
RESOLUCIÓN Nro. PG-SGR-022-2022 

LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 7, literal 1), del artículo 76 de la Constitución de la República del 
Ecuador determina: "En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa 
incluirá las siguientes garantías: 1. Las resoluciones de los poderes públicos deberán 
ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas 
o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación 
a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 
no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados. 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El 
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 
en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes"; 

Que el artículo 225, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador señala: 
"El sector público comprende: (...) 2. Las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado. (...)"; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 prescribe: "Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 
la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución"; 

Que, la Carta Magna, en su artículo 227 establece: "La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcen tra ción, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación "; 

Que, la citada norma constitucional, en su artículo 238 determina lo siguiente: "Los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad in terterritorial, integración y participación ciudadana. 
En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las jun tas 
parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 
consejos provinciales y los consejos regionales"; 

Que, el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El régimen 
de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que 
establecerá un sistema nacional de competencias de carácter oblígatorio y 
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progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 
territoriales en el proceso de desarrollo" 

Que, el segundo inciso del artículo 252 de la Constitución de la República del Ecuador 
prescribe: "(...) La prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa, 

(...),,; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 323 establece: "Con el 
objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y 
de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública 
o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 
valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma 
de confiscación. 

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "La 
Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 
acto del poder público. "; 

Que, El artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "El orden 
jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 
poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 
servidores públícos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 
superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 
gobiernos autónomos descentralizados"; 

Que, el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su artículo 5 establece: "Autonomía. - La autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 
prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 
níveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, 
en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En nIngún caso pondrá 
en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio 
nacional. La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 
descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, 
cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el 
pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de 
su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; 
la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los 
ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo 
secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana. La autonomía admínistrativ 
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consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus 
talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 
cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo 
previsto en la Constitución y la ley. La autonomía financiera se expresa en el 
derecho de los gobiernos autónomos descentralIzados de recibir de manera directa 
predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les 
corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en 
la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución y la ley. Su ejercicio no excluirá la acción de los 
organismos nacionales de control en uso de sus facultades constitucionales y 
legales "; 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: "Facultad ejecutiva. - La facultad ejecutiva comprende 
el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, 
alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o presiden tas de 
juntas parroquiales rurales"; 

Que, el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su artículo 40 establece: "Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones 
de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este 
Código para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La 
sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia 
prevista en la respectiva ley fundacional"; 

Que, el artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe: "Prefecto o prefecta provincial.- El prefecto o prefecta 
provincial es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado provincial, elegido en binomio con el viceprefecto o viceprefecta por 
votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la ley 
dela materia electoral. "; 

Que, el literal b) del artículo 50 deI Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, determina: "Atribuciones del prefecto o prefecta 
provincial. - Le corresponde al prefecto o prefecta provincial: (...) b) Ejercer la 
facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado provincia" (...); 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 
su artículo 446 establece que la "Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes 
de desarrollo social, propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés 
social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos 
regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, por razones de utilidad 
pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 
valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley. Se prohíbe todo tipo 
de confiscación. 

En el caso que la expropiación tenga por objeto programas de urbanización y 
vivienda de interés social, el precio de venta de los terrenos comprenderá 
únícamente el valor de las expropiaciones y de las obras básicas de mejoramiento 
realizadas. El goLierno autónomo descentralizado establecerá las condiciones y 
forma de pago. " 2K) 
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Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo señala: "Art. 60.- Instrumentos para regular el mercado del suelo.-
Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos 
para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes ínmuebles y facilitar 
la adquisición de suelo público para el desarrollo de actuaciones 
urbanísticas. 

Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la 
declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona 
de interés social, el anuncio de proyecto, las afectaciones, el derecho de 
superficie y los bancos de suelo"; 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en su 
artículo 66 determina: "Anuncio del proyecto. El anuncio del proyecto es el 
instrumento que permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona 
de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio público de 
las respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobreprecio en caso de 
expropiaciones inmediatas o futuras. 

El anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto administrativo 
que será publicado en un diario de amplia circulación en la localidad 
donde se realizará la obra, en la página electrónica institucional, y 
será notificado al propietario del predio, la dependencia de avalúos y 
catastros del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o 
metropolitano y al registrador de la propiedad, en el que se establecerá 
el área de influencia del proyecto y su plazo de inicio, que no será 
superior a tres años desde su notificación. 

En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plazo 
establecido en el inciso anterior, el acto administrativo quedará de oficio 
sin efecto, debiendo notificarlo a la dependencia de avalúos y catastros 
del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o 
metropolitano, a los pro pietaríos de los predios afectados y al registrador 
de la propiedad. 

Que, con fecha 15 de enero del 2021, la Prefectura Provincial del Guayas y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón suscribieron un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de Competencias, 
mismo que, de acuerdo a lo precisado en su Clausula Tercera establece lo siguiente: 

'(...) CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.— Por medio del presente convenio la Prefectura del Guayas y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón suscriben un convenio para la 
elaboración de los estudios para la construcción de un puente vehicular sobre el Río Los Tintos desde el 
Recinto San Antonio hasta la vía principal que conecta, con el Recinto San Luis. (...)' 

Que, mediante Memorando No. GPG-PSP-0141-2021, de fecha 15 de enero de 2021, 
esta Dirección Provincial de Procuraduría Síndica remitió a las Direcciones 
Provinciales de Secretaría General y de Estudios y Proyectos copia del "Convenio de 
Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de Competencias, entre la 
Prefectura del Guayas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón", suscrito el 15 de enero del 2021. 

Que, Mediante Memorando No. GPG-DIEF-JST-021-2021, de fecha 29 de octubre de 
2021, el Especialista de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Estudios 
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y Fiscalización se dirigió a la Subdirectora de Planificación de Estudios y Proyectos 
y en lo medular expresó lo siguiente: 

"(...) Por medio del presente, notifico que he recibido los "ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN ANTONIO HACIA 
LA VÍA PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, CANTÓN SAMBORONDÓN, 
PROVINCIA DEL GUA YAS', los mismos que fueron realizados bajo la modalidad de convenio entre 
GADM de Samborondón y Gobierno Autónmo Descentralizado Provincial del Guayas. 

La ejecución de los estudios lo realizó la consultora DIGECONSA y su aprobación fue realizada por el 
GADM de Samborondón. La vialidad técnica del estudio estuvo a cargo de los técnicos de la Subdirección 
de Planificación de Estudios y Proyectos de la Prefectura del Guayas y coordinado por el Supervisor del 
Convenio. 

A continuación, detallo los componentes del estudio y los técnicos responsables por parte de la Prefectura 
del Guayas en dar la vialidad técnica 

COMPONENTE TÉCNICO RESPONSABLE 

TOPOGRAFÍA - VIAL ¡ng. Juan Tituaña 

TRÁFICO ¡ng. David Beltrán 

GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO ¡ng. Juan Tituaña 

PAVIMENTO ¡ng. Juan Tituaña 

HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO ¡ng. Daniel Sánchez 

ESTRUCTURAL ¡ng. Luis Ávila 

SEÑALIZACIÓN ¡ng. Juan Tituaña 

AMBIENTAL ¡ng. Liborio Rivadeneira 

PRESUPUESTO Y ESP. TÉCNICAS ¡ng. Marco Chimborazo 

SOCIOECONÓMICO Eco. Norma Pita 

EXPROPIACIONES Eco. Norma Pita 

RESUMEN EJECUTIVO ¡ng. Malena Marín 

Después de haber realizado las respectivas revisiones de cada componente del estudio con su respectivo 
responsable, se notifica que los mismos se encuentran recibidos a entera satisfacción. (...)' 

