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RESOLUCION   ADMINISTRATIVA   NRO.   0611-ALC-GMCM-2020

DECLARATORIA   DE   UTILIDAD   PUBLICA

CONSIDERANDO:

EI  Art.  323  de  la   Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador  establece:  "Expropiaci6n  de

Bienes.-  Con  el  objeto  de  ejecutar  planes  de  desarrollo  social,  manejo  sustentable  del

ambiente  y  de  bienestar  colectivo,  las  instituciones  del  Estado,  por  razones  de  utilidad

ptiblica   o   inter6s   social  y  nacional,   podran   declarar  la   expropiaci6n   de   bienes,  previa

justa  valoraci6n,  indemnizaci6n  y  pago  de  conformidad  con  la  ley".

EI  Art.  264  numeral   2  y  3  de  la  Constituci6n  de  la   Flepdblica  del   Ecuador  establece  la

potestad  de  ejercer  el  control  sobre  el   usa  y  ocupaci6n  del  suelo  urbano  y  rural  en
concordancia  con  el  numeral  3  que  dispone  "Planificar,  construir  la  vialidad  urbana".

El  numeral  7  del  Art  83  de  la  Con§tituci6n  de  la  Reptiblica,  al  hablar  de  los  deberes  y

responsabilidades   de   los   ecuatorianos,   dice   "Promover  el   bien   comtin  y  anteponer  el

jnter6s  general  al  inter6s  particular,  conforme  al  buen  vivir".

Lo§   literales   a)   y   x)   del   Art.   57   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n   Territorial,

Autonomia  y  Descentralizaci6n,  establecen  como  una  de  la  atribuciones:  a)  "EI  Ejercicio

de   la   facultad   normativa   en   las   materias   de   competencia   del   gobierno   aut6nomo

descentralizado  municipal,  medjante  la  expedici6n  de  ordenanzas  cantonales,  acuerdo§

y      resoluciones";     x)      "Begular     y     controlar,      mediante      la      normativa     cantonal
correspondiente,   el   usa  del   suelo  en   el  territorio   del  cant6n,   de   conformidad   con   las

leyes  sobre  la  materja,  y  establecer el  regimen  urbanistico  de  la  tierra".

EI     Art.      129     del     C6digo     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonomfa     y

Descentralizaci6n.    Ej.ercicio    de    la    competencia    de    vialidad.-    "El    ejercicio    de    la

competencia  de  vialidad  atribuida  en  la  Constituci6n  a  los  distinto§  niveles  de  gobierno,

se    cumpljra    de    la    siguiente    manera[ .... ]:    "AI    gobierno    aut6nomo    de§centralizado

municipal   le  corresponde   las  facultade§   de  planificar,  construir  y  mantener  la  vialidad

urbana.   En   el   caso   de   las   cabeceras   de   las   parroquias   rurale§,   la   ejecuci6n   de   esta

competencia  se  coordinara  con  los  gobiernos  parroquiales  rurales".

Dir„. Sim6n  Bolivar enbe 24 de Mayo y 9 de octube

pBx. 593 (07) 27oo 1 43 I;rvc Ext 1 oo2

E-mall: mmorona@maces.gob.co
vww.morona.gob,ee



88]bL%R?6WuM|Cj8£:

Que,    el    Art.    446    el    C6digo    Organico    de    Organizaci6n    Territorial,    Autonomia    y

Descentralizaci6n,  dice:  "Con  el  objeto  de  ejecutar  planes  de  desarrollo  social,  propiciar

programas   de   urbanizaci6n   y  de   vivienda   de   inter6s   social,   manejo   sustentable   del

ambiente      y      de      bienestar      colectivo,      los      gobiernos      regionales,      provinciales,

metropolitanos  y   municipales,  por  razones  de  utilidad   ptlblica  o  inter6s  social,   podran

declarar  la  expropiaci6n  de  bienes,  prev.ia  justa  valoraci6n,  indemnizaci6n  y  el  pago  de

conformidad  con  la  ley.  Se  prohfbe  todo  tipo  de  confiscaci6n".

