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LA UÁXrUE AUTORIDAD DEL GOBIERNO IUTól\lOUO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS

CONSIDERANDO'-

QuerelnumeralT,l¡terall),delartículoT6dela.Constituc¡óndelaRepúblicadel
Ecuador determ¡na: 'íLn todo proceso en el que se determ¡nen derechos y

obligaciones de cuatqu¡er ir¿ii, se' asegurará el .derecho 
at debido proceso que incluirá

lirí¡giiunt", gu^ni¡ái, ozt¡iuí: 7. fl áerecho de las personas a ta .d.efensa. 
incluirá las

'rigl¡¿ilá, -i"Áriari-t.-Lii 
resotuciones de tos poderes púbticos .deberán ser

-iit¡i:u¿ur. -No 
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o

principios jurídico, 
"n'qui,"-rinda 

y no se exptica la pert¡nenc¡a de su aplicación a

los antecedentes ¿e ni-cio, Los actoé adm¡n¡strativos, resoluciones.o fallos que no se

encuentren ¿et¡aameiie Áot¡iados se considerarán nulos. Las serv¡doras o servidores

resPo n sa bl es se rá n sa ncio n ados'

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El derecho

a la segur¡dad ¡rr¡¿-¡ra- ii-riidamenta' en el respeto a la constituci,ón y en la

existencia ¿" ,or^il íirA-¡lit pr"nias, claras, púbticas y aplicadas por las

a utori dades com Petentes" i

Que, el artículo 225, numeral 2, de la Const¡tuc¡.o.n 9e 
la Repúbl¡ca del Ecuador señala: "E/

sector púbtico ,o^p,L|'¿2" 7"1z' tit ei:ntidades que ¡ntegran el régimen autónomo

descentral¡zado. (..')" ;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 prescribe: "Las

inst¡tucionesdetEstado,susorgantsmos,dependencias'lasser.vid,oraso
serv¡dores pt,ot¡cos I 

'íii 'personas áue ac-túen. ei virtud de una potestad estatal

ejercerán ,otu."ntJ lii loÁr;táirjiut v facultades que les sean atribu¡das en la

constitución y la tei. iánir¿Á el deber de coordinar acciones para el cumplim¡ento

de sus fines v nrrj"' árL'tiio '1 ior:i" y ejercicio de los derechos reconoc¡dos en la

Constitución";

Que,laCartaMagna,ensuartículo22Testablece:,'Laadm¡nistraciónpúblicaconst¡tuYe
un servicio u tu ,oÉrir'¡'ii¿- qu" to rige.por los pr¡ncipios de..eficacia, efic¡encia,

catidad, i",u 'q'iul''' 
'-ii'iii'ii'l'ii' 

' 
' 

iásceniratizac¡ón ' coordinación '
pá ri¡ r¡ p r r¡ in, p t a n iiiLa ci ó n, tra n s pa re n ci a y ev a I u a ci ó n " i

Que, la citada norma- constitucional, en su artículo 238 determina lo siguiente: "Los

sobiernos uuro,i''iii"-;iliLnl'ui¡'u¿o.t. sozarán de autonomía potítica'

admin¡strat¡va y f¡nanc¡era, y se reg¡ran por los principios . de . 
sol¡daridad,

subsidiariedad, "qi¡iui 
¡ritártérr¡torial, ¡ntegración y participación ciudadana' En

ningún caso "t "i"ii¡i¡'i''iá'L'irtiÁo^.iu 
permitirá la secesión det rerr¡torio

nacional' const¡tJíián g"b¡*'it autónomos descentratizados las juntas

parroquiales rurales, los concejos mun¡9i?11,:s' los conceios metropolitanos' los
-ráni:¡it 

provinciales y tos conseios regionales" l

Que,elartículo239de-laConstitucióndeIaRepúblicadelEcuadorestablece:',Elrégimen
de gobiernos ,utoio:nioi áLtcentrat¡zados se regirá por.la ley c.orretp'ond¡l'-t!:^11¡^

establecerá ,n t¡táÁu Áu'niul de competencias de carácter obl¡gator¡o y progreevo

y definirá las polítiias y mecan¡smos para compensar los desequil¡brios territoriales en

el Proceso de desarrollo"

Que, el segundo inc¡so del artículo 252 de la Constitución de la República del Ecuador

prescribe: "t...¡ tu prerJiiá'"pr7rii-rireli Á¿riÁi uiior¡iad ádm¡nistrat¡va, (..\)";
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 323 establece: "Con et objeto

de ejecutar planes de desarrollo soc¡al, manejo sustentable del ambiente y de
b¡enestar colect¡vo, las ¡nst¡tuciones del Estado, por razones de utilidad púbiica o
interés social y nac¡onal, podrán declarar la expropiación de bienes, prev¡a justa
valoración, indemnización y pago ae conformidad con la ley. se prohíbe'toda forma de
confiscación-

Que, el artícúlo 424 de la constitución de la República del Ecuador determina: ,'¿a
Const¡tuc¡ón es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenam¡ento
i.uríd¡co. Las normas y ros actos de'r poder púbtico deberán manten", ,oirirÁ¡ou¿ ,o,
las d¡spos¡c¡ones const¡tuc¡onales; en caso contrario carecerán de eficacia jirídica, La
Const¡tuc¡ón y los tratados ¡nterr'ac¡onales de derechos humanos ratificádos por el
Estado que reconozcan derechos ,¡ás favorables a tos conten¡dos en ta Constiiución,
prevalecerán sobre cualqu¡er otra norma jurídica o acto del poder público..;

Que, El artícufo 425 de ra. constitucii,n de ra Repúbrica der Ecuador señara: ,,Er orden
ierárquico de apt¡cac¡ón de las normas será el siguiente: La Constituciói; iorlrutuao.^y conven¡os internacionares; ras teyes orgánicás; ras teyes ordinariai; iir- nor.u,regionales y ras ordenanzas d¡str'tares; roi decretos y regtamentos; ras ordenanzas;los acuerdos y ras resoruciones; y ;os demás actos y decisiines de tor' poi"r"riitt¡ror.
En caso de confr¡cto en.tre 

.normas de d¡st¡nta jerarquía, t, 
-ciiiá*tll'riirt, 

tu.-juezas y jueces, autoridades adm¡n¡strat¡vas y servidoras y servidorei jiiii¡ror, toresolverán med¡ante ta apticac¡ón de ta norma jerárqu¡ca superior.

La jerarquía normat¡va. 
. c9.ns!d9r1r1, en lo gue corresponda, et princip¡o decompetencia, en espec¡al la ti.tutaridad de tas competencias e)dus¡ias de fos giLi"rro,

a utó n omo s descentra I i za d os,, ;

Que, el artícuro g der código orgánico de organizacón, Territoriar, Autonomía y'

3,:'.:::ylr^".:":^?j_"::.lbu,_:fp."ttad ejecutiía._ La facuttad 
"¡"rri¡íu iiÁil"r¿" u)ejercicio .de potestades púbticas priiativats- d;-;;;;;;i;;";;;;;;;;:í:r;";"r;á =

responsab¡l¡dad de gobernddores o gobernadoras regionares, prefectos o prereitia- - --.-.-ü /

-

Que, el código orgán¡co de. organización, Territor¡ar, Autonomía y Descentrar¡zación, en suartícuro 5 esrabtece: ',),!yg!?i. _ tu autoniÁiip"t.¡t¡ri,-J¿_¡i¡iiÁ'iá")'irurri".
de los gobiernos autónomos descentrarizado, y i"g,."n", espec¡ates prevista en raconstituc¡ón comprende el derecho y ta capacidád efectiva de eitos nivelLs de iobiernopara resirse med¡ante. ngr.mas / órsanos ae goo¡eÁo- irLp¡;'ii ,ii"rzíi"rt¡ru,circunscripciones terr¡toriares, bajo s-u responsíti¡aua, s¡n ¡ntervenc¡ón de otro n¡verde gobierno y en benef¡c¡o de s,,s hab¡tantes. Eiia autonomía se ejercerá de maneraresponsabre y soridaria.. En ningún caso pondrá en riesgo er carárt"r'uniáio-i"| rrtu¿oy no permitirá la secesión del ter'¡tor¡o nac¡onal. La aútonomía potitiia is taÁipaciaadde cada gobierno autó!9mo 

. 
d.scentrar¡zado pira imputsar procesos v foimas dedesarrorro acordes a ta historia, cuttura v ,uru[tuittiriii iráp¡íi|i"'r,irríilr,or,o,territoriar. se expresa en er pter o ejercício ¿e us racutí¿e{ iir."l¡rii i'ái"r"t¡r",sobre ras competenc¡as de su rásponsabitidid; ras facurtadei qui'a"-'-iun"ruconcurrente se vavan asumiendo; ra capacidad de ámiür poríticas pion:ii iiriiáriut"r;la erección directa que tos ciud,tdanos hacen de-sus autoridades mediante sufrag¡oun.iversar, d¡recto y secreto; 

.y,.e.' ejerc¡c¡o de ta part¡c¡pac¡ón c¡udadana. La autonomiaadm¡nistrat¡va consiste en et preno ejerc¡c¡o ¿" É airritu¿ au o,rgiiai¡¿i yiiá"rt¡¿nde sus tarentos humanos y recu'sos mater¡ares para er ejercicio de sus competenc¡asy cumpr¡m¡ento de sus atr¡buctones, en formá directa' o ¿a"gi¿u,- ráiidril u nprev¡sto en ra constitución y ta tey. La autonomía financiera t" ;;;*r;;;;t' 'áir"rno
de tos gob¡ernos autónomos descentrarizados ie-rer¡bir ¿e ;;;;; d,:*r;;' irul¿Zr,ot",oportuna, automát¡ca y s¡n cond¡c¡ones ros recursos que res correspoid"i 

-0" 
,,part¡c¡pac¡ón en er presupuesto Generar de Estado, uéí ,o.o 

"n 
Á'ápuiiiua a"generar y adm¡nistrar sus p.rop¡os recursos, de acuerdo a to oispuZsio en taconst¡tución v ra tev. su ejerc¡(¡o no excruirá ta iic¡an du torireárilliill¡onatesde control en uso de sus fácuttades const¡tu;¡o;a¡;s y hgales,,;

r{?? i\¡ ,,"*-.gn."y.".goL""



alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o pres¡dentas de
j u ntas parroq uia les ru ra les";

