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RESOLUC16N   ADMINISTRATIVA   NRO.  0652-ALC-GMCM-   2020

ACLARATORIA  A   LA  RESOLUC16N   ADMINISTRATIVA   NRO.   0611-ALC-GMCM-2020

ING.   FFIANKLIN   ALEJANDRO   GALARZA   GUZMAN

ALCALDE   DEL  CANT6N   MORONA.

CONSIDERANDO:

Que,  el  Art.  323  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  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

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

valoraci6n,  indemnizaci6n  y  pago  de  conformidad  con  la  Icy.

Que,   los   literales   a)   y   x)   del   Art.   57   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n   Territorial,

Autonomi'a  y   Descentralizaci6n,  establece  como  una  de  la  atribuciones:   a)  "EI  Ejercicio  de

la     facultad     normativa     en     las     materias     de     competencia     del     gobierno     aut6nomo

descentralizado   municipal,   mediante   la   expedici6n   de   ordenanzas   cantonales,   acuerdos   y

resoluciones":  x)  "Regular  y  controlar,  mediante  la  normativa  cantonal  correspondiente,  el

uso  del  suelo  en  el  territorio  del  cant6n,  de  conformidad  con  las  leyes  sabre  la  materia,  y

establecer  el  regimen  urbanistico  de  la  tierra".

Que,     el     Art.     129     del     C6digo     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonomia     y

Descentralizaci6n    respecto    al    ejercicio    de    la    competencia    de    vialidad    determina    "Al

gobierno   aut6nomo   descentralizado   municipal   le   corresponde   las  facultades   de   planificar,

construir  y   mantener   la   vialidad   urbana.   En   el   caso   de   las   cabeceras   de   las   parroquias

rurales,   la   ejecuci6n   de   esta   competencia   se   coordinara   con   los   gobiernos   parroquiales

rurales".

Que,     el     Art.     447     el     C6digo     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonomia     y

Descentralizaci6n,      dice:      "Para      realizar      expropiaciones,      Ias      maximas      autoridades

administrativas  de  los  gobiernos   regional,   provincial,   metropolitano   o  municipal.  resolvefan

la  declaratoria  de  utilidad  ptiblica,  mediante  acto  debidamente  motivado  en  el  que  constara

en  forma  obligatoria  la  individualizaci6n  del   bien   o  bienes   requeridos  y  los  fines  a   los  que
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se  destinara.  A  la  declaratoria  se  adjuntara  el  informe  de  la  autoridad  correspondiente  de

que   no   existe   oposici6n   con   la   planificaci6n   del   ordenamiento   territorial   establecido,   el

certificado    del    registrador    de    la    propiedad,    el    informe    de    valoraci6n    del    bien;    y,    la

certificaci6n    presupuestaria    acerca    de    la    existencia    y    disponibilidad    de    los    recursos

necesarios  para  proceder  con  la  expropiaci6n."

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

respecto  al  procedimiento  de  declaratoria  de  utilidad  pdblica  determina  "Cuando  la  maxima

autoridad   de   la   instituci6n   ptiblica   haya   resuelto   adquirir   un   determinado   bien   inmueble,

necesario  para   la  satisfacci6n  de  las   necesidades  ptiblicas,  procedera   a  la  declaratoria  de

utilidad  pdblica  y  de  inter6s  social  de  acuerdo  con  la  Ley.  A  la  declaratoria  se  adjuntara  el

certificado   del   registrador   de   la   propiedad:   el   avaldo   establecido   por   la   dependencia   de

avaldos   y   catastros    del    respectivo    Gobiemo   Aut6nomo    Municipal    o    Metropolitano;    la

certificaci6n    presupuestaria    acerca    de    la    existencia    y    disponibilidad    de    los    recursos

necesarios  para  el  efecto:  y,  el  anuncio  del  proyecto  en  el  caso  de  construcci6n  de  obras

de  conformidad  con  la  ley  que  regula  el  uso  del  suelo.  La  declaratoria  se  notifi  card,  dentro