Que, Mediante Memorando No. PG-DIEF-SUB-EYP-MMS-2021-0202-ME, de fecha 
29 de octubre de 2021, la Subdirectora de Planificación de Estudios y Proyectos se 
dirigió al Director Provincial de Estudios y Fiscalización; y, en lo medular informó lo 
siguiente: 

"(...) En atención al Memorando No. GPG-DIEF-JST-021 -2021, suscrito por el Ing. Juan Tituaña - 
Especialista de Estudios y Proyectos, en el cual hace entrega de los "ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN ANTONIO HACIA LA 
VIA PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL 
GUAYAS", los mismos que fueron realizados bajo la modalidad de convenio entre GADM de Samborondon 
y Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y que se encuentran en el siguiente link: 

httQs://gadquavas.sharepoint. com/:f/s/D1PESTUDIOSYPROYECTOS/EsBa9u5bzlVCuD56tv52t7sBTzTsuy  
MCxbv3WpsIRVa8cw?e=OvU4SX (...) 
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Que, Mediante Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2021-0925-OF, de fecha 4 de noviembre 
de 2021, el Director Provincial de Estudios y Fiscalización se dirigió al Director 
Provincial de Obras Públicas y en lo medular expresó lo siguiente: 

"(..) Por medio de/presente se remite el memorando No. PG-DIEF-SUB-EYP-MMS-2021-0202-ME del 29 
de Octubre del 2021, mediante e/ cual/a Ing. Ma/ena Marín, Subdirectora de Planificación de Estudios y 
Proyectos hace entrega de/ estudio correspondiente a los 'ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN ANTONIO HACIA LA VÍA 
PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL 
GUAYAS", e/ mismo que fue realizado bajo la modalidad de un convenio de cooperación Interinstitucional 
de concurrencia de competencias entre la Prefectura del Guayas y el Gobierno Descentralizado Municipal 
del cantón Samborondón, suscrito el 15 de enero del 2021. 

A continuación se detalla la información que se adjunta en el siguiente link: 

https:Jjgadguayas.sharepoint. com/:f/s/DPESTUDIOSYPROYECTOS/EsBa9u5bzlVCuD66tv52t7sBTzTsuy 
MCxbv3 WpsIRVa8cw?e=0vU4SX 

• INFORME TOPOGRÁFICO Y VIAL 
• ESTUDIO DE TRÁFICO 
• INFORME GEOLOGICO-GEOTECNICO 
• INFORME DE PAVIMENTOS 
• ESTUDIO HIDROLÓGICO / HIDRÁULICO 
• DISEÑO ESTRUCTURAL 
• INFORME DE SEÑALIZACION VIAL 
• INFORME AMBIENTAL, ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES APROBADAS POR 
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, CONCORDANTES CON EL TIPO DE 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL (CERTIFICADO AMBIENTAL, MAPA CERTIFICADO DE 
INTERSECCIÓN, RESUMEN DE INFORMACIÓN INGRESADA EN EL SUIA, FICHA AMBIENTAL, 
RESOLUCIÓN AMBIENTAL,. 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
• PRESUPUESTO REFERENCIAL. 
• ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
• DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA. 
• CRONOGRAMA VALORADO. 
• FÓRMULA POLINÓMICA 
• COSTOS INDIRECTOS 
• EQUIPO MÍNIMO. 
• INFORME SOCIO-ECONOMICO 
• EXPROPIACIONES 
• RESUMEN EJECUTIVO. 
• PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS. 
• CERTIFICADO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA.(...) 

Por lo anterior y acogiendo lo expuesto por la Ing. Malena Marín en el memorando antes mencionado, 
se hace entrega del estudio en referencia. (...) 

Que, Mediante Memorando No. GPG-DIEF-JST-008-2022, de fecha 18 de enero de 
2022, el Especialista de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Estudios 
y Fiscalización se dirigió a la Subdirectora de Planificación de Estudios y Proyectos, 
y en su parte pertinente indicó: 

"(...) Por medio de la presente pongo en su conocimiento la información de áreas 
de afectación en el que se detalla la información correspondiente a los predios 
afectados, sus avalúos y costos de expropiación, a fin de dar continuidad con el 
respectivo proceso. 

Tabla 1. Información de áreas de afectación 
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Por lo anterior se requiere que gestione con quien corresponda la emisión de la 
Partida Presupuestaria por el valor de USD$ 45,838.60 más el 10% de negociación, según indica la ley 
vigente. (...)" 

