


RESOLUCIÓN N° 10-DGS-2020
ANUNCIO DEL PROYECTO

“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
NOROCCIDENTE DE PICHINCHA”.

LA PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONSIDERANDO 

Que,  el artículo 238 la Constitución de la República del Ecuador determina: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 
la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”.

Que,  el artículo 263 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los gobiernos provinciales tendrán competencias exclusivas, entre ellas: “1. 
Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial. 6. Fomentar la actividad agropecuaria. 7. Fomentar las actividades productivas provinciales (…)”.

Que,  el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las instituciones del Estado podrán declarar la expropiación de bienes por razones 
de utilidad pública o interés social y nacional, para ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, previa justa 
valoración, indemnización y pago.

Que, Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización en su artículo 41 determina: “Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
provincial las siguientes:  a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de 
la implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y legales;b) Diseñar e implementar políticas de promoción y 
construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

 f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados (…)”.

Que,  el artículo 42 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización señala una de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados provinciales entre las cuales se encuentra: “(…) f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y, (…)”.

Que,  Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización en su artículo 49 determina: “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 de la materia electoral”.

Que,  el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, regula el procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles y cuyo texto es 
producto de la sustitución ordenada por el artículo 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el segundo suplemento del 
Registro Oficial No 966 de 20 de marzo de 2017, dispone que: “A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad; el avalúo establecido 
por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la existencia y 
disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el uso 
del suelo.” 

Que,  la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, publicada en el suplemento del Registro Oficial No 790 del 5 de julio de 2016 consagra en el 
artículo 60 como uno de los instrumentos para regular el mercado del suelo el “anuncio del proyecto”; 

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determina respecto del anuncio del proyecto lo siguiente: “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 propietarios de los predios 
afectados y al registrador de la propiedad.”

Que,  la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determina que: “Los otros niveles de gobierno, en el marco de 
sus competencias, podrán emplear los siguientes instrumentos de gestión del suelo: 1. Anuncio de proyectos. Todos los niveles de gobierno anunciarán los proyectos 
para las obras que vayan a ejecutar de conformidad con lo establecido en esta Ley.”

Que,  al ser el anuncio del proyecto un acto administrativo este debe ser motivado, ya que constituye un acto del poder público, de acuerdo con el artículo 76 numeral 7 
letra l) de la Constitución de la República; 

 
Que,  el Consejo Nacional Electoral el 14 de mayo de 2019, nombró a la abogada Paola Pabón Caranqui Prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Pichincha, para el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2019 hasta el 14 de mayo de 2023.

Que,  mediante Resolución 23-DGSG-19 de 22 de mayo de 2019, la abogada Paola Pabón Caranqui Prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha, delegó al Procurador Síndico para que suscriba las Declaratorias de Utilidad Pública por expropiaciones de inmuebles a favor del GADPP; así como los 
documentos que sean necesarios para su perfeccionamiento.

Que,  el Pleno del Consejo Provincial de Pichincha mediante Resolución 05-CPP-2019-2023 de 22 de octubre de 2019, resolvió conceder licencia sin remuneración a 
la Prefecta de Pichincha, Abg. Paola Pabón por el lapso que establece la ley en el literal s) de Art. 47 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización, COOTAD. Por consiguiente, de acuerdo a la licencia concedida, el ingeniero Alexandro Tonello estuvo a cargo de la Prefectura de Pichincha 
mediante subrogación.



Que,  con Acción de Personal 1045-GTH-19, de 18 de octubre de 2019, el Prefecto Subrogante de la Provincia de Pichincha, ingeniero Alexandro Tonello designó al 
abogado Fredie Vega León como Procurador Síndico del GAD de la Provincia de Pichincha, amparado en el artículo 50 y 359 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servidor Público; 

Que,  mediante memorando 258-DGS-20, de 11 de febrero de 2020, el Procurador Sindico del GADPP solicitó a la Dirección de Apoyo de Gestión de a la Producción: “ (…) 
A fin de continuar con el proceso de expropiación y cumplir con la normativa citada anteriormente agradeceré a usted, remitir la información técnica para elaborar 
la Resolución Administrativa de Anuncio del Proyecto, adicionalmente, cabe mencionar que se requiere el pronunciamiento dentro de sus atribuciones, sobre la 
ejecución de dicho proceso expropiatorio”. 

Que,  con memorando 348-DGAP-20 de 27 de febrero de 2020, el Director de Gestión de Apoyo a la Producción remitió al Procurador Sindico, el informe técnico Nro. 75-
CFP-2020, suscrito por el Ing. Oscar Luna técnico de la Dirección de Apoyo a la Producción, con respecto a la visita e inspección del terreno ubicado en el Km 61 vía 
Calacalí- La Independencia, para el proyecto propuesto por la Mancomunidad del Choco Andino para la implementación del complejo de exposición y comercialización del 
Noroccidente de Pichincha dentro del cual en su parte pertinente señala “ se puede concluir que el espacio físico es adecuado para la implementación del mencionado 
proyecto, así como la idea de los miembros de la mancomunidad de apoyar directamente a los pequeños productores del Noroccidente en la comercialización de sus 
productos eliminando así los intermediarios, ayudaría a mejorar el ingreso de los mismos, así como su calidad de vida, de igual manera de apoyaría en desarrollar y 
potencializar el territorio con la implementación de este proyecto, debido a que se encontraría en un solo lugar la comercialización de los productos del Noroccidente”.

Que,  con memorando 367-DGS-20 de 2 de marzo de 2020, el Procurador Síndico solicitó a la Dirección de Gestión de Planificación “ (…) a fin de elaborar el anuncio del 
proyecto propuesto por la Mancomunidad del Choco Andino para Implementación del Complejo de Exposición y Comercialización del Noroccidente de Pichincha. que 
será ejecutado por el GAD de la provincia de Pichincha, solicito a usted y conforme a su competencia, se sirva a remitir el informe técnico a fin de elaborar el anuncio 
del proyecto”.

Que,  mediante memorando 319-DGPLA-2020 de 16 de marzo de 2020, la Directora de Gestión de Planificación remitió a la Dirección de Gestión de Sindicatura la 
Información técnica para elaborar el Anuncio del Proyecto “Complejo de Exposición y Comercialización del Noroccidente de Pichincha”.

Que,  a efectos de realizar el anuncio del proyecto se transcribe el detalle de la Información técnica para elaborar el Anuncio del Proyecto “Complejo de Exposición y 
Comercialización del Noroccidente de Pichincha”, constante en el memorando 319-DGPLA-2020 de 16 de marzo de 2020, suscrito por la Econ. Glenda Calvas Chávez 
Directora de Gestión de Planificación, que textualmente señala:
Por   lo indicado, sírvase encontrar a continuación, la información técnica del predio afectado por el mencionado proyecto:

PROYECTO:   Complejo de Exposición  y Comercialización del Noroccidente de Pichincha.

PROPIETARIO:    Asociación de Ganaderos del Noroccidente de Pichincha “AGANOR”.

UBICACIÓN: El inmueble afectado se encuentra ubicado en el Km 61 de la vía Calacalí – La Independencia, sector Miraflores, parroquia Nanegalito, cantón Quito.

NÚMERO DE PREDIO: 5783616

PLANO:  837-CTS

ÁREA DE TERRENO: 25.000,00 m2 (Según escritura)

ÁREA DE TERRENO: 27.952,95 m2 (Según levantamiento actualizado)

ÁREA DE TERRENO AFECTADA POR EL PROYECTO: 18.206,17 m2
LINDEROS DEL ÁREA AFECTADA:

Norte: Con propiedad del señor Jaime Puente en 200,28 m;

Sur: Con propiedad de la señora Gigia Descalzi en 14,74 m, con tanques de agua en 15,35 m, y con propiedad de la señora Gigia Descalzi en 244,82 m;

Este:  Con propiedad del señor Oswaldo Dávalos en 64,35 m, con ingreso vehicular en 13,86 m, y con tanques de agua en 23,21 m; 

Oeste: Con tanques de agua en 35,23 m, con ingreso vehicular en 14,94 m, y con vía Calacalí – La Independencia en 123,50 m.

La Prefecta Provincial de Pichincha en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales:

RESUELVE:

PRIMERO.- REALIZAR EL ANUNCIO DEL PROYECTO del “Complejo de Exposición y Comercialización del Noroccidente de Pichincha”, aceptando para el efecto el informe 
técnico y descripción realizada para el emplazamiento de la obra enunciada por la Directora de Gestión de Planificación del GAD Provincial de Pichincha. 

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. 

SEGUNDO.-  DISPONER LA PUBLICACIÓN de este anuncio del proyecto en un diario de amplia circulación en la ciudad de Quito y en la página electrónica del Gobierno 
provincial de Pichincha. 

TERCERO.-  DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO  a los propietarios del predio necesario para la ejecución del proyecto: inmueble signado con el numero de 
predio 5783616 de propiedad de Asociación de Ganaderos del Noroccidente de Pichincha “AGANOR”, así como a la Dirección de Catastros y al Registro de la Propiedad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quito.

