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No. 01 o.GADMCPE.2021 -AP

BALDOR BERMEO CABRERA
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

cmróH cAMtLo polcE

ENRiouEz

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1 de la Const¡tución de la República, dispone que:',El Ecuador es un
just¡cia, soc¡al, democrático, soberano,
Estado constitucional de derechos
independiente, un¡tar¡o, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada (. . . )";

y

Que, el Artfculo I 1, numeral 1 , ibldem, prescribe: "Et ejercicio de tos derechos se
regirá par /os srguienfes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, proñovet y
exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades colnpeferfeq esfas
autoidades garantEarán su cumplim¡ento (...)" ;
Que, el Arliculo 38, ¡bidem establece:

"(..) En pañicular, e! É.stado tomará medidas

de: 1. Atención en centros espacializados que garanticen su nutición, salud,
educación y cu¡dado diario, en un marco de prote@ión integnl de derechos. Se
crearán centros de acogida pan albergar a quienes no puedan ser alendrdos por sus
familia¡es o quienes carezcan de un lugar donde residt de forma permanente (.. .)"

Que, el Artículo 76, numeral 7, litoral l), ibídem, señala: "Las resoluciones de los
poderes públicos deberán *r motivadas. No habrá mot¡vac¡ón s¡ en la resolución no
se enuncian las normas o principios jurldicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los acúos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se @nsiderarán
nulos. Las serv¡doras o servidores responseóres se rán sancionados.. .";
Que, el Artículo 83, numeral 1de la Constitución de la Republica, dispone: "Son
deberes y responsabil¡dades de /as ecuatorianas y los ecuator¡anos, sin perju¡cio de
otros previstos en la Consütución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y
las decisiones legftimas de autoidad competente.";
Que, el Artículo 83, numerales 7 y l1 , ibídem; adicionalmente prescribe entre los
deberes de los c¡udadanos, el promover el bien común y anteponer el interés general
al ¡nterés particular, conforme el buen vivir; y, asum¡r las funciones públicas como un
servicio a la coleclividad y rend¡r cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo
con la ley;

Que, cl Artlculo 225, numérál 2 dc le Constitución dc la Rcpública, cstablccc: "E/
sector público comprende: 2. Las entidades que integran el régimen autÓnomo
descentraIizado...":
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Que, el Artículo 227 de la Constitución de la República, señala: "La admin¡strac¡ón
pública constituye un seruicio a la colecüv¡dad que se rige por tos principios de
ef¡cacia, efic¡encia, calidad, ierarqula, desconcentrac¡ón, descentralización,
coordinación, pañicipación, planificación, transparencia y evatuación.":
Que, el Artículo 238, ¡bídem, dispone que los Gobiornos Autónomos Descentralizados
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los

principios

de

-

solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y

participación ciudadana;

Que, el segundo ¡nc¡so del Artículo 240 de la Const¡tución de la República, prescribe
gobiernos autónomos descentralizados ejercerán
facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones terr¡toriales;

que todos los

Que, el Artfculo 241, ibfdém, establece que la planificación deberá garantizar el
ordenam¡ento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos
descentralizado§:

Que, el Artículo 264, numerales 1 y 7 ée la Norma Constitucional, determina que los
gob¡ernos municipales tcndrán, entre okas competenclas exc,lusivas, la de planificar el
desarrollo cantonal y formular los conespondientes planes dc ordenamiento territor¡al,
de manera articuláda con lE planificación nacional, rog¡onel, provincíal y parroquial,
con el lin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural; y, la de planificar,
construir y manlener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación,
así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de
acuerdo con la l6y;

Que, el Artfcufo 277, numeral4, ibfdem, señala: "Para la consecuclón del buen vivir,
serán deberes generales del Estado: 4. Producir bienes, Üear ñantener
¡nfraestructura y proveer servicios públicos...";

y

Que, el ArtÍculo 4 literal a), de la Ley Orgánica de las Personas Aduftas Mayores,
€etablsce los pr¡ncipios rectores: Las ¡nstituciones públ¡cas y üivada§ g§fán abl¡gadas
a implementar medidas de atención prioritaia y aspecialEada: y gonerar sspacios
preferenciales y adaptados que respondan a las diferentes etapas y neces¡dades de
las personas adultas mayores, en la dimensión ind¡vidual o colectiva;

Que, el Artículo 20, de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, determ¡na:
El estado a través de las autoridades nac¡onales rectoras del deporte, turismo y los
gobiernos eutónomos dcscrntralizado8 dcntro dol ámblto dc 8u8 compctcncias,
creeran programas que generen espacios para estimular el desárrollo de las
potenc¡alidades y capacidades físicas, deportivas, recreaüvas y turísticas de las
personas adultas mayores.