En  el  caso  que  la  expropiaci6n  tenga  por  objeto  programas  de  urbanizaci6n  y  vivienda

de  inter6s  social,  el  precio  de  venta  de  los  terrenos  comprendera  tinicamente  el  valor

de  las  expropiaciones  y  de  las  obras  ba§icas  de  mejoramiento  realizadas.  El  gobierno

aut6nomo  descentralizado  establecera  las  condiciones  y  forma  de  pago".

Que,   el   Art.   58   de   la   Ley   Organica   del   Sistema   Nacional   de   Contrataci6n   PLlblica,

establece    el    nuevo    procedimiento    para    la    Declaratoria    de    utilidad    pdblica    en    loa

siguientes    t6rminos    "Cuando    la    maxima    autoridad    de    la    instituci6n    pdblica    haya

resuelto  adquirir   un  deterrninado  bien   inmueble,  necesario   para   la   satisfacci6n   de   las

necesidades  pdblicas,  procedera  a  la  declaratoria  de  utilidad  ptiblica  y  de  inter6s  social

de  acuerdo  con  la  Ley.

A  la  declaratoria  se  adjuntara  el  certificado  del  registrador  de  la   propiedad:  el  avalilo

establecido    por   la   dependencia    de   avaldos   y   catastros   del    respectivo    Gobierno

Aut6nomo    Municipal    o    Metropolitano:   la    certificaci6n    presupuestaria    acerca   de   la

existencia  y  disponibilidad  de  los  recursos  necesario§  para  el  efecto:  y,  el  anuncio  del

proyecto  en  el  caso  de  construcci6n  de  obras  de  conformidad  con  la  ley  que  regula  el
uso  dol  suelo.

La    declaratoria    se    notificara,    dentro    de    tres    dias    de    haberse    expedido,    a    los

propietarios   de   los   bienes   a   ser   expropiados,   Ios   posesionarios   y   a   los   acreedores
hipotecarios.

La  declaratoria  de  utilidad  ptiblica  y  de  inter6s  social  se  inscribira  en  el  Registro  de  la

Propiedad.  EI  Registrador  de  la  Propiedad  cancelara  las  inscripciones  respectivas,  en  la

parte   correspondiente,   de   modo   que  el   terreno   y   pertenencias   expropiados   queden
libres,   y   se   abstendra   de   inscribir   cualquier   acto   traslaticio   de   dominio   o   gravamen,

Olr.: Sim6n  Bolivar entre 24 d8  Mayo y 9 ds  ombre
PBX. 593 (07) 2700 1 43 tax; Ext 1 002

E-mai I: mmorona©macas.gob.ec
www.morons.gob ec



£g]b:%#?6WuMLcj#'a

salvo  que  sea  a  favor  de  la  instituci6n  pdblica  que  requiere  la  declaraci6n  de  utilidad

ptiblica  y  de  inter6s  social.  EI  Registrador  comunicara  al  juez  la  cancelaci6n  en  caso  de

embargo,  secuestro  o  prohibici6n  de  enajenar,  para  los  fines  consiguientes".

Que,   el   Art.   58.1   de   Ley  Organica   del   Sistema   Nacional   de   Contrataci6n   Pdblica,   en

igual   sentido   establece   el   proceso   de   Negociaci6n   y   precio   en   el   siguiente   sentido:
"Perfeccionada   la   declaratoria   de   utilidad   pdblica   y   de   inter6s   Social,   se   buscara   un

acuerdo  directo  entre  las  partes,  hasta  por  el  plazo  m5ximo  de  treinta  (30)  dias,  sin

perjuicio   de   la   ocupaci6n   inmediata   del    inmueble.   Para   que   proceda   la   ocupaci6n

inmediata   se   debe   realizar   el   pago   previo   o   la   consignaci6n   en   caso   de   no   existir

acuerdo.   El   retiro   del   valor   consignado   por   el   expropiado,   que   pod fa   requerirse   en

cualquier   momento   dentro   del  juicio   de   expropiaci6n,   no   perjudicara   la   impugnaci6n

propuesta.

