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ORDENANZA NRO. 019-2022

“LA ORDENANZA DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA DE ACCESO A LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE LA PARRO-
QUIA CUCHAENTZA CANTÓN MORONA”

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 264 de la Constitución determina lo siguiente: Los gobier -
nos municipales tendrán 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 planificación nacional, re-
gional, provincial, cantonal y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del
suelo urbano y rural.

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

Que, el Artículo 280 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentraliza-
ción determina: La gestión compartida entre los diversos gobiernos autónomos descen-
tralizados para la ejecución de obras públicas.

Que, el Artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraes-
tructura Vial del Transporte Terrestre, establece que los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán facultades y atribu-
ciones en materia de vialidad de conformidad con la Constitución, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las Resoluciones del Consejo
Nacional de Competencias, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial
del Transporte Terrestre, […] y demás normativa aplicable para el ejercicio de esa com-
petencia.

Que, el Articulo 129 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentraliza-
ción determina: Ejercicio de la competencia de vialidad.- El ejercicio de la competencia
de vialidad atribuida en la Constitución a los distintos niveles de gobierno, se cumplirá de
la siguiente manera: Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las
facultades de planificar, construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabe-
ceras de las parroquias rurales, la ejecución de esta competencia se coordinará con los
gobiernos parroquiales rurales.

Que, es necesario aprobar por parte del concejo la ordenanza de diseño geométrico de
la vía de acceso a la planta de tratamiento del Sistema Integral de Agua Potable Regio-
nal de la Parroquia Cuchaentza
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En uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territo-
rial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 57 literal a)

EXPIDE:

“LA ORDENANZA DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA DE ACCESO A LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE LA PARRO-
QUIA CUCHAENTZA CANTÓN MORONA”
 
Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto la aprobación del proyecto del dise-
ño geométrico de la vía de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable Regional
de la Parroquia Cuchaentza de acuerdo a los planos que se adjuntan.

Trazado vial a aprobarse: Vía de acceso a la planta de tratamiento de Agua Potable Re-
gional de la Parroquia Cuchaentza

Longitud de la vía: 226.93 metros lineales. Sección de la vía: 12 mts
Ancho de calzada: 2 carriles de 4.00 metros Ancho de vereda: 2.00 metros
Diferencia de cota desde la abscisa 0+00 a la abscisa 0+226.93 = 10.31 metros Pen-
diente promedio: 0.63%

Artículo 2.- En las propuestas de trazado   vial y reformas, los propietarios que fueren
afectados se sujetarán a lo que determina el   Código   Orgánico   de   Organización Te-
rritorial, Autonomía y Descentralización.

Artículo 3.- La apertura de vías que el Departamento de Obras Publicas vaya a ejecutar
en este sector, deberá sujetarse al Trazado Vial legalmente aprobado en esta Ordenan-
za.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Dispóngase a la Dirección Jurídica el procedimiento administrativo-legal, de
declaratoria de Utilidad Pública y posterior indemnización a los propietarios de los Lotes
que puedan ser afectados.

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

TERCERO.- Considérese que sobre los terrenos en que se construirá  este proyecto
existe una Cesión de Derechos de Uso, Usufructo y Servidumbre otorgado mediante es-
critura por el  CENTRO SHUAR MUTINTSA “SAN ANTONIO” a favor del GOBIERNO
MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Son parte integrante de la presente Ordenanza el plano que corresponde al
diseño del trazado vial propuesto y que se legitiman con la presente ordenanza, la me-
moria técnica y la escritura de Cesión de Derechos de Uso, Usufructo y Servidumbre.

SEGUNDA.-  La presente Ordenanza de Diseño geométrico de la vía de acceso a la
planta de tratamiento de Agua Potable Regional de la Parroquia Cuchaentza, se publica-
ra en la gaceta oficial y en el sitio Web de la municipalidad del Cantón Morona.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona a los
31  días del mes de agosto de 2022.

   Ing. Franklin Galarza Guzmán                                                Abg. Ruth Cabrera Salas
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA                                     SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. -
REMISIÓN: En concordancia al art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, remito la “LA ORDENANZA DE DISEÑO GEOMÉTRI-
CO DE LA VÍA DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE REGIONAL DE LA PARROQUIA CUCHAENTZA CANTÓN MORO-
NA” que en sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona de fecha 24 de agosto
de 2022 y 31 de agosto de 2022, fue conocida, discutida y aprobada en primer y segun-
do debate respectivamente.

Abg. Ruth Cabrera Salas
SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA.  -  SANCIÓN Y
PROMULGACIÓN: Macas a 31 de agosto de 2022. En uso de las facultades que me
confiere los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autono-
mía y Descentralización, sancionó la presente ordenanza y autorizo su promulgación y
publicación.
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Ing. Franklin Galarza Guzmán
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA           

 SECRETARÍA  GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA
CERTIFICACIÓN:  en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona,
ciudad de Macas a las 12H00 del 01 de septiembre de 2022. Proveyó y firmó la orde-
nanza que antecede el Ing. Franklin Galarza Guzmán, Alcalde del Cantón Morona.-
CERTIFICO.

Abg. Ruth Cabrera Salas
SECRETARIA GENERAL
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