Que, el Artículo 54, literal a) del Código Orgánico de Organzac¡ón Territor¡al,
Autonomía y Descentral¡zación, señala: "Funciones.- Son funciones del gob¡erno
autónomo descentralizado municipal /as slguienfes: a) Promover el desanollo
sustentable de su circunscripc¡ón tenitorial cantonal, para garant¡zar la realización del
2
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paoticas cantonates, en el marco

de sus competencias const¡tucionales y legalesi';

Que, el Artículo 54, l¡teral 0, ¡bídem, prescrib e: "Funciones.- Son funciones del
gobiemo autónomo descentral¡zado municipal /as slgu,enfes- 0 Ejecutar las
competencias exclusivas y concunentes reconocidas por la Constitución y la ley y en
dicho marco, prestar los seruicios públicos y anstrui ta obra pública cantonat
correspondiente, con citerios de calidad, eficacia y eficiencia, obseruando los
pincipios de universalidad, accpsibilidad, rcgularidad, continuidad, solidar¡dad.
lnterculturalidad, subsidiar¡edad, participación y equidad;":
Que, el ArtÍculo 60, literal b), ibídem, determina: "Atribuciones det atcatde o alcatdesa.Le conesponde al alcalde o alcaldesa: b) Ejercer de manera exclusiva ta facultad
ejecutiva del gobiemo autónomo descentralizado municipali';
Que, el Artículo 448 d6l Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomfa y
Descentralización dispone: "Expropiac¡ón.- Con el objeto de ejecutar ptanes de
desanollo social, propiciar programas de urban¡zación y de vivienda de interés social,
manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiemos regionales,
provinciales, metropol¡tanos y municipales,
razones de utilidad pública o interés
podrán
social,
declarü
expropidc¡ón de bienes, previa justa valoración,
indemnización y el
de conbrmklad an la ley. Se prch¡be totlo tipo de
confiscación . . .'i
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Que, el Artlculo 447 , ibldem, prcscribe: " Declaratoria de utilidad pública.- Para reatizar
exprcpiaciones, las ñáximes autoidades adm¡nistrat¡vas de los gobiernos reg¡onal,
provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública,
mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la
individualización del b¡en o bienes requeridos y los fines a los que se dest¡nará. A la
declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no existe
oposición con la planificación del ordenamiento territor¡al establecido, el ceñ¡ficado del
registrador de la prcpieded, el ¡nfome de valoración del bien: y, la ceúificación
presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para
proceder con la exprop¡ac¡ón. (...) Para la determ¡nac¡ón del justo precio, el
proced¡miento y demás as@ctos relativos a la expropiación se aplicará lo dispuesto en
la Ley Orgánica del Slstema Nacional de Contratación Pública.';
Que, el Artículo 4, numeral 6 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territor¡al, Uso y
Gestión de Suelo, prescr¡be'. "Glosario.- Para efectos de la aplicación de esta Ley, se
utilizarán /as srgulentes definiciones cúnsfanfes en esfe aftículo: 6. Equipamiento
soc¡al y de seruic,bs. Espacio o edificac¡ón, pincipalmente de uso público, donde se
realizan actividades soclales complementarias a las relacionadas con la vivienda y el
trabajo; ¡ncluye al ñenos /os servicrbs de salud, educac¡ón, bienestar social,
recreación y deporte, transpoñe, seguridad y administración pública...";

Que, el Artículo 60, ibídem, establece: " lnstrumentos para regular el mercado del
sue/o.- Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecan¡smos
para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y fac¡litar la
3
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adgu¡sición de suelo priblico para el desarrollo de actuaciones urbanÍsticas. Dichos
instrumentos son el derecho de adquisición preferente, ta declaración de desarrollo y
construcción priorítaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio de
proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de sueto.',;