El  precio  que  se  convenga  no  podra  exceder  del  diez  por  ciento  (10%)  sobro  el  valor

del   avaltio   registrado     en   el   catastro  municipal   y  sabre   el   cual   §e   pag6   el   impue§to

predial  del  afro  anterior  al  anuncio  del  proyecto  en  el  caso  de  construcci6n  de  obras,  o

de  la  declaratoria  de  utilidad   pdblica  y  de  inter6s  social   para   otras  adciuisiciones,  del

cual   se   deducira   la   plusvalia   proveniente   de   obras   ptiblicas   y   de   otras   ajenas   a   la

acci6n  del  propietario.

EI  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  o  Metropolitano  tendr6  el  plazo  de  un

mes   para   entregar   el   avaldo   registrado   en   el   catastro   municipal   y   sabre   el   cual   se

pag6   el   impuesto   predial   del   afio   anterior   al   anuncio   del   proyecto   en   el   caso   de

construcci6n  de  obras,  a  de  la  declaratoria  de  utilidad  ptiblica  y  de  inter6s  social  para

otras  adquisiciones.

El  6rgano  rector  del  catastro  nacional  georreferenciado  determinara  el  avaltio  del  bien  a

expropiar  cuando  el  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  o  Metropolitano  no

posea   la   capacidad  t6cnica  para   elaborar  su  catastro,  incumpla  el  plazo  anterior  o  el

realizado  por  la  dependencia  de  avaldos  y  catastros,  a  criterio  del  organismo  rector  del

catastro  nacional,  no  se  adecde  a  la  normativa.

En  ningdn  caso  se  reconoceran  las  obras  efectuada§  por  el  propietario  posteriores  a  la

fecha   del   anuncio   del   proyecto   o   de   la   declaratoria   de   utilidad   pdblica   y   de   inter6s
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social,    segdn    corresponda.    Tampoco    se    reconoceran    las    obras    efectuadas    con

anterioridad  al  anuncio  del  proyecto  o  de  la  declaratoria  de  utilidad  ptiblica  cuando  se

realizaron    sin    autorizaci6n,    ni    adn    aquellas    que    a    pesar   de   tener    los    permisos

respectivos  se  haya  evidenciado  mala  fe.

Para  expropiaciones  parciales,  del  precio  fijado  conforme  la  regla  anterior,  tambi6n  se

deducira  la  plusvalia  que  genere  la  obra  pdblica  que  motiva  la  expropiaci6n  en  la  parte

del   inmueble   no   afectado.   En  estos   ca§os   no  se  cobrara   la   contribuci6n   especial   de

mejoras  que  resulte  de  la  obra  pdblica.

Los   ajustes   por   plusvalfa   serdn   realizados   conforme   a   la   metodologia   que   dicte   el

6rgano  rector  del  catastro  nacional  georreferenciados.

El   acuerdo   y    la    correspondiente   transferencia    de   dominio,   se   formalizaran   en    la

respective   escritura   pdblica,   que   se   inscribira   en   el   Registro   de   la   Propiedad.   Los

propietarios  deberan  tenor  cancelados  todos   los   impuestos  correspondientes   a  dicha

propiedad,   excepto   los  que   correspondan   a   la   transferencia   de   dominio,   que   no   se

generaran  en   este   tipo   de  adquisiciones.   Si   los  tributos   se   mantuvieran   impagos,   se

deduciran  del  precio  de  venta".

El  16  de  septiembre  de  2020,  el  Concejo  Municipal,  aprueba  la  F}eforma  a  la  Ordenanza

de   disefio  geom6trico  de   las  vfas   del  estudio  pare   la   regeneraci6n   urbana   del   nuevo

Terminal  Terrestre  de  la  ciudad  de  Macas.

Mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2020-1051-M,  de  fecha   10  de  noviembre  de

2020,   61   lng.   Franklin   Galarza,   Alcalde   del   cant6n   Morona,   dispone   a   los   directores

departamontales   de   Procuraduria   Sindica,   Control   Urbano,   Rural   y   Catastro,   Obras

Ptiblicas   y   Planificaci6n,   realicen   los   tfamites   pertinentes   para   la   legalizaci6n   de   las

afecciones  viales  resultado  de  la  aprobaci6n  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  disefio

geom6trico   de   las   vias   del   estudio   para   la   regeneraci6n   urbana   del   nuevo   Terminal
Terrestre  de  la  ciudad  de  Maces.