CUARTO.- ENCÁRGUESE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SINDICATURA de las publicaciones y de las notificaciones antes referidas. Su titular será responsable del 
cumplimiento efectivo de tales actos.

DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE LA PREFECTURA PROVINCIAL DE PICHINCHA AL 01 DE JULIO 2020 

PAOLA PABÓN
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro.  06-DGS-2020

ANUNCIO DEL PROYECTO

VÍA CASHAPAMBA – LORETO – CENTRO DE FAENAMIENTO

LA PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONSIDERANDO 

Que,  el literal l) del   numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 
en cuanto a los actos Administrativos, indica: “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 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “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,  el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece en el segundo 
párrafo: “Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales 
y los consejos regionales”.

Que,  el articulo 260 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El ejercicio 
de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la 
prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad 
entre los distintos niveles de gobierno”.

Que,  el artículo 263 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 
los gobiernos provinciales tendrán competencias exclusivas, entre ellas: “(…) Planificar, 
construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas 
urbanas (…)”, en concordancia con el artículo 42 letra b) del COOTAD.

Que,  el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, determina “que los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural (…)”

 
Que,  el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador, determina “que las 

instituciones del Estado podrán declarar la expropiación de bienes por razones de 
utilidad pública o interés social y nacional, para ejecutar planes de desarrollo social, 
manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, previa justa valoración, 
indemnización y pago”.

Que,  el artículo 41 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, expresa que son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
provincial las siguientes:

“Literal e) (…) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 
la Constitución y la ley y, en dicho marco, prestar los servicios públicos, construir la 
obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como 
las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean 
expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, susbsidiariedad, participación y equidad;(…)”

Que,  el artículo 129 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina “el ejercicio de la competencia de vialidad atribuida en la 
Constitución a los distintos niveles de gobierno, se cumplirá de la siguiente manera:

  
 (…) Al gobierno autónomo descentralizado provincial le corresponde las facultades de 

planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 
zonas urbanas.

 
 Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las facultades de 

planificar, construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras de las 
parroquias rurales, la ejecución de esta competencia se coordinará con los gobiernos 
parroquiales rurales (…)”

Que,  el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 
regula el procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles y cuyo texto es 
producto de la sustitución ordenada por el artículo 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia 
en la Contratación Pública, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No 
966 de 20 de marzo de 2017, dispone que: “A la declaratoria se adjuntará el certificado 
del registrador de la propiedad; el avalúo establecido por la dependencia de avalúos y 
catastros del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; la certificación 

presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para 
el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad 
con la ley que regula el uso del suelo”. 

 
Que,  la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial No 790 del 5 de julio de 2016 consagra en el artículo 
60 como uno de los instrumentos para regular el mercado del suelo el “anuncio del 
proyecto”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determina 
respecto del anuncio del proyecto lo siguiente: “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 propietarios de los predios afectados y al registrador 
de la propiedad”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determina 
respecto del derecho de vía lo siguiente: “La autoridad competente establecerá el 
derecho de vía y los retiros mediante acto administrativo de aprobación del proyecto 
vial respectivo. Dicho acto administrativo constituirá el anuncio del proyecto y cumplirá 
lo establecido en la ley que regula el uso del suelo (…)”.

Que,  la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión del Suelo, determina que: “Los otros niveles de gobierno, en el marco de 
sus competencias, podrán emplear los siguientes instrumentos de gestión del suelo: 1. 
Anuncio de proyectos. Todos los niveles de gobierno anunciarán los proyectos para las 
obras que vayan a ejecutar de conformidad con lo establecido en esta Ley”.

Que,  al ser el Anuncio del Proyecto un acto administrativo este debe ser motivado, ya que 
constituye un acto del poder público, de acuerdo con el artículo 76 numeral 7 letra l) de 
la Constitución de la República. 

Que,    con fecha 14 de mayo de 2019, el Consejo Nacional Electoral nombró a la abogada 
Paola Pabón Caranqui Prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha, para el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2019 hasta el 14 de 
mayo de 2023;

Que,    con fecha 24 de enero de 2020, se celebró el Convenio de Cooperación Nro. 006– -DGS-
2020, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha y el 
Gobierno Autónomo del Municipio del cantón Rumiñahui; cuyo objeto consiste en la  
cooperación interinstitucional para la ejecución de la “vía Cashapamba – Loreto – Centro 
de Faenamiento, en el cantón Rumiñahui”. 

Que,  mediante Convenio de Cooperación Nro. 006-DGS-2020, celebrado el 24 de enero de 
2020, en la Cláusula Tercera.- Obligaciones y compromisos conjuntos en el numeral tres 
punto uno; el Gobierno de Pichincha se obliga a:

1. “Realizar los Estudios definitivos para la ejecución del mejoramiento vial de los tramos 
Cashapamba – Loreto con una longitud de 3,00Km, y Loreto – Centro de faenamiento de 
Rumiñahui con una longitud de 3,70 Km.

2. La ejecución de la vía se realizará por administración directa a cargo de la Dirección 
de Gestión de Vialidad del GADPP”.

Que,  mediante Convenio de Cooperación Nro. 006– -DGS-2020, celebrado el 24 de enero de 
2020, en la Cláusula Tercera.- Obligaciones y Compromisos Conjuntos en el numeral 
tres puntos dos; el Municipio de Rumiñahui se obliga a:

 
1. “En caso de ser necesaria la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación 
para ejecución de la vía Cashapamba – Loreto – Centro de Faenamiento, el Municipio de 
Rumiñahui correrá con los costos que se generan; así como se encargara del proceso o 
legal correspondiente”.

Que,  mediante memorando Nro. 101-CPGV-20 de 23 de enero de 2020, la Dirección de 
Gestión de Vialidad, solicitó a la Dirección de Gestión de Sindicatura que se realice el 
anuncio del proyecto “Vía Cashapamba – Loreto – Centro de Faenamiento”, en razón de 
que la señorita Prefecta socializó.



Que,  mediante memorando Nro. 190-DGS-20 de 28 de enero de 2020, la Dirección de 
Gestión de Sindicatura, solicitó a la Dirección de Gestión de Vialidad que remita los 
informes técnicos para elaborar los anuncios de los proyectos que serán ejecutados por 
el GAD de la provincia de Pichincha, entre ellos el proyecto “Vía Cashapamba – Loreto – 
Centro de Faenamiento”.

Que,  mediante memorando 102-CPGV-20 de 31 de enero de 2020, la Dirección de Gestión 
de Vialidad, remitió de manera impresa y digital a la Dirección de Gestión de Sindicatura 
el informe técnico para elaborar el anuncio del proyecto “Vía Cashapamba – Loreto – 
Centro de Faenamiento”.

Que,  a efectos de realizar el anuncio del proyecto se transcribe la información técnica 
del proyecto “Vía Cashapamba – Loreto – Centro de Faenamiento”, constante en el 
memorando 102-CPGV-20 de 31 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Alex Castillo, 
conforme a los siguientes detalles:

ANTECEDENTES. - 

Dentro del programa de vialidad y conectividad de los diversos cantones, parroquias y 
asentamientos humanos de la provincia, se ha previsto el “Mejoramiento de la vía Cashapamba - 
Loreto – Centro de Faenamiento” en el cantón Rumiñahui.

UBICACIÓN DEL PROYECTO Y DATOS GENERALES.

Se encuentra localizado en la Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquias de Sangolquí 
y Rumipamba. 
La vía actual es adoquinada, asfaltada, empedrada y con suelo natural en diferentes tramos que 
conduce al Centro de Faenamiento de Rumiñahui, tiene una longitud de 10,78 km y empata con 
el sector de Patichubamba.
Se ha considerado desarrollar el proyecto en dos tramos con una longitud de 6,7 km.

Imagen 1. Sección típica
ESTRUCTURA CALZADA:
Hormigón asfaltico: 7.50 cm
Base granular clase III: 20.00 cm
Superficie empedrada existente
Presupuesto Tramo I.  622.499,02 USD.

Imagen 3. Sección típica.
ESTRUCTURA CALZADA:
Hormigón asfaltico: 7.50 cm
Base granular clase III: 15.00 cm
Sub-base granular clase III: 20.00 cm
Presupuesto Tramo II.-  923.174,57 USD.
PRESUPUESTO TOTAL.-  1.545.673,59 USD.

Que, es necesario cumplir efectivamente con el Anuncio del Proyecto en los términos 
de ley respecto de la indicada obra; 

La Prefecta provincial de Pichincha en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales;

TRAMO 1: CASHAPAMBA – LORETO

TRAMO 2: LORETO – CENTRO DE FAENAMIENTO DE RUMIÑAHUI

Imagen 2. Sección típica.
ESTRUCTURA CALZADA:
Hormigón asfaltico: 7.50 cm
Base granular clase III: 15.00 cm
Sub-base granular clase III: 20.00 cm

ESQUEMA DEL PROYECTO.-

RESUELVE:

PRIMERO. - ANUNCIAR EL PROYECTO “Vía Cashapamba – Loreto – Centro de 
Faenamiento”, aceptando para el efecto el informe técnico y descripción realizada 
para el emplazamiento de la obra enunciada por el administrador del proyecto.

