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RESOLUCIÓN NO. 12-AMN-18 

 

RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE 

UTILIDAD PÚBLICA Y/O INTERÉS 

SOCIAL DEL BIEN INMUEBLE DE 

PROPIEDAD DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE NABÓN, ADQUIRIDO 

PREVIO LA DECLARATORIA DE 

UTILIDAD PÚBLICA REALIZADA  

MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 080-MN-

2011, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 

2011 

 

LICENCIADA MAGALI QUEZADA 

MINGA ALCALDESA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE NABÓN. 

 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo que disponen el 

Art. 238 de la Constitución de la República,  

los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa 

y financiera, en directa concordancia con lo 

establecido en los artículos 5 y 6 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización;  

 
Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización estable la facultad ejecutiva, 

que comprende el ejercicio de potestades 

públicas de naturaleza administrativa bajo 

responsabilidad de los alcaldes cantonales;  

 

Que, el artículo 60 literal a), del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, señala como 

atribuciones del alcalde ejercer la 

representación legal del gobierno autónomo 

descentralizado municipal;  

 

Que, el artículo 60 literal I), del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, señala como 

atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 

pertinente,  la de resolver administrativamente 

todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala el procedimiento legal para la 

adquisición de bienes inmuebles, 

manifestando: “Cuando la máxima autoridad 

de la entidad 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. 

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. 

La declaratoria se notificará, dentro de tres 

días de haberse expedido, a los propietarios de 

los bienes a ser expropiados, los posesionarios 

y a los acreedores hipotecarios. 
La expropiación de tierras rurales con fines 

agrarios se regulará por su propia ley. 

La declaratoria de utilidad pública y de interés 
social se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad. 
El Registrador de la Propiedad cancelará las 

inscripciones respectivas, en la 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 la institución pública que 

requiere la declaratoria de utilidad pública y 
de interés social. 

El Registrador comunicará al juez la 

cancelación en caso de embargo, secuestro o 
prohibición de enajenar, para los fines 

consiguientes.”; 

 

Que, el primer inciso del artículo 446 del 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, señala que: 

“Con el objeto de ejecutar planes de 

desarrollo social, propiciar programas de 

urbanización y vivienda de interés social, 
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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, previa justa valoración, indemnización 

y el pago de conformidad con la ley. Se 
prohíbe todo tipo de confiscación.”; 

 

Que, mediante Resolución Nº 080-MN-2011, 

de fecha 30 de agosto de 2011, expedida por la 

Máxima Autoridad del GADM Nabón, se 

declaró de utilidad pública con fines de 

expropiación y ocupación inmediata un cuerpo 

de terreno de ese entonces de propiedad de la 

señora Rosa Elvira Erráez Piedra, cuya 

finalidad era la construcción del Hospital 

Básico del cantón Nabón;  

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón, no ha destinado el bien 

expropiado a los fines expresados en la 

declaratoria de utilidad pública dentro del 

plazo establecido en el artículo 58.7 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP); esto es 

dentro del plazo de dos años; esto debido a que 

el bien inmueble expropiado tiene una 

superficie de 2.506,80 m2, más la entidad 

pública de salud (Ministerio de Salud Pública) 

requería de un terreno de mayor extensión para 

la construcción de un Centro de Salud Tipo 

“C”; es por ello que el GADM Nabón donó a 

la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del 

Sector Público, (Inmobiliar) dos lotes de 

terreno; el primero que se encuentra 

comprendido dentro de los siguientes linderos 

y dimensiones: POR EL NORTE, con terrenos 

del GADM Nabón, en ochenta y cinco metros; 

POR EL SUR, con la vía a Charqui en ochenta 

y cinco metros; POR EL ESTE, con calle sin 

nombre en ochenta y cinco metros; y, POR EL 

OESTE, con terrenos del GADM Nabón en 

ochenta y cinco metros con una cabida de 

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 

CINCO METROS CUADRADOS (7.225,00 

m2);  el segundo cuerpo de terreno adjunto al 

primero de la cabida de 1159.09 metros 

cuadrados, dando una superficie total de 

8.478,41 metros cuadrados, para que se 

construya el Centro de Salud Tipo “C” del 

Ministerio de Salud Pública; actos de 

transferencia de dominio que se encuentran 

inscritos en el Registro de la Propiedad del 

cantón Nabón, bajo el número 301 del Registro 

Mayor de la Propiedad del cantón Nabón, de 

fecha 29 de agosto del año 2013; y bajo el 

número 12 del Registro Mayor de la Propiedad 

del cantón Nabón, de fecha de fecha 06 de 

enero de 2016, respectivamente; 