Que, el código orgánico de organizac¡ón, Territorial, Autonomía y Descentral¡zación, en su- 
artículo +O establece: "Naturaleza jurídica,- Los gob¡ernos autónomos descentralizados
provinciates son personas jurídicas de derecho público, con autonomía polít¡ca,
'admin¡strat¡va y financiera. Estarán ¡ntegrados por las funciones de partic¡pac¡ón

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecut¡va, prev¡stas en este Cód¡go Para el
ejercicio de las funciones y competenc¡as que le corresponden. La sede del gobierno
áutónomo descentralizado prov¡nciat será la capital de la provincia prevista en la
respect¡va ley fu nd a ci o n a I " ;

Que, el artículo 49 del Código orgánico de organización Terr¡torial, Autonomía y
Descentralización, prescribe: 'Prefecto o prefecta provincial.- El prefecto o prefecta
provincial es la primera autor¡dad det ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado
'provinc¡al, 

etegido en binomio con el v¡ceprefecto o v¡ceprefecta por votac¡ó.n popular,
'de 

acuerdo con los requ¡sitos y regulaciones previstos en la ley dela materia
electoral.";

eue, el literal b) del artículo 50 del Código Orgánico de Organ¡zac¡ón Territorial, Autonomía
y Descentralización, determina: "Atribuc¡ones del prefecto o prefecta prov¡ncial.- Le

corresponde al prefecto o prefecta prov¡ncial: (...) b) Ejercer la facultad eiecut¡va del
gob¡erno autónomo descentralizado prov¡ncia" (...);

eue, el Código Orgánico de Organ¡zac¡ón Territorial, Autonomía y Descentralización en su- 
artícufo 446 establece que la "Expropiación,- Con el objeto de ejecutar planes de

desarrollo soc¡al, propiciar programas de urbanización y de v¡v¡enda de interés social,
manejo sustentable det ambiente y de bienestar colectivot los gobiernos reg¡onales,
provinciates, metropolitanos y mun¡c¡pales, por razones de util¡dad pública o interés
'social, poárán declarar Ia expropiación de b¡enes, prev¡a iusta valoración,
indemnización y el pago de conformidad con la ley. Se prohíbe todo t¡po de

confiscación.

En el caso que la expropiación tenga por objeto programas de urbanización y vivienda
de interés social, et precio de venta de los terrenos comprenderá únicamente el valor
de las expropiaciones y de las obras básicas de meioramiento real¡zadas. El gobierno

autónomo descentral¡zado establecerá las condiciones y forma de pago."

eue, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentral¡zación en su- 
artículo 452 éstablece la Forma de pago. "La forma de pago ordinaria será en dinero.

De existir acuerdo entre las partes podrá real¡zarse el pago mediante la permuta con

b¡enes o med¡ante títulos de créd¡to negoc¡ables, con vencim¡entos semestrales con

un plazo no mayor a ve¡nt¡c¡nco años. Del valor a pagar, se descontarán los ¡mpuestos,

tasas y contribuciones que el titutar esté adeudando por el inmueble exprop¡ado. En

los casos de expropiación que afecten a urbanizac¡ones de interés soc¡al o

asentamientos populares se podrán crear programas de reasentam¡ento en

cond¡c¡ones que cornpensen los posibles periuicios, en acuerdo con las personas

afectadas."

eue, el Código Orgánico de Organización Territor¡al, Autonomía y Descentralizac¡ón en su

artículo 456 iobre los "Tributos y derechos. En los procedim¡entos de exprop¡ación, a

partir de la notificación de ta declarator¡a, no se generarán sobre el b¡en, ¡mpuestos,'tasas, 
derechos o cualquier otra prestación patrimon¡al de reg¡stro, inscripción o ,z')

protocolización de los documentos que produzcan o de los actos juríd¡cos que se( Iproduzcan." 
\ /

eue, la Ley Orgánica para la Eflc¡enc¡a en la Contratación Pública, Capítulo I, reforma 
La 

LeY Y
Orgánica del S¡stema Nacional de Contratación Públ¡ca, publicada en el Registro Oficial { .

N" 966, Segundo Suplemento de lunes 20 de marzo de 2017,artículo 5, sustituye (

artículo 58 por los sigu¡entes: Artículo 58.- Declaratoria de utilidad pública.,

'¡$3¡rys
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Cuando la máxima autor¡dad de la instituc¡ón pública haya resuelto adqu¡rir un
determ¡nado b¡en ¡nmueble, necesar¡o para la satisfacción de las necesidades públicas,
procederá a la declarator¡a de ut¡lidad pública y de interés social de acuerdo con la
Ley. A la declarator¡a se adjuntará el cert¡f¡cado del reg¡strador de la propiedad; el
avalúo establecido por la dependenc¡a de avalúos y catastros del respect¡vo Gobierno
Autónomo Mun¡c¡pal o Metropolitano; la certif¡cación presupuestar¡a acerca de la
existenc¡a y d¡sponib¡lidad de los recursos necesar¡os para el efecto; y, el anuncio del
proyecto en el caso de construcc¡ó,1 de obras de conformidad con la ley que regula el
uso del suelo, La declaratoria se nctificará, dentro de tres días de haberse expedido,
a los propietar¡os de los bienes a se:r expropiados, los posesionarios y a los acreedores
hipotecar¡os. La exprop¡ac¡ón de t¡erras rurales con fines agrarios se regulará por su
propia ley. La declaratoria de utiltdad pública y de interés social se inscribirá en el
Registro de la Propiedad. El Registrador de la Propiedad cancelará las inscripciones
respect¡vas, en la parte correspond¡ente, de modo que el terreno y pertenenc¡as
expropiados queden l¡bres, y se abstendrá de inscribir cualqu¡er acto traslatic¡o de
dom¡nio o gravamen, salvo que sea a favor de la instituc¡ón pública que requ¡ere la
declaración de utilidad pública y de' interés social. El Reg¡strador comunicará al juez la
cancelación en caso de embargo, secuestro o prohibición de enajenar, para los f¡nes
cons¡gu¡entes."

Que, la Ley Orgánica para la Efic¡encia en la Contratación Pública, Capítulo I, reforma la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Públ¡ca, publ¡cada en el Registro Of¡c¡al
No 966, Segundo Suplemento de lunes 20 de marzo de 2OL7, artículo 5, sustituye el
artículo 58 por los s¡guientes A¡ticulo 58,1.- Negoc¡ac¡ón y precio. Perfeccionada la
declaratoria de ut¡l¡dad públ¡cd y de interés social, se buscará un acuerdo d¡recto entre
las partes, hasta por el plazo máxino de tre¡nta (30) días, sin perju¡c¡o de la ocupación
¡nmed¡ata del inmueble, Para que proceda la ocupación ¡nmediata se debe realizar el
pago prev¡o o la consignac¡ón en caso de no exist¡r acuerdo. El ret¡ro del valor
consignado por el exprop¡ado, que podrá requerirse en cualquier momento dentro del
ju¡c¡o de expropiación, no perjudicará la impugnación propuesta. El prec¡o que se
convenga no podrá exceder del diez por ciento (1]o/o) sobre el valor del avalúo
registrado en el catastro mun¡cipa; y sobre el cual se pagó el impuesto pred¡al del año
anterior al anuncio del proyecto en el caso de construcc¡ón de obras, o de la
declarator¡a de ut¡l¡dad públ¡ca y de interés social para otras adqu¡sic¡ones, del cual se
deducirá la plusvalía proven¡ente Ce obras públicas y de otras ajenas a la acción del
propietario. El Gob¡erno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropol¡tano tendrá
el plazo de un mes para entregar el avalúo registrado en el catastro municipal y sobre
el cual se pagó el impuesto pred¡at del año anterior al anuncio del proyecto en el caso
de construcc¡ón de obras, o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social
para otras adqu¡s¡c¡ones. El órgano rector del catastro nacional georreferenc¡ado
determinará el avalúo del bien a expropiar cuando el Gob¡erno Autónomo
Descentral¡zado Municipal o Metropolitano no posea la capacidad técnica para elaborar
su catastro, incumpla el plazo anterior o el realizado por la dependencia de avalúos y
catastros, a criterio del organ¡srro rector del catastro nacional, no se adecue a Ia
normativa. En ningún caso se reconocerán las obras efectuadas por et prop¡etario
posteriores a Ia fecha del anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública
y de interés social, según corresponda. Tampoco se reconocerán las obras efectuadas
con anter¡or¡dad al anunc¡o del prc'yecto o de la declaratoria de utilidad pública cuando
se realizaron sin autorización, nt aún aquellas que a pesar de tener los perm¡sos
respect¡vos se haya ev¡denciado mala fe, Para expropiaciones parciales, det precio / I
fijado conforme la regla anterior, también se deducirá la plusvalía que genere Ia obr{ I
pública que mot¡va la expropiación en la parte del ¡nmueble no afectado. En esfo{ /
casos no se cobrará la contribución especial de mejoras que resulte de la obra púóllca. \/
Los ajustes por plusvalía serán real¡zados conforme a la metodología que dicte el 1
órgano rector del catastro nac¡onal georreferenciados. El acuerdo y la correspond¡ente !

transferencia de dominio, se formal¡zarán en la respectiva escr¡tura pública, que se
inscribirá en el Reg¡stro de la Propiedad. Los propietarios deberán tener cancelados i
todos los impuestos correspond¡er,tes a dicha propiedad, excepto los que corresponda6$

I
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Que,

Que,

a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si
los tributos se mantuvieran impagos, se deducirán del prec¡o de venta.