Este anuncio del proyecto permitirá fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona 
de influencia de las obras a ejecutarse al valor de la fecha de este anuncio público. 

SEGUNDO. - ESTABLECER EL DERECHO DE VÍA en la dimensión de 25 metros, medidos 
desde el eje de la vía, hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual 
se ubicará únicamente el cerramiento de los inmuebles. Para realizar construcciones 
sobre estos inmuebles, deberá observarse un retiro adicional que se medirá a ambos 
lados de la misma, desde el borde exterior del derecho de vía. El retiro consiste en un 
área de afección para los predios aledaños a una vía pública y que será establecido 
por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre.

TERCERO. -  DISPONER LA PUBLICACIÓN de este Anuncio del proyecto en un diario 
de amplia circulación en la ciudad de Quito y en la página electrónica del Gobierno 
provincial de Pichincha.

CUARTO. - DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO a los propietarios del 
predio colindante con el proyecto “Vía Cashapamba – Loreto – Centro de Faenamiento”, 
así como a la Dirección de Catastros y al Registro de la Propiedad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui. 

QUINTO. - ENCÁRGUESE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SINDICATURA de las 
publicaciones. Su titular será responsable del cumplimiento efectivo de tales actos.

DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE LA PREFECTA PROVINCIAL DE PICHINCHA A 
LOS 14 DÍAS DE FEBRERO 2020

 Paola Pabón C.
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA



RESOLUCIÓN N° 01-DGS-2020

CONVALIDACIÓN DEL ANUNCIO DEL PROYECTO
GUALEA CRUZ-URCUTAMBO-LÍMITE PROVINCIAL IMBABURA

LA PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONSIDERANDO

Que, el artículo 76 numeral 7 (literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, dice: 
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.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “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, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 263 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 
los gobiernos provinciales tendrán competencias exclusivas, entre ellas:” (…) Planificar, construir 
y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas (…)”, en 
concordancia con el artículo 42 letra b) del COOTAD;
 
Que, el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las instituciones 
del Estado podrán declarar la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés 
social y nacional, para ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y 
de bienestar colectivo, previa justa valoración, indemnización y pago;

Que, al ser el anuncio del proyecto un acto administrativo este debe ser motivado, ya que 
constituye un acto del poder público, de acuerdo con el artículo 76 numeral 7 letra l) de la 
Constitución de la República;

Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que regula 
el procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles y cuyo texto es producto de la 
sustitución ordenada por el artículo 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación 
Pública, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No 966 de 20 de marzo de 
2017, dispone que: “A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad; el 
avalúo establecido por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo 
Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad 
de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de construcción de 
obras de conformidad con la ley que regula el uso del suelo.” 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, publicada en el 
suplemento del Registro Oficial No 790 del 5 de julio de 2016 consagra en el artículo 60 como 
uno de los instrumentos para regular el mercado del suelo el “anuncio del proyecto”; 
Que, el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determina 
respecto del anuncio del proyecto lo siguiente: “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 
propietarios de los predios afectados y al registrador de la propiedad.”

Que, el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determina 
respecto del derecho de vía lo siguiente: “La autoridad competente establecerá el derecho de vía 
y los retiros mediante acto administrativo de aprobación del proyecto vial respectivo. 
Dicho acto administrativo constituirá el anuncio del proyecto y cumplirá lo establecido en la ley 
que regula el uso del suelo (…)”.

Que, la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión del Suelo, determina que: “Los otros niveles de gobierno, en el marco de sus 
competencias, podrán emplear los siguientes instrumentos de gestión del suelo: 1. Anuncio de 
proyectos. Todos los niveles de gobierno anunciarán los proyectos para las obras que vayan a 
ejecutar de conformidad con lo establecido en esta Ley.”

Que, el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Los servidores públicos, así 
como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, 
lealtad y honestidad.
 
En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, 
integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al 
trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la 
diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular”.
Que, el artículo 25 del Código Orgánico Administrativo, señala: “Las administraciones públicas 
respetarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los intereses públicos 
implicados.

Las administraciones facilitarán a otras, la información que precise sobre la actividad que 
desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.”

Que, el artículo 37 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “Las administraciones públicas 
sirven con objetividad al interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo 
goce de los derechos.

Fomentan la participación de las personas para que contribuyan activamente a definir el interés 
general.”

Que, el artículo 38 del Código Orgánico Administrativo, señala: “Las personas deben promover 
el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la 
realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el 
ordenamiento jurídico impone.”

Que, el artículo 40 del Código Orgánico Administrativo, determina: “Las personas ejercerán con 
responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva 
aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general.

Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos 
administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o 
formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.”

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, estipula: “Acto administrativo es la 
declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que 
produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que seagote con su cumplimiento 
y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará 
constancia en el expediente administrativo.”

Que, el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, señala: “En la motivación del acto 
administrativo se observará:

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su 
alcance.
2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la 
evidencia que conste en el expediente administrativo.
3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos 
determinados.
Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se incorpore al texto del 
acto administrativo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada.
Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se 
desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado.”.

Que el artículo 110 del Código Orgánico Administrativo, señala: “Reglas generales de 
convalidación. El acto administrativo con vicios subsanables se considera convalidado cuando, 
previa rectificación de los vicios, conste en el expediente la declaración de la administración 
pública, en este sentido o por preclusión del derecho de impugnación.

La convalidación se efectúa respecto del acto administrativo viciado íntegramente, por lo que no 
cabe la convalidación parcial.
 
Producida la convalidación, los vicios del acto administrativo se entienden subsanados y no 
afectan la validez del procedimiento o del acto administrativo.
 
La convalidación produce efectos retroactivos desde la fecha en que se expidió el acto 
originalmente viciado.”

Que, el artículo 112, del Código Orgánico Administrativo, estipula: “Oportunidad para la 
declaración de convalidación. Cuando la convalidación tiene por objeto un acto administrativo, se 
puede efectuar, de oficio o a petición de la persona interesada, en el procedimiento de aclaración 
o con ocasión de la resolución de un recurso administrativo.”
Que, el artículo 113 del Código Orgánico Administrativo, señala: “Procedimiento para la 
declaración de convalidación e impugnación.

Las actuaciones dispuestas para subsanar los vicios de un acto administrativo, se notifican a las 
personas interesadas en el procedimiento administrativo, para que puedan ejercer sus derechos.

La convalidación se instrumenta mediante un acto administrativo que define el vicio y las 
actuaciones ejecutadas para subsanar el vicio.

El decurso de los plazos para la interposición de los recursos administrativos inicia a partir de 
la fecha de notificación del acto administrativo con el que se convalida el acto originalmente 
viciado.

El acto administrativo con el que se convalida otro originalmente viciado únicamente es 
impugnable junto con aquel convalidado”.

Que, el artículo 114 del Código Orgánico Administrativo, estipula: “Convalidación por preclusión. 
Se produce la convalidación del acto administrativo con vicios subsanables por preclusión del 
derecho de impugnación en los siguientes casos:

1. La notificación viciada se convalida cuando el interesado ha realizado actuaciones que 
supongan el conocimiento del contenido y alcance del acto objeto de la notificación o interponga 
cualquier impugnación, respecto del acto al que se refiera la notificación.
2. Siempre que del vicio no se derive la nulidad del procedimiento administrativo, los actos 
administrativos se convalidan cuando se haya expedido el acto administrativo sin que el 
interesado alegue el vicio.
3. Cuando el interesado ha interpuesto un recurso de apelación sin que el vicio sea objeto de su 
impugnación.
4. Cuando el acto administrativo ha causado estado en la vía administrativa.
5. Por la preclusión del derecho de impugnación del interesado por falta de oportunidad, 
incompatibilidad o por su ejercicio.

En los supuestos previstos en los números 1 y 3 de este artículo se considera que el acto ha sido 
convalidado en la fecha de la actuación por parte del interesado.

En el supuesto previsto en el número 2 de este artículo se considera que los actos administrativos 
han sido convalidados en la fecha de expedición del acto administrativo.

En el supuesto previsto en el número 4 de este artículo se considera que los actos administrativos 
han sido convalidados en la fecha en que el acto administrativo haya causado estado.



En el supuesto previsto en el número 5 de este artículo, se considera que los actos administrativos 
han sido convalidados desde la fecha en que se ha producido el evento preclusivo”.

Que, con fecha 14 de mayo de 2019, el Consejo Nacional Electoral nombró a la abogada Paola 
Pabón Caranqui Prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 
para el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2019 hasta el 14 de mayo de 2023;

Que, con fecha 02 de octubre de 2018, se celebró el Convenio de Cogestión Nro. 123 – COG-
DGDC-2018, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Autónomo Descentralizado de la 
provincia de Pichincha y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Gualea; para la 
entrega de materiales para la vía principal Gualea Cruz - el Chontal, barrio Gualea Cruz, parroquia 
Gualea, cantón Quito. Por un valor de $69.155,44.