Que, el Artículo 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de
Suelo, determina: "Anuncio del proyec,lo.- El anuncio det proyecto es el instrumento
que perñite fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de obras
públicas, al valor de la fecha del anuncio público de /as respecl,Vas obras, a fin de
ev¡tar el pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones inmediatas o futuras. Et
anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto admin¡strativo que será publicado
en un diar¡o de amplia c¡rculación en la localidad donde se realizará la obra, en la
página electrónica institucional,
será notificado al propietario del predio, la
dependencia de avalúos
catasfros del respectivo Gobierno Autónomo
Descentralizado municipal o metropolitano y al registrador de ta propiedad, en el que
se establecerá el área de influencia del proyecto y su plazo de inicio, que no será
superior a fres años desde su notificación. En el caso de no ancrctarse et proyecto
anunciado, en el plazo establecido en el inc¡so anter¡or, el acto adm¡nistrativo quedará
de oficio s¡n efecto, debiendo notificarlo a la dependencia de avatúos y catastros det
respectivo Gobierno Autónoño De&entralizado mun¡c¡pal o metropolitano, a las
propietarios de bs predios afectados y al registador de la prcp¡edad.";
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Que, el Artículo 6, numeral 16 d€ la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Públice, deñne como máxima autoridad a quien ejerce
administrativament€ l€ reprosontac¡ón legál d€ la entidad u organismo contratanto; y
en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo
de cada uno de ellos;
Que, el Artículo 58, ¡bídem, determina: "Declaratoria de utilidad pública.- Cuando la
máxima autoridad de la insTrtución pública haya resuelto adquirir un determinado bien
inmueble, necesd o para la satlsfacción de las neces¡dadas ptlblicás, procedeÉ a la
declaratoria de ut¡l¡dacl p(tblica y de interés soc¡al de acuerdo con la Ley. A la
declaratoria se adjuntará el certificado del regi§rador de la propiedad: el avalúo
establecido por la dependencia de avalúos y cafasfros del respect¡vo Gobierno
Autónomo Municipal o Metropolitano; la ceñificación presupuestaia acerca de la
existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del
proyecto en el caso de construcc¡ón de obras de conformidad con la ley que regula el
uso del suelo..."i

Que, mediante Oficio S/N de fecha 01 de septiembrc del 2020, suscrito por los
Señores Pascuala Zambrano Sánchez; Delli Ortiz Torres; María Benezueta Orellana y
Sandro Cabrera Armijos, soficrtan a la máxima autoridad ¡nstituc¡onal la Construcción
de la Casa del Adulto Mayor, en la comunidad Shuminl, realizándose los trámites para
una posible expropiación, a efectos de obtener una obra tan anhelada para los adultos
mayores.
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Que, mediante lnfome Técnico- GADMCPE-DPTT-AP-2020-002-|NF.TEC.-FAS, de
lecha 25 de novicmbre d¿l 2020, suscrito por el lng. Freddy Espinoza Franco, Direc{or
de Planificación y dirigido al Alcalde del cantón, se señala: "... La construcción de la
CASA DEL ADULTO MAYOR será una obra fundamental para el desarrollo integral de
la comunidad y dado que la presente obra se construirá para un periodo de vida útil de
30 años, dependerá del buen manejo y el cumplimiento de normas, instrucciones y
directrices para que la obra diseñada y constru¡da funcione a cabalidad. La
Mun¡cipal¡dad de Cam¡lo Ponce Enríquez, en su afán de mejorar la calidad de los
hab¡tantes del cantón, v¡ene tnbajando en la anslrucción de espaclos depoftivos,
socla/es, culturales y seruicios óás,bos de saneamiento, con pert¡nencia terr¡tor¡at, en
varias comunidades. En esla opottunidad el proyecto cubrirá la demanda de una casa
para los adultos mayores de la, co¡nunidad Shumiral, este proyecto se emptazaÉ en
IOS IETTENOS dE IA ASOCIACIÓN DE MUJERES INDEPENDIENTES PRO 8'ENESIAR
DE SHUMIRAL srgnados bajo las claves catastrales 01-15-50-002-001-018-005-000000-000, 01-15.50-0Ú2-001-018-008-00G000-000, clando un área tota! de 444.89m2,
esfos predlos se ubican entre la CALLE E IN-I-SH y CALLE LO1-SH de esta
comunidad, /os cuales prese ntan las siguientes caraclerl§icas y linderos:

I

01 - 1 5-50-002-001 -01 8-00

5-000-000-000

PROPIETARIO: ASOC. DE MUJERES INDEPENDIENTES PRO BIENESTAR DE
SHUMIRAL
Aaee oe TERREN0: 224.33m2
Anee e EXPRoPIARSE: 224.33m2