la Ley Orgán¡ca para la Efic¡encia en la Contratac¡ón Públ¡ca, Capítulo I, reforma la Ley

orgánica del sistema Nac¡onal de Contratación Públ¡ca, publicada en el Reg¡stro oficial
No 966, Segundo Suplemento de lunes 20 de marzo de 2017, artículo 5, sustituye el

artículo 58 por los siguientes: Artícuto 58.2,- Falta de acuerdo. Exp¡rado el plazo sin

que sea posible un acuerdo d¡recto la entidad exprop¡ante em¡t¡rá el acto
ád.¡rittruiiro de exprop¡ación tomando como precio el establecido en el artículo
anter¡or sin tomar en cuenta el diez por ciento (1oo/o). El prop¡etar¡o podrá impugnar
dicho acto ante las y los jueces de lo contenc¡oso admin¡strat¡vo, exclus¡vamente en

cuanto al justo precio, de conformidad con et trámite para el juicio de expropiación-

establecido en el código orgánico General de Procesos. El iuez en su resolución fijará
el precio definitivo en base al avalúo pred¡at menos la plusvalía proven¡ente de obras
públicas y otras ajenas a la acción del prop¡etar¡o. El avalúo predial será el registrado
'en el catastro municipal sobre el cual se pagó el últ¡mo ¡mpuesto predial del año

anterior al anuncio del proyecto en el caso de construcc¡ón de obras o de la declaratoria
de utitidad pública y de ¡nterés sociat para otras adquisiciones. En ningún caso se

reconocerán tas obras efectuadas por et prop¡etar¡o, poster¡ores a la fecha del anuncio
del proyecto o de la declaratoria de utilidad púbtica y de ¡nterés social, según

correSponda. Tampoco se reconoCerán las obraS efectuadas con anter¡oridad al
anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública cuando se real¡zaron s¡n

autorización, ni aún aqueltas anter¡ores, siempre que en este último caso se haya

evidenciado mala fe. Por pedido de las partes, el juez podrá sol¡citar al órgano rector
del catastro nacional georreferenciado informe sobre si la metodología empleada por
el GAD municipal o metropolitano es la adecuada para el avalúo del bien expropiado.
En caso de que considere que d¡cha metodología no es la correcta, en el mismo

informe, determinará el avatúo de tos inmuebles v¡gentes a la fecha del anuncio del
proyecto o de la declaratoria de util¡dad púbtica y de interés soc¡al, según corresponda,
'at 

áual se deducirá ta ptusvatía proven¡ente de obras públicas y otras aienas a la acción

det propietario. Para expropiaciones parciales, del precio fijado conforme las reglas

antário'res, et juez deducirá ta ptusvalía de la obra pública que motiva. la exprop.iació.n

en ta paie iel terreno no afectado, En estos casos no se cobrará la contribución
especial de mejoras que resulte de la obra pública. En los casos prev¡stos en.este
aiícuto, los aválúos Áunicipates o metropolitanos y la plusvalía sede terminarán de

conformidad con la metodotogía que dicte et órgano rector del catastro nacional
georreferenciado. para la traniferencia de inmuebtes adquir¡dos por declaratoria de

it1iaud púbtiru y de ¡nterés social, los propietarios deberán tener cancelados todos los

impuesios correspondientes a d¡cha propieda.d, excepto los que correspondan a la
tánsferencia de domin¡o, que no se generarán en este t¡po de adquisiciones. sl /os

tr¡butos se mantuvieran ¡mpagos, se deducirán del precio de venta'

la Ley orgánica para la Efic¡encia en la Contratación Pública, capítulo I, reforma la Ley

orgánica del sisiema Nac¡onal de contratación Pública, publicada en el Registro of¡c¡al

tto"966, Segundo suplemento de lunes 20 de marzo de 2017, artículo 5, sustituye el

artículo 58 por los siguientes. Artícuto 58,3.- Exprop¡ación parcial. S¡ se expropia una

parte de ui inmueble, de tal manera que quede para el dueño una parte ¡nfer¡or al
'qiince por ciento ¡lSón; Ae b propiedad, por extensión g prgc¡o, est3 podrá exigir que

ia expropiación incluya a ta totalidad del predio, Además, será obligación de la
inst¡tlción expropianie proceder a ta expropiac¡ón de la parte restante del inmueble si

niá ,i-,pt" éon' et tamaño del lote mínimo exigido por el Gobierno Autónomo

Descentral¡zado Municipal o Metropol¡tano correspond¡ente'
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expropiación, se pagará también ú ndemn¡zación correspondiente a este daño .En
caso de que sea pos¡ble el traslado de tales ¡nstalaciones a otro ¡nmueble, dentro de
la misma localidad, la indemnización puede reduc¡rse al costo del desmontaje,
remoción, transpofte y nuevo montaje.

Que, la Ley Orgánica para la Efic¡encia en la Contratación Pública, Capítulo I, reforma la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública, publicada en el Reg¡stro Of¡cial
No 956, Segundo Suplemento de lunes 20 de marzo de 2017, artículo 5, sustituye el
artículo 58 por los sigu¡enles: Articulo 58,5.- Ocupac¡ón temporal, La ocupación
temporal cons¡ste en el uso y goce de los terrenos o predios en áreas que no
correspondan a la obra pública, pero necesar¡as para su desarrollo, m¡entras dure su
construcción, Cuando la ent¡dad competente requ¡era la ocupación temporal,
determinará el monto de la indemnización a pagar, aplicando los principios de equidad
y justo prec¡o.

Que, la Ley Orgánica para la Efic¡encia en la Contratación Pública, Capítulo I, reforma la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro Of¡cial
No 965, Segundo Suplemento de lunes 20 de marzo de 2017, artículo 5, sustituye el
artículo 58 por los siguientes: A¡tículo 58,6.- Gravámenes, S¡ el predio de cuya
expropiación se trata estuviera afectado con hipoteca, ant¡cresis u otro gravamen, el
acreedor podrá sol¡c¡tar a la entidad exprop¡ante que el justo precio cubra el monto de
la deuda, previo acuerdo con el propietario del bien expropiado. En el caso de que el
predio se encuentre arrendado, el arrendatar¡o podrá solicitar a la entidad expropiante
que una parte del justo precio le sea entregado como indemnización, previo acuerdo
con el propietario del bien exprop¡ado. De no existir acuerdo entre el propietario del
b¡en exprop¡ado y el acreedor h¡potecario o el arrendatar¡o, podrán impugnar el acto
adm¡n¡strat¡vo de expropiación e>:clusivamente en la parte que se refiere al valor a
entregar al acreedor h¡potecar¡o c al arrendatar¡o, conforme al trámite prev¡sto en el
Código Orgánico General de Procesos para la expropiación,

Que, la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, Capítulo I, reforma la Ley
Orgán¡ca del Sistema Nacional de :ontratación Pública, publicada en el Registro Of¡c¡al
No 966, Segundo Suplemento de lunes 20 de marzo de 2017, artículo 5, sustituye el
artículo 58 por los siguientes. Artículo 58.7.- Reversión. En cualquier caso en que la
institución pública no destine el b¡en exprop¡ado a los fines expresados en la
declarator¡a de utilidad pública y,de ¡nterés social, dentro del plazo de dos años,
contado desde la fecha en que quede inscrita en el Reg¡stro de la propiedad la
transferenc¡a de dominio, el propietario podrá pedir su reversión ante el mismo órgano
que em¡tió la declarator¡a de utili,lad pública y de ¡nterés soc¡al o ante et Tribunat de
lo Contencioso Administrat¡vo en el plazo de tres años. No cabrá la reversión si el
nuevo dest¡no del bien expropiaoo responde a una finalidad de utilidad pública y de
interés social, así declarado prevtamente por ta institución pública. De iguat manera,
podrá sol¡c¡tar la reversión en el caso que ta ¡nst¡tución pública no haya, cancelado el
valor del bien dentro del año sigutente a la notificación de la declarator¡a, siempre que
no haya juicio de por medio, en (uyo caso el plazo comenzará a correr desde que se
encuentre ejecutor¡ada la sentenda.

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Art. 62 estable que la "Declaratoria de utilidad pública.- Salvo disposición tegat en
contrar¡o, la declaratoria de ut¡tidad pública o de interés soc¡at sobre bienes de
propiedad privada será resuelta por la máx¡ma autor¡dad de ta entidad pública, con
facultad legal para hacerlo, mect¡ante acto mot¡vado en el que constará en forma
obligatoria la individualización dc,l bien o b¡enes requeridos y los fines a tos que se
destinará. Se acompañará a la declaratoria el correspondiente certificado dei
reg¡strador de la propiedad. Las personas jurídicas de derecho pr¡vado sujetas a ta Ley
y a este Reglamento General como entes contratantes podrán negociar d¡rectamente
la adquisición de ¡nmuebles denlro de los parámetros establec¡dos en la ley. S¡ se
requiriera una expropiación, deberán solicitarla a la autor¡dad pública det ramo 

1correspond¡ente al que pertenezcan. La resoluc¡ón será inscrita en el Reg¡stro de lal
Y



t@ow+s

Que,

Propiedad del cantón en el que se encuentre ub¡cado el bien y se notificará al
prop¡etar¡o. La ¡nscripc¡ón de la declaratoria traerá como consecuencia que el
reg¡strador de ta propiedad se abstenga de inscribir cualquier acto traslat¡c¡o de
dominio o gravamen, salvo el que sea a favor de la ent¡dad que declare la util¡dad
pública.";

med¡ante Oficio No. 1OO5-U NICON-2O2l, de fecha 11 de noviembre de 2021,
suscrito por el Director Provincial de concesiones, se dirigió a la Prefecta Prov¡ncial
de Guayas, y en su parte medular manifestó lo siguiente:

"(...) La Prefectura det Guayas, con el afán de prestar un meior seÍv¡c¡o a los c¡udadanos y de manera
isiec¡at a los habitantes d;l cantón Samborondon y hab¡tantes de las c¡udadelas dentro del ámb¡to de los

corredores v¡ales Aurora - samborondon y Aurora - La T - Daule - salitre, con fecha 26 de agosto de 2021,
la prefeciura det Guayas y la Conces¡onar¡a CONORnE 5. A., suscr¡ben un contrato complementar¡o de obra

nueva al contrato pinc¡pat de conces¡ón de obra púbt¡ca, con el objeto de constru¡r tres d¡str¡bu¡dores de

tráf¡coan¡vet,uno(1)enlavíaAurora-sañborondonYdos(2)enlavíaAurora-LaT-Sal¡tre-Daule;
al respedo ¡nformo a lJsted lo s¡gu¡ente:

7, ANTECEDENTES

1.1. Et M¡n¡ster¡o de obras Públ¡cas y comunicaciones el 5 de mano de 1997 y 22 de abril de 1997,

f¡rmo los Conven¡o de transferenc¡a de la competenc¡a v¡al de 514 km de vías pr¡nc¡pales.

1.2. El 20 de oc:tubre de 1998, et H. Consejo Prov¡nc¡al det GuaYas, amparado en la Const¡tuc¡ón de la

Repúbl¡ca, en la Ley de Modernizac¡ón det Estado y su Regtamento General; en la Ley de Régimen Prov¡nc¡aL

en' los Conven¡os ñrmados con el M¡n¡ster¡o de Obras Públ¡cas y Comun¡cac¡ones en mazo y abr¡l de 199_7;

y, en tás informes favorables de la Contraloría Generat del Estado, de la Procuraduria General de la Nac¡ón,

ád conseio Nac¡onal de liodern¡zac¡ón, coNAM, Y del ¡'1¡n¡ster¡o de obns Públ¡cas, luego del proceso de

Lic¡tác¡ón' púOt¡ca Internac¡onal, Or^6 ¡* ¿s¡¡ratos de conces¡ón para el mejoram¡ento, rehabilitación,

manten¡m¡ento y administración de 266,20 km de vías de primer orden, a esa fecha. En la actual¡dad se

cuenta con 360.61 km de vías en rég¡men de conces¡ón.