Que, la Prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, emitió la Resolución Administrativa N° 009-DGS-2019 de 16 de 
julio de 2019, en la que resuelve el anuncio del proyecto “Gualea Cruz – Urcutambo – Límite 
provincial Imbabura”, cuya área de influencia es: Mejoramiento de la Vía Gualea Cruz-Urcutambo-
límite provincial Imbabura, va desde la 0+000 en la población de Gualea y termina en la 19+220 
en el puente del rio Guallabamba límite provincial, parroquia Gualea, cantón Quito, provincia de 
Pichincha.

Que, mediante memorando 409-DGIS-19 de 09 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión 
de Inclusión Social remite a la Dirección de Gestión de Vialidad el informe del Convenio Nro. 123 
–COG- DGDC -2018, de acuerdo a la reunión de trabajo mantenida el 21 de noviembre de 2019
entre el Ing. Freddy Cedeño y delegados técnicos de la zona Noroccidente de Pichincha referente 
a trabajos de la ampliación de la vía Gualea Cruz – el Chontal.

Que, para elaborar la Resolución Nro. 009-DGS-2019 de 16 de julio de 2019, referente al 
Anuncio del Proyecto Gualea Cruz – Urcutambo – Límite provincial Imbabura no se tomó en 
cuenta el Convenio Nro. 123 – COG- DGDC -2018, donde el mencionado Convenio de obra ya se 
encontraba ejecutada en un 100% por cogestión y cumplimiento con lo estipulado en la ley, Art. 
183 y 250 del COOTAD.

Que, mediante memorando Nro. 2059-CPGV-19 de 20 de diciembre de 2019, la Dirección de 
Gestión Vial, solicita a la Dirección de Gestión de Sindicatura que se realice el cambio en el anuncio 
del proyecto “Mejoramiento de la vía Gualea Cruz – Urcutambo – Limite provincial de Imbabura”, en 
razón del Convenio Nro. 123-COG-DGDC-2018, dicho memorando informa al respecto: 

“En atención a MEM-409-DGIS-19 recibido el 16 de diciembre de 2019 en la Coordinación de 
Planificación de Gestión Vial y suscrito por el Soc. Nelson Moposita, Director de Gestión de 
Inclusión Social, mediante el cual refiere en la parte fundamental.
 El Gobierno Descentralizado de la Provincia de Pichincha y el Gobierno Parroquial de Gualea 
suscribieron el Convenio de Cogestión No. 123-COG-DGDC-2018 de fecha 02 de octubre de 
2018, PARA LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA VÍA PRINCIPAL GUALEA CRUZ-EL CHONTAL, 
BARRIO GUALEA CRUZ, PARROQUIA DE GUALEA, CANTÓN QUITO, por un valor de $69.155,44 
que corresponde a los presupuestos asignados al GAD Parroquial de Gualea 2018.

Al respecto y en razón que la Dirección de Gestión de Inclusión Social no comunicó a la Dirección 
de Gestión de Vialidad la ejecución del adoquinado referido en el Convenio de Cogestión No. 
123-COG-DGDC-2018, remito informe sobre los datos técnicos para el respectivo anuncio del
proyecto “Estudios de Ingeniería Definitivos, Plan de Mantenimiento, Señalización y Seguridad
vial para la Contratación de la vía: Gualea Cruz-Urcutambo-límite provincial Imbabura, abscisas
0+770-19+220”.

Que, a efectos de realizar la convalidación del anuncio del proyecto se transcribe la información 
técnica del proyecto “Gualea Cruz-Urcutambo-Límite Provincial Imbabura” en razón del Convenio 
No. 123-COG-DGDC-2018, constante en el memorando 2059-CPGV-19 de 20 de diciembre de 
2019, suscrito por el Ing. Freddy Alejandro Cedeño Pérez, Administrador de Obra, conforme a los 
siguientes detalles:

1.IDENTIFICACIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. GAD, ha contratado los 
“Estudios de Ingeniería Definitivos, Plan de Mantenimiento, Señalización y Seguridad vial para 
la Contratación de la vía: Gualea Cruz-Urcutambo-límite provincial Imbabura. Con una longitud 
de 19.22km.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas a la vía, mediante la reducción 
de los tiempos de viaje para las personas y los productos, ahorro en los costos de operación de 
los vehículos. Se ha preparado los estudios, planos informes, cantidades de obra que permitan la 
ejecución de la construcción de la vía Gualea Cruz-Urcutambo-límite provincial Imbabura.

1.1. SITUACIÓN ACTUAL

En el siguiente cuadro se indica las características de la vía existente.

2. DESCRIPCIÓN

2.1. SECCION TIPICA DE LA VIA

De acuerdo a las necesidades de este Proyecto, especialmente en lo que se refiere al tráfico 
existente y proyectado, así como a la velocidad de diseño, esta vía puede considerarse como 
Carretera Clase III en terreno ondulado - montañoso, de acuerdo al manual del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, con la ampliación propuesta a dos carriles se diseña el proyecto 
para una vía con las características indicadas en el cuadro resumen, en algunas curvas
cerradas se ha mejorado el trazado.

2.1.1. FASE CONSTRUCTIVA DE LA VÍA

1. Colocación de señalización preventiva. - Previo al inicio de los trabajos de mejoramiento
de la vía se procederá a la colocación de señalética preventiva con la finalidad de evitar
accidentes a los conductores y transeúntes que utilicen la vía.
2. Desbroce, desbosque y limpieza. - Es la limpieza del terreno para la realización de la obra 
bajo las especificaciones técnicas respectivas.
3. Replanteo y Nivelación. - Es la materialización del proyecto vial, es decir, eje de la vía,
laterales, empleando equipos de topografía.

4. Excavación y relleno. - Consiste en trabajos de excavación, transporte, desecho, colocación, 
manipuleo, humedecimiento y compactación del material necesario a remover en áreas de
corte y colocar en áreas destinadas a relleno, terraplenes, para lograr la construcción de la
obra básica del camino.
5. Mejoramiento de la Subrasante. - Consiste en formar el nivel de la subrasante con material 
debidamente calificado.
6. Acabado de la Obra Básica. -Consiste en el acabado de la plataforma del camino a nivel
de subrasante. Previamente deberán estar concluidos los trabajos de excavación y relleno 
para la plataforma, todas las alcantarillas, obras de arte y construcciones conexas, bordillos, 
cunetas, e inclusive el relleno para estructuras.
7. Conformación de la estructura del camino. - Es la colocación de la capa de sub base, base, 
sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, 
pendientes y sección transversal señaladas en los planos.
8. Capas de rodadura. - Consiste en la conformación de la superficie de rodadura del camino, 
es decir, la carpeta asfáltica.
9. Señalización horizontal y vertical. - Se procederá a la materialización de la señalización
horizontal y vertical de la vía.

3. OBJETIVOS

3.1. General: Ejecutar el mejoramiento de la Vía Gualea Cruz- Urcutambo-límite provincial
Imbabura.

3.2. Específicos: Con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población del sector, 
mediante la disminución de tiempos de viaje de personas y productos, ahorro en la 
operación de los vehículos, seguridad para los usuarios de la vía, se han preparado los 
“Estudios de Ingeniería Definitivos, Plan de Mantenimiento, Señalización y Seguridad 
vial para la Contratación de la vía: Gualea Cruz-Urcutambo-límite provincial Imbabura”.

La vía es parte de la red provincial permitiendo de esta manera integrarse de mejor manera a la 
actividad productiva las poblaciones aledañas a la vía.

4. UBICACIÓN Y COORDENADAS
a) Provincia:  Pichincha
b) Cantones: Quito
c) Parroquia: Gualea
d) Área de influencia: Mejoramiento de la Vía Gualea Cruz-Urcutambo-límite provincial
Imbabura, va desde la 0+000 en la población de Gualea y termina en la 19+220 en el puente 
del rio Guayllabamba límite provincial.
e) Coordenadas:Las coordenadas se encuentran en el sistema WGS-84 zona 17N

Cuadro No.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Cuadro No.2. MONOGRAFIAS TOPOGRÁFICAS
La vía Gualea Cruz-Urcutambo-límite provincial 
Imbabura, se desarrolla por terrenos ondulados 
montañosos, existen quebradas pequeñas, el inicio 
de la vía es en la población de  Gualea (0+770), inicia 
el descenso hacia el Barrio Porvenir Km 4+600, la 
ruta sigue en descenso hasta el Barrio Manchuri 
(Km 8+000), sigue con un camino lastrado de ancho 
variable de alrededor de 6,00 m. hasta la población de 

Urcutambo (Km 9+300), prosigue por un camino lastrado de ancho variable de alrededor de 6,20 
m. hasta el barrio Bellavista (Km 11+000),  la vía sigue hasta el Fin del Proyecto, localizado en el 
inicio de Puente sobre el Río Guayllabamba. (Km 19+221.46)

UBICACIÓN GENERAL DE LA VIA 
GUALEA CRUZ-URCUTAMBO-LÍMITE PROVINCIAL IMBABURA 

Que es necesario cumplir efectivamente con 
el anuncio del proyecto en los términos de ley 
respecto de la indicada obra; 

La Prefecta provincial de Pichincha en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales;

RESUELVE:

PRIMERO.- ANUNCIAR LA CONVALIDACIÓN DEL PROYECTO “GUALEA CRUZ -URCUTAMBO-LÍMITE 
PROVINCIAL IMBABURA”, aceptando para el efecto el informe técnico y descripción realizada para 
el emplazamiento de la obra enunciada por el administrador del proyecto.