Mediante  Memorandum  Nro.  GMCM-GPS-2020-1099-M,`de  fecha  11  de  noviembre  de

2020,`  la   Abg.   Ver6nica   ldrovo,   Procurador   Sindico   Municipal,   solicita   al   Arq.   Diego

Garc6s,   Director  de  Gesti6n  de   Control   Urbano  y  Catastro,  emita   un   informe  t6cnico
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que    contenga    el    levantamlento    planim6trico    y    avaltio,    con    identificaci6n    de    los

propietarios  de  los  predios  afectados  por  la  aprobaci6n  de  la   Reforma  a  la  Ordenanza

de   disejio   geom6trico  de   las  vias   del  e§tudio   para  la  regeneraci6n   urbana  del  nuevo

Terminal  Terrestre  de  la  ciudad  de  Macas.

Mediante   Memorando   Nro.   GMCM-GCC-202010489-M,   de  fecha   2   de   diciembre   de

2020,  la  Arq.  Claudia  Granda,  Director  de  Gesti6n  de  Control  Urbano  y  Cata§tro,  remite

a   la   Abg.   Ver6nica   ldrovo,   Procurador   Sindico   Municipal,   el   informe   de   afecci6n   de

96.79   m2  sobre  el  predio  de  Cabrera  Cabrera  Julia  Hermelinda,  avaldado  en   7.912.73

USD.

Mediante   Memorando   Nro.   GMCM-GPS-2020-1219-M,   de   fecha   7   de   diciembre   de

2020,   la   Abg.   Ver6nica   ldrovo,   Procurador   Sindico   Municipal,   solicita   al   Arq.   Patricio

Quezada,  Director  de  Gesti6n  de  Planificaci6n,  emita  un  informe  de  no  oposici6n  de  la

aprobaci6n  del  disefio  geom6trico  de  las  vias  del  estudio  para  la  regeneraci6n  urbana

del   nuevo  Terminal  Terrestre   de   la   ciudad   de   Macas,   con   el   ordenamiento  territorial

vigente  en  ese  sector.

Mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GPLA-2020-1983-M,  de  fecha   10  de  diciembre  de

2020,  el  Arq.  Patricio  Quezada,  Director  de  Gesti6n  de  Planificaci6n,  remite  a  la  Abg.

Ver6nica     ldrovo,     Procurador    Sindico     Municipal,    el     informe     de    no    oposici6n     al

ordenamiento  territorial  de  la  aprobaci6n  del  disefio  geom6trico  de  las  vias  del  estudio

para   la   regeneraci6n   urbana   del   nuevo   Terminal   Terrestre   de   la   ciudad   de   Macas,

emitido  por  el  lng.  Luis  Castillo,  Analista  de  lngenierfa  Ambiental  2.

Mediante   Memoranda   Nro.   GIVICIvl-eps-2020-1275-M,   de  fecha   14   de   diciembre   de

2020,   Ia   Abg.   Ver6nica   ldrovo,   Procurador   Sfndico   Municipal,   §olicita   a   los   directores

departamentales  de  Transito,  Obras  Publicas  y  Planificaci6n,  el  informe  coordinado  de  la

creaci6n   de   la   necesidad   para   la   legalizaci6n   de  las   afecciones  viales,  resultado  de   la

aprobaci6n  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  disefio  geom6trico  de  las  vias  del  estudio

para  la  regeneraci6n  urbana  del  nuevo Terminal  Terrestre  de  la  ciudad  de  Macas.

Mediante  Memorando  Nro.  GMCIVI-   GOPM   -2020-1046-Ivl,  de  fecha   15  de  diciembre

de   2020,  el   lng.  Salvador  L6pez,  Director  de  Gesti6n   de  Obras   Ptiblicas,  informa  a   la

Abg.  Ver6nica  ldrovo,  Procurador  Sindico  Municipal,  que  dentro  del  cronograma  de  obras
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de    2021,    dentro    del    primer    semestre    §e    encuentra    planificada    la    ejecuci6n    por

administraci6n  directa   de  la   "Construcci6n   del  distribuidor  de  tr5fico  en   la   jntersecci6n

comprendida   entre   las   calles   Marina   Madero,  Av.   Luis   Felipe   Jaramillo  y  calle   Dolores

Noguera"  barrio  universitario.

