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cc.: Ab. arffiaerrera Granda, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNIICPAL 
Arq.Crji1a Sánchez Feraud,DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN URBANA PROYECTOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ( E) 
Lcda.ndrea González Ramirez, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRENSA Y PUBLICIDAD 

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO)  

ALCALDIA 

AG-CV-2022-3520 
Guayaquil, 12 de abril del 2022 

Ingeniero 
Luis Fernando Baquerizo León 
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
En su Despacho 

De mi consideración: 

Me refiero al contenido del oficio DUPOT-P-2022-2041 suscrito por la Directora de 
Planificación Urbana, royectos y Ordenamiento Territorial, Arq. Verónica Landín G. Mgp.; 
y, Jefa de Proyectos, Arq. Cristina Sánchez Feraud, Mtr., que guarda relación çon la/  
Resolución No. 08-2022-AP expedida el 08 de abril del 2022, sobre e! Anuñcio dí 
Proyecto denominado REPOTENCIACION DE ZONAS URBANÁ'SECTJØR 
"BARRIO CUBA" 

De acuerdo al Art. 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiénto Territorial, Uso,,yGestión de 
Suelo, se debe subir la información en la páginelectrónica insftuciont respecto del 
Anuncio del Proyecto en mención, motip-5& el cual DISPON'GO  1/ejecución, cuyo 
contenido le es enviado por correo eleot(ónico con la informa6n a íbirse. 

/ 

Lo arriba indicado, disposiciones de ley, las ordenanzas y 
reglamentos municipales i.entes1 / 



Arq Cristi a Sá chez Feraud, Mtr. 
JEFA DE PROYECTOS 
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Atcadía Guayaqufl DIRECCIÓN DE PI.ANIPICACIÓN URBANA, PROYECTOS 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DU POT-P-2022-2041 
08 de abril de 2022 

Doctora 
Cynthia Viteri Jiménez 
ALCALDESA DE GUAYAQUIL 
En su despacho. — 

Ref.: Nos. DUPOT-P-2021-4885, del 04 noviembre de 2021, AG-CV-2021-14882, del 22 
de noviembre de 2021 DAJ-EXP-2021-10701, del 02 de diciembre de 2021; AG-
CV-2021-16197, deI 14 de diciembre de 2021; MEMO-P-2021-200, del 09 de 
diciembre de 2021; OT-2021-105, deI 22 de diciembre de 2021; DUPOT-P-2022-
1120, deI 07 de marzo de 2022; DECAM-CAT-2022-5378, deI 18 de marzo de 2022, 
SMG-2022-5387, del 30 de marzo de 2022 

Asunto: ENVÍO RESOLUCIÓN No. 08-2022-AP, DEL ANUNCIO DEL PROYECTO 
'REPOTENCIACIÓN DE ZONAS URBANAS, SECTOR "BARRIO CUBA". QUE 
AFECTA A LA TOTALIDAD DEL PREDIO SIGNADO CON CÓDIGO CATASTRAL 
No. 23-0009-07. 

De mi consideración 

Respecto a los oficios de la referencia y a fin de continuar con el trámite necesario para 
realizar el Anuncio del Proyecto remitimos la Resolución N°. 08-2022-AP, 
correspondiente al proceso de expropiación del proyecto: "REPOTENCIACION DE 
ZONAS URBANAS, SECTOR "BARRIO CUBA", que afecta a la totalidad del predio 
signado con código catastral No.23-0009-07; de conformidad con lo que indica el Artículo 
66 de la Ley Orgánica T•erritorial Uso y Gestión de Suelo (LOOTUG), se adjunta la 
resolución antes citada, a fin que se dé cumplimiento a lo establecido en la misma. 

Al margen de lo mencionado, es necesario —una vez que se verifique la transferencia del 
predio objeto de este informe- que tanto en la comisión como en el acta de entrega 
recepción del inmueble se cuente con un delegado de la Subdirección .de Catastro de la 
Direi - ci. es, Catastro, Avalúos y Contrdl'Mihe.ro.. ción de Co - . tic 

Mgp. 
DIREC NIFICACION URBANA, 

PR. ECTOíY ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Adj.: Se adjUnta en CD La resolucÍón N° 08-2022-AP en formato Word 

C.c.: 

2 
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Ing. Josue Sánchez C. 
Ab. Joyce Zeballos M. 
Ab. Julia Rovello P., 
Ab. Martha Herrera P., 
Dr, Cristiar, Casteiblarico, 
Arq. Christian Ponce y., 
Arq. Ana Fong Ch., 
Arq. Karina González Morales, 
Ab Carlos CrszA.. 

Arq. David Numberg Velasco 
Ing. Laura Ruiz 5.. 

VICEALCALDE DE GUAYAQUIL 
ASESOR.A DE SECRETARIA MUNICIPAL 
ASESORA DE LA ALCALDESA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
PROCURADO SINDICO MUNICIPAL 
DIRECTOR DE CONTROL DE EDIFICACIONES, CATASTRO, AVALUOS Y CONTROL MINERO 
SUBDIRECTORA DE CATASTRO - DECAM 
JEFA DE OPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
ASESOR LEGAL DUPOT 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
JEFA DEL OPTO. TÉCNICO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UREANA. PROYECTOS 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Alcaidía Guayaquil 

RESOLUCIÓN N°. 08-2022-AP 

Arq. Verónica Landín García, Mgp. 
DIRECTORA DE PLANIFICACION URBANA, PROYECTOS Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DELEGADA DE LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO 

QUE, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), 
publicada ene! 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 "anuncio 
del proyecto"; 

QUE, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 
regula el procedimiento para la declaratoria de utilidad pública, 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 N°. 966 
del 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, el artículo 66 de la LOOTUGS, determina respecto del anuncio del proyecto lo 
siguiente: 