Este anuncio convalidado del proyecto permitirá fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona 
de influencia de las obras a ejecutarse al valor de la fecha de este anuncio público. 

SEGUNDO.- ESTABLECER EL DERECHO DE VÍA en la dimensión de 25 metros, medidos desde el 
eje de la vía, hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual se ubicará únicamente 
el cerramiento de los inmuebles. Para realizar construcciones sobre estos inmuebles, deberá 
observarse un retiro adicional que se medirá a ambos lados de la misma, desde el borde exterior 
del derecho de vía. El retiro consiste en un área de afección para los predios aledaños a una vía 
pública y que será establecido por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre.

 TERCERO.-  DISPONER LA PUBLICACIÓN de este Anuncio del proyecto convalidado en un diario 
de amplia circulación en la ciudad de Quito y en la página electrónica del Gobierno provincial de 
Pichincha.

CUARTO.- DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO CONVALIDADO a los propietarios del 
predio colindante con el proyecto “GUALEA CRUZ-URCUTAMBO-LÍMITE PROVINCIAL IMBABURA”, 
así como a la Dirección de Catastros y al Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Quito. 

QUINTO.- ENCÁRGUESE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SINDICATURA de las publicaciones y de 
las notificaciones antes referidas. Su titular será responsable del cumplimiento efectivo de tales 
actos.

DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE LA PREFECTA PROVINCIAL DE PICHINCHA A LOS 27 
DÍAS DE ENERO 2020

 Paola Pabón C.
Prefecta Provincial de Pichincha



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro.  005-DGS-2020

ANUNCIO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUAN MONTALVO – REFUGIO NEVADO CAYAMBE

LA PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONSIDERANDO

Que,  el literal l) del   numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a los actos Administrativos, indica: “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 263 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los gobiernos provinciales tendrán competencias exclusivas, entre ellas: “(…) 
Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas (…)”, en concordancia con el artículo 42 letra b) del COOTAD.

 
Que,  el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las instituciones del Estado podrán declarar la expropiación de bienes por razones 

de utilidad pública o interés social y nacional, para ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, previa justa 
valoración, indemnización y pago.

Que,  el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que regula el procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles y cuyo texto 
es producto de la sustitución ordenada por el artículo 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el segundo suplemento del 
Registro Oficial No 966 de 20 de marzo de 2017, dispone que: “A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad; el avalúo establecido 
por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la existencia y 
disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el uso 
del suelo”. 

 
Que,  la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, publicada en el suplemento del Registro Oficial No 790 del 5 de julio de 2016 consagra en el 

artículo 60 como uno de los instrumentos para regular el mercado del suelo el “anuncio del proyecto”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determina respecto del anuncio del proyecto lo siguiente: “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 propietarios de los predios 
afectados y al registrador de la propiedad”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determina respecto del derecho de vía lo siguiente: “La autoridad competente establecerá 
el derecho de vía y los retiros mediante acto administrativo de aprobación del proyecto vial respectivo. Dicho acto administrativo constituirá el anuncio del proyecto 
y cumplirá lo establecido en la ley que regula el uso del suelo (…)”.

Que,  la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determina que: “Los otros niveles de gobierno, en el marco 
de sus competencias, podrán emplear los siguientes instrumentos de gestión del suelo: 1. Anuncio de proyectos. Todos los niveles de gobierno anunciarán los 
proyectos para las obras que vayan a ejecutar de conformidad con lo establecido en esta Ley”.

Que,  al ser el Anuncio del Proyecto un acto administrativo este debe ser motivado, ya que constituye un acto del poder público, de acuerdo con el artículo 76 numeral 7 
letra l) de la Constitución de la República. 

Que,  mediante oficio PGE Nro. 13160 de 30 de noviembre de 2017, la Procuraduría General del Estado en referencia a la consulta realizada, sobre las entidades públicas 
que empezaron a ejecutar con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública que reformó el artículo 58 de la mencionada 
Ley, es aplicable la norma que dispone que se deberá incorporar a la Declaratoria de Utilidad Pública, el anuncio del proyecto, cuando la ejecución del mismo inició 
con anterioridad a la expedición de la Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública; se pronuncia: “(…) Para los procedimientos de expropiación que se 
inicien a partir del 20 de marzo de 2017, fecha en la que se publicó en el Registro Oficial la LOECP, la entidad expropiante  deberá adjuntar a la declaratoria de 
utilidad pública el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras, el mismo que observará lo determinado en la Ley Orgánica de  Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo, así como los otros documentos que prescribe la normativa vigente, independientemente de la fecha de inicio de la obra pública ya que, aun 
cuando el proyecto de dicha obra haya iniciado antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo o de la LOECP, (…)”.

Que,  a efectos de realizar el anuncio del proyecto se transcribe la información técnica del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUAN MONTALVO – REFUGIO NEVADO 
CAYAMBE” constante en el memorando No. 102-CPGV-20, de 31 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Edwin Herrera, Director de Gestión de Vialidad, conforme a los 
siguientes detalles:

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA JUAN MONTALVO – REFUGIO NEVADO CAYAMBE

ANTECEDENTES.

Dentro  del programa  de vialidad  y conectividad  de  los  diversos  cantones, parroquias  y asentamientos humanos de la provincia, se ha previsto el “MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA JUAN MONTALVO – REFUGIO NEVADO CAYAMBE”

Con el fin  de mejorar la calidad de vida  de las poblaciones aledañas a la vía, mediante la reducción de los tiempos de viaje para las personas y los productos, ahorro en los 
costos de operación de los vehículos. Se ha preparado los estudios, planos informes, cantidades de obra que permitan la ejecución de la construcción de la vía mencionada. 

SITUACIÓN ACTUAL

Condición actual:  Capa de rodadura sobre empedrado y lastre

DESCRIPCIÓN
1.1 SECCIÓN TÍPICA DE LA VÍA:



TRAMO II: 11+657 – 17+600  
Capa de rodadura de adoquín coloreado: 8.00 cm
Cama de arena: 3.50 cm
Base granular clase III: 12.00 cm
Sub-base granular clase III: 20.00 cm

TRAMO I: 0+000 – 11+657 con Ciclovía 
Ancho calzada:  7.20 m
Ancho cunetas:  0.70 m
Ancho de ciclovía: 2.40 m
Capa de rodadura de concreto asfaltico:   6.50 cm
Base granular clase I: 15.00 cm
Sub-base granular clase III: 20.00 cm

Cuadro No.1.
UBICACIÓN DEL PROYECTO

Cuadro No.2.
MONOGRAFIAS TOPOGRÁFICAS

TRAMO III: 17+600 – 19+067  

Capa de rodadura de adoquín coloreado: 8.00 cm
Cama de arena: 3.50 cm
Base granular clase III: 12.00 cm
Sub-base granular clase III: 15.00 cm

TRAMO IV: 19+067 – 22+978.19

Capa de rodadura de lastre: 
25.00 cm

Se tenderá a satisfacer el problema del abastecimiento nacional y la ampliación del mercado turístico y comercial.
UBICACIÓN Y COORDENADAS
Provincia:  Pichincha
Cantón: Cayambe

Área de influencia: desde la ABSCISA 0+000 en la población de Juan Montalvo y termina en el Refugio Nevado Cayambe.
Coordenadas: sistema WGS-84 zona 17S

ESQUEMA GENERAL

Las coordenadas adjuntas 
son explicativas para su 
correspondiente ubicación, 
las longitudes, secciones y 
demás datos técnicos deberán 
hacer referencia a los estudios 
definitivos que contempla el 
GADPP.

Derecho de vía:

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial y Transporte Terrestre  
LOSNIVTT, señala:

Art. 19, Derecho de Vía. “Es la franja de terreno permanente y obligatorio destinada a la 
construcción, mantenimiento, servicios de seguridad y futuras ampliaciones de las vías, 
determinada por la autoridad competente”.

Para el caso de la MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUAN MONTALVO – REFUGIO NEVADO 
CAYAMBE, el GADPP ratifica el Derecho de Vía, de 25 metros a cada lado del eje de la vía

Que, es necesario cumplir efectivamente con el Anuncio del Proyecto en los términos de 
ley respecto de la indicada obra; 

La Prefecta provincial de Pichincha en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales;

RESUELVE:

PRIMERO. - ANUNCIAR EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUAN MONTALVO – REFUGIO NEVADO CAYAMBE”, aceptando para el efecto el informe técnico y 
descripción realizada para el emplazamiento de la obra enunciada por el administrador del proyecto.

Este anuncio del proyecto permitirá fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de las obras a ejecutarse al valor de la fecha de este anuncio público. 

SEGUNDO. - ESTABLECER EL DERECHO DE VÍA en la dimensión de 25 metros, medidos desde el eje de la vía, hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual se 
ubicará únicamente el cerramiento de los inmuebles. Para realizar construcciones sobre estos inmuebles, deberá observarse un retiro adicional que se medirá a ambos lados 
de la misma, desde el borde exterior del derecho de vía. El retiro consiste en un área de afección para los predios aledaños a una vía pública y que será establecido por la 
autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre.

