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RESOLUCION  IVIUNICIPAL No.  014-2021

CONSIDERANDO

Que,   el  articulo  238  de  la  Constituci6n  de  la   Reptlblica  del  Ecuador  establece  que  los
Gobiernos descentralizados gozafan  de  autonomia  politica,  aciministrativa y financiera y se
regiran  por los principios de solidaridad,  subsidiariedad,  equidad  interterritorial,  integraci6n y

participaci6n ciudadana.

Que,  el  articulo  Art.  240.-  de  la  Constituci6n  de  la  Reptlblica  del  Ecuador  Los  gobiernos
aut6nomos descentralizados de las regiones,  distritos metropolitanos,  provincias y cantones
tendran    facultades    legislativas   en    el    ambito    de    sus    competencias    y   jurisdicciones
territoriales.  Las  Juntas  parroquiales  rurales  tendran  facultades  reglamentarias.  Todos  los
gobiernos aut6nomos descentralizados ejerceran facultades  ejecutivas en el  ambito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

Que  el  articulo  3  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizaci6n  y  funcionamiento  del
Concejo  Municipal del Cant6n  Morona  establece;  Facultad  Normativa.  -Conforme establece
la Constituci6n de la  Repdblica.

Que     el     Art.     323.-     C6digo     Organico     de     Organizaci6n     Territorial,     Autonomia     y
Descentralizaci6n   Aprobaci6n    de    otros    actos    normativos.-    El    6rgano    normativo    del
respectivo    gobierno    aut6nomo    descentralizado    podra    expedir    ademas,    acuerdos    y
resoluciones   sobre   temas   que   tengan   caracter   especial   o   especifico,   los   que   seran
aprobados por el  6rgano  legislativo del  gobierno aut6nomo,  por simple mayoria,  en  un  solo
debate  y  seran  notificados  a  los  interesados,  sin  perjuicio  de  disponer  su  publicaci6n  en
cualquiera de los medios determinados en el articulo precedente, de existir m6rito para ello.

Que,  el Art.  7.-C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n,
la  facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expresa  mediante  ordenanzas,  acuerdos  y
resoluciones,   que  son   normas  juridicas  de  intefes  general  del  cant6n,   expedidas  en  el
ambito  de  sus  competencias  y  de  aplicaci6n  obligatoria  dentro  de  la jurisdicci6n  municipal
prevista en su  Ley de creaci6n.

Que,    mediante    el   Art.    57    literal    I    del    C6digo    Organico   de    Organizaci6n   Territorial
manifiesta:"Conocer  las  declaraciones  de  utilidad  ptlblica  o  de  intefes  social  de  los  bienes
materia de expropiaci6n  resueltos por el alcalde,  conforme la ley.

Que,   mediante   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  iitilidad  pdblica  o  intetes  social  y  nacional,  podran  declarar  la  expropiaci6n  de  bienes,
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Que,  mediante  el  art.  264  numeral  2  y  3  de    la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador
establece la  potestad de ejercer el  control sobre el  uso y ocupaci6n de suelo urbano y rural
en concordancia con el numeral 3.

Que,    el    art.     129    del    C6digo    Organico    de    Organizaci6n    Territorial    Autonomia    y
Descentralizaci6n   Ejercicio  de  la  competencia  de  vialidad."Planificar,  construir  la  vialidad
urbana".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,  mediante  el  Art.  446  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial  Autonomia  y
Descentralizaci6n  manifiesta:  Expropiaci6n.-Con  el  objeto de ejecutar planes de desarrollo
social,   propiciar   programas   de   urbanizaci6n   y   de   vivienda   de   interes   social,   manejo
sustentable  del  ambiente  y  de  bienestar  colectivo,  los  gobiernos  regionales,  provinciales,
metropolitanos   y   municipales,   por  razones   de   utilidad   pdblica   o   interes   social,   podran
declarar  la  expropiaci6n  de  bienes,   previa  justa  valoraci6n,   indemnizaci6n  y  el  pago  de
conformidad con la ley.  Se prohibe todo tipo de confiscaci6n.  En el caso que la expropiaci6n
tenga  por objeto programas de  urbanizaci6n y vivienda de interes social,  el  precio de venta
de  los  terrenos  comprendera  dnicamente  el  valor  de  las  expropiaciones  y  de  las  obras
basicas de mejoramiento  realizadas.  El gobierno aut6nomo descentralizado establecefa  las
condiciones y forma de pago.

Que,  mediante  el  Art.  58  de  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica
establece  el  nuevo  procedimiento  para  la  declaratoria  de  utilidad  publica  en  los  siguiente
terminos:  "Cuando  la  maxima  autoridad  de  la  instituci6n  pdblica  haya  resuelto  adquirir  un
determinado  bien  inmueble,   necesario  para  la  satisfacci6n  de  las  necesidades  pdblicas,
procedera a la declaratorja 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  avalt]os  y  catastros  del  respectivo  Gobierno 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  notificara,
dentro de tres dias de haberse 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  regulafa  por su  propia  ley.  La  declaratoria  de  utilidad  pdblica  y  de  jntetes
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   abstendfa   de    inscribir   cualquier   acto
traslaticio  de  dominio  o  gravamen,  salvo  que  sea  a  favor  de  la   instituci6n   ptlblica  que
requiere  la  declaraci6n  de  utilidad  pdblica  y  de  interes  social.  EI  Registrador comunicara  al
juez la cancelaci6n en caso de embargo,  secuestro o prohibici6n de enajenar,  para los fines
consiguientes".

Que,  mediante  Memorando  No.GMCM-GPS-2021-0064-M  de fecha  14  de  enero  de  2021,
suscrito   por   la   Abg.   Silvia   ldrovo   Procurador   Sindico   en   el   que   remite   la   resoluci6n
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Administrativa     Nro.     0611-ALC-GMCM-2020     Declaratoria     de     Utilidad     Ptlblica     para
Conocimiento del Concejo  Municipal.

Que, el Concejo  Municipal del Cant6n  Morona,  en Sesi6n  Ordinaria de fecha 20 de enero
de 2021,  Iuego de tratar el  punto correspondiente dentro del orden  del dia  "Conocimiento
de  la  Resoluci6n Administrativa  Nro.  611-ALC-GMCM-2020,  de fecha  18  de diciembre
de  2020,  DECLARATORIA  DE  UTILIDAD  P0BLICA  y  Resoluci6n  Administrativa  Nro.
0652-  ALC-GMCIvl-2020,  de  fecha  23  de  diciembre  de  2020,  ACLARATORIA  DE  LA
RESOLUC16N ADMINISTRATIVA  611 -ALC.GIVICIVI-2020."  En  ejercicio  de  sus  atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

OAR  POR  CONOCIDA  LA  RESOLUC16N  ADMINISTRATIVA  Nro.  611-Ale-GMCM-2020
DE  FECHA  18  DE  DICIEMBRE  DE  2020,   DECLARATORIA  DE   UTILIDAD  PUBLICA  Y
RESOLUC16N    ADIVIINISTRATIVA    No.    0652-Ale-GMCM-2020,    DE    FECHA    23    DE
DICIEMBRE DE 2020.

Macas, 20 de enero de 2021.

SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTON IVIORONA
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