"El anuncio del proyecto es e/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, por ser el anuncio del proyecto un acto administrativo, el mismo debe ser motivado, 
ya que constituye un acto del poder público, de acuerdo con el artículo 76 numeral 7 letra 
1) de la Constitución de la República; 

Sigue... 
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QUE, mediante oficio AG-CV-2020-12548 de octubre 19 de 2020, la Alcaldesa de 
Guayaquil, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 60 letra 1) del COOTAD, 
me ha delegado la facultad para realizar el anuncio del proyecto y demás actos 
relacionados directamente con el mismo, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en concordancia con el 
artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

QUE, es deber y responsabilidad de los ecuatorianos, entre otros, acatar y cumplir la 
Constitución y la ley, al tenor del artículo 83 numeral 1 de la Constitución de la República; 

QUE, mediante oficio DUPOT-P-2021-4885, del 04 de noviembre de 2021, dirigido a la 
Dra. Cynthia Viteri Jiménez, Alcaldesa de Guayaquil, la Dirección de Planificación 
Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial, pone a consideración de la Señora 
Alcaldesa, para la aprobación respectiva, el proyecto "Repotenciación de Zonas Urbanas, 
Sector "Barrio Cuba", cuyo objetivo es mejorar la infraestructura urbana, reactivación 
económica, social y protección ambiental en mejora de la calidad de vida de esta 
población, acorde a los lineamientos de la planificación de ciudad, ejes del plan maestro 
de ciudad inclusiva, saludable, resiliente, productiva y territorio, proporcionando una 
movilidad multimodal sostenible y priorización del peatón en la planificación urbana, 
recuperando el carácter de barrio del sector sur e identidad histórica de la ciudad, 
mediante la implementación de nuevos equipamientos de carácter social, cultural 
deportivo y de salud, que dará cobertura a la población asentada en el Distrito 2 — Sur 1 
(Las Américas, La Sabia, Astillero, Los Almendros, Centenario, Cuba, 9 de Octubre Este, 
Guangala y García Moreno), sin embargo, por la cobertura social del Distrito de 
Planificación SUR 1 a la que pertenece, se requeriría de un espacio adicional para el 
desarrollo de nuevos equipamientos de carácter social, cultural, deportivo y de salud. 

Con respecto al Camal Municipal, La Dirección de Salud en función de su objetivo 
institucional ha analizado la situación actual del matadero Municipal de Guayaquil, y, 
debido a las limitaciones que presentan sus actuales instalaciones con respecto al 
espacio físico requerido para la implementación de la infraestructura adecuada, 
condiciones que motivaron una reubicación, sector norte de la ciudad sitio denominado El 
Chorrillo, que contará con un área que permita construir un espacio saludable dentro del 
desarrollo de una política de salud adecuada; con la reubicación del camal municipal, el 
espacio físico utilizado por el mismo quedará libre para el desarrollo de proyectos 
municipales varios. 

En tal contexto, la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento 
Territorial (DUPOT), motivó a la Señora Alcaldesa el proyecto "Repotenciación de Zonas 
Urbanas, Sector "Barrio Cuba", proyecto que se propone desarrollar en el área que ocupa 
actualmente las instalaciones del camal municipal y el predio signado con código 
catastral 29-0009-007, el cual se desarrollará como un equipamiento integral. 

QUE, mediante oficio AG-CV-2021-14882, del 22 de noviembre de 2021, la Dra. Cynthia 
Viteri Jiménez, Alcaldesa de Guayaquil, entre las disposiciones ahí emitidas, autoriza al 
Dr. Cristián Castelblanco Zamora, Procurador Síndico Municipal, iniciar el trámite 
expropiatorio de la totalidad del predio signado con código catastral No. 23-0009-07; 
fundamentada en el oficio DUPOT-P-2021-4885, del 04 de noviembre de 2021. 

Sigue... 
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QUE, mediante oficio AG-CV-2021-16197 del 14 de diciembre de 2021, la Dra. Cynthia 
Viteri Jiménez, Alcaldesa de Guayaquil, adjunta el oficio DAJ-EXP-2021-1 0701 del 02 de 
diciembre de 2021, suscrito por el Dr. Cristián Casteiblanco Zamora, Procurador Sindico 
Municipal, quien solicita a la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y 
Ordenamiento Territorial (DUPOT) remita la información que se trascribe: 

1. Anuncio del Provecto,  debidamente perfeccionado en la forma establecida en el 
Art. 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

2. Informe de Valoración  con el siguiente detalle: 

• Determinar a los propietarios. 
• Linderos y mensuras según escrituras y datos de inscripción de los 

predios en el Registro de la Propiedad del Cantón. 
• Linderos y mensuras de la parte afectada. 
• Linderos y mensuras de la parte restante. 
• Avaluó de los predios afectados. (De acuerdo con los artículos 58.1, 58.3 

y 58.4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) 
• Certificado emitido por el Registrador de la Propiedad 

3. Informe técnico iustificativo  de la obra junto con el Proyecto y planos de la obra 
donde se indiquen las afectaciones. 

4. Informe de No Oposición  al Plan de Ordenamiento Territorial. 

QUE, a efectos de realizar el anuncio del proyecto, se considera como área de influencia 
la totalidad del predio signado con código catastral No. 23-0009-07. 

QUE, a efectos de realizar el anuncio del proyecto, respecto al plazo de inicio de la obra, 
mediante oficio SMG-2022-5387, del 30 de marzo de 2022, se adjunta copia del oficio 
DIC-2022-1033, del 28 de marzo de 2022, suscrito por el Arq. David Nurnberg Velasco, 
Director de Infraestructura Comunitaria, quien basado el oficio DIC-TEC-2022-1032, del 
28 de marzo de 2022, suscrito por el Arq. Henry Baily Mann Pérez, Asistente Técnico de 
la Dirección Infraestructura Comunitaria, en atención al oficio AG-CV-2021-14882, 
informa a la Dra. Cynthia Viteri Jiménez, Alcalde de Guayaquil, que: "El inicio de obra 
tentativa es el segundo semestre deI 2023...". 