Que, Mediante Memorando No. PG-DIEF-SUB-EYP-MMS-2022-0030-ME, de fecha 
19 de enero de 2022, la Subdirectora de Planificación de Estudios y Proyectos se 
dirigió al Director Provincial de Estudios y Fiscalización informando respecto de 
haberse recibido el estudio de expropiaciones para la "CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN ANTONIO 
HACIA LA VÍA PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS CANTÓN 
SAMBORONDON,, PROVINCIA DEL GUAYAS"; precisándose los predios a afectarse y 
finalmente requiriendo la emisión de la Partida Presupuestaria por el valor de USD. 
$ 45,838.60 más el 10% de negociación. 

Que, Mediante Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2021-0090-OF, de fecha 19 de enero de 
2022, el Director Provincial de Estudios y Fiscalización se dirigió al Director 
Provincial de Obras Públicas y expresó lo siguiente: 

"(...) Como alcance al oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2021- 0925-OF, de fecha 4 de noviembre de 2021, 
mediante el cual se realizó la entrega correspondiente a los "ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN ANTONIO HACIA LA VIA 
PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL 
GUAYAS", remito y avalo el memorando No. PG-DIEF-SUB-EYP-MMS-2022-0030-ME, de fecha 19 de 
enero de 2022, firmado por la Ing. Malena Marín, Subdirectora de Planificación de Estudios y Proyectos, 
por el que entrega el informe de afectaciones realizado por el Ing. Juan Tituaña, Especialista de Estudios 
y Proyectos, con memorando No. GPG-SIEF-JST-008-2022, en el que detalla las áreas y la información 
correspondiente a los predios afectados, sus avalúos y costos de expropiación. 

En virtud de lo antes expuesto y acogiendo lo sugerido por la Ing. Malena Marín, en su memorando antes 
mencionado, remito informe técnico para los fines pertinentes. (...)". 

Que, Mediante Oficio No. DPOP-GAOC-0688-2022, de fecha 22 de febrero del 2022, 
el Director Provincial de Obras Públicas sejdirigió a la Prefecta Provincial del Guayas 
y en lo medular informó lo siguiente: 
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"(...) Conclusión: 

Por lo expuesto, solicito se ponga en conocimiento de Procuraduría Síndica, la afectación de los predios 
señalados mediante Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2021 -0090-OF, de fecha 19 de enero de 2022, suscrito 
por el Ingeniero MI. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, a fin de realizar 
los trámites correspondientes en base a sus competencias y atribuciones. (...)". 

Que, Mediante Oficio No. DPOP-GAOC-0905-2022, de fecha 09 de marzo del 2022, el 
Director Provincial de Obras Públicas se dirigió a la Directora Provincial de 
Planificación Institucional (5) y  en lo medular manifestó lo siguiente: 

'(...) De acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 
Descentralización, Art. 447.- Declaratoria de utilidad pública. - Para realizar expropiaciones, las máximas 
autoridades administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán 
la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma 
obligatoria la individualización del bien fines a los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el 
informe de la autoridad correspondiente de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento 
territorial establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, 
la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para 
proceder con la expropiación. 

Al respecto, esta Dirección Provincial solicita a usted disponer a quien corresponda, remitir a la brevedad 
posible un informe pormenorizado donde se determine que no existe oposición con la Planificación del 
Ordenamiento Territorial del área afectada antes descrita, tal y como lo determina el Código establecido. 

(...),, 

Que, Mediante Oficio No. DPOP-GAOC-0970-2022, de fecha 14 de marzo del 2022, el 
Director Provincial de Obras Públicas se dirigió a la Directora Provincial Financiera, 
en su parte pertinente expresó lo siguiente: 

(...) Con la finalidad de continuar con las gestiones necesarias que conduzcan con el trámite de 
Declaratoria de Utilidad Pública y de ocupación inmediata con fines de expropiación del predio en el área 
afectada por La construcción de un puente vehicular sobre el Río los Tintos desde el Recinto San Antonio 
hacia la vía principal que conecta con el Recinto San Luis, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas", 
el cual está determinado en el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización, 
Art. 447.- Declaratoria de utilidad pública. - Para realizar expropiaciones, las máximas autoridades 
administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la 
declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma 
obligatoria la individualización del bien fines a los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el 
informe de la autoridad correspondiente de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento 
territorial establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, 
la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para 
proceder con la expropiación. 

