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ACUERDO N" 040 
Ing. Paoia Carvajal Ay ala 

MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

Que, el a~tículo 154 de la Constitución de la Repúbíica del Ecuador, establece que a las 
Ministras y Ministros de Estado les CO!Tesponde ejercer la rectoría de las políticas públicas 
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su 
gestión; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 
Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralizació:1, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que, .el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecnador establece que con el 
objeto de ejecutar planes ele desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de 
bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones ele utilidad pública o interés 
social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 
inclenmización y pago de confomiiclad con la ley; 

Que, ele conformidad con el artículo 2 ele ia Ley ele Caminos, todo proyecto de 
construcción, ensanchanüento, n1ejoran1iento o rectificación de can1inos, deberá son1eterse 
previamente a la aprobación del Ministerio ele Transpmie y Obras Públicas, sin cuya 
aprobación no podrá realizarse trabajo alguno; 

Que, el miículo 3 de la Ley ele Caminos, en su parte pertinente, señala: "Establécese el 
derecho ele vía, que consiste en la facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el te!Teno 
necesario para la constmcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o 
rectificación de caminos. En el acuerdo de apmbación del proyecto de una obra vial se 
detenninará el derecho de vía correspondiente ... " 

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Ju1idico y Administrativo ele la Función 
Ejecutiva, establece que "los Ministros de Estado son competentes para el despacho de 
todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna deí 
Presidente de la República"; 

Que dada la impo11ancia que reviste la atención de los trabajos de infi·aestmctura de la vía 

Río Siete-Huaquillas y por la responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas como ente regulador ele la vialidad en el Ecuador, mediante Oficio N° MTOP-
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SDC-14-494-0F de 5 de septiembre de 2014, se procedió con la aprobación del Estudio de 
Ingeniería Definitiva para conversión en autopista del eje E-25 tramo Río Siete-Hnaquillas. 

Que, mediante Memorando N° MTOP-DEFP-2015-8-IvíE de 18 de marzo de 2015, suscrito 
---p-or ürü;gen.ieta· -L'ig-:-Maffa-cri stina B-aranonT Dos -s antosDIRECTORXESTODI o S Dc

PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDP..D DE DELEGACIONES, determinó las 
coordenadas y abscisas. 

En ejercicio de las atribuciones constit11cionales y legales, especü!ln:.ente las facultades 

conferidas por los mtículos 323 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 
3, 4, S y 6 de la Ley de Canlinos. 

Acuerda: 

Art. 1.- Aprobar el proyecto para la conversión en vía de alta capacidad a la can·etera Río 
Siete-Huaquillas, en la provincia de E! Oro. 

Art. 2.- Declarar de utilidad pública los bienes inmuebles afectados por los trabajos de 
conversión en vía de alta capacidad de la canetera Río Siete-Huaquiiias, en la provincia de El 
Oro en las siguientes coordenadas: 

UBICACIÓN: ABSCISAS COORDENADAS: 

INICIO DEL PROYECTO: PUENTE KmO+OOO 1 Y: 9.660.140,13 
SOBRE EL RIO SIETE, cantón El 
Guabo 1 X:638.571,75 

FIN DEL PROYECTO: cantón 95+000km Y:9.6l3 .399,35 
Huaquillas. 

X: 587.899,63 
1 

Art. 3.- Establecer el derecho de vía para este proyecto catalogado como " Superautopista" 
en 50 metros, medidos desde el eje de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a 
partir de la cual podrán levantarse únicamente los cernmientos; debiendo observm·se a · 
partir de los mismos, un retiro adicional de cinco metros para cualquier tipo de· 
construcción. Derecho de Vía que se establece en concordancia con lo prescrito en el 
Reglamento Aplicativo de la Ley de Cami_rros artículo 4, que en su parte pertinente dice: 



' . 

•· ..... En casos particulares de vías de rnayor ilnportancia, se emitirá el .Acuerdo Ministerial 

que an1plíe el derecho de vía según las necesidades técnicas." 

Art. 4.- Prohibir la transferencia de donlinio y la constitución de graván1cnes o lünitaciones 

de dominio.en.los-predios- a ocuparse-y que se encuentran-comprendidos dentro-del a;:ticu-lo 

2 de este Acuerdo, como también, las actividades de explotación ele canteras y minas dentro 

del derecho de vía. 

Por tanto, íos notarios públicos del país y los registradores de la propiedad del cantón, 

donde se encuentra el 2rea de influencia del proyecto, no podrán autorizar la celebración de 

escrituras públicas los primeros, y la inscripción de cualquier acto traslaticio de dominio o 

gravmnen los segundos, hasta cuando se concluyan los procesos de expropiación 

correspondientes, salvo los actos notariales y de registro que sean a favor del J\1inisterio de 
Transporte y Obras Públicas. 

Art. 5.- Solicitar a los Gobien1os Autónon1os Descentralizados de los cantones El Guabo, 

Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas en la provincia de El Oro¡ para que en 

el plazo máximo de treinta días, a pmtir de la emisión del presente Acuerdo Ministerial, se 

dicten las respectivas Ordenanzas prohibiendo expresan1ente cualquier tipo ele consiJucción 

en la fra~1ja de terreno correspondiente al derecho de vía. 

Art. 6.- Disponer al Director Provincial de El Oro, la designación de perito para realizar el 

exan1en de las cosas y operaciones relativas a las inde1nnizaciones por íos _predios 

afectados, conforme lo dispuesto en el a;tículo 12 de la Ley de Caminos, en concordancia 

con el artículo 13 del Reglamento Aplicativo de la ley ibídem. 

El perito designado tiene la responsabilidad ele aplicar para el cálculo el Acuerdo 

Ministerial N° 061 publicado en el Registro Oficial 524 de 31 de agosto de 2011 en 

/) concordancia con el Acuerdo Ministerial N° 067 de 19 de diciembre de 2014, Ley de 

Caminos y Reglamento Aplicativo ibídem. 

De conformidad a lo que establece el pliego del Concurso Público para la conversión en vía 

de alta capacidad de la can·etera Río Siete-Huaquillas en sus Bases Administrativas, en el 

Numeral 59, le corresponde a la Sociedad Gestora asumir, como pa1te dei financiamiento, 

el valor que representa el justo precio de confonnidad con el avalúo catastral actualizado de 

los bienes imnuebies a ser expropiados y el avalúo comercial actualizado de 

constmcciones, cultivos y cualquier otro elemento patrirnonial afectado. 

Art. 7- Encargar al Director Provincial del MTOP de El Oro, la inscripción del presente 

Acuerdo Ministerial en el Registro de la Propiedad cmTespondiente. r¡ 
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Art. 8.- Notificar a los Registradores de la Propiedad, Colegio de Notarios y Gobiernos 
Autónomos Descentralizados de los cantones El Guaba, Machala, Pasaje, Santa Rosa, 
Areniilas y Huaqnillas de la provit1cia de El Ow, con el contenido del presente acuerdo y 

prohibición de enajenar de los bienes afectados mencionados en el artículo 2 de este 
acuerdo. 

Art. 9.- El incumplimiento de las disposiciones emanadas del presente Acuerdo Ministerial, 
será sancionado de conformidad con la ley, sin pe1juicio de las responsabilidades 
adrni.nistrativas, civiles o penales a que hubiere lugar. 

Art. 10.- De la ejecución del presente _A_cuerdo, que entrará en vigencia a partir de la fecha 
de la suscripción, deléguese al Director Provincial de El Oro. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a ·2 .2.1UH. 2015 

~~' . ,j-y ;27 41ft d/~~~ 
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Ing. I)aola Carvajal Aya} a 

MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 