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

EN cumplimiento de la delegación referida de la Alcaldesa de Guayaquil y de las normas 
citadas, que son de obligatoria ejecución, esta Dirección de Planificación Urbana, 
Proyectos y Ordenamiento Territorial a través de su titular, 

Sigue... 

— wtwguayaquiLgob.ec 

MUY ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD 
DE GUAYAQUIL 

rGz',ji, /nsereid,eiie 



DADO Y FIRMADO EN EL DESPAC 
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RESUELVE: 

PRIMERO. — REALIZAR EL ANUNCIO DEL PROYECTO respecto al proyecto 
"Repotenciación de Zonas Urbanas, Sector "Barrio Cuba", cuya área de influencia es la 
totalidad del predio signado con el código catastral No. 23-0009-07 y  cuyo inicio de obra, 
es determinado por la Dirección de Infraestructura Comunitaria para el 2do Semestre del 
año 2023, mediante oficio No. DIC-2022-01033, del 28 de marzo de 2022. 

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

SEGUNDO. - DISPONER LA PUBLICACION de este anuncio del proyecto en un diario 
de amplia circulación en la ciudad de Guayaquil y en la página electrónica de esta 
Municipalidad de Guayaquil. 

TERCERO. - DISPONER LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO al propietario del 
predio con código catastral 23-0009-007, a nombre de TALLER NAVAL TAERA C. 
LTDA., necesario para la ejecución del proyecto; como también a la Subdirectora de 
Catastro de la Dirección de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero; 
a la Directora de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial; al Director 
de Infraestructura Comunitaria, Procuraduría Síndica Municipal, Dirección Financiera y al 
Registrador de la Propiedad de Guayaquil. 

Fuente: DECAM-cAT-2022-5378 deI 18 de marzo de 2022. 

CUARTO. - De las publicaciones y de las notificaciones antes referidas ENCÁRGUESE 
LA SECRETARÍA MUNICIPAL. Su titular será responsable del cumplimiento efectivo de 
tales actos. 
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DUPOT-P-2021-4885 
04 de noviembre de 2021 

MJ. MUWICIPAL1DA DE GUAYAQtJn, 
SECRETpj,4, MUNICIPAL 

RECIBIDO 

• . : 

FIR 
• 

Doctora 
Cynthia Viteri Jiménez 
ALCALDESA DE GUAYAQUIL 
En su despacho. — 

REF.: PROYECTO REPOTENCLCION DE ZONAS URBANAS, 
SECTOR BARRIO CUBAS, Parroquia Ximena. Sector de 
Planificación S-83, perteneciente al Distrito de Planificación 
SURI. 

De nuestra consideración: 

Con respecto a la motivación del proyecto en referencia; informamos: 

Dentro de los lineamientos de la planificación de ciudad, está, el recuperar espacios y 
desarrollar en ellos, sitios con cobertura social, cultural, de salud y deporte, que fomenten 
la integración y sitio de encuentro ciudadano, actividades educativas y lúdicas; bajo este 
contexto, la Direccion de Planificacion Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial 
(DUPOT) conforme a nuestra competencia, ha realizado un analisis urbano en el sector del 
Barno Cuba, asentamiento poblacional que data desde el año de 1930, a efectos de la 
ubicación de los sectores industriales como la Molinera el Camal Municipal establecido alli 
desde el año 1897 (datos tomados del diario el Telegrafo) 

El sector de Barrio Cuba, alberga varios equipamientos municipales, tales como el Camal 
Municipal, Mercado Mayorista de Maricos-Caraguay, Mercado de Víveres, Muelle 
Municipal y Cuartel de la Policíá metropolitana e instituciones educativas de renombre 
como es la Univérsidad Politécnica Salesiana. 

Con respecto al Camal Municipal, la Dirección de Salud en función de su objetivo 
institucional ha analizado la situación actual del Matadero Municipal de Guayaquil, y, 
debido a las limitaciones que presentan sus actuales instalaciones con respecto al espacio 
físico requerido para la implementación de la infraestructura adecuada, condiciones que 
motivaron su reubicación, al sector norte de la ciudad sitio denominado El Chorrillo, que 
contara con un área que permita construir un espacio saludable dentro del desarrollo de 
una política de salud adecuada. 

Con la reubicación del camal municipal, el espacio físico utilizado por el mismo quedará 
libre para el desarrollo de proyectos municipales varios; sin embargo, por la cobertura 
social del Distrito de Planificación SUR 1 a la que pertenece, se requeriría de un espacio 
adicional para el desarrollo de nuevos equipamientos, de carácter social, cultural, deportivo 
y de salud, enfocados al mejoramiento de la infraestructura urbana, reactivación económica 
— social, protección ambiental y mejora de la calidad de vida de ésta población, acorde a 
los lineamientos de la planificacion de ciudad, ejes del plan maestro de ciudad inclusiva 
saludable, resiliente, productiva y territorio, propiciando a una movilidad multimodal 
sostenible y priorización del peatón en la planificación urbana, recuperando el carácter de 
barrio del sectores sur e identidad histórica de la ciudad. 

En tal contexto, la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial 
(DUPOT), conforme a competencia, considera la necesidad de incrementar al área del 
actual "Matadero Municipal de Guayaquil" (código catastral No. 23-0019-01. área 10.323,00 
m2) un area adicional para el desarrollo de proyectos, para el efecto, se piantea la 

expropiación del predio contiguo a éste, identificado con código catastral No. 23-0009-07, 
que registra una superficie de 12.822,99 m2, de propiedad de TALLER NAVAL TAERA C. 
LTDA. 

www.guayaquiLgob.ec  
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En las áreas de los predios que suman una superficie de 23.14500 rn2, se propone 
desarrollar parques que contienen áreas lúdicas, con espacios para juegos de chorros de 
agua, zonas inclusivas, áreas verdes, parques infantiles temáticos, que combinen el 
deporte con juegos para niños, en un ambiente arborizado e iluminado; acorde a los 
lineamientos de la planificación de ciudad, enmarcados en los ejes del Plan Maestro que 
son: "Ciudad Saludable", "Ciudad lnclus!va" y "C-dad Resiliente", aportando al bienestar, 
seguridad y salud de los ciudadanos; equipamientos que priorizan al peatón en la 
planificación urbana, reactivaciár. económica, previendo una movilidad multimodal 
sostenible, creación de espacios públicos inclusivos, garantizando una accesibilidad 
universal, orientado a un sector caminable y participativo; en rescate de la identidad, 
historia y reactivación del barrio mediante el mejoramiento urbano y regularización de usos. 

