GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTA ANA

RESOLUCION No. 0002-2014
DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE OCUPACIÓN INMEDIATA,
PARTE DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL SEÑOR CESAR
ENRIQUE PALMA PALMA, UBICADO EN EL SITIO PERICO, DE LA
PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA
MANABÍ, CORRESPONDIENTE A UN ÁREA DE 1.467,41 METROS
CUADRADOS.
Ing. Fernando Cedeño Zambrano
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA
CONSIDERANDO:
Que,el Art. 253 de la Constitución de la República del Ecuador establece
la integración del Concejo Cantonal e indica que el Alcalde será su
máxima autoridad administrativa.
Que, el Art. 9 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y
Descentralización –COOTAD - señala que la facultad ejecutiva comprende
el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa
bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos
o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y
presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales.
Que, el Art. 59 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomías y Descentralización –COOTAD- determina que el Alcalde es
la primera autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal.
Que, el Art. 446 inciso tercero del Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial Autonomías y Descentralización –COOTAD- determina que, los
gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, por
razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la
expropiación de bienes, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo
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social, propiciar programas de urbanización y de viviendas de interés
social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo.
Que, el Art. 447 del COOTAD establece que las máximas autoridades
administrativas de los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos o
municipales, resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto
debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la
individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se
destinarán.
Que, el Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública indica que en caso que la máxima autoridad de la institución
pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario
para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la
declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley.
Que,con fecha21 de agosto del 2013 se celebró un convenio de préstamo
de uso y fideicomiso entre el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana, para el financiamiento
del Proyecto “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario
para la parroquia rural la Unión, cantón Santa Ana, provincia de
Manabí”.
Que, la cláusula VIGESIMA SEXTA del convenio en referencia entre las
condicionantes para el primer desembolso establece la presentación de la
resolución del Municipio de Declaratoria de utilidad Pública, inscritas en el
Registro de la Propiedad, del terreno donde se construirá el sistema de
Alcantarillado Sanitario para la parroquia rural
Que, el ejecutivo cantonal con fecha 18 de diciembre del 2013, efectuó la
declaratoria de utilidad pública de un bien inmueble ubicado en el sitio
Perico de la Parroquia La Unión del Cantón Santa Ana para la
“Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la
parroquia rural la Unión, cantón Santa Ana”, mediante RESOLUCIÓN
NO. 001-2003, predio que contenía una superficie aproximada de 260,05
metros cuadrados y que registraba a nombre del señor César Enrique
Palma Palma.
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Que, dicha declaratoria de utilidad pública, no se perfeccionó mediante
escritura pública y fue extinguida y dejada sin efecto, sobre la base de los
informes técnicos contenidos en oficios No. 010 del 15 de abril del 2014
suscrito por el Fiscalizador de la Obra; of No. GADMCSA-DEP, del 16 de
abril del 2014, suscrito por la Administradora del Contrato, Ing. Gladys
Pinargote; of No. 096 – GGM-DPTU de fecha 7 de julio del 2014, suscrito
por el Director del Departamento de Planificación Territorial y Urbano,
quienes hacen conocer la necesidad de levantar una nueva área para la
construcción del sistema.
Que, el oficio No. 096 – GGM-DPTU de fecha 7 de julio del 2014, suscrito
por el Director del Departamento de Planificación Territorial y Urbano
identifica un área total de 1.467, 41 m2 para la nueva declaratoria, la
misma que se encuentra ubicada en la Parroquia La Unión del Cantón
