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EL GOBIERNO IVIUNICIPAL DEL CANTON  MORONA

CONSIDERANDO:

Que,  el  numeral   1   del  articulo  264  de  la  Constituci6n  determina  lo  siguiente:   Los
gobiernos  municipales  tendran  las  siguientes  competencias  exclusivas  sin  perjuicio
de  otras  que  determine   la   ley:   1)   planificar  el  desarrollo  Cantonal  y  formular  los
correspondientes  planes  de  ordenamiento  territorial,   de  manera  articulada   con   la
planificaci6n  nacional,  regional,  provincial,  cantonal  y parroquial,  con  el fin de  regular
el  uso y la ocupaci6n del suelo urbano y  rural.

Que,   la   Constituci6n   de   la   Republica  del   Ecuador  en  el  Art.   264  establece   Los
gobjernos  municipales  tendran  las  siguientes  competencias  exclusivas  sin  perjuicio
de otras que determine  la  ley:  3 -planificar,  construir y mantener la vialidad  urbana.

Que,    el    articulo    280    del    C6digo    de    Organizaci6n    Territorial,    Autonomia    y
Descentralizaci6n   determina:   La  gesti6n   compartida  entre   los  diversos  gobiernos
aut6nomos descentralizados para la ejecuci6n de obras ptlblicas.

Que,  el  articulo  14  del  Reglamento  de  la  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de
lnfraestructura Vial del Transporte Terrestre, establece que los Gobiernos Aut6nomos
Descentralizados,     en     sus     respectivas     circunscripciones    territoriales,     tendran
facultades y atribuciones en  materia de vialidad  de conformidad  con  la  Constituci6n,
el  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y  Descentralizaci6n,  las
Resoluciones  del  Consejo  Nacional  de  Competencias,  la  Ley  Organica  del  Sistema
Nacional  de  lnfraestructura  Vial  del  Transporte  Terrestre,   [...]  y  demas   normativa
aplicable para el ejercicio de esa competencia.

Que,    el    articulo    129    del    C6digo    de    Organizaci6n    Territorial,    Autonomia    y
Descentralizaci6n  determina:  Ejercicjo  de  la competencia de vialidad.-El ejercicio de
la  competencia  de  vialidad   atribuida  en   la  Constituci6n   a  los  distintos   niveles  de

gobierno,  se cumplira de la  siguiente manera: Al gobierno aut6nomo descentralizado
municipal  le  corresponde  las facultades de  planificar,  construir y  mantener la  vialidad
urbana.

Que,  mediante  sumilla  inserta  al  Memorando  Nro.  GMCM-GPLA-2020-1359-M,  de
fecha  23  de  agosto  del  2020,  suscrito  por  la  Arq.  Jessica  Sinchi,   Especialista  de
Arquitectura  1,  se  solicita  se  realice el  disef`o  del Trazado  Horizontal desde  la "Y" de
Santa Ana  hasta  Sevilla  Don  Bosco,  en  base  al  recorrido y compromisos  realizados
por parte del  lng.  Franklin  Galarza, Alcalde del Canton  Morona.

Que,    mediante   Memorando   Nro.    GMCM-GPLA-2020-0350-OF,   de   fecha   6   de
octubre de 2020,  el Arq.  Xavier Trelles V.,  Especialista de Control  Urbano y  Rural  2,
remite al Arq.  Patricio Quezada 0.,  Director de Gesti6n de Planificaci6n, el Disefio de
la Via a Sevilla  Don  Bosco desde la "Y" de Santa Ana hasta  la Calle 57-02 de Sevilla
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Don  Bosco.,  con  la  finalidad  de  que  se  de  a  conocer  al  Concejo  Municipal  para  su
respectiva     aprobaci6n     y     posterior     ejecuci6n     por     parte     de     la     direcci6n
correspondiente.

Que,  mediante  Oficio  Nro  294-SCGMCM-2020,  de fecha  20  de  octubre,  el  profesor
Federico  Tseremp,   en   calidad   de   presidente  de   la   Comisi6n   de   Legislaci6n        y
Fiscalizaci6n  mediante el cual solicita el  informe juridico.

Que,    mediante    Memorando    Nro.    GMCM-GPS-2020-1072-M    de    fecha    5    de
noviembre    de    2020,    la    Dra.    Ver6nica    ldrovo    solicita    al    Departamento    de
Planificaci6n,  se complete el  informe t6cnico a fin de emitir el criterio juridico.
Que,  es  necesario  aprobar  por  parte  del  Concejo  Municipal  el  DiseFio  de  la  Via  a
Sevilla  Don  Bosco  desde  la  Y  de  Santa  Ana  hasta  la  Calle  57-02  de  Sevilla  Don
Bosco.