El predio seleccionado identificado con código catastral No. 23-009-07, colinda con el Rio 
Guayas, terreno de forma irregular, cuenta con una superficie de 12.822,99 m2 (datos 
registrados en el EMAS), en él se implantan edificaciones vetustas (abandonada), que 
desmejora la imagen urbana del sector; al estor ubicado junto al Rio Guayas, su entorno 
aporta positivamente a la propuesta aqi.:itectónka se desarrolle, integrando su entorno 
natural. 

GrMicot LUBICACIÓN DE AREA DE INTEJWENC1ÓN 

Con respecto al área de influencia, óste equpamiento dará cobertura a la población 
asentada en el Distrito 2 — Sur 1 (Las Américas, La Sabia, Astillero, Los Almendros, 
Centenario, Cuba, 9 de Octubre Este, Guangala y García Moreno), que abarca los sectores 
de planificación Nos.70.72.74.76 y  83, conforme a la ORDENANZA DE ACTUALIZACION 
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023; Y, DEL 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Demarcación 
Territorial Administrativa de la Cabecera Cantonal. 

Sigue... 
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Gráfico 2. Demarcadón Territorial Administrativa de la 
Cabecera. Cantone, Área a Intervenir estabtedda en .1 
Distrito 2y su área de Influencia. 

Grafico 3. Área de intervendón estubledda en el marco de 
los Sectores de Planflcación. 

Y, con respecto al Polígono de Intervención Territorial (PIT) en la cabecera cantonal de 
Guayaquil, el área donde se implantará el proyecto se tiene una Subclasificación del Suelo 
— Consolidado, denominado PIT-02 — SUR 1 - TRATAMIENTO SOSTENIMIENTO 
(DISTRITO 2), el cual describe: 

Es un polígono que tiene barrios tradicionales de Guayaquil como el Centenario, parte del Barrio del Astillero 
y en anteriores décadas fue muy usada para la Industria, aún hay algunas que permanecen como La 
Universa! y otras que se han desplazado a la pan feria. También áreas verdes representativas como el 
Parque Forestal, Parque de la Armada, entre otros. Se considera el tratamiento de Sostenimiento para este 
polígono pues a pesarde que con los años se han trasladado las personas de estos barrios a otros sectores 
de la ciudad aún falta mantener el equilibrio con respecto a la normativa urbanística del área. 

Cabe indicar que, el Articulo 15 letra C) del Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, entre las funciones DEL 
DEPARTAMENTO DE EXPROPIACIONES de la Dirección de Asesoría Jurídica, expresa 
lo siguiente: 

(I It) 

Elaborar informes relacionados con los procedimientos de declaratoria de utilidad pública y expropiatorios 
para la realizáción de las correspondientes obras y servicios públicos, los mismos que deberán ser puestos 
a conocimiento del Procurador Síndico Municipal o su delegado para la correspondiente aprobación e 
instwmentación; 
(II

•
II) 

Dentro de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil (M. 1. Municipalidad de Guayaquil) según lo establecido en la letra g) del Art. 
55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), este -como administrador público de la ciudad- debe planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y equipamientos públicos en su jurisdicción territorial; así 
también, este GAD Municipal se encuentra facultado, por razones de utilidad pública o 
interés social, para realizar expropiaciones de bienes, en beneficio de la colectividad del 
cantón. 

Sigue... 
www.gucryoqull.gob.ec  
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Ante lo expuesto, la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento 
Territorial (DUPOT), conforme a nuestra competencia, pone a su consideración el 
PROYECTO REPOTENCIACION DE ZONAS URBANAS, SECTOR "BARRIO CUBA", 
parroquia Ximena, a implantarse en a totalidad del área del predio identificado con el 
código catastral No. 23-0019-01, de propiedad municipal, y se complementará con el área 
del predio No. 23-0009-07, de propiedad particular; por lo que de estimarla procedente, lo 
pertinente es que desde su despacho se disponga o siguiente: 

1. En función de lo expresado en el articulo 15 letra C) del Reglamento Orgánico 
Funciona! del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a la 
Procuraduría Síndica Municipal, como ente legal municipal, el inicio del proceso 
expropiatorio de la totalidad del predio signado con código catastral No. 23-0009-
07, para el desarrollo de proyectos runicipales de carácter social, cultural, 
deportivo y salud. 

2. De ser favorable el proceso expropiatorio del predio con código catastral N°. 23-
0009-07, y  con la finalidad de elaborar el Anuncio del Proyecto, disponga a la 
Dirección de Infraestructura ComunitariR, defina el Plazo de Inicio de obra, en 
atención al artículo 66 de la Ley Orgárica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo. 

Y, su incorporación en el Plan Anual de Contratación de Obras a cargo de la citada 
Dirección, para la realizci.5n del proyecto "REPOTENCIACION DE ZONAS 
URBANAS, SECTOR "BARRIO CUBA". 

3. Una vez cumplido lo recomendado en los numerales 1 y 2, a la Dirección de 
Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (DUPOT) la elaboración 
de propuesta arquitectónica y definición de los equipamientos a implementarse en 
dicha área en coordinación con la diferentes Direcciones Municipales pertinentes. 

