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CONSIDERANDO: 

Que la Constituci6n de la Republica, en su articulo 76, numeral 7, literal I), establece que las 
resoluciones de los poderes publicos deberan ser motivadas. No habra motivaci6n si en la 
resoluci6n no se enuncian las normas o principios juridicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicaci6n a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 
servidoras o servidores responsables seran sancionados; 

Que el articulo 238 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece: "Los gobiernos 
aut6nomos descentralizados gozaran de autonomla politica, administrativa y financiera, y se 
regiran por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integraci6n y 
participaci6n ciudadana ... "; 

Que el articulo 5 del inciso primero del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomla 
y Descentralizaci6n, senala que la autonomia polltica, administrativa y financiera de los 
gobiernos aut6nomos descentralizados comprende el derecho y la capacidad efectiva de este 
nivel para regirse mediante normas y 6rganos de gobierno propios, bajo su responsabilidad, sin 
intervenci6n de otro nivel de gobierno en beneficio de sus habitantes, ratificandose tal 
naturaleza en el contenido del articulo 53; 

Que el artfculo 60 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y 
Descentralizaci6n, establece las atribuciones del alcalde, literal i) Resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

Que el artfculo 98 del C6digo Organico Administrativo dice "Acta administrativo es la 
declaraci6n unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la funci6n administrativa que 
produce efectos jurfdicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y 
de forma directa. Se expedira por cualquier medio documental, fisico o digital y quedara 
constancia en el expediente administrativo"; 

Que el articulo 173 del C6digo Organico Administrative dice "Termino de Notificaci6n.- La 
Notificaci6n del acto Administrativo se ordenara en el termino maximo de tres dias a partir de la 
fecha en que se dict6"; 

Que la Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gesti6n de Suelo, en su articulo 66 
establece: "Anuncio del proyecto. El anuncio del proyecto es el instrumento que permite fijar el 
avaluo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de obras publicas, al valor de la fecha 
del anuncio publico de las respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobreprecio en caso 
de expropiaciones inmediatas o futuras. El anuncio sera obligatorio y se realizara mediante acto 
administrative que sera publicado en un diario de amplia circulaci6n en la localidad donde se 
realizara la obra, en la pagina electr6nica institucional, y sera notificado al propietario del 
predio, la dependencia de avaluos y catastros del respectivo Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado municipal o metropolitano y al registrador de la propiedad, en el que se 
establecera el area de influencia del proyecto y su plazo de inicio, que no sera superior a tres 
arios desde su notificaci6n. En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plazo 
establecido en el inciso anterior, el acto administrativo quedara de oficio sin efecto, debiendo 
notificarlo a la dependencia de avaluos y catastros del respectivo Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado municipal o metropolitano, a los propietarios de los predios afectados y al 
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