anuncio debe realizarse a través del acto administrativoy publicarlo en
un diario de amplia circulación en el cantOn, página web institucional y
deberO ser notificado a:
5.2.1) Propietaria del predio, Maria Rosario Penafiel AlemOn y Otros, por el
predio con dave catastral 1704500306002000;
5.2.2) Dirección de AvalOosy Catastros;
5.2.3) Re,gistro de Ia Propiedady Mercantil del canton Pedro Moncayo;
5.3. El anundio deberO establecer el area de influencia del proyectoy el plazo
de inicio desde su notificación.
Se recomienda que el presente informe y el expediente, rem ita a Secretaria
General para proseguir con el trOmite de Anuncio del proyecto, esto es,
elaboraciOn del acto administrativo, notiflcación y publicación, acorde a los
informes técnicos de las areas competentes."

Que, es poiltica administrativa del GAD Municipal del Canton Pedro Moncayo,
descentralizar y desconcentrar la administración, a fin de conseguir mayor
agilidad en los diferentes trámites internos, servir de mejor manera a la
ciudadanIa, optimizar recursos y sobre todo alcanzar eficiencia
administrativa; y,

En uso de mis atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVO:

Art. 1.- ANUNCIAR, la ejecución del proyecto "CONTRATACION PARA LA
REGENERACION URBANA PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA BANDA
PARROQUIA TABACUNDO", del canton Pedro Moncayo.

Art.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.- La construcción para Ia regeneración
urbana primera fase de la plazoleta la Banda es de vital importancia para
sus beneficiarios, ya que servirá para el crecimiento, fortalecimiento y

© (02) 3836560 enriquecimiento de actividades culturales y de recreación, que van a ser
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desarrolladas dentro de este nuevo equipamiento. Espacio fIsico de 5.500
m2 aproximadamente, con una capacidad de 2.500 personas.

Art.3.- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.- Se establece como area de
influencia directa del proyecto al sector de La Banda e indirecta a la
parroquia Tabacundo en un radio de influencia de 5000 m a Ia redonda.

Art.4.- PLAZO DE PROYECTO.- El plazo de inicio del proyécto será de DOS ANOS a
partir de la publicación del proyecto, considerando la Planificación
Operativa Anual.

Art.5.- FIJACION DEL AVALUO.- El area donde se interviene con el proyecto de
expropiaciOn para la implantación de la plaza, se encuentra ubicado en Ia
Parroquia Tabacundo, en el sector La Banda, cuya dave catastral es:
1704500306002000, con Ia siguiente información:
Area Urbana.
En cuanto al area, linderos y avah1o de terreno a ser declarado de utilidad
püblica se detallan en los planos y documentos adjuntos, y se resume a
continuación:

LOTE PROPIETARIO CLAVE AREA LEVANTAMIENTO M2 AVALUO POE M2 AVALUO TOTAL

Maria Rosario Penafiel 1704500306002000 253.25 $ 26,193 56.633,37

Alerndn y otros.

VALOR DEL AVALUO MAS IL 10% DI CONFORMIDAD AL segundo inciso del Art. 58.1 de a Ley Orgdnica del Sistema $ 7.296,71

Naeional de Contratación Pdblica

Art.6.- NOTIFICACIONES.- A través de Secretaria General, de conformidad a lo
previsto en el inciso segundo del artIculo 66 de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo, notifIquese con el
contenido de la presente Resolución, a las propietarias del predio afectado
con el proyecto "Contratación para la Regeneración Urbana Primera Fase de
la Plazoleta La Banda parroquia Tabacundo", del canton Pedro Moncayo, a
las señoras: Maria Rosario Peñafiel Alemán, Bethzy Veronica Valdivieso
Penafiel; y, Silvia Soraya Valdivieso Peñafiel, notifiquense en la dirección y
correos electrónicos señalados para el efecto; y, por otra parte notifIquese a
la Dirección de AvaliIos y Catastros; y a la Dirección de Planificación y
Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del canton Pedro Moncayo.

Art.7.- Por medio de Secretaria General, hagase conocer del contenido de Ia
presente resolución al Registrador de Ia Propiedad y Mercantil del canton
Pedro Moncayo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
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segundo del artIculo 66 de La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso
y Gestión de Suelo.

Art.8- PUBLICACION.- Disponer a la Unidad de Comunicación Social del GAD
Municipal del cantOn Pedro Moncayo, se publique un extracto de La presente

resolución en el diario de mayor circulación en el cantOn, asI como en la
página web institucional, para lo cual coordinará con las dependencias
necesarias de Ia Municipalidad.

DISPOSICION FINAL. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de Ia
presente fecha.

Dado y firmado en el despacho de AlcaldIa, en Ia ciudad de Tabacundo, a los 27 dIas
del mes de septiembre del año 2022.

Atentamente.

E DEL GAD/MUNICIPAL DEL 1NTON PEDRO MO

RAZON:

UADMUNRIPA. )f OAN1Or
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I,,.
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En mi calidad de Secretaria General del GAD Municipal del Canton Pedro
Moncayo, siento por tal, que Ia Resolución que antecede fue suscrita por el
señor Virgilio Andrango Cuascota, Alcalde del GAD Municipal del Canton
Pedro Moncayo, el 27 de septiembre de 2022. Tabacundo a, 27 de
septiembre de 2022.- Lo
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