Arq. Cristin''nchez Feraud, Mtr 
JEFA DE PROYECTOS 

C.C. ¡ng. Josué Sán,ez Campasano 
Ab. Martha Herrera Grartda 
Arq. Maria Lorena Apolo 
Ab. Joyce Zeballos M., 
Ab. Julia Rovello Paredes 
Ab Maria Fernanda Rurnbea Cavezas 
¡ng. Altas Iv, Hacay Chang L Mgs 
Dr. Cartas Salman A, DIRECTOR DE TERRENOS Y SS.PP. 
Ing. Pedro Espinoza SUPERVISOR DE LA SUBOIRECCION DE ESTUDIO Y PROYECTOS.00PPMM 
Arq. Juan Jose Jaramillo JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.DUPOT 
Arcluvalaayron Yaguana/DarrenGunimendi 

www,guayoquitgob.ec 

VICEALCALDE DE GUAYAQUIL 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
ASESORA DE URBANISMO DE LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL 
ASESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL.D(RECCION GENERAL. 
ASESORA DE CONTROL DE PROCESOS DIRECCION GENERAL 
DIRECTORA DE AMBIENTE 
DIRECTOR DE GESTiÓN DE RIESGOS Y COOPERACIÓN 
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MUY.IL USTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO)  

ALCALDIA 
AG-C V-2021-f 4882 
22 de noviembre deI 2021 

Señores 
M.Sc. Alfredo Contreras Ycaza 
PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL (E) 
Arq. David Nurnberg Velasco 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
Arq. Verónica Landín García 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN URBANA, PROYECTOS Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Ciudad.- 

REF.: PROYECTO: REPOTENCIACIÓN DE ZONAS URBANAS, SECTOR "BARRIO 
CUBA". 

De mi consideración: 

Fundamentada en el oficio No. DUPOT-P-2021-4885, firmado por la Directóra de 
Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial y la Jefa de Proyectos 
— DUPOT, sirva la presente comunicación para DISPONER lo siguiente: 

Asesoría Jurídica.-  Iniciar el trámite expropiatorio de la totalidad del predio 
signado con el código catastral No. 23-0009-07, para el desarrollo de proyectos 
municipales de carácter social, cultural, deportivo y salud. 
Infraestructura Comunitaria.-  Definir el plazo del Inicio de Obra, en atención 
al artículo 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo; y, su incorporación en el Plan Anual de Contratación de Obras a 
cargo de la Dirección a su cargo: 
Dirección de Planificación Urbana, Provectos y Ordenamiento Territorial.-
Una vez cumplido lo recomendado en los numerales 1 y 2, se deberá elaborar 
la propuesta arquitectónica y definición de los equipamientos a implementarse 
en dicha área en coordinación con las diferentes Direcciones Municipales 
pertinentes. 

Lo anterior, previo cumplimiento de las formalidades de Ley. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

:---77  

DrCynthIteç4' Jiménez 
ALCALDESA DE GUAYAQUIL 

.JTF/BER 

c.c.: Ab. Joyce Zeballos M., ASESORA DE SECRETARÍA MUNICIPAL 
Ab. Jaime Tejada F., SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL (E) 
Arq. Verónica Landín García, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN URBANA, 
PROYECTOS Y ORDENAMI ENTO TERRITORIAL 

NOV 
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DIRBCCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA. PROVECTOS 
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DUPOT-P-2021-4885 
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Doctora -.•j ( . 
- FIPM 

ALCALDESA DE GUAYAQUIL 
En su despacho. — 

De nuestra consideración: 

Con respecto a la motivación del proyecto en referencia; informamos: 

Dentro de los lineamientos de la planificación de ciudad, está, el recuperar espacios y 
desarrollar en ellos, sitios con cobertura social, cultural, de salud y deporte, que fomenten 
la integración y sitio de encuentro ciudadano, actividades educativas y lúdicas; bajo este 
contexto, la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial 
(DUPOT) conforme a nuestra competencia, ha realizado un análisis urbano en el sector del 
Barrio Cuba, asentamiento poblacional que data desde el año de 1930, a efectos de la 
ubicación de los sectores industriales como la Molinera el Camal Municipal establecido allí 
desde el año 1897 (datos tomados del diario el Telégrafo). 

El sector de Barrio Cuba, alberga varios equipamientos municipales, tales como el Camal 
Municipal, Mercado Mayorista de Maricos-Caraguay, Mercado de Víveres, Muelle 
Municipal y Cuartel de la Policía metropolitana e instituciones educativas de renombre 
como es la Universidad Politécnica Salesiana, 

Con respecto al Camal Municipal, la Dirección de Salud en función de su objetivo 
institucional ha-analizado la situación actual del Matadero Municipal de Guayaquil, y, 
debido a las limitaciones que presentan sus actuales instalaciones con respecto al espacio 
físico requerido para la implementación de la infraestructura adecuada, condiciones que 
motivaron su reubicación, al sector norte de la ciudad sitio denominado El Chorrillo, que 
contara con un área que permita construir un espacio saludable dentro del desarrollo de 
una política de salud adecuada. 

Con la reubicación del camal municipal, el espacio físico utilizado por el mismo quedará 
libre para el desarrollo de proyectos municipales varios;., sin embargo, por la cobertura 
social del Distrito de Planificación SUR 1 a la que pertenece, se requeriría de un espacio 
adicional para el desarrollo de nuevos equipamientos, de carácter social, cultural, deportivo 
y de salud, enfocados al mejoramiento de la infraestructura urbana, reactivación económica 
— social, protección ambiental y mejora de a calidad de vida de ésta población, acorde a 
¡os lineamientos de la planificación de ciudad, ejes del plan maestro de ciudad inclusiva, 
saludable, resiliente, productiva y territorio, propiciando a una movilidad multimodal 
sostenible y priorización del peatón en la planificación urbana, recuperando el carácter de 
barrio del sectores sur e identidad histórica de la ciudad. 

