
CUEFtpo DE BOMBEROS ZAMORA
SECRETARfA

Notlflcaci6n No. CBZ-SG-003-2023

Zamora,  17 de enero de 2023

ASunto: Notificaci6n de la RESOLUCI0N ADMINISTRATIVA No. CBZ-
J-002-2023 DE TRASPASO DE DOMINIO POR MANDAT0 DE LA LEY
CONFORME   LA   DISPOSICION   GENERAL   QUINTA   DEL   CODIGO
ORGANICO ADMINISTRATIVO.

k:ro#s¥LGEuSLhimfifriEEINroRMAT|cA¥IATECNoroGiA
DEL CBZ

Presente. -

De consideraci6n:

En cumplimiento al Art. 73 de Ordenanza de Adscripci6n del Cuerpo
de  Bomberos  Zamora  al  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  del
Canton  Zamora  la  Secretaria  General  del  Cuerpo  de  Bomberos
Zamora, tendfa como misi6n garantizar y asegurar el respaldo de los
actos administrativos efectuados por la instituci6n,  por lo  cual me
permito  notificar  a  usted  la  RESOLUC16N  ADMINISTRATIVA  No.
CBZ-J-002-2023 DE TRASPASO DE DOMINIO POE MANDATO DE
IA  LET  COHFORME  LA  DISPOSIC16N  GENERAL  QUINTA  Deb
c6DIGO ORGrfulco ADMINlsTRATrvo.

Resoluci6n que pongo a su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentanente,

sECRE'rARIA GENERAL
CUERPO DB BOMBEROS ZAMORA

Anexo: lo indicado
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CuERPO DE BOMBEROS ZAMORA
JEFATUF2A

RESOLUC16N ADMINISTRATIVA No. CBZ-J-002-2023

DE TRASPASO DE DOMINIO POR MANDATO DE LA LEY
CONFORME LA DISPOSIC16N GENERAL QUINTA DEL C6DIGO

ORGANICO ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

Que,  mediante Acci6n de Personal  Nro.  0023, de fecha  10 de septiembre
de 2021,  se designa al Subte.  Rodolfo Agustfn  Perez Mizhquero, JEFE DEL
CUERPO  DE  BOMBEROS ZAMORA;

Que,  el  Cuerpo  de  Bomberos  Zamora  fue  constituido  por Ordenanza  de
Adscripci6n   del   Cuerpo   de   Bomberos   Zamora   al   Gobierno   Aut6nomo
Descentralizado  del  Cant6n  Zamora,  publicado  el  23  de  septiembre  de
2020 en el  Registro Oficial  295, que establece en su Art.  3 inciso primero
"EI Cuerpo de Bomberos Zamora contar6 con patrimonio y fondos propios,

goza    de    personerfa   jurfdica,    autonom[a    administrativa,    financiera,
presupuestaria y operativa. Los recursos que por ley le corresponda serdn
trasferidos directamente a las cuentas del Cuerpo cle Bomberos.";

Qile, el  COOTAD en su Art.  140  inciso tercero dispone  "...Para ta/ efecto,
los  cuerpos  de  bomberos  del  pats  ser6n  considerados  como  entidades
adscritas a los gobiernos aut6nomos descentralizados municipales, quienes       1
funcionaran con  autonomfa  administrativa y financiera,  presupuestaria y
operativa,  observando  la  ley  especial  y  normativas  vigentes  a  las  que
estar6n sujetos.";

Que,   la   ORDENANZA   DE   ADSCRIPC16N   DEL   CUERPO   DE   BOMBEROS
ZAMORA   AL  GOBIERNO   AUT6NOMO   DESCENTRALIZADO   DEL  CANTON
ZAMORA, establece en el Art.  12.- Patrimonio.-Constituye patrimonio del
Cuerpo   de   Bomberos   Zamora,   todos   los   bienes   muebles,   inmuebles,
vehiculos,   construcciones,   archivos,   documentos,  cuentas  bancarias,  y
todo cuanto estuvo en  poder y dominio de  la  extinguida  Empresa  Pdblica
Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal de Zamora, hasta la expedici6n de
la presente Ordenanza, ya sea a titulo de compra, donaci6n o legados;  y,
todos los que adquiera en  lo posterior a cualquier titulo;

Que, el COESCOP en el Art. 274 determina "£os Cuerpos de Bomberos son
entidades   de   derecho   pdblico   adscritas   a   los   Gobiernos   Aut6nomos
Descentral.Izados municipales a metropolitanos, que prestan el servicio de
prevenci6n,  protecci6n,  socorro  y  extjnci6n  de  incendios,  asi  como  de
apciyo_en otros eventos adversos de origen natural a antr6pico. Asimismo,
efectilan  acciones  de  salvamento  con  el   prop6sito  de   precautelar  la
seguridad  de  la  ciudadania  en  su  respect.Iva  circunscripci6n  territorial.
Contar6n _  con    patr.Imonio    y    fondos    propios,    personalidad   juridica,
autonomia   administrativa,   financiera,   presupuestaria  y  operatlva.   tos
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CuERPO DE BOMBEROS ZAMORA
JEFATUFIA

recursos que les sean asignados por Ley se transferir6n directamente a las
cuentas de los Cuerpos de Bomberos.";