Y

LTNOEROS
Dn ENSTONES (SEGÚN CERTTFTCAOO DE AVALúOS y
cATASTROS)
NORTE: Con GUAICHA CALERO SERGIO BOLíVAR en 10.25m
SUR; Con CALLE E TN-r-SH en 10.15m
ESTE: Con ASOC. DE MUJERES IND. PRO B/ENESTA R DE SHUMIRAL en 22.09fi1
OESIE' Con CHACHO MATEO CIRILO RUFTNO en 21.91
CLAVE CATASTRAL

01 - 1 5- 50-002-001 -0

1

lLCr=i,

;tffiirt

ALCALDIA
Que, mediante prov¡dencia de fecha 28 de Septiembre del2020, a las 1OhOO, suscrita
por la máxima autoridad institucional, ss emiten una serie de d¡sposiciones, entre ellas,
que el señor Dircc{or de Planificación Territorial y Tránsito cmita un ¡nforme técn¡co y
acompañe el Proyecto de lnversión Pública para la Construcción de la Casa del Adulto
Mayor, en la comunidad de Shumiral del cantón Camilo Ponce Enríquez, donde
deberá establecerse todos los aspectos tácnicos para su ejecución; que el señor Jefé
de la Un¡dad de Avalúos y Catastros, con los datos técnicos aportados por la Dirección
de Planificación Territorial, emita la Ficha Catastral respectiva; que la señora
Registradora de la Propiedad y Mercantil de Camilo Ponce Enríquez, remita el Oficio
y/o certificación en virtud de la cual se acredite el titular propietario o propietarios de
los inmuebles con claves catastrales 01-15-50-002-001-018-005-000-000-000; 01-1550-002-001-018-008-000A00-00q y que, la señora Secretaria General encargada,
una vez que se hayan remitido el informe y documentos señalados en los literales
precedentes, of¡cie a la señora Procuradora Síndica Municipal, a efectos de que
proceda a la elaboración del proyecto de Resoluc¡ón Administrat¡va correspondiente.

CLAW CATASTRAL

M
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PROPTETAR,O: ASOC. DE MUJERES INDEPENDIENTES PRO BTENESTAR DE
SHUMIRAL
Aaet or TERREN,: 220.56m2
Áaee a arpRoPnRSE: 220.s6m2

y

LTNDERoS
cATASTROS)

DTMENSToNES

-

(sEGúN cERTtF¡cADo DE nvru_rlos y

NORTE: Con GUERRERO peÑeHel ntpÓlrrO ISA¡S en 9.96m
SUR: Con CALLE E TN-l-SH en 9.91m
ESTE: Con CALLE I LO-1-SH en 22.32ñ
OESTE: CON ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE MIJJERES 8 DE MARZO-SHUMIR,A,L
22.09

EN

De acueño al lnforme Técnico Nro. GADMCPE-AC-DPTT-2020-0O&INF.TEC.EXP, de
techa 8 de octubre de 2020, emit¡do por la Unidad de Avalúos y Catastros, el valor a
considerarse por concepto de expropiación es de $16.064,05 (Lote 05) + $19.271,84
(Lote 08) = $35.33189 dólares americanos. Ad¡c¡onalmente, §e deba cons¡derar los
ru bros por constructbn".

Que, dentro del lnforme Técnico descrito en el parágrafo anterior, se indica: "_..E/
monto total del proyecto, expropiación de 2lotes de teneno y construcción objeto del
prcsente ¡nforme es de 35.335,89 + 186.524,326 = USD 221,860.216 (Dosc¡entos
Veintiún m¡l ochocientos sesenfa con 21il100 dólares americanos). La ejecución del
PTOYECIO dE CONS]IRUCCIÓN DE U CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADA EN LA

))MUNIDAD SHUMIRAL, JURISDIaaIÓN DEL 3ANTÓN cAMILo PoNcE
eNalQUgZ, se pretende realizar en un tiempo aproximado cte 180 dtas catendarios
( ..) Con los anta@dentes expuesfos y el informe técnico antes enunciado, la
Dirección de Planificación Tenitorial
Tránsrto detennina lo siguiente: Dar
cumpt¡miento d lo dispuesto en et art. 66 de ta LEY ORGANTCA DE ORDENAMIENTO
TERRITOR|AL, USO Y GESTÓN DE SUELO, en base al presente infome: Dbponer
al concejo municipal para que tenga conocimiento del acto adñinistrativo y p@ceder a
la declaración de utilidad pública para expropiación de acuerdo a lo dispuesto en el
adículo 57,446 y 447, respecl¡varnente, del Código Orgánico de Organización
Terntorial, Autono¡nla y Descentnl¡zac¡ón a su vez cumplo con informarle que no
ex¡ste oposic¡ón con el Plan de Dosaflollo y Orfrnamionto Te¡itorial del cantón

y

Camilo Ponce Enríquez."