En tal contexto, la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial 
(DUPOT), conforme a competencia, considera la necesidad de incrementar al área del 
actual 'Matadero Municipal de Guayaquil" (código catastral No. 23-0019-01, área 10.323,00 
m2), un área adicional para el desarrollo de proyectos; para el efecto, se plantea la 
expropiación del predio contiguo a éste, identificado con código catastral No. 23-0009-07, 
que registra una superficie de 12.82299 m2, de propiedad de TALLER NAVAL TAERA C. 
LTDA. 

Sigue... 
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Alcaldía Guayaquil 

Cynthia Viteri Jiménez 

REF. PROYECTO REPOTENCiACION DE ZONAS URBANAS, 
SECTOR BARRIO CUBA, Parroquia Ximena. Sector de 
Planificación S-83, perteneciente al Distnto de Planificación 
SUR 1. 
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En las áreas de los predios que suman una superficie de 23.14500 m2, se propone 
desarrollar parques que contienen áreas lúdicas, con espacios para juegos de chorros de 
agua, zonas inclusivas, áreas verdes, parques infantiles temáticos, que combinen el 
deporte con juegos para niños, en un ambiente arborizado e iluminado; acorde a los 
lineamientos de la planificación de ciudad, enmarcados en los ejes del Plan Maestro que 
son: "Ciudad Saludable", "Ciudad Inclusiva" y "Ciudad Resiliente", aportando al bienestar, 
seguridad y salud de los ciudadanos; equipamientos que priorizan al peatón en la 
planificación urbana, reactivación económica, previendo una movilidad multimodal 
sostenible, creación de espacios públicos inclusivos, garantizando una accesibilidad 
universal, orientado a un sector caminable y participativo; en rescate de la identidad, 
historia y reactivación del barrio mediante el mejoramiento urbano y regularización de usos. 

El predio seleccionado identificado con código catastral No. 23-009-07, colinda con el Rio 
Guayas, terreno de forma irregular, cuenta con una superficie de 12.822,99 m2 (datos 
registrados en el EMAS), en él se implantan edificaciones vetustas (abandonada), que 
desmejora la imagen urbana del sector; al estar ubicado junto al Rio Guayas, su entorno 
aporta positivamente a la propuesta arquitectónica que se desarrolle, integrando su entorno 
natural. 

Con respecto al área de influencia, éste equipamiento dará cobertura a la población 
asentada en el Distrito 2 — Sur 1 (Las Américas, La Sabia, Astillero, Los Almendros, 
Centenario, Cuba, 9 de Octubre Este, Guangala y García Moreno), que abarca los sectores 
de planificación Nos.70.72.74.76 y  83, conforme a la ORDENANZA DE ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023; Y, DEL 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Demarcación 
Territorial Administrativa de la Cabecera Cantonal. 

Sigue... 
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Gráfico 2. Demarcadón TerrItorial Administrativa de la Grafico 3. Área de lntervendón establecida en el marco de 
Cabecera Cantona, Área a Intervenir establecida en el los Sectores de Planificación. 
Distrito 2— SUR 1 y su área de Influencia. 

Y, con respecto al Polígono de ntervención Territorial (PIT) en la cabecera cantonal de 
Guayaquil, el área donde se implantará el proyecto se tiene una Subclasificación del Suelo 
— Consolidado, denominado PITO2 — SUR í - TRATAMIENTO SOSTENIMIENTO 
(DISTRITO 2), el cual describe 

Es un polígono que tiene barrios tradicionales de Guayaquil como el Centenario, parte del Barrio de/Astil/ero 
y en anteriores décadas fue muy usada para la Industria, aún hay algunas que permanecen como La 
Universal y otras que se han desplazado a la periferia. También áreas verdes representativas como el 
Parque Forestal, Parque de la Armada, entre otros. Se considera el tratamiento de Sostenimiento para este 
polígono pues a pesarde que con los años se han tras!adado las personas de estos bamosa otros sectores 
de la ciudad aún falta mantener el equilíbrio con resprc;to a la normativa urbanística del área. 

Cabe indicar que, el Articulo 15 letra C) del Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, entre las funciones DEL 
DEPARTAMENTO DE EXPROPIACIONES de la Dirección de Asesoría Jurídica, expresa 
lo siguiente: 

(ti 

Elaborar informes relacionados con los procedimientos de declaratoria de utilidad pública y expropiatorios 
para la realización de las correspondientes obras y servicios públicos, los mismos que deberán ser puestos 
a conocimiento del Procurador Síndico Municipal o su delegado para la correspondiente aprobación e 
instrumentación; 
(iitt 

) 

Dentro de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil (M. 1. Municipalidad de Guayaquil) según lo establecido en la letra g) del Art. 
55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD ), este -como administrador público de la ciudad- debe planificar, construir y 
mantener la infraestructura física y equipamientos públicos en su jurisdicción territorial; así 
también, este GAD Municipal se encuentra facultado, por razones de utilidad pública o 
interés social, para realizar expropiaciones de bienes, en beneficio de la colectividad del 
cantón. 

Sigue... 
wu-v. guayaquiLgob.ec  
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Ante lo expuesto, la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento 
Territorial (DUPOT), conforme a nuestra competencia, pone a su consideración el 
PROYECTO REPOTENCIACION DE ZONAS URBANAS, SECTOR "BARRIO CUBA", 
parroquia Ximena, a implantarse en la totalidad del área del predio identificado con el 
código catastral No. 23-0019-01, de propiedad municipal, y se complementará con el área 
del predio No. 23-0009-07, de propiedad particular; por lo que de estimarlo procedente, lo 
pertinente es que desde su despacho se disponga lo siguiente: 

1. En función de lo expresado en el articulo 15 letra C) del Reglamento Orgánico 
Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a la 
Procuraduría Síndica Municipal, como ente legal municipal, el inicio del proceso 
expropiatorio de la totalidad del predio signado con código catastral No. 23-0009-
07, para el desarrollo de proyectos municipales de carácter social, cultural, 
deportivo y salud. 

