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EXPROPIACIONES: PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

13160OF. PGE No.: 30-11-2017de

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITOCONSULTANTE:

ART. 225 # 4 EMPRESAS PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS

SECTOR:

ADMINISTRATIVASMATERIA:

APLICACION LEY EXPROPIACIONSubmateria / Tema:

¿¿En los casos en que las entidades públicas deban efectuar expropiaciones por proyectos de
obra pública que se 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 Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, 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?¿.

Consulta(s)

¿ a partir del 5 de julio de 2016, fecha de promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión de Suelo, por mandato de su artículo 66, se estableció la obligación de
contar con el ¿anuncio del proyecto¿, como el instrumento para 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. 

Además, de acuerdo al vigente artículo 58 de la LOSNCP, 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, los procedimientos expropiatorios que se inicien a partir de la promulgación de tales
normas, deben atenerse a las mismas.

En el caso que el procedimiento de expropiación se haya iniciado antes de las reformas
realizadas por la LOECP al artículo 58 de la LOSNCP, por el principio de irretroactividad de la ley
establecido en el artículo 7 del Código Civil, estos deberán seguir tramitándose de acuerdo a las
normas vigentes a la fecha de expedición de la declaratoria de utilidad pública.

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación de normas jurídicas, siendo

Pronunciamiento(s)

http://10.8.1.107:7782/imagenes/gtm_pro_discoverer1?ain_codigo_tramite=13160-2017
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CONSEJEROS SUPLENTES

12902OF. PGE No.: 09-11-2017de

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICACONSULTANTE:

ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA (ART. 225 # 1)SECTOR:

SERVICIO PUBLICOMATERIA:

FUNCIONARIOS SUJETOS A PERIODOSubmateria / Tema:

1.- ¿Dado que el Consejo Nacional Electoral requiere conservar su integración a efectos de
garantizar el cumplimiento ininterrumpido de la finalidad de la Función Electoral y toda vez que no
han sido llenadas las vacantes existentes para consejeros suplentes y, que el concurso para
seleccionar a los reemplazos de los consejeros que están próximos a terminar su periodo no ha
concluido, ¿Son aplicables las excepciones previstas en el numeral 4.1 del artículo 105 reformado
del Reglamento General a la LOSEP, a los miembros del Consejo Nacional Electoral cuyo
periodo está próximo a concluir?¿.

2.- ¿ En el caso de que sea afirmativa la respuesta a la primera consulta y, por tanto, se
conserve la integración de ese cuerpo colegiado, considerando que el artículo 24 del Código de la
Democracia, dispone que el Presidente y Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, serán
elegidos en la primera sesión de ese Organismo, ¿También se mantendría la representación
institucional a través de su Presidente y Vicepresidente en los términos establecidos en el inciso
final del numeral 4.1 del artículo 105 reformado del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público?¿.

Consulta(s)

responsabilidad exclusiva de la entidad consultante su aplicación a casos particulares.

Enlace Lexis S.A.
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1.- ¿ de acuerdo con las excepciones previstas en el numeral 4.1 del artículo 105 reformado del
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, los miembros del Consejo Nacional
Electoral cuyos periodos están próximos a vencer, no podrán separarse del desempeño de sus
puestos hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a sus
reemplazos y los mismos se posesionen ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ya que el
procedimiento de selección de los reemplazantes de los actuales miembros del Consejo Nacional
Electoral no ha concluido; y por tanto, la cesación en funciones de dichos funcionarios
interrumpiría las actividades institucionales, contraviniendo la finalidad de la función electoral
prevista en el artículo 6 del Código de la Democracia.  

Es de exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, verificar el cumplimiento de los
presupuestos establecidos para la aplicación de las causales de excepción que la norma prevé,
hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el ámbito de sus
competencias constitucionales y legales, efectúe los procedimientos necesarios y oportunos para
designar los reemplazos correspondientes de los miembros del Consejo Nacional Electoral que
estén próximos a concluir su período.

2.-¿ la renovación parcial de los miembros principales y suplentes que integran el Consejo
Nacional Electoral, es el presupuesto que establece el tercer inciso del artículo 24 del Código de
la Democracia para que ese órgano colegiado efectúe una primera sesión de carácter inaugural
que permita la elección del Presidente y Vicepresidente de este Organismo.  

En consecuencia, al no existir renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral
que permita la realización de la sesión inaugural en la que se designen nuevos Presidente y
Vicepresidente de ese Organismo conforme prevé el artículo 24 del Código de la Democracia, en
atención a los términos de su segunda consulta, se concluye que los actuales Presidente y
Vicepresidente de ese Organismo mantienen sus calidades y la representación de ese órgano de
acuerdo con los incisos segundo y final del numeral 4.1 del artículo 105 del Reglamento a la
LOSEP, hasta que se produzca la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional
Electoral.

El presente pronunciamiento, se limita a la inteligencia y aplicación de normas jurídicas, siendo
responsabilidad exclusiva de la entidad consultante su aplicación a casos particulares.

Pronunciamiento(s)

Enlace Lexis S.A.
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