Que, Ia Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, en su artfculo 66 numeral
26,  establece el derecho a  la  propiedad en  Codas sus formas,  con  funci6n
y  responsabilidad  social  y ambiental.  El  derecho al  acceso  a  la  propiedad
se hard efectivo con la adopci6n de politicas, entre otras medidas;

Que,  el  articulo  227  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica,  establece  que  la
administraci6n  pdblica  constituye  un  servicio a  la  colectividad  que se  rige
por      los      principios      de      eficacia,      eficiencia,      calidad,      jerarquia,
desconcentraci6n,        descentralizaci6n,        coordinaci6n,        participaci6n,
planificaci6n, transparencia y evaluaci6n;

Que, el  inciso segundo del artfculo 253 de la Carta  Magna, establece que
la   persona   que   ejercer5   la   maxima   autoridad   administrativa   en   los
gobiernos  municjpales en cada  cant6n sera  el Alcalde,  el  mismo que sera
elegido por votaci6n popular, por lo tanto, el sefior Vietor Manuel Gonz5Iez
Salinas, fue electo con dicha calidad en las elecciones seccionales llevadas
a  efecto  el  24  de  marzo  del  2019;  y,  consecuentemente  electo  como
Alcalde  del  cant6n   Zamora,   debidamente  posesionado   por  el   Consejo
Nacional Electoral a traves de las instancias competentes;

Que, el C6djgo Civil en su artfculo 715 sefiala lo siguiente: "Posesi6n es la
tenencia de  una cosa  determinada con animo de sefior a duefio;  sea que       2
_I     I.  _  _  _~  _      _       _  ,el duefio o el que se da par tal tenga la cosa par si mismo, o bien por o-tra
persona en su lugar y a su  nombre";

Que, el C6digo Organico Administrativo en su  Disposici6n General Quinta,
establece  que  los  bienes  inmuebles  qlje  esfan  en  posesi6n  material  de
buena fe, no interrumpida, de las administraciones por mss de cinco afros
y que carecen  de titulos de propiedad  legalmente  inscritos a  su  nombre,
pasan   a   ser  de   propiedad   de   las  admjnistraciones   posesionarias   por
mandato de la  Ley.  Los Registradores de la Propiedad  de  los cantones en
los    que    dichos    inmuebles    se    hallan    ubicados    deben    inscribir    las
transferencias   de   dominio,   previo   a   auto   expedido   en   sumario   con
notificaci6n   al   interesado,   en   caso   de   que   este   y   su   domicilio   sean
identificables";

Que,  en  el Tomo  Nro,  26,  Partida  Nro.  240,  con  fecha  4 junio  de  1987,
consta inscrlta la copia de la escritura de donaci6n de derechos posesorios,
celebrada en la ciudad de Zamora el 03 de junio de 1987, ante el Lic. Elsier
Anfbal Valdivieso, Notario PL]blico Primero del Cant6n Zamora, mediante la
cual  el  Ilustre Concejo  Municipal de Zamora,  DONA a favor del  Cuerpo de
Bomberos de Zamora Chinchipe el Iote de terreno, ubicado en la calle Luis
Tamayo,  entre  las  calles  Diego  de  Vaca  y  Amazonas  de  la  ciudad  de
Zamora;

Que, el lnforme Nro. GADMZ-PS-148-2022 del 11 de abril de 2022 emitido
par  el  Dr.  Jorge  Ruiz  Armijos  Procurador  Sfndico  Municipal,  mediante  el

Abnegaci6n y Disciplina Teife26o529H6o5|82r-HE€#:ii:£#ab%hga3#gre:r%£ei§th:a:£!:i:b;:in:



CUEF2PO DE BOMBEF{OS ZAMOF!A
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cual manifiesta "...se concluye que el Cuerpo de Bomberos de Zamora goza
de  una  plena  autonomia  administrativa, juridica  y  presupuestaria,  por lo
tanto, el GAD Municipal de Zamora no podrfa intervenir en este proceso a
favor   del    Cuerpo    de    Bomberos,    donde    la    Maxima    Autoridad    y/o
representante   legal   de   esta   instituci6n   posterior   al   tramite   interno
correspondiente,  debe  emitir  el  Acto  Administrativo,  mediante  el  cual  al
amparo en  la Disposici6n General Quinta del COA, se transfiera el terreno
ubicado en las calles Luis Tamayo, entre calles Diego de Vaca Y Amazonas
a  su  favor,  mismo  que deber5  ser inscrito en  el  Registro de  la  propiedad
del cant6n Zamora...";

