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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 190-2022GADPN 

PARA EL ANUNCIO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE 

LA PRODUCCION AGROPECUARIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE 

RIEGO EN LA PARROQUIA SUMACO, QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO” 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Uso y Gestión de suelo, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 790 del 05 de julio de 2016, que consagra en el 

artículo 60 uno de los instrumentos para regular el mercado del suelo el “anuncio del 

proyecto”. 

Que, el artículo 66 de la Ley Orgánica de ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del suelo determina sobre el anuncio del proyecto lo siguiente: 

“El anuncio del proyecto es el 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. 
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administrativo quedara 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, 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 No 966 del 

20 de marzo de 2017, dispone que: “a la declaratoria se adjuntara 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 regirá el uso del suelo” 

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 

l) de la Constitución de la república del Ecuador. 

Que, entre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de acuerdo 

al artículo 41 del COOTAD letra a) “Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial provincial para garantizar la realización del buen vivir a través 

de la implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales “ letra b) Diseñar e implementar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su territorio en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales”. 

Que entre las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de acuerdo al artículo 42 del COOTAD letra b) “Planificar, construir y 

mantener el sistema vial de ámbito provincial que no incluya las zonas urbanas” letra f) 

“Fomentar las actividades productivas provinciales especialmente las agropecuarias”. 

Que, la Prefecta de la Provincia de Napo, en ejercicio de la competencia prevista en el 

artículo 50 letra j) del COOTAD mediante la delegación de atribuciones a sus 

funcionarios delega a la Dirección de Gestión de Planificación la facultad de 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 articulo 83 numeral 1 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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Que, mediante oficio de fecha 03 de febrero de 2020, la Junta de Agua y Riego 

“CHONTA VIDA” de la parroquia de Sumaco cantón Quijos solicita al GAD Provincial 

de Napo el apoyo con la construcción de un sistema de riego completo, el mismo que 

beneficie a los productores tanto agrícolas como ganadero del sector en especial a sus 

socios y de esta manera ser más competitivos cultivando productos de calidad. 

 

 
ANTECEDENTES 

 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, de acuerdo a lo plasmado 

en el POA 2020 y con el objetivo de propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un 

hábitat seguro e incluyente y así lograr mejorar la calidad de vida de la población, el Gad 

Provincial en observancia de sus competencias exclusivas del COOTAD cumple con el 

Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen, literales e) planificar, 

construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley; f) 

Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. 

En este sentido, se ha contratado el “ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN 

QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO." el cual está ubicado en la parte rural de la 

parroquia Sumaco del cantón Quijos. 

Actualmente la parroquia Sumaco se destaca por su producción ganadera, agrícola y 

piscícola; teniendo una carencia la dotación de agua a pie de finca mediante sistemas de 

riego para abastecer la necesidad existente dentro del campo agropecuario como es el 

caso. 

La Junta de Riego y Drenaje “Chonta Vida”, es una organización comunitaria, la cual se 

estableció en el año 2019, esta junta tiene como misión la gestión de forma eficiente y 

sostenible el recurso hídrico contribuir a la calidad de vida de la población, misma 

actividad que no está siendo ejecutada por la carencia de un sistema de riego adecuado. 

 

 
1. IDENTIFICACION. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, mediante Resolución 

Administrativa 190-2022GADPN, ha decidido apoyar a la Junta de 
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Riego y Drenaje Chonta Vida que posee la concesión de agua superficial del estero 

Chontayaku cuyo caudal aforado es de 25 litros por segundo, de los cuales según la 

notificación del proceso Nº NA-TE- 2020-1408-AUA del Ministerio del Ambiente y 

Agua autoriza la captación de agua para riego y abrevaderos. 

 
Para determinar el problema, se ha constatado que la parroquia Sumaco no cuenta con un 

sistema de riego que le permita mejorar su producción agropecuaria, lo que provoca que: 

mala calidad de los productos, que exista una baja productividad, limitados recursos para 

poder enfrentar a la competencia, estas dificultades han ocasionado: Bajos ingresos 

económicos de la población y Altos costos para mantener irrigados los productos. 

 
Es así que, se ha identificado como el problema central: limitada productividad, 

competitividad y calidad de los productos, lo que refleja un efecto final de baja 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera 

redistributiva y solidaria de la población de la parroquia Sumaco en la provincia de Napo. 