1.3. LA CLAUSULA TERCERA: OB'EIO Y ALCANCE DEL CONTP(,-TO OE CO¡ICESIó¡T, diCC ,,...C1 H'

consejo Prov¡ncial del Guayas otorga en cond¡c¡ones de Exclusívidad Regulada a coNoRTE y esta acepta,

i Coiies¡An dá b rehab¡l¡iación, Áanten¡m¡ento, mejoramiento, ampl¡ac¡ón, explotac¡ón Y adm¡n¡strac¡ón

de tas carreteras Princ¡pales a cargo del H. consejo Prov¡nc¡al det Guayas, comprend¡das dentro del Grupo

NUMERO UNO, Guayas Norte, adqu¡riendo así coNoRTE, ta obl¡gación de rehab¡l¡tar, mantener, mejorar,

aÁpi"n.rpóty y'admin¡stiar lai vías de comun¡cac¡ón mater¡a de esta conces¡ón, puentes, canal¡zac¡ón

de'¡ntersecl¡ones,'obras de arte, señal¡zac¡ón hor¡zontal y veft¡cal, Y otros ofertados "'

1.4. La CLÁUSaL,A SÉpttue: aooRDINACIóN V SUernvtstóN, del contrato de conces¡ó.n,

establece lo s¡gu¡ente: "Et concedente a través de la LJn¡dad de conces¡ones se encargará de la coordinac¡ón,

y superv¡s¡ón de la conces¡ón mater¡a del presente contrato..."

l.S,confecha26deagostode2o2l,taPrefecturadelGuayasylaconcesionar¡acoNoR.fEs.A.,
suscr¡ben un contrato complementario de obra nueva al contrato pr¡nc¡pal de conces¡ón de obra públ¡ca, con

Jioj"io ¿" constru¡r 1¡e; d¡str¡bu¡dores de tráf¡co a n¡vel, uno (1) en la vía Aurora - samborondon y dos

(2) en ta vía Aurora - La T - Sal¡tre - Daule.

Los Distr¡bu¡dores de trátíco a nivel (redondeles), afedados son los s¡?u¡entes:

vía Aurora - samborondón: Esta vía, en ta actuat¡dad, entre las absc¡sas 0+3oo - 1+500, cuenta con dos

carr¡les en el sent¡do La Aurora - iamborondón y dos carrites en el sent¡do Samborondón - La Aurora,

tápiiiai po, ,nu prntalla conformada por muros de horm¡gón t¡po iersey, encarrilando el tráns¡to en cada

sentido.

seest¡maqueetTPDApromed¡odelosvehicutosquec¡rculanporestavía,esaprox¡madamentede9ooo
vehículos/día, ad¡cionai a esto tenemos el ¡ncremento de los planes de v¡vienda y el sedor estud¡ant¡l

(Monteta.bor,.Ecotec,Delta,entreotros),aloscuatesseledebebrindarlarespect¡vaseguridadv¡al.

a) D¡stribu¡dor de tráf¡co (a n¡vel) v¡al 1, ub¡cado en la absc¡sa 1+200, se cons¡deró necesar¡o

con este anális¡s, se plan¡t¡co ta construcción de.un d¡str¡bu¡dor de.tráf¡co a n¡vel (redondel)

áiro*lii¿"^"nt" .n ta áosc¡sa 1+iOO de ta vía en RÉGIMEN DE CoNCESIóN, et.cual p?rn!:¡:á,9u.1,to1

lenícutos que trans¡tan por la Aven¡da 68 e ¡ngresan a la vía conces¡onada, puedan recircular de forma,

ordenada.

vía Aurora - La T - Satitre - Daute: De acuerdo a los programas de v¡vienda e ¡ndustias que se

dásarrottando en este sector y la cant¡dad de vehículos que entran, salen y cruzan la vía para girar o re

de forma desordenada, se éonsideró la construcción de 2 distr¡bu¡dores de tráf¡co (redondeles), en sitios



r$¡Orx;Zs

construcción del d¡str¡bu¡dor de trafico forma ovalada, por cuanto ex¡ste la aven¡da denom¡nada Vial
1, la cual tiene un ¡ntenso tráf¡co provenieote de los programas de viv¡endas en desarrollo por parte
del cAD del cantón Daule.

b) Distribuidor de tráf¡co (a nivel) Arboletta, denom¡nado así por encontrarse cerca de la ciudadela, está
ub¡cado aprox¡madamente en la abscisa 4+500 de la vía conces¡onada, de ¡gual manera se cons¡deró
la construcc¡ón para encarr¡lar el trans¡to del sector.

z. a¡tÁttsts

Durante los trabajos de construcc¡ón de los redondeles antes ¡nd¡cados, se constató "¡n situ" que existen
c¡ertos terrenos que son afectados, por lo que se hace necesar¡o que se ¡nic¡e el proceso de declarator¡a de
ut¡l¡dad pública con f¡nes de expropiac¡ón Ce los terenos que intei¡eren con la construcción de los antes
nombrados redondeles,

Como ya se expl¡có anter¡ormente, en el transcurso de construcc¡ón de los Distr¡buidores de Tráfico a n¡vel
(redondeles), se constató que ex¡sten terrenos que están s¡endo afectados por d¡chas construcc¡ones, razón
por la cual se hace necesar¡o proceder a ¡niciar el proceso de Declarator¡a de Ut¡l¡dad hiblica con frnes de
exprop¡ación de los terrenos que están s¡en7o afectados por la @nstrucc¡ón de las obras antes ind¡cadas.

Los terrenos afectados son los s¡gu¡entes:
(...)
2.2.2 Rdondel Vial 7
El área de los terrenos afedados por la construcción det redondel es 6,043.13 m2 y con las s¡gu¡entes
coordenadas UTM-

-i. ^li3r<

AREA DE AFE,:TACION 0tRECHO OEVfA

PUNTO X

P1 9/75298.18

P2 9T8116.86
P3 sr8119.844
P4 9715360.802

P5 97753-75.465

P6 97ñ406.698

P7 ' t.735.537 9775!¡4.516

P8 9775395.021

P9 ):.-, 97538¿814
P10 :i5 572 9T¡5 t761
P11 ' r: 711.194 97753¡0272

P12 9775323.559

P13 s7tr§4.941
P14

P15 9715279.3y

A @ntinuación, se puede apreciar la ub¡cac¡ón g@gráfica de tas áreas afectadaspor e, ¡edordÁ
I

Pte&cturla del Gu.yar,
General J¡¡.¡¡ llling1¡eorth w\rw.guayas.gob.ec090313.

O s\ |coDlacto:
\ (5s3-04) 251r4?z
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Que,

Se anexan los respect¡vos ptanos de detalte de la ubicac¡ón de los terrenos afectados por la construcc¡ón de

los redondeles V¡al 68 en el corredor v¡al Aurora - Samborondon; Y, redondeles Arboletta y v¡al 1 en el

corredor v¡al Aurora - La T - Daule * Sal¡tre.

z. necone¡toactóN

Para efecto de opt¡m¡zar la construcc¡ón de los redondeles, se recom¡enda que la Procuraduría s¡nd¡ca
p-r¡iciat en el ámbito de sus competenc¡as, proceda a ¡n¡c¡ar el trám¡te para la Dec¡aratoria de ut¡lidad
pública con f¡nes de exprop¡ac¡ón de los terreÁós, conforme las coordenadas llTl'l descr¡tas en este ¡nforme

y en los planos que se adiuntan.

Además, se adjunta el of¡c¡o No. 1116-PG-EFA-2021, dir¡g¡do al GAD Munic¡pal del cantón Daule, para que

,át i"Á¡t"n b; avalúos ¡nd¡v¡dualizados de los bienes afectados en cada uno de los redondeles.

Que, mediante of¡cio No. PG-SGR-O f¡0692-2021, de fecha 15 de noviembre de 202t,
- ' 

lu Delegada de la Máxima Autoridad Prefectura del Guayas, se dirigió al Procurador

síndico Provincial, y remitió para rev¡sión e informe copia del oficio No. 1005-

UNICON-2021, de fecha 11 de nov¡embre de 2027, suscrito por el Director

Provincial de conces¡ones, referente a la declarator¡a de utilidad pública para

expropiación de terrenos en construcción de distribuidores de tráfico a nivel en la

vía Aurora - Samborondón yAurora - La T - Daule - Salitre'

medianteMemorandoNo.GPG-PsP-38a3-2o2l,defechalgdenoviembredel
2027, el Procurador síndico Provincial se dirigió a la Prefecta Prov¡ncial del Guayas

respácto del informe técnico em¡tido por la Dirección Provinc¡al de Concesiones,

contenido en el oficio No. 1005-UNICON-2021, de fecha 11 de noviembre de 2o21y',

manifestando en lo medular lo siguiente:

"(..) axÁttsts Y cRrrERro luRÍDrco.-

Para efectos del presente informe juridico debemos partir de lo conten¡do en el Of¡cio No' 1oo5'
-iUiCO,¡l-ZOZl, 

dé fecha 11 de nov¡émbre de 2O2l, suscr¡to por el P¡rector Prov¡ncial de Conces¡ones,

el cual en su acáp¡te "Recomendac¡ones" manifiesta /o s,guien¿e; 
t t
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Que,

"(...) Para efecto de opt¡m¡zar la construcc¡ón de los redondeles, se recom¡enda que la Procuraduría
5¡nd¡ca Prov¡nc¡al, en el ámb¡to de su.; competenc¡as, oroceda a iniciar el trámite oara la
declaratoria de utilidad oública con iines de expropiación de los terrenos. conforme las
coordenadas UTM descritas en este inforrne v en los olanos oue se adiuntan.

Además, se adiunta el olicio No, 7OO6-PG-EF-2O27, d¡riqido al cAD ftrunic¡oat del cantón
Daule. oaraque nos remitan los avalúos individualizados de los bienes afectados en cada
uno de los redondeles (...)". (Lo subrayado y resaltado me pertenece).