Que, con fecha  17 de junjo de 2022 queda inscrito en el Registro de Actos
Administrativo No.15 en  las fojas  117 del` Tomo  1,  Repertorio Nro.  789 la
RESOLUC16N  EJECuTIVA  Nro,  GADMZ-ACZ-128-2022  del  07  de junio  de
2022, emitida por el Sr. Victor Manuel Gonz5lez Sa,Iinas Alcalde del Cant6n

i:Fg°E::oa¥g##I:M#[%t£#;#6rfitrimisti£:Lc!£rN:#i'6§E:eto:TrA:;:i
rosES16N  DEL CUERPO DE  BOMBEROS  DE ZAMORA,.." con  las siguientes
dimensiones:   POR  EL  NORTE:  con  la  sefiora  Margarita  Lucia  Morocho
Tacuri,  en  1.57M,  4.85M,  2.60M,  2.46M,  4,97M,  5.42  M,  y  las escalinatas
Daniel  Martfnez Ordofiez en  1.llM y 0.83M;  POR EL SuR:  con  la sefiora
Susana  Maricela  Reyes  Chac6n,  en  13.18M;  FOR  EL  ESTE:  con  la  calle
Jose  Luis Tamayo  en  19.89M  y  5.86M;  y,  POR EL OESTE:  con  la  sefiora
Susana  Maricela  Reyes Chac6n, en 4.14M,1.54M Y 3.67M,  dando un area
total del Late de 265,54 M2;

Que, el  21  de junio de 2022 queda inscrito el acto a contrato Planimetrfa
en  el  Registro  de  Planos  Nro.   175  en  las  fojas  865  a  869  del  Tomo  2,
Repertorio Nro.  797;

Que,  La  Disposici6n  General  Quinta  del  C6digo  Organico  Administrativo
diispone.. "...Los bienes irimuebles aue est6n en L}osesi6n material de
buena  fe,  no  interrumL)ida,  de  fas  aldministralciones  L}or  mss  de_
cinco  ahos  v  aue  calrecen  de  tEtulos  de  rirot)iedald  leaalmente
inscritos   al   su   nombre,   Dasan   a   ser   de   L}roDiedad   de   las_
aldministraciones  Dosesionalrias  E}or  malndato  de  la  Lew.  (...)  Ljos
Registradores de la Propiedad de los cantones en los que dichos inmuebles
se hallan ubicados deben  inscribir las transferencias de dominio,  previo a
auto expedido en sumario con  notificaci6n  al  interesado, en caso de que
este y su domicilio sean identificables...";

Que,   habi€ndose  verificado  tento  tecnica  como  jurfdicamente  que  el
Cuerpo de Bomberos Zamora, cumple con los presupuestos contenidos en
la Disposici6n General Quinta del C6digo Organico Administrativo; esto es,
que se encuentra en  posesi6n  material de buena fe,  no interrumpida,  por
mss   de   treinta   cinco   afros,   sin   que   cuente   con   titulo   de   propiedad
legalmente  inscrito,  por  mandato  de  Ley  ha  pasado  a  su  propiedad  el
citado  inmueble,  estando  en  consecuencia  facultado el  Registrador de  la
Propiedad del Cant6n para inscribir la transferencia de dominio.
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CuERPO DE BOMBEROS ZAMORA
JEFATURA

En uso de sus atribuciones legales,

EXPIDE:

La       RESOLuC16N       ADMINISTRATIVA       QUE       DISPONE       LA
INscRIpcl6N  EN  EL  REGlsTfro  DE  LA  pROplEDAD  DEL  PREDIO
URBANO  UBICADO  EN  LA CALLE JOSE  Luls TAMAYO,  ENTRE  LAS
CALLES     DIEGO     DE     VACA     Y    AMAZONAS,     FRENTE     A     LAS
INSTALACIONES     DE     LA    COMPAflfA     DE    TAXIS     EJECUTIVO
ZAMORAMIGO,  BARRIO   10  DE  NOVIEMBRE,  DE  LA  PARROQulA
ZAMORA,  CANTON ZAMORA PERTENECIENTE A LA  PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE, EL CuAL POR MANDATO DE LEY HA PASADO
A  PROPIEDAD  DEL CLJERPO  DE  BOMBEROS  ZAMORA  AL AMPARO
DE  LA  DISPOSIC16N  GENERAL  QulNTA  DEL  C6DIGO  ORG^NICO
ADMINISTrIATlvo.