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente disponer a quien corresponda emitir la certificación 
presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios por el valor de USD$ 
45.838,60, (cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho con 60/100 dólares de los Estados Unidos 
de América, más el 10% de negociación de conformidad con lo que indica la ley vigente, según lo 
manifestado por el Ing. Juan Tituaña, Especialista de Estudios y Proyectos, mediante memorando No. 
GPG-DIEF-JST-008-2022. (...)" 

Que, Mediante Oficio No. 01293-DPF-KPS-2022, de fecha 15 de marzo de 2022, la 
Directora Provincial Financiera, en respuesta al Oficio No. DPOP-GAOC-0970-2022, 
de fecha 14 de marzo del 2022, suscrito por el Director Provincial de Obras Públicas 
indicó lo siguiente: 

Al respecto, conforme a lo indicado en Memorando No. 0277-DPF-PRE-CDP-2022, de fecha 15 de marzo 
del 2022, 5uscrito por el Econ. Jorge Arce Avila, Subdirector de Presupuesto, mismo que indica lo 
siguiente:L2 

Profo ctura del G uaya.s, . Contacto: 
j,-iii ¡Iii ic vvrth 109 (TIh- 1ç ni Ú90 13 593-0- 2 - wvvw.guayas .qob. oc 



Prefectura del 

. -Js 

Base Legal 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS "Art. 115.- Certificación 
Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar 
contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria ". 

Análisis Justificativo 

La Subdirección de Presupuesto en el ámbito de sus competencias, ha verificado el requerimiento y 
procede a emitir la certificación de disponibilidad presupuestaria (CDP No. 0277-2022), por el valor de 
USD$45.838,60 más el 10% de negociación de conformidad con lo que indica la ley vigente, en 
concordancia con el Art. 115 del COPLAFIP, para las "EXPROPIACIONES DE PREDIOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN 
ANTONIO HACIA LA VÍA PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, CANTÓN 
SAMBORONDON, PROVINCIA DEL GUAYAS", disponibilidad que se encuentra en la siguiente estructura 
presupuestaria: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL USD$ 

418403010000 TERRENOS (EXPROPIA ClON) $ 50.422,46 

TOTAL USD$ $ 50.422,46 

Conclusión: 

Por lo expuesto, se remite a usted la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) No. 0277-
2022. (...)" 

Que, Mediante Oficio No. PG-DPPI-.JHB-0622-2022-OF, de fecha 18 de marzo del 
2022, la Directora Provincial de Planificación Institucional, en atención al Oficio No. 
DPOP-GAOC-0905-2022, con fecha 09 de marzo de 2022, suscrito por el Director 
Provincial de Obras Públicas, en lo medular, informó lo siguiente: 

"(...) me permito informar que una vez revisada la información en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia del Guayas 2021-2023, vigente desde el 28 de enero del 2022, se evidencia 
que NO EXISTE OPOSICION del mencionado proyecto con la planificación del ordenamiento territorial 
provincial de acuerdo a lo señalado en el Artículo Unico de la Ordenanza Provincial de Reforma del "Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas 2021-2023 (...). 

Que, Mediante Oficio No. DPOP-GAOC-1080-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, el 
Director Provincial de Obras Públicas se dirigió a la señora Prefecta Provincial del 
Guayas, y en lo medular informó lo siguiente: 

"(...) Al respecto informo a usted lo siguiente: 

Una vez que fue puesto en nuestro conocimiento el oficio No. 01293-DPF-KPS-2022, de fecha 15 de 
marzo del 2022, la Ing. Karini Panchano Somoza, Directora Provincial Financiera, remite la Certificación 
de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) No. 02772022, mismo que guarda relación con el memorando 
No. 0277-DPF-PRE-CDP-2022, de fecha 15 de marzo de 2022, suscrito por el Econ. Jorge Arce Avila. 
Subdirector de Presupuesto. 