Mediante   Memoranda   Nro.   GMCM-GPS-2020-1234-M,   de   focha   8   de   diciembre   de

2020,  la  Abg.  Ver6nica  ldrovo,  Procurador  Sindico  Municipal,  solicita  al  Dr.  Julio  Salinas,

Registrador  Municipal  de  la  Propiedad  del  cant6n   Morona,  se  emita   un   certificado   de

gravarnenes   de   un   predio   1.251.25   m2,   de   propiedad   do   la   sefiora   Cabrera   Cabrera

Julia  Hermelinda,  ubicado  en  la  ciudad  de  Macas,  Cant6n  Morona,  Provincia  de  Morona

Santiago.

Mediante  Oficio  Nro.  GIVICM-RMP-2020-1312-OF,  de  fecha  8  de  diciembre  de  2020,  el

Dr.  Julio  Salinas,  Registrador  Municipal  de  la  Propiedad  del  cant6n   Morona,  otorga  un

certificado  de   propiedad   y  do  gravamenes   del   predio   de   la   §ef`ora   Cabrera   Cabrera

Julia  Hermelinda,  con  §u  superficie,  linderos  generales  y  libre  de  gravamenes,  adjuntado

la  ficha  registral  Nro.  8899.

Mediante   Memoranda   Nro.   GMCM-GPS-2020-1279-lvl,   de  fecha   15   de   diciembre   de

2020,   la   Abg.   Ver6nica   ldrovo,   Procurador   Sindico   Municipal,   solicita   a   la   lng.   Villman

Pefiafiel,  Directora  de  Gesti6n  Financiera,  la  c6rtificaci6n  presupuestaria  para  el  pago  por

afecci6n   vial,   resultado   de   la   aprobaci6n   de   la   Reforma   a   la   Ordenanza   de   disefio

geom6trico   de   las   vias   del   e§tudio   para   la   regeneraci6n   urbana   del   nuevo   Terminal

Terrestre  de  la  ciudad  de  Macas,  sobre  el  terreno  de  propiedad  de  Cabrera  Cabrera  Julia

Hermelinda,  por  el  valor  de  7.912,73  USD,  mss  el  10%  de  conformidad  con  lo  establecido

en  el  Art  58.1  de  la  Ley  Organica  del  Sjstema  Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica.

Mediante  certificaci6n  presupuestaria  Nro.  CP/2020/01201,  de  fecha  17  de  diciembre  de

2020,  la  lng.  Villman  Pefiafiel,  Directora  de  Gesti6n  Financiera,  acredita  la  existencia  de

8.704.0   USD.,   dentro  de  la  partida  presupuestaria  311.84030101,  denominada  Terrenos

(Expropiaci6n).

En   uso   de   las   facultades   y   atribuciones   que   me   confiere   el   numeral   segundo   del

artfculo  264  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  y  el  Art.  5  de  la   Ley  Organica  para  la

Eficiencia  en  la  Contrataci6n  Publica,  y  en  virtud  que  el  Gobiemo  Municipal  del  Cant6n
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Morona    dentro    de    su    plan    de    obras    a    considerado    la    "CONSTRUCC16N     DEL

DISTRIBUIDOR    DE   TRAFICO    EN   LA   INTERSECC16N    COMPRENDIDA   ENTRES    LAS

CALLES      MARINA      MADERO,      AVENIDA      LUIS      FELIPE      JARAMILLO      Y      CALLE

DOLORES   NOGUERA,   BARRIO   UNIVERSITARIO"

RESUELVO:

Art.    1.-   Declaratoria.-   Declarar  de   Utilidad   Pdblica,  con  fines  de  expropiaci6n  parcial,

a  favor  del   Gobierno   Municipal   del   cant6n   Morona, un  area  de  terreno  de  96.79   m2,

de  un  Lin  lote  de  una  superficie  de  1.251,45  m2,  ubicado  en  la  calle  Marina  Madero  del

Barrio    Universitario,    de    la   parroquia    Macas,   cant6n    Morona,   provincia    de    Morona

Santiago,   de    propiedad    de   la   sefiora    Cabrera   Cabrera    Julia    Hermelinda,   adquirido

mediante  escritura  pLlblica  de  compraventa  celebrada  en  la  Notaria  Segunda  del  cant6n

Morona,  el  26  de  octubre  de  2011,  e  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  del  cant6n

Morona,  el  27  de  octubre  de  2011,  con  el  ntimero  987,  repertorio  2254.