 

2. DESCRIPCION TECNICA 
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Las áreas de servicio correspondientes al proyecto, está constituido por 38 lotes de terreno con 

diferentes propietarios que agrupados suman 296.77 ha, y realizan diferentes actividades 

agrícolas y ganaderas detalladas en la siguiente tabla: 
 

 
Nº 

Lote 

 
Beneficiarios 

 
Área 
(ha) 

Actividades Agrícolas 
Actividades 
Piscícolas 

Actividades 
Ganaderas 

Cielo Abierto Invernadero 
Producto % Producto UGM % 

Producto % Producto % 

1 Victor Manitio 7.04 Yucas, choclos 55 
Tomate riñón, 

pimiento 
5 

  
Bovinos 

 
5 

2 Isabel Simbaña 3.05 
Hortalizas, pasto, 

remolacha 
5 

Tomate riñón, 
coliflor, 

50 
   

10 
 

3 Jaime Simbaña 4.02 
Hortalizas, pasto, 

remolacha 
5 

Tomate riñón, 
coliflor, 

50 
   

8 
 

4 Segundo Tana 40.21 Hortalizas, pasto 5 
Tomate riñón, 

pimiento 
2.5 Truchas 2.5 Bovinos 15 35 

5 Juan Pablo Clavijo 2.96 
Hortalizas, pasto, 

remolacha 
5 

Tomate riñón, 
coliflor, 

50 
     

38 Margarita Guambi 23.55 
Hortalizas, pasto, 

remolacha 
5 

Tomate riñón, 
coliflor, 

10 Truchas 5 Bovinos 2 5 

6 Mariana Itriago 1.04 Hortalizas, pasto 5 
Tomate riñón, 

pepinillo, pimiento 
50 

     

7 Martha Duran 8.89 
Hortalizas, lechuga, 

frejol 
15 

Tomate riñón, 
pepinillo, pimiento 

40 
  

Bovinos 12 30 

8 Francisco Aguirre 5.23 
Tomate de árbol, 

lechuga, frejol 
50 Tomate riñón 25 

  
Bovinos 4 25 

9 José Sandoval 11.95 Hortalizas, pasto 50 Tomate riñón 25   Bovinos 3 25 

10 
Patricio Bolivar 

Simancas 
6.10 Hortalizas, pasto 50 

    
Bovinos 10 50 

11 Margarita Tipantiza 5.20 Pasto, hortalizas 50     Bovinos 10 50 

12 Segundo Tana 6.25 Pasto, hortalizas 50     Bovinos  50 

13 Marco Puedmag 5.66 Pasto, hortalizas 25 
Tomate riñón, 

pepinillo, pimiento 
25 

  
Bovinos 

 
50 

14 Cinthia Rosales 6.41 Pasto, hortalizas 25 
Tomate riñón, 

pepinillo, pimiento 
25 

  
Bovinos 

 
50 

15 Pedro Samaniego 3.08 Yucas, coles 25 Tomate riñón 25   Bovinos 12 50 

16 Oswaldo Osorio 2.33 Coles, remolacha 25 Coliflor 50    12  

17 Diego Toapanta 1.60 Hortalizas, 25 Tomate riñón 50      

18 Pedro Montenegro 2.84 Coles, remolacha 25 
Tomate riñón, 

babaco 
50 

  
Bovinos 5 25 

19 
Giovanny 

Quimbiurco 
1.64 Hortalizas, pasto 25 Pimiento 25 

  
Bovinos 

 
25 

20 Eugenio Isaza 1.85 
Café, frutales, 

tomate de árbol 
75 

       

21 Samuel Castillo 1.82   Tomate riñón 50   Bovinos  50 

22 Sr. Urs Muller 1.82   Tomate riñón 50   Bovinos 5 50 

23 Ramiro Miño 17.67 
Zanahoria, coles, 

rábano 
50 Tomate riñón 50 

     

24 
Washingtong 

Bohorquez 
21.83 

Plátanos, cañas, 
hortalizas 

25 Tomate riñón 25 
  

Bovinos 23 50 

25 Juan Pablo Clavijo 13.99 
Plátanos, cañas, 

hortalizas 
25 Tomate riñón 25 

  
Bovinos 

 
50 

40 Jose Sandoval 0.32          

26 Wlfrido Acosta 39.58 
Zanahoria, coles, yuca, 

25 Tomate riñón 25 
  

Bovinos 40 50 

27 Ivan Quimbiurco 1.76   Tomate riñón 50   Bovinos 10 50 

28 Daniela Vega 1.15 Hortalizas, 25 Tomate riñón 50      

29 Edison Montenegro 1.82 Hortalizas, 25 Tomate riñón 50      

30 
Juan Carlos 

Caseres 
2.32 Hortalizas, 25 Tomate riñón 50 

     