Oue, med¡ante Oficio No GADMCPE-SG-2O21-013-OF, de fecha 18 de Mayo del2021,
suscrita por la Ab. Sonia Mora Ochoa, Secretaria General (E), dirigido al Procurador
Síndico Municipal, se indica Acáando la disposición emitida en el Proceso
Administrativo No 006-2020-EXP; sírvase encontrar los informes correspond¡entes
para continuar con el trám¡te opo¡luno...": y,
Que, atendiendo la disposición constante on la providencia de fecha 28 de Sept¡embre
del 2020, a las 10h00, el señor Procurador Síndico ha puesto en conocimiento de la
máxima autoridad inst¡tucional un Proyecto de Resolución Admin¡strat¡va; y,

En uso de las atribuc¡ones conferidas por la constituc¡ón de la República, cód¡go
orgánico de organización Ter¡tor¡al, Autonomía y Descentralización, Ley orgán¡ca del
6
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Sistema Nacional de Conúatación Pública y su Reglamento General; y,
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y G€6tión d6 Suelo;

la

Ley

RE§UELVO:

Artlculo 't.. Realizar el Anuncio del Proyeclo r€spocto de la Conetrucurd n de la Casa
del Adulto Meyor, ublcada en la Comunldacl Shumlral, Juilsdl@lón del Centón Camllo
Ponca Enrlquez, eccptrndo para cl cfcc,to les dclcrlpcioncs y dcfnicloncs rcallzadaa
en el lnforme Tácnico Nro. GADMCPE-DPTT.AP-2020-002-INF,TEC,.FAS, eugcrito
por et lng. Frcddy Esplnoza Franco, DiEstor dc Planificación Teritoriel y Tránsito.
Consecuentemente, el á169 de intervención e influencia del Proyecto es la definida por
la Dirección de Planificación Territorial dél GAD Municipal de Camilo Ponce Enriquez y
que consta en le parte considerat¡va del presente lnlrumento. Este anuncio del
proyeclo pormitirá fijar el avalúo del lnmueble dentro de la zona de int€rv€nción e
influencia de la obra a ejecutarse.

AÉiculo 2.- DÉponer la publicación de este Anuncio del Proyecto en un diario de
amplia circulación en el Cantón de Camilo Ponce Enríquez y en la página electrónica
institucional del Gobiemo Autónomo Dcacentralizado Municipal del Cantón Camilo
Ponce Enrlquez.

Art¡culo 3.- Disponer la Noüf¡cación de este Anuncio en la forma prescrita en el
Código Orgánico Adm¡n¡strativo, a los señores de la Asociación de Mujeres
lndependientes Pro Bienestar de Shumiral, propietarios del predio cuya clave catalral

es

y

01 - 1 5-5üN2-0O 1 -01 8-008-0@-000
,5GO02-O01 -01 &oO*NANA^Oo
000, asi como a la señora Registradora de la Propiedad y Mercantil; y, Jefe encargado
de la Unidad de Avalúoe y Catastro§.
0 1 -1

Art¡culo 4.. La publicac¡ón referida en la presente Resolución, será de r$ponsab¡lidad
de la señora Secretaria General, para lo cual coordinará con las D¡recc¡ones
Administrativa, Financiera y Unidad de Relaciones Públicas.
La presente Resolución entrará en ügencia desde su suscripción, NOT|FIC¡I ESE. CÚilIPLASE.
Dado y firmado en el Despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descéntralizado
Munic¡pal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, a los dos dias del mes de Jun¡o del año
do6 mil ve¡ntiuno.
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Bermco Cabrera
Sr. B
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓilOilO DESCEilTRALIZADO
i,UNICIPAL DE CAÍIIILO PO}ICE ENRIQUEZ
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