En   uso  de  las  atribuciones  que   le  confiere  el  C6digo  Organico  de  Organizaci6n
Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, en su articulo 57 literal a)

EXPIDE:

"ORDENANZA DE DISEflo DE LA ViA A SEVILLA DON BOSCO DESDE LA ``Y"

DE SANTA ANA HASTA LA CALLE 57ro2 DE sEviLLA DON Bosco"

Articulo  1.-La presente Ordenanza tiene  por objeto establecer el  Disefio  Horizontal
de  la  Via  a  Sevilla  Don  Bosco  desde  la  "Y"  de  Santa Ana  hasta  la  Calle  57-02  de
Sevilla   Don   Bosco,  estableciendo  las  distancias  entre  ejes,   angulos  de  inflexi6n,
secci6n de veredas y calzada.

Articulo 2.- Las secciones de las vias son:
-      Desde  la Y de  Santa Ana  hacia  el  Sur hasta  la  Calle  14:  -Secci6n  Total  14,00

mts,  comprendida en: Vereda Oeste 2,00 mts.,  Ciclovia 2.20 mts,  Calzada Total
7,10 mts, Vereda Este 2,00 mts.
Desde  la  Calle  14  hasta  la  calle  57-02  de  Sevilla  Don  Bosco:  -  Secci6n  Total
15,50 mts,  comprendida en: Vereda Oeste 2,7 mts.,  Ciclovia 2.20 mts,  Calzada
Total 7,10 mts, Vereda  Este 3,50 mts.

Articulo  3.-  EI  sentido,  Ia  direccionalidad  y  el  ndmero  de  carriles  propuestas  en  la
via es:
Via  a  Sevilla  Don  Bosco desde  la  "Y"  de  Santa Ana  hasta  la  Calle  57-02  de  Sevilla
Don Bosco:
-  Consta  de  Dos  carriles  (5,55  mts  de  cada  carril),  Carril  Este  en  el  sentido  Sur -
Norte Carril Oeste en el sentido Norte -Sur.
-Consta de una  Ciclo via  Dos carriles  (2,20 mts de ancho),  Carril  Este en el  sentido
Sur- Norte y Carril Oeste en el sentido Norte -Sur.
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Articulo  4.-  Los  angulos  de  la  Via  a  Sevilla  Don  Bosco desde  la  "Y"  de  Santa Ana
hasta la Calle 57-02 de Sevilla Don  Bosco,  son:

•     Desde el  Pl  con  un angulo 93°36'44" y 86°8'17" Este,  (intersecci6n con  la Via
a las Orquideas),  hacia el sur con  una  longitud  de 347.59  mts y  un  angulo de
75°57'54" y  104°'2'6" Este,  (intersecci6n con "Proyecci6n de via"),

•     continua hacia el  Sur con  una  longitud  de  118,78  mts y un angulo de 76°5'56"

y  103°54'4"  Este,  (intersecci6n  con  Calle  1),
•     continua hacia el Sur con  una  longitud de  102,94 mts y un  angulo de 76°7'28"

y  103°52'32"  Este,  (intersecci6n con  Calle 2),
•     continua  hacia  el  Sur con  una  longitud  de  103,79  mts y  un  angulo de  166°5'5"

Este,
•     continua  hacia el  Sur con  una  longitud de  13,38  mts y un  angulo de 90ao'43" y

89°59'17"  Este,  (intersecci6n  con  Calle 3),
•     continua  hacia el  Sur con  una  longitud  de  113,98  mts y  un  angulo  de  90°1'31"

y 89°58'35"  Este,  (intersecci6n  con  Calle 4),
•     continua  hacia el  Sur con  una  longitud  de  114,03  mts y  un  angulo  de  90°0'19"

y  105°12'0"  Este,  (intersecci6n  con  Calle  5),
•     continua   hacia   el   Sur   con   una   longitud   de   228,02   mts   y   un   angulo   de

89°58'51" y 90°14'13" Este,  (intersecci6n  con  Calle 7),
•     continua   hacia   el   Sur   con   una   longitud   de   122,03   mts   y   un   angulo   de

89°46'24" y 89°38'6"  Este,  (intersecci6n con  Calle 8),
•     continua  hacia  el  Sur con  una  longitud  de  56,38  mts y  un  angulo de  177°33'2"

Oeste,
•     continua   hacia   el   Sur   con   una   longitud   de   148,72   mts   y   un   angulo   de