31 Sofia Caseres 2.43 Hortalizas, 25 Tomate riñón 50      

32 Miguel Caseres 2.57 Hortalizas, 25 Tomate riñón 50      

33 Raul Caseres 2.29 Hortalizas, 25 Tomate riñón 50      

34 Blanca Acosta 7.88 
Lechuga, zanahoria, 

hortalizas 
25 Tomate riñón 25 

  
Bovinos 20 50 

35 Filomena Acosta. 7.58 
Lechuga, zanahoria, 

hortalizas 
25 Tomate riñón 25 

  
Bovinos 20 50 

36 Ruth Acosta 14.28 
Lechuga, zanahoria, 

hortalizas 
25 Tomate riñón 25 

  
Bovinos 12 50 

37 Riemer Philip 4.37 Hortalizas, 25 Tomate riñón 50      

39 s/n 0.41          

 

 
3. OBJETIVOS 
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Objetivo General 

Elaborar los estudios y diseños de Ingeniería definitivos, documentación técnica, socio- 

económica y ambiental: informes planos, presupuesto, especificaciones generales y 

especiales para la construcción de un sistema de riego para mejorar la producción 

agropecuaria en parroquia Sumaco, cantón Quijos - provincia de Napo, que permitirá 

impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable 

de manera redistributiva y solidaria de la población de la parroquia Sumaco. 

Objetivos Específicos 

 Implementar un sistema de riego de acuerdo a las normas técnicas establecidas 
y con base al plan de manejo ambiental. 

 Fortalecer el área administrativa financiera para el sistema de riego mediante la 
implementación de un modelo de gestión acorde a sus necesidades. 

 Fiscalizar la ejecución de la obra que permita concluir en los tiempos 
determinados acorde a las normas técnicas y legales establecidos. 

 

4. UBICACIÓN 

Provincia Napo. 

Cantón                           Quijos. 

Parroquia Sumaco. 

Coordenadas 

Tabla 1. Ubicación geográfica proyecto 

 

PUNTOS 
COORDENADAS  

COTA 
NORTE ESTE 

1 9.952.968,00 858.472,00 1.748 msnm 

 

Fuente: Equipo consultor 
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En uso de las atribuciones que le confiere la constitución de la Republica y la ley Orgánica 

de ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de suelo 

 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Realizar el anuncio del proyecto correspondiente a la “CONSTRUCCION 

DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, MEDIANTE 

LA IMPLEMENTACION DE RIEGO EN LA 

PARROQUIA SUMACO, QUIJOS”, de acuerdo a la petición de los interesados y 

mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 190-2022GADPN, del 27/06/2022, 

y, de acuerdo al estudio de diseño realizado por la consultoría, sobre la Construcción del 

mejoramiento de la producción agropecuaria, mediante la implementación de riego en la 

Parroquia Sumaco, Cantón Quijos, Provincia de Napo, en el estudio indica que se debe 

construir un tanque reservorio de agua para riego, el mismo que será construido de 

hormigón armado. El tanque en mención se construirá en los terrenos de propiedad del 

Sr. Víctor Manitio y esposa, ubicado en el sector Chontayacu, Parroquia Sumaco, Cantón 

Quijos, Provincia de Napo, el cual será indemnizado a través del proceso administrativo 

legal de declaratorio de utilidad pública. 

Cabe anotar que los beneficiarios por donde pasara la tubería de agua de riego, no serán 

indemnizados por cuanto han renunciado a dicho acto legal, acto que han realizado por 

escrito cada uno de ellos y consta en el expediente del proyecto. 

 

Artículo 2.- Realizar el anuncio del proyecto mediante la publicación en un diario de 

mayor circulación en la provincia de Napo y en la página electrónica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado provincial de Napo. 

 

Artículo 3.- Notificar este anuncio al propietario del terreno donde se construirá el tanque 

reservorio de agua de regadío de hormigón armado Sr. Víctor Manitio y esposa, cuya 

escritura se registra en el Cantón Quijos, Provincia de Napo. 

 

Artículo 4.- Notificar el anuncio del proyecto a la dependencia de avalúos y catastros 

del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Quijos, así como, al registro de la 

propiedad del mismo Cantón. 

Artículo 5.- Notificar el presente anuncio a las diferentes direcciones del GAD 

Provincial de Napo, tales como: Dirección Financiera, Dirección de Procuraduría Sindica 

y Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje. 

Artículo 6.- Disponer que, la Secretaria General del GADP de Napo realice la 

publicación de este proyecto y las respectivas notificaciones, siendo esta responsable del 

cumplimiento efectivo de lo resuelto. 
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Dado y firmado en el Cantón Tena en el despacho del Director de Fomento Productivo, 

Riego y Drenaje a los 29 días del mes de junio de 2022. 

 

 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

JOSE FRANCISCO 
AVILES 
HUATATOCA 

 

Lcdo. José Francisco Avilés Huatatoca 

DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE 
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