2. De ser favorable el proceso expropiatorio del predio con código catastral N°. 23-
0009-07, y  con la finalidad de elaborar el Anuncio del Proyecto, disponga a la 
Dirección de Infraestructura Comunitaria, defina el Plazo de Inicio de obra, en 
atención al artículo 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo. 

Y, su incorporación en el Plan Anual de Contratación de Obras a cargo de la citada 
Dirección, para la realización del proyecto "REPOTENCIACION DE ZONAS 
URBANAS, SECTOR "BARRIO CUBA". 

3. Una vez cumplido lo recomendado en los numerales 1 y 2, a la Dirección de 
Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (DUPOT) la elaboración 
de propuesta arquitectónica y definición de los equipamientos a implementarse en 
dicha área en coordinación con la diferentes Direcciones Municipales pertinentes. 

Arq. V&róni rcía, Mgp. 
DIRECTOR P.... ICACION URBANA, 

PROYECTOS Y, ÓDENAMIENTO 
TERRiTORIAL 

C.0 Ing. Josué Sánchez Caniposano VICEALCALDE DE GUAYAQUIL 
Ab Martha Herrera Granda SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
Arq Maria Lorena Apolo ASESOR.A DE URBANISMO DE LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL 
Ab, Joyce Zeballos M.. ASESORA DE SECRETARÍA MUNICIPAL-DIRECCION GENERAL 
Ab Julia Rovello Paredes ASESORA DE CONTROL DE PROCESOS DIRECCION GENERAL 
Ab. Maria Fernanda Rurirbea Cavezas DIRECTORA DE AMBIENTE 
Irig ARan van Hacay Charig L. Mgs DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y COOPERACIDN 
Dr. Carlos Salnron A. DIRECTOR DE TERRENOS Y SS.PP. 
Ing Pedro Espinoza SUPERVISOR DE LASUBDIRECCION DE ESTUDIO Y PROYECTOS-OOPPMM 
Azq Juer, Jose Jaranr,ilo JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-DUPOT 
ArchivolBayron YaguanalDarwinGurumendi 
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Arquitecta 
Verónica Landín García 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN URBANA, PROYECTOS Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
Ciudad.- 

REF.: PROYECTO DENOMINADO "BARRIO CUBA" 

De mi consideración: 

Para su atención y fines pertinentes, con el respectivo informe a este Despacho, remito a 
usted copia del oficio No. DAJ-EXP-2021-10701, firmado por el Procurador Síndico 
Municipal, mediante el cual solicita el envío de la información detallada en el citado oficio, 
para continuar con el trámite del proceso expropiatorío del predio identificado con el código 
catastral No. 23-0009-07, comprometido por el proyecto epigrafiado. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

¡Kpra. Cynthia'.'iteri Jiménez 
CALDESA D'E GUAYAQUIL 

J'W/BER 

c.c.: br. Cristian Castelblanco Z., PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 
Ab. Joyce Zebailos M., ASESORA DE SECRETARÍA MUNICIPAL 
Ab. Martha Herrera G., SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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Ref. AG-CV-2021-14882 

DAJ-EXP-2021-10701 

/itco'Wía uo)'aqLill 

Doctora 
Cynthia Viteri Jiménez 
ALCALDESA DE GUAYAQUIL 
En su despacho. - 

De mi consideración: 

En atención al asunto de la referencia, relacionado con el inicio del trámite de expropiación dispuesto por usted 
mediante oficio No. AG-CV-2021-14882, respecto del predio signado con el código catastral No. 23-0009-07, 
para el desarrollo de proyectos municipales de carácter social, cultural, deportivo y salud, comprometido por el 
proyecto denominado "BARRIO CUBA", cúmpleme informar lo siguiente: 

En la presente fecha hemos procedido a activar el área de Expropiaciones de la Procuraduría Síndica Municipal, 
respecto del proyecto referido en su oficio, para cuyo efecto corresponde emitir la Declaratoria de Utilidad 
Pública, misma que requiere el cumplimiento previo de lo señalado en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: 

Art. 447.- Declaratoria de utilidad pública. - Para realizar expropiaciones, las máximas autoridades administrativas 
de los gobiernos regional, pravincial, metropolitano o municipal, resolverán la declarataria de utilidad pública, 
mediante acta debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la jndividualización del bien o bienes 
requeridosy losfines  a los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará elirtforme  de la autoridad correspoodierrte 
de que no existe oposición con lo planificación del ordenamiento territorial establecido el certificado del registrador 
de la propiedad, el informe de valoración del bien y. la certificación presupuestaria acerca de la existencia u 
disponibilidad de ¡as recursos necesariw para proceder con la expropiación (..j' 

Por lo expuesto, toda vez que las áreas técnicas respectivas remitan a esta Procuraduría Síndica Municipal, la 
siguiente información, procederemos inmediatamente con la continuación del trámite legal respectivo: 

1. Anuncio del Provecto, en la forma establecida en el Art. 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

2. Jnforme de valoración con el siguiente detalle: 

• Determinar a los propietarios. 
• Linderos y mensuras según escrituras y datos de ¡nscripción de los predios en el Registro de la 

Propiedad del Cantón. 
• Linderos y mensuras de la parte afectada. 
• Linderos y mensuras de la parte restante. 
• Avalúo de los predios afectados. (De acuerdo con los artículos 58.1, 58.3 y  58.4 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública]. 
• Certificado emitido por el Registrador de la Propiedad. 

3. Informe técnico y justificativo de la obra junto con el Proyecto y planos de la obra donde se indiquen 
las afectaciones, 

4. Informe de No Oposición al Plan de Ordenamiento Territorial. 

n deberá ser inmediatamente consolidada por la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos 
y Ordenamiento Tiitorial (DUPOT), y remitida a esta Procurad'aría Síndica Municipal. 