Ahora b¡en, respecto de la apl¡cac¡ón narm¿ttve ¡nherente a la declarator¡a de ut¡l¡dad públ¡ca con f¡nes
de exprop¡ación de terrenos en constru(ctón de d¡str¡bu¡dores de tráf¡co a n¡vel en la vía Aurora -
Samborondón y Aurora - La T - Daule - ::al¡tre; a cr¡ter¡o de esta D¡rección Prov¡oc¡al de Procuraduría
Sínd¡ca, es pert¡nente part¡r de lo prescr¡to en elart¡culo 82 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador,
m¡smo que señala: "El derecho a la segur¡dad juríd¡ca se fundamenta en el respeto a la Const¡tuc¡ón y en la
existenc¡a de normas juríd¡casprevias, clara:;, públ¡cas y apl¡cadas por las autor¡dades competentes".

S¡gu¡endo esta línea constitucional, es mercsl:er cons¡derar lo prescr¡to en tos artícutos 424y 425 de la
Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, dado que estos marcan la pauta, respecto de la organ¡zac¡ón
normat¡va del Estado, supremacía constituconal y orden jerárqu¡co de apl¡cac¡ón normat¡va.

Al amparo de la normat¡va const¡tucioral prev¡amente c¡tada, esta Procuraduría Sínd¡ca Provinc¡al
recom¡enda a la D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Co,)ces¡ones, observar lo prescr¡to en los artícutos 446 y 447 del
Cód¡go Orgánico de Organ¡zac¡ón Tert,tarial, Autonomía Descentral¡zac¡ón, norma espec¡al y
especifica que r¡ge a los qob¡ernos autónomos descentralizados, los cuales establecen lo
s¡9u¡ente:

"Art.446.- Expropiac¡ón. - Con el objet) Ce ejecutar planes de desarrollo soc¡at, propic¡ar programas
de urban¡zac¡ón y de v¡v¡enda de ¡nterés soc¡al, manejo sustentable det amb¡ente y de b¡enestar
colect¡vo, los gobiemos reg¡onales, provinciales, metropol¡tanos y mun¡c¡pales, por razones de
utilidad pública o interés social, podrán declara¡ ta expropiación de bienes, o¡evia iusta
valo¡ación. indemnización v el paoo de con¡omidad con la lev. Se prohíbe todo t¡po de
confiscac¡ón.

En el caso que la exprop¡ac¡ón tenga por cb)eto programas de urban¡zación y v¡v¡enda de ¡nterés social,
el prec¡o de venta de los terrenos comp.enderá únicamente el valor de las exprop¡ac¡ones y de las
obras bás¡cas de mejoram¡ento real¡zacds. El gobierno autónomo descentratizado establecerá las
cond¡c¡ones y forma de pago."

"Art.447.- Declaratoria de utilidad públ¡ca. - Para realizar exprop¡ac¡ones, las máx¡mas autoridades
adm¡n¡strativas de los gobiernos reg¡onal, irov¡nc¡al, metropol¡taoo o mun¡c¡pal, resolverán la declarator¡a
de ut¡l¡dad públ¡ca, med¡ante acto deb¡danente mot¡vado en el que constará en forma obl¡gator¡a la
individualización del bien fines a los oue se destinará. A la declaratoria se adjuntará el ¡nforme
de la autor¡dad correspond¡ente de que na enste oposición con la ptan¡f¡cac¡ón del ordenam¡ento terr¡tor¡al
establec¡do, el certi¡icado del reoistradot de la orooiedad. el informe de vatorac¡ón del bien: y, la
certil¡cación presuouesbúa acerca de la existencia v disponibitidad de los ¡ecu¡sos
necesarios para proceder con la exprooiac¡ón. (...)

En mér¡to de lo expuesto, conforme a las ar tecedentes prev¡amente detatlados así como base const¡tucional
Y legal prev¡amente c¡tada; esta D¡rección I'ravincial de Procuraduría 

'índ¡ca 
recomienda que, en su cal¡dad

de Máx¡ma Autor¡dad de la Prefectura Prov¡nc¡al del Guayas disponga a ta D¡rección prov¡nc¡at de
Conces¡ones, observar y cumplir con los larámetros normat¡vos prev¡stos en et aftículo 447 det Cód¡go
Orgán¡co Organizac¡ón Territor¡al Auton(míd Desceotralizac¡ón, esto es, individuatización del b¡¿n
v fines a los oue se destinará. informe de la autoridad corresoondiente de oue no exisb
ooosición con Ia olaniÍicación del o¡denamiento tefiitor¡at establecido, cártilicado det
redistrador de la o¡oo¡edad- informe de valoración de! b¡en: v. la certiicaciónpresupuestaria acerca de la existencia v disoonib¡l¡dad de los recu¡sos necesaños oara
D¡oceder cqn la exproo¡aciónt esto ccn le final¡dad de garant¡zar el deb¡do proceso,a la defensa y aÁ
segur¡dad iurídica, conforme a los des¡gn¡o! e ¡Tperat¡vos establec¡dosen la Const¡tuc¡ón de la Repúbli¿a del
Ecuador. (... ) "

med¡ante Of¡cio No. PG-SGR-Ot1O24-2022, de fecha 22 de noviembre del 2021,
la Prefecta Provinc¡al del Guayas se dirigió al D¡rector provincial de Conces¡ones y
rem¡tió para conocimiento y f¡nes, pertinentes cop¡a del Memorando No. GpG-pSp-,
3883-2021. de fecha 19 de noviembre del 2O2t, suscr¡to
Provincial, el cual versa respectJ de la recomendación
prec¡siones contenidas en los artículos 446 y 447
Organización Territor¡al, Autonomía y Descentralización.

por el Procu rador Síndic
del cumpl¡miento de las
del Código Orgánico De

Que, mediante Of¡cio No. GADIMCD-DGDOT-SAC-2O21-OO392-O, de fecha 08 del
diciembre del 2021, el Subd¡rect,)r de Avalúos y Catastros del cAD Municipal deJ.k-r-§1
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Que,

Cantón Daule se dirigió al Director Provincial de Concesiones y en lo medular manifestó
lo s¡guiente:

"(...) At respecto me perm¡to ¡nformar que una vez solventados las áreas puntuales por parte del personal
de ta D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Conces¡ones del Guayas, med¡ante correo electrón¡co, esta Subd¡recc¡ón de

Avalúos y Catastros, procede a pormenor¡zar los s¡gu¡entes avalúos:

(...)

REDANDELA IA ALIUM DE VIAL 1

Que,

Avatúo calculado en razón de las áreas obten¡das med¡ante lam¡na 03 proporc¡onada por la D¡recc¡ón

Prov ¡ nc¡al de Conces¡ones, (... ) ".

Med¡ante Of¡cio No. GADIMCD-DGDOT-SAC-2O21-OO4OO-O, de fecha 14 de

diciembre del 2021, el Subdirector de Avalúos y Catastros del GAD Municipal del

Cantón Daule se dirigió al Director Provinc¡al de Concesiones y en lo medular manifestó
lo siguiente:

"(...) Estímado ingeniero, en retac¡ón al petitor¡o que se real¡zó por parte de ta subd¡recc¡ón de Avalúos Y
éaíastros al neglstrador de la prop¡edad, sobre ta ¡nformac¡ón que reposa en sus archivos respecto de

terrenos afectaáos por la construcc¡ón del d¡str¡buidor de tráfico a n¡vel (redondel); m¡smo que adjunta
med ¡a n te Memora ndo No. G ADIMCD- RPM-202 1 -00298-M.

Los cert¡ficados de prop¡edad e histor¡a de dom¡n¡o que se adjunta a cont¡nuac¡ón son de los sigu¡entes

códigos sol¡citados: (...j 15-6s-o-o-14-5, al respecto comun¡co que adjunto al presente ofic¡o, las s¡gu¡entes

F¡chas Req¡strales (...) 2491 (...) y un cert¡f¡cado word. (...)".

Mediante of¡c¡o No. r 128-PG-EFA-UNICON-2O21, de fecha 22 de diciembre del

2021, el Director Provinc¡al de conces¡ones se dirigió a la Directora Provincial de
planificación Institucional y en lo medular solicitó se informe respecto a si existe o no,

oposición con la planificai¡ón del ordenamiento terr¡torial, para la construcción del

distribuidor de tráfico ubicado en la abscisa 1+2OO de la vía a la Aurora - La T - Daule

- Salitre.

Que, Med¡ante oficio No. PG-DPPI-JHB-28O2-2O21-OF, de fecha 27 de d¡ciembre del

2021, la Directora Provincial de Planificación Inst¡tucional se dirigió al Director

Provincial de Concesiones y en lo medular informó lo siguiente;

,,(...) por lo antes expuesto, y una vez rev¡sada la ¡nformación ¡ncluida en el Of¡c¡o No. 1128-PG-EFA-

iiícou-ZOzt, ,u coirirró'qí" las coordenadas especif¡cadas en la tabla anter¡or, corresponden a la vía

Aurora - La T - Daule - Sal¡tre.
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Que, Mediante Oficio No. OO17-UNICON-2O22, de fecha 07 de enero del 2022, el
Director Provinc¡al de Concesiones; se dirigió a la Directora Provincial F¡nanciera se
s¡rva emitir las respectivas certif¡caciones de disponibilidad presupuestaria.

Que, Med¡ante Oficio No. OO22a-DPF-KPS-2O22, de fecha 12 de enero del
2022, la Directora Prov¡ncial F¡nanc¡era se dirigió al Director Provinc¡al de
Concesiones y en lo medular informó lo s¡guiente:

" (... ) Análisis lustificativo

La Subd¡recc¡ón de Presupuesto, ha /er¡f¡cado el requer¡m¡ento y procede en concordanc¡a
con el Art. 115 del COFLAIP a em¡tir la Cert¡f¡cac¡ón de D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestar¡a (CDP)
No. OO29-2O22 para las -EXPROPIACIONES DE AVALÚOS SOBRE LOS BIENES
AFEcrADos zARA LA co¡tsraucclón DE TREs DrsrRrBUrDoRes oe rnÁrtco a
NrvEL. uNo (t) EN LA viA LA AURoRA - saMBoRoNDóx v oos ¡z¡ ex te vÍa La
AURORA - LA T - SALTTRE - DAULE (REDONDEL A LA ALTURA DE VTAL 7).,, poT eI
valor total de USD. $3.A57,76, d¡spontb¡l¡dad que se encuentra en la s¡gu¡ente estructura
presupuestar¡a:

DI'SCRIPCION fOfAL USD

414403010000 f E R R E N<) S ( E X PROPUC ION ) $ 3.A57,76

fO¡AL $ 3,AsZ76

Que,

CONCLUSIóN
Por lo expuesto, se rem¡te a usted la Ce.t¡f¡cac¡ón de D¡spon¡bil¡dad presupuestar¡a (CDp) No.
o29-2022.

