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Gualaceo, Jardín del AzuaY

Marzo 11de2020

Señor
Jesús Honorato Ruiz

PRESIDENTE DEL GAD MUNICIPAL DE MARIANO MORENO

Su despacho.

De mi consideración:

Mediante memorándum N" 003831, en el que la máxima autoridad manifiesta: "Por parle de

Alcatdía se dlspone dar cumplimiento a la resolución N' 006-2020-GADMCG-A referente al uso

de bien inmueble objeto de declaratoria de utilidad púbhca, y proceso judicial de expropiación";

manifiesto lo siguiente:

Que, en la disposición General primera, establece: "Encárguese a la Secretaria General del

Concejo Municipal del Cantón Gualaceo, la publicación de esfa resolución en /os medios de

difusión institucional, de conformidad con lo que dispone el arlículo 70 del código Orgánico

Administrativo; así como, a las dependencias a los cuales se ha hecho referencia en esta

resolución"

Que, en la disposición Final establece: "Esta resolución entrara en vigencia a partir de su

notificación al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mariano Moreno, a través

de su Presidente, el señor Honorato Ruiz Campoverde".

Motivo por el cual, en razón de dar cumplimiento a la presente; procedo a notificar a su persona

con la resolución N' 006-2020-GADMCG-A, misma que adjunto en dos fojas debidamente

certificadas.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

SECRETARIA D

NTAMEN

Dirección: Gran Colombia y Tres de Noviembre (esq.)Teléfonos (O7\2256 608 (07\2257 707 Web: www.gualaceo.gob.ec



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO

ADM I N |STRAC|ÓN 20t9-2023
lng. Gustavo Vera Arízaga

Resolución N' 006-2020-GADMCG-A

ING. GUSTAVO VERA ARzAGA
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALACEO

Considerando:

Que, el artículo 226de la Constitución de la Repúblicadel Ecuador, determinaque, las institucionesdel
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, debiendo coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
establece que la facultad ejecutiva, comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de
naturaleza administrativa bajo responsabilidad de alcaldes o alcaldesas.

Que, el inciso 3 del artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina "Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles,
solicitará documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del respectivo
cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a serde propiedad delgobierno parroquial.";

Que, el artículo 58.'l de la Ley Orgánica delsistema Nacionalde Contratación Pública, prevé "(,..) para
que proceda la ocupación inmediata se debe realizar elpago previo (...)',;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, dispone que la máxima autoridad administrativa
de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos,
contratos y relaciones juridicas sujetas a su competencia y no requiere delegación o autorización alguna
de un Órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley;

Que, según lo dispuesto por los artículos 68 y 69 número 2 del Código Orgánico Administrativo, la
delegación constituye un mecanismo de transferencia de competencias, incluldas las de gestión; que
puede operar, entre otros, a favor de otros órganos o entidades de otras administraciones, 

'en

cumplimiento de los requisitos de contenido previstos en el artÍculo 70 lbidem;

Que, el artÍculo 130 del Código Orgánico Administrativo señala que, las máximas autoridades
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los
asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para
la máxima autoridad legislativa de una administración pública; asícomo,'eihecho de que la competencia
regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley,

Que, mediante ResoluciÓn Administrativa N" 0O2-GADMCG-UP-2017, de fecha 3 de octubre de 2017, el
Lcdo. Juan Diego Bustos Samanjego, Alcalde del GADMCG, de esa fecha, dictó resolvió la
"DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA CON FINES DE EXPROPIACIÓN Y OCUPACIÓN
INMEDIATA DEL BIEN TNMUEBLE de pROptEDAD DE LOS H
DESCONOCIDOS DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO MOLINA LLIVIC

Y
DE

A

lo;1,
DESTINARLO PARA LA ,,CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE

0s



coBIERNo AUTóNonno DEsc
MUNIcIPAL DEL centÓ¡u cuAtAcno

ADM I N tsrRnclóru 2019-2023

lng. Gustavo Vera Arízaga

nsi cotuo LA cAN y ESpACIOS pÚgLlCOS PARA LA COMUNIDAD, DE l-A PARROQUIA

MARIANO MORENO, GUALACEO, PROVINCIA DEL MUAY'';

Que, al no haberse llegar a acuerdo satisfactorio, se han iniciado las acciones legales, para la

,nr. óoi.to de la declaratorio de utilidad pública, esto, a través^del Jui:i:,.N

01 803-201 9-00'1 31, que ;ü;r.¡ la Sala única del Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo

N' 3, con sede en la ci de Cuenca,

Que, de acuerdo a las

a la ocupaciÓn Inmed

Banecuador 8.P.,

de fecha 23 de enero de

Única del Tribunal Distr

fecha 12 de febrero de

procedido a realizar la

Que, se han cumPlido,

ocupación inmediata;