TERCERO. -  DISPONER LA PUBLICACIÓN de este Anuncio del proyecto en un diario de amplia circulación y en la página electrónica del Gobierno Provincial de Pichincha.

CUARTO. - DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO a los propietarios del predio colindante con el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUAN MONTALVO – REFUGIO 
NEVADO CAYAMBE”, así como a la Dirección de Catastros y al Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cayambe. 

QUINTO. - ENCÁRGUESE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SINDICATURA de las publicaciones y de las notificaciones antes referidas. Su titular será responsable del 
cumplimiento efectivo de tales actos.

DADO  Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE LA PREFECTA PROVINCIAL DE PICHINCHA A LOS 12  DÍAS DE FEBRERO 2020

 Paola Pabón C.
Prefecta Provincial de Pichincha



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro.  004-DGS-2020

ANUNCIO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TABACUNDO-LAGUNAS DE MOJANDA 
CANTÓN: PEDRO MONCAYO

LA PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONSIDERANDO 

Que,  el literal l) del   numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en cuanto a los actos Administrativos, indica: “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 263 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 
determina que los gobiernos provinciales tendrán competencias exclusivas, 
entre ellas: “(…) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 
provincial, que no incluya las zonas urbanas (…)”, en concordancia con el 
artículo 42 letra b) del COOTAD.

 
Que,  el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que las instituciones del Estado podrán declarar la expropiación de bienes 
por razones de utilidad pública o interés social y nacional, para ejecutar 
planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 
colectivo, previa justa valoración, indemnización y pago.

Que,  el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, que regula el procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles 
y cuyo texto es producto de la sustitución ordenada por el artículo 5 de la 
Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el 
segundo suplemento del Registro Oficial No 966 de 20 de marzo de 2017, 
dispone que: “A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador 
de la propiedad; el avalúo establecido por la dependencia de avalúos y 
catastros del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o 

 Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la existencia y 
disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del 
proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que 
regula el uso del suelo”. 

 
Que,  la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

publicada en el suplemento del Registro Oficial No 790 del 5 de julio de 
2016 consagra en el artículo 60 como uno de los instrumentos para regular 
el mercado del suelo el “anuncio del proyecto”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 
determina respecto del anuncio del proyecto lo siguiente: “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 
propietarios de los predios afectados y al registrador de la propiedad”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo, determina respecto del derecho de vía lo siguiente: “La autoridad 
competente establecerá el derecho de vía y los retiros mediante acto 
administrativo de aprobación del proyecto vial respectivo. Dicho acto 
administrativo constituirá el anuncio del proyecto y cumplirá lo establecido 
en la ley que regula el uso del suelo (…)”.

Que,  la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determina que: “Los otros niveles de 

gobierno, en el marco de sus competencias, podrán emplear los siguientes 
instrumentos de gestión del suelo: 1. Anuncio de proyectos. Todos los 
niveles de gobierno anunciarán los proyectos para las obras que vayan a 
ejecutar de conformidad con lo establecido en esta Ley”.

Que,  al ser el Anuncio del Proyecto un acto administrativo este debe ser motivado, 
ya que constituye un acto del poder público, de acuerdo con el artículo 76 
numeral 7 letra l) de la Constitución de la República. 

Que,  mediante oficio PGE Nro. 13160 de 30 de noviembre de 2017, la Procuraduría 
General del Estado en referencia a la consulta realizada, sobre las entidades 
públicas que empezaron a ejecutar con anterioridad a la vigencia de la Ley 
Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública que reformó el artículo 
58 de la mencionada Ley, es aplicable la norma que dispone que se deberá 
incorporar a la Declaratoria de Utilidad Pública, el anuncio del proyecto, 
cuando la ejecución del mismo inició con anterioridad a la expedición de la 
Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública; se pronuncia: “(…) 
Para los procedimientos de expropiación que se inicien a partir del 20 de 
marzo de 2017, fecha en la que se publicó en el Registro Oficial la LOECP, 
la entidad expropiante  deberá adjuntar a la declaratoria de utilidad pública 
el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras, el mismo que 
observará lo determinado en la Ley Orgánica de  Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo, así como los otros documentos que prescribe la 
normativa vigente, independientemente de la fecha de inicio de la obra 
pública ya que, aun cuando el proyecto de dicha obra haya iniciado antes 
de la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión de Suelo o de la LOECP, (…)”.

Que,  a efectos de realizar el anuncio del proyecto se transcribe la información 
técnica del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TABACUNDO-LAGUNAS DE 
MOJANDA” constante en el memorando No. 102-CPGV-20, de 31 de enero 
de 2020, suscrito por el Ing. Edwin Herrera, Director de Gestión de Vialidad, 
conforme a los siguientes detalles:

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA TABACUNDO-LAGUNAS DE MOJANDA

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo es realizar los Estudios para el Mejoramiento de la Vía Tabacundo-Lagunas 
de Mojanda, Tramo km0+000-km8+000 con una longitud de 8.00 km.
La zona en estudio brindará servicio directamente a los sectores que se encuentra 
entre los cantones:Pedro Moncayo, Otavalo, y Distrito metropolitano de Quito, y ocho 
parroquias:Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza, Tocachi, Otavalo, Eugenio Espejo, 
San Rafael, González Suárez.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El tramo en estudio para el Mejoramiento de la Vía Tabacundo-Lagunas de Mojanda 
se encuentra ubicado en la Parroquia rural de Tabacundo del Cantón Pedro Moncayo, 
Provincia de Pichincha.
La vía tiene una distancia equivalente a 16km, el acceso a la zona de estudio se 
encuentra  ubicado en la ciudad de Tabacundo, el estado de la vía es carrozable 
(tercer orden).

La parroquia rural de Tabacundo, se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de 
Quito a unos 72 km de la ciudad de Quito. El complejo de las lagunas de Mojanda 
tiene una altitud de 3844 m.s.n.m. tiene unas 3 lagunas.

El terreno de la vía Tabacundo-Lagunas de Mojanda, en el sector del estudio 
corresponde a un terreno montañoso, ondulado.



CARACTERÍSTICAS DE LA VIA 
EXISTENTE 
En el siguiente cuadro se indican las 
características de la vía existente.

ALCANCE Y NORMAS DE LOS 
ESTUDIOS

Se han considerado las normas de 
diseño geométrico siguientes:

• Normas de Diseño Geométrico de 
Carreteras MOP-001-E-2003

• Manual de Diseño 
de   Caminos Vecinales MOP-
1984

DISEÑO VIAL

El diseño geométrico horizontal 
se ha adaptado en lo posible a las 
condiciones del terreno existente.
En cuanto al diseño vertical se adapta 
a las condiciones existentes de la vía 
actual. 
El punto de aplicación del proyecto 
vertical está localizado a nivel de 
subrasante de la vía.

En el tramo km+000 km8+000, hay 
que considerar el cruce del canal 
de riego Tabacundo en la abscisa 
1+860.00
En la inspección de campo realizada 

permitió definir que el corredor existente es el adecuado para realizar el 
trazado vial.

VELOCIDAD DE DISEÑO
Recomendada <30km/hr para pendientes <10% (CROW 2011)

RADIO DE CURVATURA
De acuerdo al Manual de diseño de ciclovías de Bogotá, se puede calcular 
con la siguiente ecuación.
R=0,24V+0,42
Dónde:
R=Radio de curvatur
V=Velocidad de diseño (km/hr)

DRENAJE
Se anexa el Informe INF-165-CEV-19 
Informe Hidrológico-Hidráulico para el 
Mejoramiento de la Vía Tabacundo-La-
gunas de Mojanda, Cantón Pedro 
Moncayo.

HIDROGRAFÍA
Le corresponde la cuenca hidrográfica 
del río Esmeraldas, formada por los 
ríos Guayllabamba, San Pedro, Pita, 
Pisque y Blanco que desembocan en 
el Pacífico. El Cantón  Pedro Moncayo 

está rodeado por dos grandes cuencas: por el este la Cuenca del Río 
Guayllabamba  y en la vertiente oriental  la Subcuenca  del  Río Pisque. El 
sistema fluvial principal nace del nevado Cayambe. En el sector oriental de 
donde se origina los ríos Granobles y Guachalá que forman el río Pisque, 
principal afluente del Guayllabamba.

CONCLUSIONES:

• El trazado vial se ha adaptado a las condiciones existentes de la vía 
actual.

• El mejoramiento de la vía mejorará la calidad de vida de los
habitantes ubicados en el sector del proyecto.

• Se tiene previsto que con el mejoramiento de esta vía se incremente 
significativamente el turismo hacia las lagunas de Mojanda. 

• Se recomienda una vez puesta en servicio la vía, realizar un
mantenimiento rutinario, periódico respectivo.

Las coordenadas adjuntas son explicativas para su correspondiente 
ubicación, las longitudes, secciones y demás datos técnicos deberán hacer 
referencia a los estudios definitivos que contempla el GADPP.