Articulo 1.- Inscribase en el Registro de la Propiedad del cant6n Zamora,
a  nombre del  Cuerpo de  Bomberos Zamora,  el  predio urbano  ubicado en
la  calle  lose  Luis  Tamayo,  entre  las  calles  Diego  de  Vaca  y  Amazonas,
frente a las instalaciones de la Compafifa de Taxis Ejecutivo Zamoramigo,
Barrio   10   de   Noviembre,   de   la   parroquia   Zamora,   cant6n   Zamora
perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe, comprendido dentro de
los siguientes linderos y dimensiones:

CuADRO DE LINDEROS ESTADO AC"AL

ORIENTACION DIMENSION COLINDANTES

NORTE

1.57 M4.85M2.60M2.46M4.97M5.42M

MARGARITA LUciA MOROCHO TACURI

1.11  M ESCALI NATA          DAN I EL          MARTINEZ
0.83 M ORDONEZ

SUR 13.18  M SUSANA MARICELA REYES CHACON

ESTE 19.89 M5.86M
CALLE JOSE LUIS TAMAYO

OESTE
4.14 M1.54M3.67M

SUSANA MARICELA REYES CHAC6N

AREA TOTAL DEL LOTE 265,54 m2

EI cual  por mandato de la Ley ha pasado a su  propiedad, de conformidad
con la  Disposici6n General Quinta del C6digo Org5nico Administrativo.
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CuERPO DE BOMBEROS ZAMORA

Y CUMPLASE.-

JEFATURA

Alticulo 2.- Se dispone al Area de Informatica y Tecnologia  por una sola
vez  la  publicaci6n  la  presente  Resoluci6n  en  la  pagina  web  institucional,
los interesados tendr5n un termino de tres dias desde la fecha de emisi6n,
para presentar cualquier reclamo; y, la Secretaria General sentara la raz6n
de la publicaci6n dejando en el expediente constancia de lo actuado.

Articulo 3.- Realizada la publicaci6n, el Juridico lnstitucional proceda a la
protocolizaci6n de la presente Resoluci6n, la planimetria,  Ia ficha catastral
y dem5s documentos que sirva para el traspaso de dominio, en una de las
Notarias del pals, y su inscripci6n en el Registro de la Propiedad del cant6n
Zamora,  para  que  sirva  de justo titulo  a  favor del  Cuerpo  de  Bomberos
Zamora.

Articulo 4.- Por la tenencia  ptiblica del Cuerpo de Bomberos Zamora de
la propiedad de forma regular y de buena fe, por mss de 35 afros, en este
lapso  no  se  ha  pronunciado  el  titular de  la  propiedad,  reclamando  algdn
tipo de derecho.  Par lo tanto,  se considera  a  la falta  de  la  notificaci6n  al
interesado,  no afecta  las garantfas b5sicas al debido proceso conforme a
la  Disposici6n General Quinta del C6digo Org5nico Administrativo,

Articulo  5.-  De  conformidad  al  Art.  45  del  Reglamento  General  para  la
Aplicaci6n  de  la  Ley de  Defensa  Contra  Incendios en  armonia  con  el  Art.
12   de   la   ORDENANZA   DE   ADSCRIPC16N   DEL  CUERPO   DE   BOMBEROS
ZAMORA   AL  GOBIERNO   AUT6NOMO   DESCENTRALIZADO   DEL   CANTON
ZAMORA,  Una  vez  Protocolizado  e  lnscrito en  el  Registro  de  la  Propiedad
del  cant6n  Zamora  la  presente  Resoluci6n  de  Traspaso  de  Dominio,  se
dispone  a   los  responsables  o  quienes  haga   a  su   vez  de  Tesorera  o
Guardalmac6n debera ingresar o inventariarlos como bienes del Cuerpo de
Bomberos Zamora.  .

Alticulo 6.-  Se dispone al sefior Registrador de la  Propiedad  del  Canton
Zamora, se servira tomar nota de este traspaso de dominio en el registro
correspondiente.

Articulo  7.-  La  presente  Resoluci6n  entrar5  en  vigencia  a  partir  de  la
fecha de su expedici6n.

Dada,  en  el  despacho  de  la  Jefatura  del  Cuerpo  de  Bomberos Zamora,  a
los diecisiete dias del  mes de enero de dos mil veintitfes.  NOTIF±QUESE

_,

olfo Agustin  P6rez Mizhquero
JEFF DEL CUERPO DE BOMBERO ZAMORA
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Raz6n=  Siento como tal que  la  Resoluci6n Administrativa  No.  CBZ-J-002-
2023  que  antecede,  fue expedida  por el  sefior Sbte.  (a)  Rodolfo Agustfn
P€rez Mizhquero JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA, diecisiete dfas
del  mes de enero de dos mil veintitres.  -  LA SECRETARIA.  -

CUERPODE
BrfuMffiROs

SECRE'FAR!A
Srta.  Kat

SECRETARIA

Abnegaci6n y Disciplina

ine Villalta  Zaruma
DEL COERPO DE BOMBEROS ZAMORA
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