Que, el artículo  58.7 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP), señala lo siguiente: “En cualquier 

caso en que la institución pública no destine el 

bien expropiado a los fines expresados en la 

declaratoria de utilidad pública y de interés 

social, dentro del plazo de dos años, contado 

desde la fecha en quede inscrita en el Registro 

de la Propiedad la transferencia de dominio, 

el propietario podrá pedir su reversión ante el 

mismo órgano que emitió la declaratoria de 

utilidad pública y de interés social o ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

el plazo de tres años. 

No cabrá la reversión si el nuevo destino del 

bien expropiado responde a una finalidad de 

utilidad pública y de interés social, así 

declarado previamente por la institución 

pública.”;  

Que, la señora Rosa Elvira Erráez Piedra, ex – 

propietaria del bien inmueble expropiado a 

favor del GADM Nabón para la construcción 

de Hospital de Nabón mediante Resolución Nº 

080-MN-2011, de fecha 30 de agosto de 2011, 

conforme lo establece el artículo 58.7 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP), tenía el 

plazo de tres años para solicitar la reversión de 

la propiedad del bien expropiado, sin embrago 

han transcurrido hasta la fecha 

aproximadamente siete años sin que la ex- 

propietaria solicite la reversión del bien 

inmueble expropiado;  
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Que, conforme la certificación N° 066-SGC-

GADMN-2018, de fecha 10 de mayo de 2018, 

emitida por el Abg. Iván Velásquez Ortega, 

Secretario General y de Concejo del GADM 

Nabón, se certifica que desde el 01 de 

septiembre del año 2011 a la fecha, no consta 

que haya ingresado oficio y/o solicitud por 

parte de la señora Rosa Elvira Erráez Piedra, 

referente a la reversión del bien inmueble 

expropiado mediante Resolución Nº 080-MN-

2011, de fecha 30 de agosto de 2011; 

Que, actualmente entonces el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón, es propietario de un bien inmueble 

ubicado  en el sector de Rosas Quingray, del 

cantón Nabón, provincia del Azuay bajo los 

siguientes linderos: Por la cabecera con 

camino público; por el pie, con terreno de 

Mariano, Juan y Manuel Morocho; por el 

costado izquierdo, con terreno de Ana M. 

Remache; y, por el costado derecho con 

terreno de Lupe Aguirre, con una superficie de 

2.506,80 m2; bien inmueble que lo adquirió 

por compra a la señora Rosa Elvira Erráez 

Piedra, y que se halla inscrito en el Registro de 

la propiedad del cantón Nabón bajo el Nº 215, 

de fecha 01 de septiembre de 2011. 

Que, mediante memorándum N° 081-DPP-

GADM-NABON, de fecha Nabón, 11 de abril 

de 2018, suscrito por la Ing. Yéssica Naula, 

Directora de Planificación y Proyectos del 

GADM Nabón, se presenta el informe técnico 

que sustenta el cambio de utilidad del bien 

inmueble de propiedad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, 

ubicado en el sector Rosas Quingray, zona 

urbana del cantón Nabón, provincia del Azuay; 

recomendando se proceda con el cambio de 

utilidad del bien inmueble; 

Que, mediante resolución N° 02-CMN-2018, 

de fecha 28 de marzo de 2018, el Concejo 

Municipal de Nabón, aprueba la 

ALINEACION DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN 2014-

2019 CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2017-2021, por estar 

conforme a lo establecido en las directrices 

para la alineación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados al nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021; constantes 

en el  Acuerdo No. SNPD-065-2017, de fecha 

4 de diciembre de 2017, publicada en el 

Registro Oficial No. 153, de fecha 4 de enero 

de 2018, expedido por la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo. 