78°36'17" y  101°4'43"  Este,  (intersecci6n  con Calle 9),
•     continua  hacia el  Sur con  una  longitud de 93,40 mts y un angulo de 89°39'25"

y 90°47'42"  Este,  (intersecci6n con  Calle  11),
•     continua hacia el Sur con  una  longitud  de 73,63  mts y un angulo de 78°44'59"

y  101°2'59"  Este,  (intersecci6n con  Calle  12),
•     continua hacia el  Sur con  una longitud de 86,78 mts y un angulo de 78°58'9" y

101 °2'19"  Este,  (intersecci6n  con Calle  13),
•     continua hacia el  Sur con  una longitud de 99,33 mts y un angulo de 77°7'22" y

102°52'38"  Este,  (intersecci6n  con  Calle  14),
•     continua  hacia  el  Sur con  una  longitud  de 7,83  mts y  un  angulo  de  166°44'41"

Este,
•     continua   hacia   el   Sur   con   una   longitud   de   205,23   mts   y   un   angulo   de

94°14'43" y 85°50'43"  Este,  (intersecci6n  con  la Via a Yuquipa),
•     continua  hacia  el  Sur  con  una  longitud  de  183,69  mts  y  un  angulo  de  99°5'7"

Este,  (intersecci6n con  la  Calle  57-02).

Articulo  5.-  La  longitud  Total  del  Diseflo  de  la  Via  a  Sevilla  Don  Bosco desde  la  "Y"
de Santa Ana hasta la Calle 57-02 de Sevilla  Don Bosco es de 2161,94 mts.
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Articulo 6.- En las propuestas de trazado vial y reformas,  los propietarios que fueren
afectados  se  sujetaran  a  lo  que  determina  el  C6digo  Organico  de  Organizaci6n
Territorial, Autonomia y  Descentralizaci6n.
Articulo  7.-  Las  obras  civiles  en  la  Via  a  Sevilla  Don  Bosco  desde  la  "Y"  de  Santa
Ana   hasta   la   Calle   57-02   de   Sevilla   Don   Bosco,   que   el   Gobierno   Aut6nomo
respectivo vaya a ejecutar en este sector, deberan sujetarse al Diseno geometrico de
la Via a Sevilla  Don Bosco desde la "Y" de Santa Ana hasta la Calle 57-02 de Sevilla
Don  Bosco,  legalmente aprobado en esta Ordenanza.

DISPOSIC16N TRANSITORIA

PRIMERA.-Disp6ngase a la  Direcci6n  Juridica el  procedimiento administrativo-legal,
de declaratoria de  Utilidad  Publica y posterior indemnizaci6n  a  los propietarios de  los
Lotes que puedan ser afectados.

SEGUNDA.-  Considerese  las  competencias  de  los  diferentes  niveles de  gobierno  y
los  convenios que  puedan  generarse  para temas de viabilidad  segtln  el  marco  legal
vigente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIIVIERA.-    Son    parte    integrante    de    la    presente    Ordenanza    el    plano    que
corresponde al  disefio del trazado vial  propuesto y que se  legitiman  con  la  presente
ordenanza.

SEGUNDA.-  La  presente  ``ORDENANZA  DE  DISERIO  DE  LA ViA A  SEVILLA  DON
BOSCO  DESDE  LA  "Y"  DE  SANTA ANA  HASTA  LA  CALLE  57-02  DE  SEVILLA
DON  BOSCO", se publicafa en la gaceta oficial y en el sitio Web de la municipalidad
del Canton Morona.

SECRETARiA GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.  -

REMISION:   En   concordancia   al   art.   322   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n

Territorial Autonomia  y  Descentralizaci6n,  remito   la  "ORDENANZA  DE  DISEFIO  DE

LA  ViA  A  SEVILLA  DON   BOSCO  DESDE  LA  "Y"  DE  SANTA  ANA  HASTA  LA
CALLE  57-02  DE  SEVILLA  DON  B0SCO",  que  en  sesiones del  Concejo  Municipal
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del  Cant6n  Morona  de  fecha    13  de  enero  de  2021 y  14  de  enero  de  2021,  fue

ALCALDiA  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.  -SANC16N  Y

PROMULGAC16N:  Macas a  14 de enero de 2021.  En  uso de las facultades que me
confiere   los  articulos   322  y   324   del   C6digo   Organico  de  Organizaci6n  Territorial
Autonomia   y   Descentralizaci6n,   sancion6   la   presente   ordenanza   y   autorizo   su

SECRETARiA  GENERAL  DEL  GOBIERNO   MUNICIPAL  DEL  CANTON   MORONA

CERTIFICACION:  en  la  Sala de Sesiones del  Concejo  Municipal  del Canton  Morona,

ciudad   de   Macas  a   las   10H00   del   14  de   enero   de   2021.-Provey6  y  firm6   la
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