Además con oficio No. PG-DPPI-JHB-0622-2022-OF, de fecha 18 de marzo de 2022, la Lcda. Msc. Julieta 
Herrería Barba, Directora Provincial de Planificación Institucional, informa que una vez revisada la 
información en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas 2021-2023, 
vigente desde el 28 de enero del 2022, se evidencia que NO EXISTE OPOSICION del mencionado 
proyecto con la planificación del ordenamiento territorial provincial de acuerdo a lo señalado en el Artículo 
Unico de la Ordenanza Provincial de Reforma del 'Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Provincia del Guayas 2021-2023". 

Conclusión. - 

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente se ponga en conocimiento de Procuraduría Síndica / 
Provincial, la documentación que emite la Dirección Provincial Financiera y la Dirección Provincial de-- 
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Planificación, misma que guarda relación con la referencia, a fin de continuar con los trámites pertinentes 
en base a sus competencias y atribuciones' 

Que, Mediante Oficio No. PG-SGR-02600-2022, de fecha 23 de marzo del 2022, la 
Delegada de la Máxima Autoridad Prefectura del Guayas, remitió para revisión e 
informe de las Direcciones Provinciales Financiera, de Planificación Institucional y 
Procuraduría Síndica el digital del Oficio No. DPOP-GAOC-1080-2022, de fecha 21 
de marzo del 2022, firmado electrónicamente por el Director Provincial de Obras 
Públicas, referente a la afectación de predios por la "CONSTRUCCION DE UN PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RIO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN ANTONIO HACIA 
LA VÍA PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, CANTÓN 
SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS". 

Que, Mediante Memorando No. GPG-PSP-0838-2022, de fecha 31 de marzo de 2022, 
el Procurador Síndico Provincial se dirigió a la Prefecta Provincial del Guayas y 
remitió el respectivo pronunciamiento jurídico el cual en su parte medular expresa 
lo siguiente: 

"(...) ANÁLISIS Y CRITERIO JURÍDICO.- 

La Constitución de la República del Ecuador marca la pauta, estableciendo en su artículo 82 lo siguiente: 
"El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes' 

La precitada normativa constitucional en sus artículos 424 y 425 establecen respecto de la organización 
normativa del Estado, supremacía constitucional y orden jerárquico de aplicación normativa. 

En este sentido, en ejercicio de aplicabilidad normativa en orden jerárquico y para efectos de análisis y 
desarrollo del presente tema en particular, en criterio de esta Dirección, deberá considerarse lo precisado 
en los artículos 60 y 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 
los cuales establecen: 

"Art. 60.- Instrumentos para regular el mercado del suelo. - Los 
instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos 
para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilItar 
la adquisición de suelo público  para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. 

Dichos instrumentos son  el derecho de adquisición preferente, la declaración de 
desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el 
anuncio de provecto,  las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de 
suelo' 

(Lo resaltado y subrayado me pertenece) 

"Artículo 66.- Anuncio del proyecto. El anuncio del provecto es el 
instrumento que permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona  
de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio público de  
las respectivas obras, a fin de evitar el paqo de un sobreprecio en caso de 
expropia clones inmediatas o futuras.  

El anuncio será obliqatorio y se realizará mediante acto administrativo  
que será publicado en un diario de amplia circulación en la localidad 
donde se realizará la obra, en la página electrónica institucional, y 
será notificado al propietario del predio, la dependencia de avalúos y 
catastros del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o  
metropolitano y al reqistrador de la propiedad, en el que se establecerá  
el área de influencia del provecto y su plazo de inicio, que no será  
superior a tres años desde su notificación.  

En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plazo establecido  
en el inciso anterior, el acto administrativo quedará de oficio sin efecto, debiendo  
notificarlo a la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno   
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Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, a los propietarios de los 
predios afectados y al registrador de la propiedad".  