Santa Ana. Indicando además que no se encuentra afectado por el plan
regulador u o proyecto planificado por el GAD Municipal de Santa Ana.
Que,en dicho informe se encuentran incorporados los informes del Arq.
Altemar Bravo Mendoza Jefe del Departamento de Planeamiento Territorial
y Urbano contenido en oficio No. 23 ABM-DGT, del 2 de julio del 2014
donde se incorpora el levantamiento planimétrico del predio a declarar de
utilidad pública; y, el informe de la Ec. Magdalena Garofalo Vinces Jefe de
Avalúos y Catastro contenido en oficio No. 041 –DAC-mg del 4 de julio del
2014 en el que remite el respectivo informe de Avalúo de la propiedad y
avalúo de la propiedad por un monto de $ 5.660,40.
Que, además se cuenta con el respectivo Certificado Registral otorgado
por el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Ana con fecha 09 de
julio del 2014 que determina que la propiedad está registrada a nombre
del señor César Enrique Palma.
Que, de acuerdo a la certificación conferida por el Jefe de la Unidad de
Gestión
de Presupuesto, de fecha 10 de julio del 2014, existe la
disponibilidad económica para el pago de los valores que resulten de la
presente declaratoria de utilidad pública, con cargo a la partida
presupuestaria No. 360-84.02.01.000.0 TERRENOS
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En uso de las atribuciones que le confieren el literal d) del Art. 57,447del
COOTAD, Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE OCUPACIÓN
INMEDIATAPARTE DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL SEÑOR
CESAR ENRIQUE PALMA PALMA, UBICADO EN EL SITIO PERICO, DE LA
PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA MANABÍ,
CORRESPONDIENTE A UN ÁREA DE 1.467,41 METROS CUADRADOS;
quedando circunscrito dentro de los siguientes linderos y medidas:
NORTE: Con camino de uso público en 50,00 metros, siguiendo su
trazado; por el SUR: Con lote de Palma Palma Cesar Enrique, en 50,00
metros, rumbo N-74° 30’ 51”-0; al ESTE: Con Río Pucón en 30,00 metros,
siguiendo su curso; al OESTE: Con lote de Palma Palma Cesar Enrique en
30,00 metros, rumbo N-03° 31’20”-E
SEGUNDO.- El predio declarado de utilidad pública de acuerdo a la
certificación otorgada por el Registrador de la Propiedad registra a nombre
de Cesar Enrique Palma Palma, con hipoteca abierta y prohibición de
enajenar a favor del Banco Nacional de Fomento, con los que se efectuarán
las negociaciones.
TERCERO.- La finalidad de la declaratoria de utilidad pública
del
inmueble descrito anteriormente es la implantación de la planta de
tratamiento de aguas residuales dentro del proyecto de Construcción del
Sistema de Alcantarillado Sanitario para la parroquia rural la Unión.
CUARTO.-De acuerdo a la certificación emitida por la Jefatura de Avalúos
y Catastros que forma parte habilitante de la presente resolución, el
inmueble referido tiene una valoración total de CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA 40/100 DOLARES AMERICANOS (USD $ 5.660,40 dólares).
QUINTO.- Disponer que a través de la Secretaria Municipal dentro del
término previsto en el Art. 448 del COOTAD se notifique con la presente
resolución de declaratoria de utilidad pública al propietario del inmueble
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objeto de la declaratoria, esto es dentro de tres días para los fines que
procedan. Paralelamente dentro del mismo término notifíquese al señor
Registrador de la Propiedad del cantón Santa Ana con la presente
resolución a fin de que de conformidad lo que estipula el segundo inciso
del mencionado artículo proceda a su inscripción y como consecuencia se
abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen; así
mismo se notificara al Acreedor Hipotecario este es, el Banco Nacional de
Fomento, para que este en razón al tramite pertinente, levante el gravamen
que pesa sobre la parte del bien declarado de utilidad pública de
ocupación inmediata, de propiedad de del señor Cesar Enrique Palma
Palma.

Dado y firmado en la Ciudad de Santa Ana, en el despacho del ejecutivo
cantonal, a los veintiún días del mes de julio del dos mil catorce.

Ing. Agr. Fernando Cedeño Zambrano.
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SANTA ANA, PROVINCIA MANABÍ.

Certifico: que la presente resolución fue firmada en el despacho del
ejecutivo cantonal, a los veintiún días del mes de julio del dos mil catorce.
21 de julio del 2014.

Ab. Nilda Loor Cuenca
SECRETARIA GENERAL DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON SANTA
ANA
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