El   area   de   96.79    m2,    que   se   desmembra   y   se   declara   de   utilidad   pdblica,   para   la
"CONSTRUCC16N      DEL      DISTRIBUIDOR      DE      TRAFICO      EN      LA      INTERSECC16N

COMPRENDIDA   ENTRES   LAS    CALLES    MARINA   MADERO,   AVENIDA   LUIS   FELIPE

JARAMILLO      Y      CALLE      DOLORES      NOGUERA,      BARRIO      UNIVERSITARIO",     se

encuentra   indMdualizada   de   la   siguiente   manera:   Norte.-   Con   Cabrera   Cabrera   Julia

Hermelinda  en  longitud  de  arco  en  21.99  metros:   Sur.-  Con  la  calle  Marina  Madero  en

longitud   de   arco   3.84   metros   y   en   19.43   metros:   Este.-    En   v6rtice   y   Oeste.-   Con

Merino  C6zar  Marco  Hugo  en  9.26  metros,  dando  un  area  de  (96.79  m2)  NOVENTA  Y

SEIS  METROS  CUADRADOS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CENTl'METROS  CUADRADOS.

Art.   2.-   Notificaci6n   e   inscripci6n.-   Designar  a   la   Secretaria   General,  funcionaria   de

la    lnstituci6n    Municipal    para    que    notifique    con    la    presente    resoluci6n    a    la   seF`ora

Cabrera  Cabrera  Julia  Hermelinda,  propietaria  del  predio,  en  su  domicilio,  en  el  lugar  de

trabajo    en    la    ciudad    de    Macas,    o    en    el    lugar    donde    se    encuentre    y    al    sefior

Registrador  de  la  Propiedad  del  cant6n  Morona,  con  la  finalidad  de  que  se  abstenga  de

inscribir  cualquier  acto   traslaticio   de   dominio   sobre   el   inmueble   que   no   fuere   a  favor

del  Gobierno  Municipal  del  cant6n  Morona.

Art.     3.-    Documentaci6n     de     respaldo.-    lncorp6rese    a    la    presente    resoluci6n    el

Dir.: Sim6n Bolivar enfro 24 de Maya y 0 d8 octubr8
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certificado  de  propiedad  y  gravamenes  otorgado  por  el  Registrador  de  la  Propiedad  del

cant6n   Morona,   la   certificaci6n   presupuestaria   emitida   por   la    Directora   de   Gesti6n

Financiera,   el   informe   de   no   oposici6n   a   la   planificaci6n   del   ordenamiento   territorial

emitido   por  el   Director  de   Gesti6n  de   Planificaci6n,  el   levantamiento   planim6trico  y  el

informe  de  avaldo  catastral  del  inmueble  que  se  declara  de  utilidad  pilblica,  emitido  por

los   t6cnicos    de    la    Direcci6n   de   Gesti6n    de   Control    Urbano,    Rural   y   Catastro    del

Gobierno  Municipal  del  Cant6n  Morona.

Art.    4.-    Disponer   a   la   Directora   Financiera,   Procuradora   Sindica,   Pegistrador   de   la

Propiedad,  y  Secretaria   General,  el  cabal  cumplimiento  de  la   presente   resoluci6n,  para

lo    cual    realizaran    todos    los    tramites    que    sean    necesarios    para    su    cumplimiento.

NOTIFiQUESE   Y   CUMPLASE.

Dlr.:  Sim6n  Bolivar entr8  24 d6  Mayo y  9  de  octubre

PBX:  593  (07) 2700  143  FAX:  Ext  1002

E-mai I:  mmorona©maca9.gob` ec
vww morona.gob ec