Cabe menc¡onar que el monto calcuhdo, es de responsab¡l¡dad de la D¡rección requ¡rente.
1... )

Mediante Of¡cio No. OO32-PG-EFA-UNICON-2O22, de fecha 13 de enero
del 2022, el D¡rector Provincral de Concesiones se d¡rigió a la Prefecta
Provincial del Guayas y en lo nredular informó lo siguiente:

"(...) Cumpl¡endo con lo señalado en et Of¡c¡o No- pc-SGR-Ol1O24-2O21 det 22 de nov¡embre
del 2O21, donde sol¡c¡tó "...5e cumpla con los parámetros normat¡vos prev¡stos en et artícuto
447 del Cód¡go Orgán¡co De Organ¡zac¡ón Terr¡tor¡at, Autonomía Y Descentralizac¡ón, con la f¡natidad de
garant¡zar el deb¡do proceso, a la defensa y a la segur¡dad juríd¡ca, conforme a los des¡gn¡os e ¡mperat¡vos
establec¡dos en la Const¡tuc¡ón de la Repúb ¡ca del Ecuador, esto es, ind¡vidual¡zac¡ón det b¡en y f¡nes a los
que se dest¡nará, ¡nforme de la autor¡dad .orrespond¡ente de que no ex¡ste opos¡c¡ón con ta plan¡f¡cación
del ordenam¡ento terr¡tor¡al establec¡do, cett¡f¡cado del Reg¡strador de la Prop¡edad, ¡nforme de valorac¡ón
del b¡en; y, la cert¡f¡cación presupuestaria acerca de la ex¡stenc¡a y d¡spon¡b¡t¡dad de los recursos necesar¡os
para proceder con la expropiac¡ón,,", tengc, a b¡en adjuntar a la presente el exped¡ente que cont¡ene los
documentos que se detallan a continuac¡ó] para cont¡nuar con el debido proceso dentro del trám¡te de
declarator¡a de ut¡l¡dad pÚbl¡ca para exprop,ac¡ón de terrenos en construcc¡ón de d¡str¡bu¡dores de tráf¡co a
n¡vel en la vía Aurora - Samborondón y Aurora - La T - Daule - Sal¡tre:

Copia del Of¡c¡o No. 1005-UNICON-2021
Cop¡a del Of¡c¡o No. PG-SGR-o10692-2021
Cop¡a del memorando No. GPG-PSP-388j-2021
of¡c¡o No. GADIMcD-DGDor-sAc-2021-00:'92-o, suscr¡to por el Ing. Renzo Ramirez Lav¡d, subd¡rector de
AvalÚos y Catastro del GAS llustre Mun¡c¡pal¡dad det cantón Daule, donde rem¡te tos avatúos catastrates de
los pred¡os afectados.

' Of¡c¡o No GADIMCD-DGDOT-SAC-2021-00100-O, suscr¡to por el Ing. Renzo Ramírez Lav¡d, Subd¡rector
AvalÚos y Catastro del GAD llustre Mun¡ce,lltdad del cantón Daute, donde remite las h¡stor¡as de domh
de los pred¡os afectados.

(...)
REDONDEL VIAL 7

Cop¡a del Of¡c¡o No. 1128-PG-EFA-UNÍCON-2021
Ofic¡o No. PG-DPPI-IHB-2802-2021, donde la Directora prov¡ncial de ptan¡ficación Instituc¡onat
¡nforme de que no ex¡ste opos¡c¡ón en la construcc¡ón del distr¡bu¡dor,

remite el

Of¡c¡o No. 0O 1 7 -U NICON-2022
Of¡c¡o No. 00228-DPF-KPS-2022, donde la D¡rectora Prov¡ncial F¡nanciera, remite ta Cert¡f¡cac¡ón
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D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestar¡a para el pago de expropiac¡ones,

Adjuntándose al precitado ¡nforme em¡t¡do por la D¡recc¡ón Provinc¡al de Conces¡ones, el
respectivo plano de área de afectación respecto del Distr¡bu¡dor de Tráfico Redondel v¡al 7.

GTUPO VI.AI.'OUAYAS I¡ORTE-
vfAlA AUR*I - rA T. c¡¡fróN oAt tE,

orsfRlaúooR oÉ TRAFÉo REooNo€L vla 1.

Que, Mediante Ofic¡o No. PG-SGR-O3O4-2022, de fecha 17 de enero del 2022, la

Prefecta Provincial del Guayas remitió a la Procuraduría síndica Provincial, para

conoc¡mientoyfinespertinentes,eldig¡taldelofic¡oNo.oo32-PG-EFA-
UNICON-2022, de fecha 13 de enero del 2022, suscr¡to por el Director Prov¡ncial
de concesiones, referente a la declarator¡a de ut¡lidad pública para expropiac¡ón
de terrenos en construcción de distribuidores de tráfico a n¡vel en la vía Aurora -

Samborondón y Aurora - La T - Daule - Sal¡tre.

Que, Mediante Memorando No. GPG-PSP-O,-3A-2O22, de fecha 20 de enero del

2022, el procurador Síndico Prov¡ncial se dirigió a la Prefecta Provinclal del Guayas
y remitió informe jurídico al respecto, manifestando en lo medular lo siguiente:

Estado. p9!-!329D9E-Ce-gt!ÜCed-PúU@ o ¡nterés soc¡al y nac¡onal,

para efectos de desarrotto del presente ¡nforme jurídico, debemos part¡r de lo prescrito en el numeral ? qel
artícuto 225 de la constituc¡ón de la RepÚbt¡ca del Ecuador, m¡smo que establece los organ¡smos,
y p.Áoiit ¡rrAi*s que conforman y¡o comprenden el 1ecto-r 

público;. señalándose en el n'!*9!,1
't¡íriiii.-'ii.- ús.l it tirto, púoíico comprende: (...) 2, Las entidades oue inteoran et réoimen
a utónomo descentra Iizado".
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de bienes. previa iusta valoración. indemnización v paoo de conformidad con la lev. Se prohíbe
toda forma de conf¡scac¡ón".

S¡guiendo este h¡lo const¡tuc¡onal, es menester cons¡derar lo establecido en los artículos 424 y 425 de la
Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuadar, los cuales establecen respecto de la organ¡zación normat¡va del
Estado, supremacía const¡tuc¡onal y jerarq)ía respecto de apl¡cac¡ón normat¡va de nuestro ordenam¡ento
juríd¡co.

Ahora b¡en, en ejerc¡c¡o de apl¡cab¡l¡dad n)rmat¡va en orden jerárquico, y para efectos de desarrollo del
presente ¡nforme juríd¡co, debemos rem¡tinlos al Código Orgán¡co de Organ¡zac¡ón Terr¡tor¡al, Autonomía y
Descentral¡zac¡ón, normat¡va espec¡al y específica que regula y r¡ge a los gobiernos autónomos
descentral¡zados, misma que en sus articúlos 446 y 447 establece los parámetros y precisiones legales
¡nherentes a la expropiac¡ón y a la declarat)ria de ut¡l¡dad públ¡ca, señalando lo s¡gu¡ente:

"A¡t. 446.- Exprop¡ación, - Con el obieto de eiecutat ,.lanes de desarrollo social. prop¡c¡ar
proqramas de urban¡zac¡ón y de viv¡enda de ¡nterés soc¡al, manejo sustentabledel amb¡ente y de
bienestar colectivo, los oobiernos reg¡onales, prov¡nciales- metropol¡tanos y mun¡c¡pales,
oor razones de utilídad o,ibl¡ca o interés social. podrán declarar la exotopiación de

prohíbe todo tipo de

En el caso que la exprop¡ac¡ón tenga por objeto programas de urbanizac¡ón y v¡v¡enda de¡nterés
soc¡al, el precio de venta de los terrenos comprenderá ún¡camente el valor de las exprop¡aciones
y de las obras básicas de mejoramiento real¡zadas, El gob¡erno autónomo descentral¡zado
establecerá las cond¡c¡ones y forma de pago."

"Art. 447.- Decla¡atoria de util¡dad ptibtica. - Para real¡zar exprop¡ac¡ones, las máximas
autoridades administrativas de los oobiernos reg¡onal, p!g!!§!AL metropol¡tano o mun¡c¡pal,
resolverán la declaratoria de utilidad pública. mediante acto debidamente motivado en et
oue constará en Íorma oblioator¡a la individualizac¡ón del bien Íines a los oue se destinará.
A la declarator¡a se adjuntará el informe de la auto dad corresoondiente de oue no existe
ooosic¡ón con la olaniiícación del o¡denamiento territoriat estabtecido. el cert¡ficado del
¡eqist¡ador de la prop¡edad. el iúorme de valoración y, la certificación
presuouestaria ace¡ca de la existencia v disponibilidad de los recursos necesa¡ios para
oroceder con la exoropiación. (...)"

En este sent¡do, se desprende del ¡nforfi e técnico em¡t¡do por la D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Concesiones,
conten¡do en el Of¡cio No. 1OO5-UNICON-2,)21, de fecha 11 de nov¡embre del 2021 lo s¡gu¡ente:

"(...) Vía Aurora - Samborondón: Esta vía, en la actual¡dad, entre tas absc¡sas O+3OO - 1+500, cuenta con
dos carr¡les en el sent¡do La Aurora - Samoorondón y dos carr¡les en el sent¡do Samborondón - La Aurora,
separados por una pantalla conformada pot nuros de horm¡gón tipo jersey, encarr¡lando el tráns¡to en cada
sentido.

Se est¡ma que el TPDA promed¡o de los veh¡culos que circulan por esta vía, es aprox¡madamente de 9OOO
vehículos/dia, ad¡cional a esto tenemos et ncremento de los ptanes de v¡v¡enda y el sector estudiant¡l
(Montetabor, Ecotec, Delta, entre otros), a los cuales se le debe br¡ndar la respectiva segur¡dad viat.

Con este anál¡s¡s, se plan¡f¡co la con.;tn cc¡ón de un d¡str¡bu¡dor de tráf¡co a nNet (redondet)
aprox¡madamente en ta abscisa 1+3OO de ta ,/ía en RÉGIMEN Dt CO¡UC1S|ÓU, et cuat permitiiá oue tos
vehículos oue ttansi n opr la Aveñida 68 e inoresan a la vía concesionada. puedan ,ecircular de
Íoma ordenada.