Que, las Alineaciones de los 

indicadores/metas/proyectos/programas del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del GADM-Nabón 2014-2019, con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021; en el Eje 1: 

Derechos para Todos durante toda la Vida, 

dentro las intervenciones emblemáticas está el 

Plan Toda Una Vida, que contiene el 

programa Casa para todos con el fin de 

garantizar el derecho a un hábitat seguro y 

saludable y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de la situación social y 

económica, esta intervención busca mejorar 

las condiciones de vida de las familias en 

situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. 

Que,  la Constitución del Ecuador hace 

referencia a las acciones que los GADs 

Municipales deben emprender para garantizar 

el acceso al derecho del hábitat y la vivienda 

en el marco de las competencias municipales 

de regulación y planificación, así en el Art. 

375.- “El Estado, Generará la información 

necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones 

entre vivienda, servicios, espacio y transporte 

públicos, equipamiento y gestión del suelo 

urbano”; y el Art. 376.- “Para hacer efectivo 

el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las 

municipalidades podrán expropiar, reservar y 

controlar áreas para el desarrollo futuro, de 

acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de 
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beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el 

cambio de uso, de rústico a urbano o de 

público a privado”; 

Que, en el sector de Membrillo, Km 11 de la 

Vía Cuenca Nabón, se encuentra identificada 

una falla geológica que a través del tiempo se 

ha manifestado con el movimiento de masas 

produciendo deslizamientos y asentamientos 

afectando a la infraestructura vial, riego y de 

viviendas.  Se puede determinar que es un 

asentamiento antiguo que se viene dando 

desde algunos años. Desde agosto del  año 

2016 se viene produciendo asentamientos 

puntuales que han afectado la calzada de la vía 

Ramada-Nabón, lo que ha conllevado que a 

inicios del año 2017,  comience un proceso de 

evacuación de familias de la Comunidad de 

Membrillo, al presentarse un deslizamiento y 

asentamiento de masas de tierra, que afectó a 

la vía principal e infraestructura 

específicamente viviendas del sector, por lo 

que los y las habitantes tuvieron que desalojar 

sus domicilios y buscar otros sitios para 

establecer sus nuevas viviendas; similar 

fenómeno se repite en el Barrio Bellavista, 

ocasionando perjuicios a la infraestructura 

especialmente de viviendas ubicadas en las 

zonas riesgo identificadas por la Comunidad y 

el GAD;  

Que, en fecha 17 de mayo de 2018, se suscribe 

Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre la Empresa Pública "Casa Para Todos" 

E.P., y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, cuyo 

objeto es establecer el compromiso y 

obligación del GADM Nabón de donar un bien 

inmueble con una superficie de 2.506,80 m2 de 

su propiedad a favor de la EMPRESA 

PÚBLICA CASA PARA TODOS E.P., con la 

finalidad de que ésta construya un proyecto de 

veinte y dos (22) unidades de vivienda 

aproximadamente dentro del programa Casa 

Para Todos; 

En uso de las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la república del ecuador, el 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, y más normas 

legales pertinentes; 

  

RESUELVO: 
 

Primero.- Declarar un nuevo destino de 

utilidad pública e interés social el bien 

expropiado mediante Resolución Nº 080-MN-

2011, de fecha 30 de agosto de 2011; por ende 

la finalidad ya NO será la construcción del 

Hospital Básico del cantón Nabón, sino en su 

lugar la Construcción de viviendas dentro del 

programa “Casa Para Todos” que beneficiará a 

los habitantes del cantón Nabón buscando 

mejorar las condiciones de vida de las familias 

en situación de extrema pobreza y 

vulnerabilidad; acto administrativo que 

responde a una finalidad de interés social. 

Segundo.- Disponer a Secretaría General  del 

GAD Municipal de  Nabón, que ponga a 

conocimiento del Concejo Municipal de 

Nabón la presente resolución. 

 

Tercero.- Disponer a Secretaría General  del 

GAD Municipal de  Nabón, la inscripción de 

la presente resolución en el Registro de la 

Propiedad del cantón Nabón. 

 

Cuarto.- Disponer a Secretaría General  del 

GAD Municipal de  Nabón, se publique la 

presente resolución en la gaceta 

oficial y en el dominio web de la institución. 

 
Dado en el despacho de la alcaldía del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Nabón, a los 17 días del mes de mayo del año 

2018. 

 

 

f) Licenciada Magali Quezada Minga 

ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL 

DE NABÓN 

 