(Lo resaltado y subrayado me pertenece) 

Ahora bien, se desprende del contenido de los Oficios No. DPOP-GAOC-0688-2022, de fecha 22 de 
febrero del 2022 y  No. DPOP-GAOC-1080-2022, de fecha 21 de marzo del 2022, suscritos 
electrónicamente por el Director Provincial de Obras Públicas, que existen predios a afectarse producto 
de la obra "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LOS TINTOS DESDE EL 
RECINTO SAN ANTONIO HACIA LA VÍA PRINCIPAL QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, 
CANTON SAMBORONDON, PROVINCIA DEL GUA YAS', para lo cual se cuenta con la respectiva 
partida presupuestaria (CDP) No. 0277-2022, por un valor de USD. $ 50,422.46 (Cincuenta Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) de 
conformidad a lo informado por la Directora Provincial Financiera en el Oficio No. 01293-DPF-KPS -2022; 
así como también se cuenta con la certificación emitida por la Directora Provincial de Planificación 
Institucional respecto a que no se evidencia oposición del proyecto con la planificación del ordenamiento 
territorial de la provincia, lo cual se encuentra contenido en el Oficio No. PG-DPPI-JHB-0622-2022-OF. 

Por tanto, con la finalidad de atender lo requerido, es criterio de esta Procuraduría Síndica Provincial 
que, esta Prefectura Provincial del Guayas deberá aplicar y sustanciar previamente el debido 
procedimiento administrativo, establecido en la normativa inherente para tales efectos, que, en el 
presente caso en particular, corresponde a lo contenido y precisado dentro de los artículos 60 y 66 de la 
Ley Orgánica de Ordenamiento, Uso y Gestión del Suelo. Esto, en virtud que, se garantizaría el respeto 
al debido proceso, el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, conforme a los designios e 
imperativos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

Por consiguiente, con base en los antecedentes expuestos, al tenor de la normativa anteriormente citada; 
sirva el presente para recomendar que, en su calidad de Máxima Autoridad de esta Prefectura Provincial 
del Guayas, aplique lo prescrito en el artículo 60 y 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento, Uso y Gestión 
del Suelo, dado que, como lo precisa dicha normativa, deberá partirse de un requisito previo a la 
declaratoria de utilidad pública y expropiación, requiriéndose por ende, de un acto administrativo que 
anuncie el proyecto a realizarse, este acto se constituirá en el instrumento que va a permitir fijar los 
avalúos de los inmuebles dentro de la zona de influencia de la obra pública, y a su vez se requiere que 
esos bienes o derechos sean exclusivamente los necesarios e indispensables para la satisfacción del fin, 
e igualmente, sean idóneos técnica y socialmente para la consecución de tal fin. 

Para los fines pertinentes, esta Dirección Provincial se permite adjuntar al presente informe el proyecto 
de Resolución de Anuncio del Proyecto, para su consideración y suscripción de considerárselo pertinente. 

Cabe recalcar que esta Procuraduría Síndica Provincial se pronuncia sobre la inteligencia y aplicabilidad 
de la normativa jurídica inherente a los fines requeridos, más no sobre aspectos técnicos, sobre los 
cuales corresponden a las Direcciones Provinciales concernientes pron unciarse. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los literales b) y h) del artículo 50 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

RESUELVE 

Artículo 1.- De conformidad con lo prescrito en el artículo 76 numeral 7, literal 1) de la 
Constitución de la República del Ecuador, esto es, "... Las resoluciones de los poderes 
públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian 
las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 
no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos... "; es decir, asegurándose 
el derecho al debido proceso que incluye la garantía básica de la motivación; como en 
efecto se ha cumplido, razón por la cual, no hay inobservancia o impedimento alguno que 
vicie este acto administrativo. 