Vía Aurora - La T - Sal¡tre - Daule:

oirar o ,eto¡nar de forma desotdenada. se consideró la construcción de 2 distribuidores de trá¡ico
( redondelesl - en sitios considerados est ratéoicos:

a) Distribuidor de trát¡co (a n¡vell vial 1. ubicado en la abscisa 7+2OO. se consideró necesa¡io
la construcción del distt¡buidot de tral¡co forrna ovalada- por cuanto existe Ia avenida
deno¡ninada Vial 7. la cual t¡ene un intenso tráfico proveniente de los orooramas de viv¡endas
en desarrollo por oarte det cAD del cantón Daule. (...)",

Por tanto, del precitado ¡nforme técn¡co etntt¡Co por la D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Conces¡ones, se col¡ge que,
la construcc¡ón del d¡str¡bu¡dor de tráf¡co a n¡vet v¡at 1, t¡ene entre sus f¡nal¡dades una d¡stribuc¡ón ordenada
del tráns¡to asi como de la segur¡dad v¡al det sector, lo cual conlteva por tanto ta búsqueda del b¡enestar
colectivo de la c¡udadanía que tráns¡to por ei sector, esto, se encuentra concordante con lo preceptuado e
el artículo 446 del Código Orgán¡co de Organización Terr¡tor¡at, Autonomía y Descentral¡zac¡ón.

Ahora b¡en, de conform¡dad al informe té.n¡co No. 0O32-PG-EFA-UNICON-2022, de fecha 13 de enero del
2021, em¡t¡do por la D¡rección Prcv¡nc¡al de Conces¡ones se col¡ge lo s¡gu¡ente:

Que, med¡ante Oficio No. GADItitCD-DcOOÍ-SAC- -OO392-O, de fecha 08 de d¡c¡embre del 2021,
el Subd¡rector de Avalúos y Catastros del (;AD
Conces¡ones y en lo medular man¡festó lo t¡gu¡ente:

del Cantón Daule se d¡r¡g¡ó al D¡rector Prov¡nc¡at de
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',(...) Al respecto me perm¡to infomar que una vez solventados las áreas puntuales por parte del personal

de ia o¡reéc¡ón provinc¡al de conces¡ones det Guayas, med¡ante correo electrón¡co, esta Subd¡recc¡ón de
Avalúos y catastros, procede a pormenor¡zar los s¡qu¡entes avalúos:

(...)

AEOONDEL A IA AL¡URA OE V¡AL 
'

s 3,357.76

Avalúo calculado en razón de tas áreas obten¡das med¡ante lam¡na 03 proporcionada por la D¡recc¡ón

Prov¡ncial de Conces¡ones, (...) ".

Que, med¡ante oliclo No. GADIMCD-DGDOT-SAC-2O27-OO4OO-O, de fecha 14 de d¡c¡embre del 2021,

it SiO¿¡r.ao, ¿" evalúos y catastros det GAD Mun¡c¡pat del Cantón Daule se d¡r¡g¡ó al D¡rector Prov¡ncial de

Conces¡ones y en lo medular man¡festó lo s¡gu¡ente:

"(...) Est¡mado ¡ngeniero, en relac¡ón al petitor¡o que se real¡zó por parte de la Subd¡recc¡ón de AvalÚos y

áíastros at Registradoi de ta Prop¡edad, sobre la informac¡ón que reposa en sus archivos respecto de

terrenos afectaáos por la construcc¡ón det d¡str¡bu¡dor de tráf¡co a n¡vel (redondel); m¡smo que adjunta

med¡ante Memorando No. GADIMCD-RPM-2021-O0298-¡n.

Los cert¡f¡cados de prop¡edad e h¡stor¡a de dom¡nio que se adiunta a cont¡nuac¡ón son de los s¡gu¡entes

cód¡gos sot¡c¡tados: (...j 15-65-0-0-14-5, al respecto comun¡co que adjunto al presente of¡c¡o, las s¡gu¡entes

F¡chas Reg¡strates (...) 2491 (...) Y un cert¡f¡cado Word. (.. f.
Que, med¡ante olicio No. PG-DPPI-JHB-2aO2-2O27-OF, de fecha 27 de dic¡embre del 2021, la Directora

iioi¡nrat de ptanirtcac¡ón Inst¡tuc¡onat se d¡rig¡ó al D¡rector Prov¡nc¡at de conces¡ones y en lo medular

¡nformó lo s¡gu¡ente;
,,(...)Portoantesexpuesto,yUnaVezrev¡sadala¡nformac¡ón¡nclu¡daenelofic¡oNo'1128.PG-EFA.UNIcoN.

)óil, se ronnrmó áue las éoordenadas espec¡f¡cadas en ta tabla anter¡or, correspo1den a la vía Aurora - La

T-Daule-Sal¡tre,

Además, una vez rev¡sado el Ptan de Desarrollo y ordenam¡ento Terr¡torial de la Prov¡nc¡a del GuaYas

actualmente en vigenc¡a, no ex¡ste opos¡ción del menc¡onado proyec:fo con la planiñcac¡ón del ordenam¡ento

territor¡al. (...)".

Que,med¡anteoÍicioNo.oo22a-DPF-KPs-2o22,defecha12deenerodel2022,la
ó¡rectora provinc¡al F¡nanc¡era se dir¡g¡ó at D¡rector Prov¡nc¡al de Conces¡ones y en lo medular
informó lo sigu¡ente:

" (... ) Anális¡s Just¡licat¡vo

La subd¡rección de Presupuesto, ha verificado el requerimiento y procede en concordanc¡a. con

et Art. 115 del COFLAI| a emii¡r ta Cert¡ficación de 9¡sponibilidad Presupuestaria (CDP) No.

OOzg-zó)Z pr* tas -EXqRO¿TASIONES DE AVALúOS 5,OBRE Los BIENES AFESTADOS
qARA LA coNsTRatccrov or iaes ots¡ercUrDoREs DE TRÁEIco A NIVEL, UNo (7)'ri'la v¡Á1ÁÁüióa¡-- iiuáoioNDóN Y Dos (2) EN LA viA LA AURoRA - LA r -
'ALI1RE-DAULE(REDONDELALAALrURADEyIALT),.,porelvalortotaldeUsD.liÁsi,ze, dispon¡b¡lidad que se encuentra en la sigu¡ente estructura presupuestar¡a:

.PÁaf,DAt@/')
I\/

' I t\/| '"'^ | "*"* | \v
coNcLUsróN 

I

Por to expuffto, se remite a usted la Certificac¡ón de D¡spon¡b¡lidad Presupuestar¡a (Coe) ruo \
o2e-2o22. +1 0\{

TÉ R R E N A 5 GX P R O P I A C IO N ) s3.A57.76

5 3.as7,76
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Cabe menc¡onar que el monto calculado, es de responsabil¡dad de la Dirección requ¡rente.
(... )".
Lo expuesto, se encuentra concordante co| los parámetros y presupuestos normativos establec¡dos dentro
del artículo 447 del Código Orgán¡co de Orqan¡zación Terr¡tor¡al, Autonomía y Descentral¡zac¡ón.

En mérito de los antecedentes expuestos, normativa constituc¡onal y legal prev¡amente c¡tada así como
anál¡s¡s juríd¡co real¡zado, esta Dirección de Procuraduría Sínd¡ca Prov¡ncial se perm¡te man¡festarse de la
s¡gu¡ente forma:

7. La construcc¡ón del d¡str¡bu¡dor de trático a n¡vel v¡al 1, tiene entre sus f¡nal¡dades una d¡stribuc¡ón
ordenada del tráns¡to así como de la segur¡dad v¡al del sector, lo cual conlleva por tanto la búsqueda del
b¡enestar colect¡vo de la c¡udadanía que :ráns¡to por el sector, esto, se encuentra concordante con lo
preceptuado en el artículo 446 del Cód¡qo Orgán¡co de Organ¡zac¡ón Territorial, Autonomía y
Descentral¡zación.

2. Producto de d¡cha obra, se produce una afectación parc¡al al lote de terreno, denominado pred¡o 5,
ub¡cado en la Hac¡enda El Encanto, Parroqu¡a Los Lojas, con Cód¡go Catastral 15-95-O-O-14-5,
con lo sigu¡entes linderos:

Norte: Lote 4 de Tiburcio Temístocles qamírez Lozano con 667,00 metros + 196,00 metros.

Sur: Lote 6 de Noemí Ramírez con 683,00 metros + 201,00 metros,

Este: Cooperativa Las Colembas con 62,00 metros-

Oeste; Con la carretera Guayaquil-Salttre con 42,00 metros

Área Total: 4,14 hectáreas.

Cabe recalcar que, d¡cha ¡nformac¡ón consta conten¡da en la F¡cha Reg¡strat No. 24091, em¡t¡da por et
Reg¡strador de la Prop¡edad y Mercant¡l del Cantón Daule.

3. Se desprende del ¡nforme técn¡co emit¡1o por la D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Concesiones, conten¡do en el
Of¡c¡o No. 0032-PG-EFA-UNICON-2022, de fecha 13 de enero del 2022, que dicha D¡recc¡ón ha
proced¡do a dar deb¡da atenc¡ón al Of¡cto PG-SGR-011024-2021-2021, de fecha 22 de nov¡embre det
2021, suscrito por la Prefecta Prov¡ncial del Guayas, m¡smo que acoge el conten¡do det Memorando No.
GPG-PSP-3AA3-2021, de fecha 19 de nov¡embre del 2021, suscr¡to por et Procurador jínd¡co Prov¡nc¡al,
dentro del cual se recom¡enda que la Máx¡tna Autoridad de la Prefectura Prov¡nc¡al del Guayas d¡sponga a
la Direcc¡ón Prov¡nc¡al de Conces¡ones cumplir con los proced¡m¡entos inherentes a ta exDrop¡ac¡ón y
declarator¡a de uso públ¡co contemplados en los artículos 446 y 447 del Cód¡go Orgánico Organizac¡ón
Terr¡torial Autonomía Descentral¡zac¡ón.

4. De conform¡dad al plano contenido en el ¡nforme técnico em¡t¡do por la D¡recc¡ón Prov¡ncial de
concesiones, la afectación parc¡al del prec¡bdo pred¡o corresponde a de Bo.g7 2; esto como resultado de
la construcc¡ón del D¡str¡bu¡dor de tráf¡co (¿ nivel) Vial 1, ubicado en la absc¡sa 1+200.