de  tres  dias  de  haber§e  expedido,  a  los  propietarios  de  los  bienes  a  ser  expropiados,  los

posesionarios  y  a  los  acreedores  hipotecarios.  La  expropiaci6n  de  tierras  rurales  con  fines

agrarios  se  regulars  por  su  propia  ley.  La  declaratoria  de  utilidad  ptiblica  y  de  inter6s  social

se   inscribird   en   el   Begistro  de   la   Propiedad.   EI   Plegistrador  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,   salvo   que   sea   a   favor   de   la   instituci6n   pdblica   que

requiere  la  declaraci6n  de  utilidad   pdblica  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.   133   del   C6digo  Organico  Administrativo   re§pecto   a     las   aclaraciones  de   los

actos    administrativos    establece    "Los    6rganos    administrativos    no    pueden    variar    las

decisiones  adoptadas  en  un  acto  administrativo  despu6s  de  expedido  pero  sf  aclarar  algdn

concepto  dudoso   u  oscuro  y  rectificar  o  subsanar  los  errores   de  copia,  de  referencia,   de

calculos  num6ricos  y,  en  general,  los  puramente  materiale§  a  de  hecho  que  aparezcan  de

manifiesto  en  el  acto  administrativo."

Que,  el  Art.110  del  C6digo  Organico  Administrativo  respecto  a    las  convalidaciones  de  los

actos  administrativos  establece  "El  acto  administrativo  con  vicios  subsanables  se  considera
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convalidado    cuando,    previa    rectificaci6n    de    los    vicios,    conste    en    el    expediente    la

declaraci6n  de  la  administraci6n  pliblica,  en  este  sentido  o  por  preclusi6n  del  derecho  de

impugnaci6n.

Que,  mediante  Resoluci6n  Administrativa  Nro.   0611-   ALC-GMCM-2020,   de  fecha   18  de

diciembre  de  2020,  el   lng.  Franklin  Alejandro   Galarza  Guzm5n,  Alcalde  del  cant6n  Morona,

declara    de    Utilidad    Pllblica,    Declarar    de    Utilidad    Pdblica,    con   fines    de    expropiaci6n

parcial,  a  favor  del  Gobierno  Municipal  del  cant6n  Morona,  un  area  de  terreno  de  9§=Z9

p±22    de   un   un   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  Notarfa  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.

FIESUELVO:

Art.    1.-    Aclaraci6n.-    Que,   en    la   Resoluci6n   Administrativa    Nro.    0611-    ALC-GMCM-

2020,   de  fecha   18  de  diciembre  de  2020,  y  en  la  documentaci6n  de  respaldo  se  ha  hecho

constar  err6neamente   el   nombre   de   la   propietaria   afectada,  como   Cabrera   Cabrera   Julia

Hermelinda,  cuando  lo  correcto  es  Cabrera  Cabrera  Julia Ermelinda.

Art.     2.-     Convalidaci6n.-     Convalidar    los    demas    actos    contenidos    en    la    Resoluci6n

Administrativa  Nro.  0611-GMCM-ALC-2020,  de  fecha  18  de  diciembre  de  2020.

Art.   3.-   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   Ermelinda,   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   digne   inscribir   la    resoluci6n

Administrativa   Nro.   0611-   ALC-GMCM-   2020,   de  fecha   18   de   diciembre   de   2020,  y   la

presente  resoluci6n  administrativa  de  aclaraci6n.

Art.    4.-    Documentaci6n    de    respaldo.-    lncorp6rese    a    la    presente    resoluci6n    copias

certificadas   de   la   resoluci6n   Administrativa   Nro.   0611-   ALC-GMCM-   2020,   de  fecha   18

de  diciembre  de  2020.
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Art.     5.-     Disponer    a    la    Directora    Financiera,    Procuradora    Sfndica,    Registrador    de    la

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

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

NOTIFiQUESE   Y   CUMPLASE.

Macas,  23  de   diciembre  de  2020.
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