En razón de los antecedentes de hecho y derecho; y, conforme a lo establecido en los 
artículos 60 y 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo, por cuanto el Pro yecto"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE, 
EL RÍO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN ANTONIO HACIA LA VÍA PRINCIPAL. 
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QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 
DEL GUAYAS", tiene entre sus finalidades la mejora respecto a la movilidad, una 
distribución ordenada del tránsito así como de la seguridad vial del sector, lo cual conileva 
por tanto la búsqueda del bienestar colectivo de la ciudadanía que transita y circula por 
dicho sector, lo cual, se encuentra plenamente concordante con lo prescrito en el numeral 
7) del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve, ANUNCIAR EL 
PROYECTO denominado: "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 
RÍO LOS TINTOS DESDE EL RECINTO SAN ANTONIO HACIA LA VÍA PRINCIPAL 
QUE CONECTA CON EL RECINTO SAN LUIS, CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA 
DEL GUAYAS", acogiendo para el efecto, las descripciones, definiciones y particularidades 
técnicas contenidas dentro de los informes técnicos emitidos por las Direcciones 
Provinciales de Estudios y Fiscalización y de Obras Públicas así como el informe jurídico 
emitido por la Dirección Provincial de Procuraduría Síndica. 

Por lo cual, este anuncio del proyecto permitirá fijar el avalúo de los inmuebles dentro de 
la zona de influencia de la obra a ejecutarse al valor de la fecha de este anuncio público, 
conforme lo establece la ley. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de este anuncio del proyecto en un diario de amplia 
circulación Provincial; y, en la página web institucional de este Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas. 

Artículo 3.- Disponer la notificación de este anuncio del proyecto a los propietarios de los 
predios ubicados en el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, mismos que se 
describen a continuación: 

N° 
Lote 

15 

Nombre de 
propietario 

León León Manuel 
Inocente 

Codigo Catastral 

0916510110083 

Ficha 
Registra! 

44124 

Area de 
propiedad 

(m2) 

46050,00 

Area de 
afectación 

708,16 

14 
Herederos de León 
Navarrete Ignacia 

0916510110180 31982 42900,00 5807,73 
13 
12 
11 
8 Correa Ruiz Pedro 

Andres 
0916510110004 13539 43955,00 10958,45 

5 
9 Mendez Yépez Milton 

Julio 
0916510110017 12012 47200,00 7017,56 

6 
10 Figueroa león 

Fernando Perfecto 
0916510110030 7175 43890,00 4289,36 

7 
1 García de la Ese 

Francisco Agustin 
0916510100223 740 37500,00 5849,06 

2 
16 Torres Merelo Jaime 

Ivan 
0916510100239 26956 49200,00 2008,00 

17 

Dumani Mosquera 
Segundo Dumani 

0916510100224 
Sin datos de 

escrituras 
12100,00 4280,30 

León Quinto José 
Demetrio 

0916510100203 7300 62900,00 2325,34 

Artículo 4.- Disponer la notificación de este anuncio del proyecto al Director General de 
Planeamiento, Ordenamiento y Terrenos del GAD Municipal del Cantón Samborondón; al 
Jefe de Avalúos y Catastro del GAD Municipl ,dl Cantón Samborondón; y, al Registrador 
de la Propiedad del Cantón Samborondón. 
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Artículo 5.- De las publicaciones y de las notificaciones antes referidas, encárguense las 
Direcciones Provinciales de Comunicación Social y de Secretaría General, respectivamente, 
sus titulares serán responsables del cumplimiento efectivo de tales actos. 

Dado y firmado, en el despacho de la señora Prefecta Provincial del Guayas, en la ciudd 
de Santiago de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

A 

a González 9.sdo, Mgs. ¿ 
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS 

Elaborado por: Ab. Dayanna Puga 
ANALISTA DE INVESTIGACIONES JURIDICAS 

—: 

Revisado por: Abg. Guido Abad Barona 
SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

Revisado por: Abg. Juan Manuel Bermúdez Conde 
SUBPROCURADOR GENERAL 

Aprobado por: Abg. Gustavo Taiano Cuesta 
PROCURADOR SÍNDICO PROVINCIAL 

/ 

Prefectura del Guayas, 
-   
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