En ejercicio de las

del Ecuador; 60,

DescentralizaciÓn; 69,

ESTABLECE EL RE

DIFERENCIAS DE

DEL CANTÓN GU

Artículo 2'

rstancias procesales, se ha hecho efectivo el depÓsito de lo¡ dineros, prevlos

, ; l, Cuenta de Ahorros N" 00102579g1, 9t^19^l.nstituciÓn 
F]l?19'-t-:11:

il* ó.poritór ¡Ji.i.t.r; Tipo:2; RU C 1 768 1 8352000 1 mgoian!3 
ir¡nsferencia

,óá0, *ir*r que, ha sido corroborada mediante providencia emitida por la Sala

Je ios Conten.ioro Administrativo N' 3, con sede en la ciudad de Cuenca, en

áó u f.r 08h20, en donde se rndica "(...) se puede evidenciar, que se ha

acuerdo a los antecedentes expuestos, los requisitos necesarios para la

,'ñnovrrrrtrNTEs DE ERRoRES DE cÁLcuLO 0 DE MEDIDAS";

s establecidas en los articulos 226 y 22T de la constitución de la República

;ü;-óü,s. orgánico de oisanizacrÓn^ lerllo,X!^l:1ff:*rT,,J
i1,"i¡üi.r"óüü, ó;ffiirá nJ*inuirarivo; y e de ta "9RDENANZA QUE
'r,¡lrrl 

ÁoNrrursrnATtüó ól REGULARIZAC|ON DE EXCEDENTES o

iRFrclES DE TERRENO uRBANO Y RURAL DENILO$"II JURlsDlccloN

RESUELVE:

Articulo 1, Autorizac

Mariano Moreno, a

uso del bien inmueble

únicamente Para los fi

VIVERO-INVERNA
DE LA PARROQUIA

facultado, Por tanto, a lü;iil;;, net.tariut, para su correcto uso y destino'

r. se autoriza al Gobrerno AutÓnomo Descentralizado Parroquial Rural de

de su Presidente, el ,.ñot t-tonotato Ruiz Campoverde' g.aia,qyt' pT9:,f::t

ñ; iá or.ráiuto,ia áe uillidad pública, y proceso judicial de expropracton,

s del caso, esto es, p;tj;;cóÑsTRulooN E ttr¡p[urNTAcloN DEL

; ASi C.MO LA CANCIjÁ v répnCros PU_BLICOS PARA LA C.MUNIDAD'

*ANO MORENO, CnÑiljrrr CUnlÁCfO, PROV'NCIA DEL AZUAY", estando

oue se dé cabal cumPli

linderos del Predio en fu

ElDepartamentodePlanificaciÓn,realizaráelacompañamiento,para
a esta autorización, ü;'i;"ü ilú9tát,i:glTll?:t"t los puntos v/o

l,á lil,ilffii;;ü'6 l, dlcr araioria de utilid ad púbrica

Artículo 3' Fase iud EtDepartamentoJuridico,deberáproseguirconlostrámitesrespectivosque

en sede iudicial

Articulo 4' Avocación Según lo dispuesto en el articulo,tl,lt]::*Y:"titff'::
i"r'l,l;!i,.';;,iuo.át puta si el conocimiento de

Alcaldeisa Podrá, en

el/la
}ttva

trativo
ñrnió

resoluciÓn iriit.iir.'t..te o por delegación' a los órganos 'trf!:É' et!¡ ¡r¡ lütfl¡arr
oopla de orl6lnrJ,



Articulo 5. Responsabilidad. Sin perjuicio

infracciones al ordenamiento juridico vigente,

ante la autoridad delegante.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO

AD M I N I STRACION 20L9-2023

lng. Gustavo Vera Arízaga

de la responsabilidad administrativa, civil o penal por

el/la servidor/a público/a responderá por sus actuaciones

Articulo 6. plazo de la delegación. La delegación concedida tendrá vigencia hasta la obtención de la

resolución que en sede judiciál corresponda, luego de lo cual, se continuarán con las gestiones, para la

transferencia definitiva del bien inmueble expropiada a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado
parroquial Ruralde Mariano Moreno, para lo cualse emitirán los actos administrativos correspondientes.

Disposición General Primera, Encárguese a la Secretaria General del Concejo Municipal del Cantón

Gualaceo, la publicación de esta resolución en los medios de difusión institucional, de conformidad con

lo que dispone el artÍculo 70 del Código 0rgánico Administrativo; así como, a las dependencias a las

cuales se ha hecho referencia en esta resolución.

Disposición General Segunda, Los documentos que se generen a partir del ejercicio de la delegación

definida en la presente resolucrón, seguirán las normas técnicas de gestión documental que

correspondan.

Disposición Final. - Esta resolución entrará en vigencia a partir de su notificación al Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Mariano Moreno, a través de su Presidente, el señor Honorato Ruiz
Campoverde.

Dado en el despacho de la Alcaldía, en el cantón Gualaceo, a los 02 dias del mes de marzo del año1 er oesq

veinte ci

'.

$r,uuo u.iililsu
DELGADMCG ". '

L-- Siento-por1al,-que la resolución que antecede fue emitida y suscrita por el lng. Edgar Gustavo Vera
Arizága, Alcalde del-GADMCG.

I
r'10 GERTIFI0O. . Gualacé0, marzo 02 de 2020.;:

;i¡
? - :_\1,! :-- :

Ab.-Vanessa .Valdez\
SECRETAR'IA GEN,ERAL DEL GADMCG