Atentamente, 

Dr. Cristián Castel. anca Zamora 
PROCURADOR ÍNDICO MUNICIPAL 
Adjunto, lo Indicado 
C.C., Arq. Verónica Lonólo Garufa. DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN URBANA. PROYECTOS YORDENAMIENTOTEP.RITORIAL 

Arq. Christion Ponve V_ DIRECTOR DE CONTROL DE EDIFICACIONES. C/.TASTRO, AVALÚOS Y CONTROL MINERO 
Abg. Martha Uerrera G., SECRETARIA DEL CON'CEIo MUNICIPAL 
lot. Enrique Curnnsanu c.. DIRECTOR FINAydíJI 

/ Elaborado por AbgSaodra Culérrez Grandes 

Revisado por: ANt. Eduardo lIoneses Gómez 
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Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y L TAD 
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Alcaldf Guayaquil 

 

SMG-2022-5387 
30 de marzo del 2022 

Arquitecta 
Verónica LandEn García 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN URBANA, PROYECTOS Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Presente.- 

REF.: PROYECTO: REPOTENCIACIÓN DE ZONAS URBANAS SECTOR "BARRÍO 
CUBA". 

De mi consideración: 

En relación al oficio No. DUPOT-P-2021-4885, y por instrucciones de la 
señora Alcaldesa, remito para su conocimiento y fines pertinentes, copia del 
oficio No DIC-2022-001033, firmado por el Director de Infraestructura 
Comunitaria, quien comunica que la fecha tentativa del inicio de la obra 
epigrafiada es para el segundo semestre del año 2023, debiendo entregar la 
Direccion a su cargo el diseño arquitectonico a la Direccion de Infraestructura 
Cómunitaria para continuar con los trámites pertinentes. 

Ab. Marth. - -ra Granda 
/ SECRETARIA 'EL CONCEJO MUNICIPAL 
I SECRETARÍA GENERAL 1. 1 

MHG/JTFIBE 

p.c.: Áb. Joyce Zeballos M., ASESORA DE SECRETARÍA MUNICIPAL 
Arq. David Numberg V., DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA COMUNiTARIA 

— vguayoquiLgcb.c 
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Dirección 
Infraestructura 
Comunitaria 

Alctdía Guayo qufi 

DIC-2022-001 033 
Marzo 28 deI 2022 

Doctora 
Cynthia Viteri Jiménez 
ALCALDESA DE GUAYAQUIL 
En su despacho» - 

/ 

M.I.MLjt»1C?r 

y RECIB1 

2: 4ÁR 23 
ASUNTO: REPOTENCIACIÓN DE ZONAS URBANAS, SECTOR BARRIO CUBA"" " 

REF.: AG-CV-2021-14852, deI 22 de noviembre deI 2021 — - 
DUPOT-P-20214885, deI 04 de noviembre deI 2021 

De mis consideraciones: 

En atención a los oficios de la referencia en el que solicitan: "... Definir el plazo del inicio de 
Obra, en atención al artículo 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo; y, su incorporación en el Plan Anual de Contratacíón de Obras a cargo 
de la Dirección a su cargo", por medio de la presente remito a usted copia del oficio DIC-TEC--
2022-1032, de marzo 28 del 2022, suscrito por el Arq. Henrry Marín Pérez, Asistente Técnico de 
la DIC, correspondiente al Proyecto: "REPOTENCIACION DE ZONAS URBANAS SECTOR 
"BARRiO CUBA"; en el que informa: 

El inicio de obra tentativa es el segundo semestre del 2023, para dar cumplimiento a esta 
planificación, la Dirección de Planificación (DUPOT) debe entregar a esta dependencia Municipal 
el Diseño Arquitectónico para continuar con los trámites correspondientes» ».— 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

DAVID 
NURNE ERG 

Arq. David Nurnberg Velasco 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
cc» Ab» Martha Herrera G., SECRETARIA MUNICIPAL » 

Arq. Verónica Landín G., DIRECTORA DE PLANIFICACION URBANA, PROYECTOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
In. Laura Ruiz S., JEFA laEL DEPT.TECNICO DE EJECUCION y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
Arq, Henrry Marín P», ASISTENTE TECNICO DE LA DIC 
ArchivolGp»ACE V.N. 

A. jOde Agoste Malecón 
Ed. VALRA 4to. piso 
Teléf.: (5934) 2594800 
Ext: 2432-3315 
L»rfo ¿stsacitxO.aobec 
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Dírecci6n 
Infraestructura 
Comunitaria 

DIC-TEC-2022-1032 
Marzo 28 del 2022 

Alcaidía Guayaquil 

PARA: ARQ. DAVID NURNBERG VELASCO 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

DE: ARQ. HENRRY MARÍN PÉREZ 
ASITENTE TÉCNICO DE LA DIC 

ASUNTO: REPONTECIACIÓN DE ZONAS URBANAS, SECTOR "BARRIO CUBA" 

En atención al Oficio No. AG-CV-2021-14882 del 22 de Noviembre del 2021, donde se solícita lo siguiente: 

"Direccióndé Infraestructura. - Definir el plazo del Inicio de Obra, en atención al artículo 66 de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; y, su incorporación en el Plan Anual de Contratación de 
Obras a cargo de la Dirección a su cargo". 

Por lo expuesto me permito indicar que el inicio de obra tentativa es el segundo semestre del 2023, para dar 

cumplimiento a esta planificacon la 0ireccon de Planificacion (DUPOT) debe entregar a esta dependencia 

Municipal el Diset'io Arquitectónico para continuar con los trámites correspondientes. 

Atentamente, 

EENRRY BAILY 
NARIN PEREZ 

Arq. Henrry Marín Perez. 

ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIC 

Av. 10 de Asto 103 y Malecón 
Ecdo VALRA. Piso 4to 7nio. 
Tet: (5934) 2594Z00- Ext 2452 
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