5' De acuerdo a lo ¡nforma por la D¡rectora Prov¡nc¡al de Plan¡f¡cac¡ón Inst¡tuc¡onal, med¡ante Oficio No.
PG-DPPr'lHB-2ao2-2o27'oF, de fecha 27 de d¡c¡embre del 2021, no ex¡ste opos¡c¡ón al mencionado
proyecto con el plan de ordenam¡ento terr¡torial.

6. De acuerdo a lo ¡nformado por la D¡reccióo Prov¡ncial F¡nanc¡era, med¡ante el Of¡cio No. OO22a-DpF-
KPS-2O21, de fecha 72 de enero del 2022, se desprende que ex¡ste certif¡cac¡ón de d¡spon¡b¡l¡dad
presupuestar¡a (CDP) No. O29-2O22 por ta suma de USD. g 9,A57.76 (TRES MIL
ocHocIENTOS CINCUENTA y sIErE CON 76/700 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERTCA), por lo cual se cumple c)n el presupuesto estabtec¡do en el artícuto 447 det cód¡go
Orgá n ¡co Organ¡zación Terr¡toria I Autoo omí¿ Descentra l¡zación.

7. Para los fines requer¡dos y de conforn¡dad a lo estabtec¡do en tos artículos 446 y 447 del Cód¡go
Orgán¡co Organ¡zac¡ón Terr¡tor¡al Autonomh Descentratizac¡ón; el terreno ¡nd¡v¡duat¡zado, de acuerdo ila
h¡storia de dom¡n¡o em¡t¡da por el Reg¡strador de ta Prop¡edad del Cantón Daule y conten¡da en la F¡cha
Registral No. 24091, corresponde al lote de terreno, denom¡nado pred¡o s, ub¡cado en la Hac¡enda
El Encanto, Parroqu¡a Los Lojas, con cód¡go catastral 15-95-o-o-74-s, con to s¡gu¡entes l¡nderos:
Norte: Lote 4 de Tiburc¡o Temístocles Ramírez Lozano con 667,00 metros + 196,00 metros. Suft
Lote 6 de Noemí Ramírez con 6A3.00 Í,etros + 2O7,OO metros, Este: Cooperat¡va Las Colembas
con 62,00 metros- Oeste: Con la carretera Guayaqu¡l-Sal¡tre con 42,00 metros. Área Totat:4.14
hectáreas,

8. Por cons¡guiente, al cumpl¡rse con tos -eqr¡sitos establec¡dos en los afticulos 446 y 447 del código
Orgán¡co de Organización Terr¡tor¡al, Autoncmía y Descentrat¡zac¡ón, es cr¡terio de esta procuraduría Sindíca
Prov¡ncial que, en su cal¡dad de Máx¡ma Aurcridad de la Prefectura Prov¡nc¡al del cuayas resuelva respecto
de la declarator¡a de ut¡lidad pública con t¡nes de exprop¡ac¡ón parc¡al, del b¡en ¡nmueble denominado
Pred¡o 5, ub¡cado en la Hacienda El Encento, parroquia Los Lojas, con código catastrat 1s-gs-ol
O-14-5, con lo sigu¡entes linderos: Norte: Lote 4 de T¡burc¡o Temístocleé Ramírez Lozano co
667,00 metros + 196,00 metros. Sur: Lote 6 de Noemí Ramírez con 6g3,00 metros + 2O1,OO
metros. Este: Cooperativa -Las Colembas con 62,O0 metros. Oeste: Con la carretera Guayaqu¡l-
Sal¡tre con 42,OO metros. Área Íotat: 1,14 hectáreas. El cual se afecta parcialmente con ún ár*saltre con 42,UU metros- Area fotal:1,14 hectáreas. El cual se afecta parcialmente con un ár*
de 80.37 M2, por la construcc¡ón det D¡stribuidor de tráf¡co (a n¡vet) v¡at 1, ub¡cado en la aoscisa I +z\

?
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g. F¡nalmente, esta Procuraduría Sínd¡ca Prov¡nc¡al se perm¡te adjuntar, para los f¡nes pert¡nentes, el
proyecto de Resoluc¡ón de declarator¡a de ut¡l¡dad públ¡ca con f¡nes de expropiac¡ón del bien inmueble con

cód¡lo catastral No. 15-95-0-0-14-5, de propiedad. de coronel Lucas Nelly con cedula de
ciudádanía No. 0907398382 y Soted¡spa Galarza Ángel Hugo con cedula de c¡udadania No.
0906451463, el cual se afecta en AO37 t 2, por ta construcc¡ón det D¡stribuidor de tráñco (a n¡vel)

V¡al 1, ub¡cado en la absc¡sa 1+200.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los l¡terales b) y h) del artículo 50 del Códiqo

Orgánico de Organización Terr¡torial, Autonomía y Descentralización, concordante con lo
señalado en el artículo 447 del mismo cuerpo legal;

RESUELVE:

Artículo 1.- De conformidad con lo prescr¡to en el artículo 76 numeral 7, literal l) de la

Constitución de la República del Ecuador, esto es, ".-. Las resoluciones de los poderes públicos

deberán ser mot¡vadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o

pr¡ncipios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinenc¡a de su aplicación a los
'antecedentes 

de heCho. LoS actos admin¡strativos, reSoluciones o fallOs que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nutos...'; es dec¡r, asegurándose el derecho al debido
proceso que incluye la garantía básica de la motivac¡ón; como en efecto se ha cumplido, razón

por la cual, no hay inobservancia o impedimento alguno que vicie este acto adm¡n¡strativo.

En razón de los antecedentes de hecho y derecho; y, conforme a lo establecido en los artículos

i+A-i qCl ¿.1Código Orgánico de Organización ierritorial. Autonomía y Descentra lización;

a"iglui ror.u, en eiartícúlo 5 de la Ley orgánica para la Eficiencia en la contratac¡ón Pública,

tu""*ror.u a la Ley orgánica del Sistemá Nac¡onal de Contratación Pública, artículo 58 y el

irtículo 62 del Reglamento General de dicha ley, por cuanto la construcción del d¡stribuidor

de tráfico a nivel vial 1, tiene entre sus finalidades una distribución ordenada del tránsito así

como de la segur¡dad vial del sector, lo cual conlleva por tanto la búsqueda del bienestar

colectivo de la 
-ciudadanía 

que transita y circula por dicho sector, lo cual es concordante con

Ü pü."pü¿á án el artículb 4+6 del Código orgánico de organización T_err¡torial, Au-tonomía

v bescentratizac¡ón, se d¡spone DECLARAR DE UTILIDAD PúBLICA CON FINES DE

ÉxpiOpraC¡ó¡¡ (ÉlnCfll), el bien inmueble propiedad de Coronel Lucas Nelly con

cedula de ciudadánía Nlo. ó'gOZ:SS:82 y Soledispa calarza Ángel Hugo con cedula

de ciudadanía No. 0906451463, denom¡nado Pred¡o 5, ubicado en la Hac¡enda El

Encanto, Parroqu¡a Los Lojas. con Código Catastral 15-95-O-O-14-5, con lo
siguientás linderos: Norte: Lote 4 de Tiburcio Temístocles Ramírez Lozano con

OéZ ,OO metros + 196,00 metros. Sur: Lote 6 de Noemí Ramírez con 683,00 metros

+ 2ó1.00 metros. Este: Cooperativa Las Colembas con 62,00 metros' Oeste: Con

la carrltera Guayaquil-salitre con 42,00 metros. Área Total: 4,14 hectáreas. El cual

se afecta parciaÍmente con un área de aO.37 M2, por la construcc¡ón del D¡stribuidor

de tráfico (a nivel) Vial 1, ubicado en la abscisa 1+200'

Artículo 2.- Póngase en conoc¡miento del Pleno del consejo Provincial del Guayas, la

pi"tánt" declaración de utilidad pública del bien materia de expropiación, resuelta por la

prefecta Prov¡nc¡al del Guayas, conforme lo dispuesto en el artículo 47, literal k) del código

orgán¡." de organización Íerritorial, Autonomía y Descentralización '

Artículo 3.- perfeccionada la declaratoria de utilidad pública con fines de. expropiación

pii.üi, ," buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el plazo máxim.o de tre¡nta

¿íu., rin perjuic¡o de la ocupación inmediata del ¡nmueble, de conformldad.con lo dispuesto

"n 
el articutó 5 de la Ley Orgánica para la Efic¡encia en la Contratación Pública, que reforma

a la Ley Orgánica del Sisterña Nacional de Contratac¡ón Pública, sustituye el articulo 58 por

el artículo 58.1.

Artículo 4.- Autor¡zar al titular de la Procuraduría síndica Provinc¡al. a fin de que pueda

convenir con los propietarios del bien inmueble antes precisado, el arreglo extrajud¡cial, libre

v de mutuo acuerdo, en torno al bien y derechos que son objeto de la presente resoluciór1 1-
áonio.." lo estableáe el artículo 5 de la Ley orgán¡ca para la E¡c¡encia en la Contr¿n".\1 (
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Pública. que reforma a la Ley Orgánica del S¡stema Nacionalde Contratación Públlca, sustituye
el art¡culo 58 por el artículo 58.1.

Artículo 5.- D¡sponer la notif¡cac¡ón a los propietarios del bien inmueble mismo que se
encuentra plenamente detallado en la presente Resolución; necesario para la ejecución del
proyecto; de igual forma, al Alcalde del ,Sobierno Autónomo Descentral¡zado Municipal del
cantón Daule; y, al Jefe de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado
Munic¡pal del Cantón Daule.

Artículo 6.- Inscríbase la presente Resolución en el Registro de la Propiedad y Mercantil del
Cantón Daule.

Artícuto 7.- Publíquese la presente Reso ucrón en el Sistema Of¡cial de Contratación Pública.

Artículo 8.- Publíquese la presente Resolución en la página web del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas.

Artículo 9'- De las not¡ficac¡ones antes referidas encárguese la Dirección Provincial de
secretaría General. su t¡tular será resporrsable del cumplimiento efect¡vo de tales actos.

Dado y firmado, en el despacho de la seiiora Prefecta prov¡ncial del Guayas, en la ciudad de
Sant¡ago de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintidós.

?
o, Mgs.

PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAY

Abg. Gu¡do Ab¿d Barona Subprocu.ador de I¡vestigac¡ones rurídicas Y
Abq. luan I'lanuel B€múdez Conde Subprorurador Genéral X
Abq. Gustavo faiáno Cu€sta P.ocurador Sindico Proviñcia¡ »1
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