Derecho de vía: 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial y Transporte 
Terrestre  LOSNIVTT, señala:
Art. 19, Derecho de Vía. “Es la franja de terreno permanente y obligatorio 
destinada a la construcción, mantenimiento, servicios de seguridad y futuras 
ampliaciones de las vías, determinada por la autoridad competente”.
Para el caso de la MEJORAMIENTO DE LA VÍA TABACUNDO-LAGUNAS DE 
MOJANDA, CANTÓN: PEDRO MONCAYO, el GADPP ratifica el Derecho de Vía, 
de 25 metros a cada lado del eje de la vía

Que, es necesario cumplir efectivamente con el Anuncio del Proyecto en los 
términos de ley respecto de la indicada obra; 

La Prefecta provincial de Pichincha en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales;

RESUELVE:

PRIMERO. - ANUNCIAR EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
TABACUNDO-LAGUNAS DE MOJANDA”, aceptando para el efecto el informe 
técnico y descripción realizada para el emplazamiento de la obra enunciada 
por el administrador del proyecto.

Este anuncio del proyecto permitirá fijar el avalúo de los inmuebles dentro 
de la zona de influencia de las obras a ejecutarse al valor de la fecha de este 
anuncio público. 

SEGUNDO. - ESTABLECER EL DERECHO DE VÍA en la dimensión de 25 metros, 
medidos desde el eje de la vía, hacia cada uno de los costados, distancia 
a partir de la cual se ubicará únicamente el cerramiento de los inmuebles. 
Para realizar construcciones sobre estos inmuebles, deberá observarse un 
retiro adicional que se medirá a ambos lados de la misma, desde el borde 
exterior del derecho de vía. El retiro consiste en un área de afección para los 
predios aledaños a una vía pública y que será establecido por la autoridad 
competente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre.

TERCERO. -  DISPONER LA PUBLICACIÓN de este Anuncio del proyecto en un 
diario de amplia circulación y en la página electrónica del Gobierno Provincial 
de Pichincha.

CUARTO. - DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO a los propietarios 
del predio colindante con el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
TABACUNDO-LAGUNAS DE MOJANDA”, así como a la Dirección de Catastros 
y al Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Pedro Moncayo. 

QUINTO. - ENCÁRGUESE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SINDICATURA de 
las publicaciones y de las notificaciones antes referidas. Su titular será 
responsable del cumplimiento efectivo de tales actos.

DADO  Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE LA PREFECTA PROVINCIAL DE 
PICHINCHA A LOS 12  DÍAS DE FEBRERO 2020

Paola Pabón C.
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

SECCIÓN TÍPICA N°2
TRAMO KM 1+801 – KM 8+000

SECCIÓN TÍPICA N°1 
TRAMO KM 0+000 – KM 1+794



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.  07-DGS-2020

ANUNCIO DEL PROYECTO

“ASFALTADO DE LA VÍA ANTIGUA TUMBACO – LA MERCED”

LA PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONSIDERANDO 

Que,  el literal 1) del   numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República 
del Ecuador, en cuanto a los actos Administrativos, indica: “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 263 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 
determina que los gobiernos provinciales tendrán competencias exclusivas, 
entre ellas: “(…) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 
provincial, que no incluya las zonas urbanas (…)”, en concordancia con el 
artículo 42 letra b) del COOTAD.

 
Que,  el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador, “determina 

que las instituciones del Estado podrán declarar la expropiación de bienes 
por razones de utilidad pública o interés social y nacional, para ejecutar 
planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 
colectivo, previa justa valoración, indemnización y pago”.

Que,  el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, que regula el procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles 
y cuyo texto es producto de la sustitución ordenada por el artículo 5 de la 
Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el 
segundo suplemento del Registro Oficial No 966 de 20 de marzo de 2017, 
dispone que: “A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador 
de la propiedad; el avalúo establecido por la dependencia de avalúos y 
catastros del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; la 
certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los 
recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de 
construcción de obras de conformidad con la ley que regula el uso del suelo”. 

 
Que,  la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

publicada en el suplemento del Registro Oficial No 790 del 5 de julio de 
2016 consagra en el artículo 60 como uno de los instrumentos para regular 
el mercado del suelo el “anuncio del proyecto”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 
determina respecto del anuncio del proyecto lo siguiente: “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 
propietarios de los predios afectados y al registrador de la propiedad”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 
determina respecto del derecho de vía lo siguiente: “La autoridad competente 
establecerá el derecho de vía y los retiros mediante acto administrativo de 
aprobación del proyecto vial respectivo. Dicho acto administrativo constituirá 
el anuncio del proyecto y cumplirá lo establecido en la ley que regula el uso 
del suelo (…)”.

Que,  la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determina que: “Los otros niveles de 
gobierno, en el marco de sus competencias, podrán emplear los siguientes 

instrumentos de gestión del suelo: 1. Anuncio de proyectos. Todos los 
niveles de gobierno anunciarán los proyectos para las obras que vayan a 
ejecutar de conformidad con lo establecido en esta Ley”.

Que,  al ser el Anuncio del Proyecto un acto administrativo este debe ser motivado, 
ya que constituye un acto del poder público, de acuerdo con el artículo 76 
numeral 7 letra l) de la Constitución de la República. 

Que,  mediante memorando Nro. 191-DGS-20 de 28 de enero de 2020, la Dirección 
de Gestión de Sindicatura, solicitó a la Dirección de Gestión de Vialidad que 
remita el informe técnico para elaborar el anuncio del proyecto “Asfaltado de 
la vía Antigua Tumbaco”, que será ejecutado por el GAD de la provincia de 
Pichincha”.

Que,  mediante memorando 144-CPGV- CPGV, la Dirección de Gestión de Vialidad, 
remitió de manera impresa y digital a la Dirección de Gestión de Sindicatura 
el informe técnico para elaborar el anuncio del proyecto “Asfaltado de la vía 
Antigua Tumbaco”.

Que,   a efectos de realizar el anuncio del proyecto se transcribe la información 
técnica del proyecto “Asfaltado de la vía Antigua Tumbaco”, constante en 
el memorando 144-CPGV, elaborado por la ingeniera Mariel Villamarin, 
conforme a los siguientes detalles:

1. ANTECEDENTES:

Dentro del programa de vialidad y conectividad de los diversos cantones, parroquias 
y asentamientos humanos de la provincia, se ha previsto el “ASFALTADO DE LA VÍA 
ANTIGUA TUMBACO - LA MERCED”.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas a la vía, mediante 
la reducción de los tiempos de viaje para las personas y los productos, ahorro en 
los costos de operación de los vehículos. Se ha preparado los estudios, planos 
informes, cantidades de obra que permitan la ejecución de la construcción de la vía 
mencionada. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO:
2.1 PROVINCIA: Pichincha
2.2 CANTÓN: Quito
2.3 PARROQUIAS: Tumbaco – La Merced
2.4 BENEFICIARIOS: Los beneficiarios son todos los habitantes de las 
poblaciones de Tumbaco, La Merced, El Tingo, Alangasí y moradores del Valle de 
Los Chillos.
2.5 COORDENADAS DE UBICACIÓN:

3. SITUACIÓN ACTUAL:

Capa de rodadura sobre empedrado 
en mal estado.

4. OBJETIVO GENERAL:

• Ejecutar el “ASFALTADO DE LA 
VÍA ANTIGUA TUMBACO - LA 
MERCED”.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



• Mejorar la conectividad víal en el sector, facilitando así el acceso
de la comunidad a los servicios de salud, educación y fomentando el 
desarrollo de la producción local y turismo.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

5.1 LONGITUD A INTERVENIR: 6,035 Km
5.2 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO:

• CARPETA ASFÁLTICA: 10 cm
• BASE GRANULAR CLASE III: 20 cm
• SUB-BASE GRANULAR CLASE III: 20 cm

5.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa
5.4 SECCIÓN TÍPICA DE LA VÍA:

ELEMENTOS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

Costo de construcción: 6’633.181.22 USD. sin IVA. (Fuente: Estudio de 
Consultoría – Coordinación de Estudios Viales).

7. ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO

La información contenida en el presente Informe Técnico, tiene como 
fuente la Coordinación de Estudios Viales (CEV) de la Dirección de 
Gestión de Vialidad.

Que es necesario cumplir efectivamente con el anuncio del proyecto en los 
términos de ley respecto de la indicada obra; 

la Prefecta provincial de Pichincha, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales;

RESUELVE:

PRIMERO. - ANUNCIAR EL PROYECTO “ASFALTADO DE LA VÍA ANTIGUA 
TUMBACO – LA MERCED”, aceptando para el efecto el informe técnico y 
descripción realizada para el emplazamiento de la obra enunciada por el 
administrador del proyecto.

Este anuncio del proyecto permitirá fijar el avalúo de los inmuebles dentro 
de la zona de influencia de las obras a ejecutarse al valor de la fecha de este 
anuncio público. 

SEGUNDO. - ESTABLECER EL DERECHO DE VÍA en la dimensión de 25 
metros, medidos desde el eje de la vía, hacia cada uno de los costados, 
distancia a partir de la cual se ubicará únicamente el cerramiento de los 
inmuebles. Para realizar construcciones sobre estos inmuebles, deberá 
observarse un retiro adicional que se medirá a ambos lados de la misma, 
desde el borde exterior del derecho de vía. El retiro consiste en un área de 
afección para los predios aledaños a una vía pública y que será establecido 
por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre.

TERCERO. -  DISPONER LA PUBLICACIÓN de este Anuncio del proyecto 
en un diario de amplia circulación y en la página electrónica del Gobierno 
provincial de Pichincha.

CUARTO. - DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO a los 
propietarios del predio colindante con el proyecto “ASFALTADO DE LA VÍA 
ANTIGUA TUMBACO – LA MERCED”, así como a la Dirección de Catastros y al 
Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Quito. 

QUINTO. - ENCÁRGUESE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SINDICATURA 
de las publicaciones y de las notificaciones antes referidas. Su titular será 
responsable del cumplimiento efectivo de tales actos.

DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE LA PREFECTA PROVINCIAL DE 
PICHINCHA A LOS 14 DÍAS DE FEBRERO 2020

 Paola Pabón C.
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.  008-DGS-2020

ANUNCIO DEL PROYECTO
VARIANTE EN EL KM 2+110 DE LA VÍA PISQUE- PUELLARO

LA PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

CONSIDERANDO

Que,  el literal l) del   numeral 7 del Art. 76 de la Constitución 
de la República del Ecuador, en cuanto a los actos 
Administrativos, indica: “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 263 numeral 2 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina que los gobiernos 
provinciales tendrán competencias exclusivas, entre ellas: 
“(…) Planificar, construir y mantener el sistema vial de 
ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas (…)”, 
en concordancia con el artículo 42 letra b) del COOTAD.

 
Que,  el artículo 323 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que las instituciones del Estado 
podrán declarar la expropiación de bienes por razones de 
utilidad pública o interés social y nacional, para ejecutar 
planes de desarrollo social, manejo sustentable del 
ambiente y de bienestar colectivo, previa justa valoración, 
indemnización y pago.

Que,  el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, que regula el procedimiento 
para la adquisición de bienes inmuebles y cuyo texto es 
producto de la sustitución ordenada por el artículo 5 de la 
Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, 
publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 
No 966 de 20 de marzo de 2017, dispone que: “A la 
declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de 
la propiedad; el avalúo establecido por la dependencia de 
avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo 
Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria 
acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos 
necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el 
caso de construcción de obras de conformidad con la ley 
que regula el uso del suelo”. 

 
Que,  la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo, publicada en el suplemento del Registro Oficial 
No 790 del 5 de julio de 2016 consagra en el artículo 60 
como uno de los instrumentos para regular el mercado del 
suelo el “anuncio del proyecto”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión de Suelo, determina respecto del anuncio del 

proyecto lo siguiente: “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 propietarios de los 
predios afectados y al registrador de la propiedad”.

Que,  el artículo 66 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión del Suelo, determina respecto del derecho de 
vía lo siguiente: “La autoridad competente establecerá el 
derecho de vía y los retiros mediante acto administrativo 
de aprobación del proyecto vial respectivo. Dicho acto 
administrativo constituirá el anuncio del proyecto y 
cumplirá lo establecido en la ley que regula el uso del 
suelo (…)”.

Que,  la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 
determina que: “Los otros niveles de gobierno, en 
el marco de sus competencias, podrán emplear los 
siguientes instrumentos de gestión del suelo: 1. Anuncio 
de proyectos. Todos los niveles de gobierno anunciarán 
los proyectos para las obras que vayan a ejecutar de 
conformidad con lo establecido en esta Ley”.

Que,  al ser el Anuncio del Proyecto un acto administrativo este 
debe ser motivado, ya que constituye un acto del poder 
público, de acuerdo con el artículo 76 numeral 7 letra l) de 
la Constitución de la República. 

Que,  con fecha 14 de mayo de 2019, el Consejo Nacional 
Electoral nombró a la abogada Paola Pabón Caranqui 
Prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha, para el periodo comprendido entre 
el 14 de mayo de 2019 hasta el 14 de mayo de 2023.



Que,  dentro  del programa  de vialidad  y conectividad  de  
los  diversos  cantones, parroquias  y asentamientos 
humanos de la provincia, se ha previsto el “Variante en 
el Km 2+110 de la vía Pisque- Puellaro”. Con el fin  de 
mejorar la calidad de vida  de las poblaciones aledañas 
a la vía, mediante la reducción de los tiempos de viaje 
para las personas y los productos, ahorro en los costos de 
operación de los vehículos. Se ha preparado los estudios, 
planos informes, cantidades de obra que permitan la 
ejecución de la construcción de la vía mencionada. 

Que,  mediante memorando 1131-DGS-2019 de 26 de 
noviembre de 2019,  la Coordinación de Estudios Viales 
solicitó a la Coordinación  de Avalúos  y Catastros de la 
Dirección  de Gestión de Planificación, establecer si por la 
construcción del  proyecto “Variante en el Km 2+110 de 
la vía Pisque- Puellaro”, se requiere de expropiaciones.

Que,  a efectos de realizar el anuncio del proyecto se 
transcribe la información técnica del predio afectado 
por la construcción del proyecto “VARIANTE EN EL KM 
2+110 DE LA VÍA PISQUE PUELLARO”, que consta en 
el memorando 40-DGPLA-20  de 09 de enero de 2020 
suscrito por el Econ. Juan Pablo Jaramillo  Director de 
Gestión de Planificación  del GAD Provincial de Pichincha, 
que textualmente señala:

PROYECTO: Variante en 

el km 2 +110  de 

la vía Pisque -Puellaro

PROPIETARIO: Agustín Peralta

UBICACIÓN: El Inmueble afectado 

se encuentra ubicado

en el km 2+110  

vía Pisque -Puellaro,

sector Jerusalem, parroquia  

Malchinguí, cantón

Pedro Moncayo

CLAVE CATASTRAL: 1704520330028

PLANO: 830-CTS

AREA AFECTADA DE TERRENO: 883,66m²

LINDEROS DEL AREA AFECTADA: 

Norte: Propiedad del mismo dueño en 0,85m

Sur: Propiedad del mismo dueño en 0,44m

Este: Vía Pisque -Puellaro en 167,61m 

Oeste: Propiedad del mismo dueño en 183,56m.

Derecho de vía:

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial y 
Transporte Terrestre  LOSNIVTT, señala:

Art. 19, Derecho de Vía. “Es la franja de terreno permanente y 
obligatorio destinada a la construcción, mantenimiento, servicios 
de seguridad y futuras ampliaciones de las vías, determinada 
por la autoridad competente”.

Para el caso del proyecto “VARIANTE EN EL KM 2+110 DE LA VÍA 
PISQUE PUELLARO”, el GADPP ratifica el Derecho de Vía, de 25 
metros a cada lado del eje de la vía

Que, es necesario cumplir efectivamente con el Anuncio del 
Proyecto en los términos de ley respecto de la indicada obra; 

La Prefecta provincial de Pichincha en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales;

RESUELVE:

PRIMERO.- REALIZAR EL ANUNCIO DEL PROYECTO  respecto a 
la “VARIANTE EN EL KM 2+110 DE LA VÍA PISQUE PUELLARO”, 
aceptando para el efecto el informe técnico y descripción 
realizada para el emplazamiento de la obra enunciada por el 
Director de Gestión de Planificación del GAD Provincial de 
Pichincha. 

Este anuncio del proyecto permitirá fijar el avalúo de los 
inmuebles dentro de la zona de influencia de las obras a 
ejecutarse,  al valor de la fecha de este anuncio público, para 
salvaguardar el derecho de las propiedades que no se han 
logrado ejecutar la legalización de las expropiaciones.

SEGUNDO.- ESTABLECER EL DERECHO DE VÍA en la dimensión 
de 25 metros, medidos desde el eje de la vía, hacia cada uno de 
los costados, distancia a partir de la cual se ubicará únicamente 
el cerramiento del inmueble. Para realizar construcciones sobre 
este inmueble, deberá observarse un retiro adicional que se 
medirá a ambos lados de la misma, desde el borde exterior del 
derecho de vía. El retiro consiste en un área de afección para 
los predios aledaños a una vía pública y que será establecido 
por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del 
Transporte Terrestre.

TERCERO.- DISPONER LA PUBLICACION de este anuncio 
del proyecto en un diario de amplia circulación y en la página 
electrónica del Gobierno provincial de Pichincha. 

CUARTO.-  DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO  
a los propietarios de los predios colindantes con el proyecto 
“VARIANTE EN EL KM 2+110 DE LA VÍA PISQUE PUELLARO”,  así 
como a la Dirección de Catastros y al Registro de la Propiedad del 
cantón Pedro Moncayo.  

QUINTO.- ENCÁRGUESE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
SINDICATURA de las publicaciones y de las notificaciones antes 
referidas. Su titular será responsable del cumplimiento efectivo 
de tales actos.

DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO DE  PREFECTURA 
PROVINCIAL DE PICHINCHA A LOS 14  DÍAS DE FEBRERO 2020

 Paola Pabón C.
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA




