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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del Ecuador Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de 

los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución; 

Que, de conformidad al Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador son deberes primordiales del 

Estado entre otros el siguiente: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 10 señala que las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución; 

Que, el Art. 11 la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: El ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía; 

Que, la Carta Magna en su Art. 13 garantiza a las personas y colectividades el derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; 

Que, de conformidad al Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador las personas tienen derecho 

a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de 
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su situación social y económica, así como también declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 264 manifiesta que es competencia exclusiva 

de los gobiernos municipales entre otras cosas las siguientes: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular 

los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquia, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, así 

como 2. Ejercer control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón; 

Que, de conformidad al literal c) del Art. 54 del COOTAD, es función del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento 

de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales; 

Que, el Art. 56 del COOTAD determina que: "El Concejo municipal es el órgano de legislación y 

fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal"; 

Que, el Art. 470 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en el 

inciso primero manifiesta que, "...en cualquier división o fraccionamiento de suelo rural de expansión 

urbana o suelo urbano, exigirá que el propietario dote a los predios resultantes de infraestructura básica y 

vías de acceso, los que serán entregados al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o 

metropolitano. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad horizontal y demás normas de 

convivencia existentes para el efecto, que se regularán mediante este Código y las ordenanzas"; 

Que, el Artículo 57, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización atribuye al Concejo Municipal, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de Ordenanzas 

Cantonales, acuerdos y resoluciones; 

Que, el literal c) del artículo 54 del COOTAD señala que es función del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, establecer el régimen del uso de suelo y urbanístico para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento 

de conformidad con la planificación Cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales; 

Que, el artículo 424 del COOTAD establece que: "En las subdivisiones y fraccionamientos sujetos o 

derivados de una autorización administrativa de urbanización, el urbanizador deberá realizar las 
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obras de urbanización, habilitación de vías, áreas verdes y comunitarias, y dichas áreas deberán ser 

entregadas, por una sola vez, en forma de cesión gratuita y obligatoria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal o metropolitano como bienes de dominio y uso público. 

Se entregará como mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del terreno o 

predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario, de acuerdo a lo establecido por 

la planificación municipal, destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento 

de la superficie entregada; 

Que, el artículo 479 del COOTAD señala que las autorizaciones y aprobación de nuevas urbanizaciones en 

área urbana urbanizable, se protocolizarán en una Notaría y se inscribirán en el correspondiente Registro 

de la Propiedad, tales documentos constituirán títulos de transferencia de dominio de las áreas de uso 

público, verdes y comunales, a favor de la Municipalidad, incluidas las instalaciones de servicios públicos, a 

excepción del servicio de energía eléctrica. Dichas áreas no podrán enajenarse. 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamientos y urbanización no procedieren 

conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el término de sesenta días contados desde la entrega de 

tales documentos, lo hará la municipalidad. El costo más un recargo del veinte por ciento (20%) será 

cobrado por el Gobierno Municipal; 

Que, el COOTAD en la Disposición Transitoria Décimo Cuarta establece que: En el caso de asentamientos 

irregulares consolidados existentes hasta la publicación de las reformas del presente Código, el 

cumplimiento del requisito del porcentaje mínimo de áreas verdes, podrá disminuirse gradualmente, según 

su consolidación, a través de los cambios a la ordenanza; en tal caso, previo a la adjudicación, los 

copropietarios compensarán pecuniariamente, al valor catastral, el faltante de áreas verdes. 

Excepcionalmente en los casos de asentamientos de hecho y consolidados declarados de interés social, en 

que no se ha previsto el porcentaje de áreas verdes y comunales establecidas en la ley, serán exoneradas 

de este porcentaje; 

Que, en Sesión Ordinaria del GAD Municipal de Mera, de jueves nueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

a través de Resolución Nº. 652-GADMM, el Concejo Municipal de Mera por unanimidad de votos resuelve: 

Aprobar el Proyecto Definitivo de la Urbanización en el Sector Rural "SICHA PUMA", quedando hipotecado 

en calidad de garantía a favor del GAD Municipal del Cantón Mera el cincuenta por ciento de lotes de 

terreno de dicha urbanización por concepto de infraestructura eléctrica faltante; y, demás garantías para 

garantizar la construcción de la infraestructura física aprobada; 

Que, en sesión ordinaria de fecha viernes doce de enero de dos mil dieciocho y sesión ordinaria de jueves 

quince marzo del dos mil dieciocho, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Mera la 

Ordenanza que Autoriza la Protocolización de Planos y Regula la Implantación de la "Urbanización Rural de 

la Asociación Sicha Puma"; 
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Que, con Oficio S/N de fecha 22 de enero del 2019, con tramite municipal Nº. 435, el señor Napo Jua-

Representante legal de la Asociación Sicha Puma, solicita la revisión de los planos y aprobación de la 

Urbanización Sicha Puma, en vista que la misma ya fue aprobada y se han encontrado las siguientes 

observaciones: 1. El Registrador de la Propiedad ha detectado inconsistencia en la Escritura, 2. La 

Ordenanza de aprobación de la Urbanización tenía errores tipográficos; 

Que, mediante Sentencia de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Domino, emitida por el Juzgado 

Segundo de lo Civil de Pastaza el 15 de noviembre del 2011, a favor de la Asociación Sicha Puma Moravia 

Shell, adquiere la Asociación antes mencionada un predio de 20.02 hectáreas de superficie en la cual se 

detalla las dimensiones y linderos de acuerdo al plano realizado por el perito correspondiente a este tipo de 

procesos; 

Que, de acuerdo al Certificado del Registro de la Propiedad del Cantón Mera, de fecha 28 de enero de 

2019, emitido por el Abg. Pedro Merino Castillo, y mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría del 

Cantón Mera, el 8 de enero del 2019, a cargo del Doc. Manuel Gonzalo Viñán Mancero y Registrada con el 

Nº. 4 del registro correspondiente con fecha 14 de enero del 2019, con la cual la Asociación Sicha Puma 

Moravia Shell, representada por el señor Napo Ángel Jua Jua, en calidad de Presidente, por un error de 

medición las dimensiones de los linderos Norte y Este se encuentran en menos y las dimensiones de los 

linderos Sur y Oeste se encuentra en mas, sin afectar a los colindantes ya que los linderos se encuentra 

consolidados por años, por lo que tiene a bien aclarar los linderos y dimensiones de acuerdo al 

levantamiento planimétrico de replanteo aprobado por la Jefatura de Planificación y Dirección de Obras 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera. La superficie no varía con 

respecto a la Escritura y Certificado del Registro de la Propiedad. Se deberá respetar la faja de protección 

del Rio Pindo Grande, lo cual no forma parte del predio; 

Que, los ingenieros Víctor Gallegos y Andrés Moposita-Especialista de Planificación y Director de Obras 

Públicas respectivamente, emiten informe técnico a través de Oficio Nº. 061-PUR-2019 de fecha 04 de 

febrero del 2019, dirigido a la Máxima Autoridad, en el que entre otras cosas manifiestan que, "con la 

aclaratoria mencionada se subsana las inconsistencia presente en la Sentencia de Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Domino, emitido por el Juzgado Segundo de lo Civil de Pastaza, el 15 de 

noviembre del 2011, a favor de la Asociación Sicha Puma Moravia Shell, esto sin comprometer la 

planificación inicial presentada por la Aso. Sicha Puma en la cual firma como técnico responsable el Arq. 

Víctor Chávez con registro municipal Nº. 172 y aprobada por el seno de Concejo, esto en vista que la 

aclaratoria realizada no compromete la superficie original (20.02 hectáreas), más bien se ha aclarado las 

dimensiones, quedando de la siguiente manera en concordancia con la información de Oficio N9. 371-

PUR-2017 de fecha 20 de octubre del 2017, con el cual ha sido aprobado el trámite de Urbanización 

Rural... "; 

Que, la URBANIZACIÓN RURAL DE LA ASOCIACIÓN SICHA PUMA representada por el señor Napo 

Ángel Jua Jua, en su calidad de Presidente, posee un bien inmueble en el sector de la Moravia de la 
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parroquia Shell-cantón Mera-provincia de Pastaza, cuya clave catastral anterior (2015) es N2. 

160252510102563000 y clave catastral actual (2017) Nº. 52510100256300, con una superficie total de 

20.02 hectáreas, que de conformidad con el plano de la Urbanización consiste de 11 manzanas y 79 lotes 

con una superficie mínima de 1200.00 m2, incluido los lotes que corresponden al área verde y áreas 

comunitarias, la superficie total de lotes es de 141210.47 m2, equivalente al 70.53%, para áreas verdes y 

comunitarias han destinado 30.100.00 m2 equivalente al 15.03%, y vías 28900.48 m2 equivalente al 

14.44%, dando un total del ciento por ciento, ha presentado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Mera el proyecto de Urbanización del predio rural, ubicado en el sector la Moravia de la 

parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza. 

Por los considerados expuestos, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley: 

EXPIDE LA: 

LA ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y REGULA LA IMPLANTACIÓN 

DE LA "URBANIZACIÓN RURAL DE LA ASOCIACIÓN SICHA PUMA" 

Art. 1.- Autorizase la protocolización de los planos al señor Napo Ángel Jua Jua, representante legal de la 

"URBANIZACIÓN RURAL DE LA ASOCIACIÓN SICHA PUMA", de la superficie de 20.02ha, (veinte con 

cero dos hectáreas), ubicado en la Moravia, sector rural de la parroquia Shell, del Cantón Mera, Provincia 

de Pastaza, una vez que ha cumplido con todos los requerimientos establecidos por la municipalidad, la 

Dirección de Obras Públicas y la Jefatura de Planificación. 

Art. 2.- La Urbanización Rural se efectuará de acuerdo con los planos aprobados por la Municipalidad, así 

como las directrices de esta Ordenanza. Se denominará "URBANIZACIÓN RURAL DE LA ASOCIACIÓN 

SICHA PUMA", consistente en 11 manzanas y 79 lotes con una superficie mínima de 1200.00 m2, incluido 

los lotes que le corresponden al área verde y áreas comunitarias, la superficie total es de 141210.47 m2, 

equivalente al 70.53%, para áreas verdes y comunitarias han destinado 30.100.00 m2 equivalente al 

15.03%, y vías 28900.48 m2 equivalente al 14.44%, dando un total del ciento por ciento, determinados de 

la siguiente manera: 
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ÁREA DE LOTES 

MZ # LOTES ÁREA m2 
MZ A 11 20060.92 m2 
MZ B 8 14355.34 m2 
MZ C 9 26342.04 m2 

MZ D 7 13745.85 m2 

MZ E 2 14392.45 m2 

MZ F 9 16173.20 m2 

MZ G 4 9297.45 m2 
MZ H 8 14391.07 m2 
MZ I 7 14400.10 m2 
MZ J 8 15138.40 m2 
MZ K 6 13013.65 m2 

TOTAL 
LOTES 

79 LOTES 171310.47 m2 

 

74 LOTES URBANIZADOS 

5 LOTES 
ÁREAS VERDES Y 

COMUNITARIA 
 

ÁREA VERDE Y COMUNITARIA 

 ÁREA m2 % 
AREA VERDE (1, 2, 3 y 4) 25903.65 m2 12.93 

AREA COMUNITARIA 4196.35 m2 2.10 
  

TOTAL ÁREAS 30100.00 m2 15,03% 
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MANZANA A 

LOTE ÁREA m2 

1 2016.71 m2 

2 1517.40 m2 

3 1786.21 m2 

4 1788.90 m2 

5 1791.58 m2 

6 1789.43 m2 

7 1798.64 m2 

8 1804.70 m2 

9 1809.02 m2 

10 1813.33 m2 

11 2145.00 m2 

TOTAL MZ 20060.92 m2 
 

MANZANA D 

LOTE ÁREA m2 

1 2208.04 m2 

2 1799.86 m2 

3 1800.16 m2 

4 1797.45 m2 

5 1798.20 m2 

6 1800.24 m2 

7 2541.90 m2 

TOTAL MZ 13745.85 m2 
 

MANZANA G 

LOTE ÁREA m2 

1 2754.38 m2 

2 2260.76 m2 

3 2361.44 m2 

4 (ÁREA VERDE 3) 1920.87 m2 

TOTAL MZ 9297.45 m2 
 

MANZANA J 

LOTE ÁREA m2 

1 1798.29 m2 

2 1798.08 m2 

3 1799.96 m2 

4 1799.84 m2 

5 1988.18 m2 

6 1581.12 m2 

7 2642.76 m2 

8 1730.17 m2 

TOTAL MZ 15138.40 m2 

 

MANZANA B 

LOTE ÁREA m2 

1 1797.06 m2 

2 1794.66 m2 
3 1793.21 m2 

4 1786.96 m2 

5 1794.88 m2 

6 1796.84 m2 

7 1796.83 m2 

8 1794.90 m2 

TOTAL MZ 14355.34 m2 
 

MANZANA E 

LOTE ÁREA m2 

1 (ÁREA VERDE 2) 10196.10 m2 

2 (ÁREA 
COMUNITARIA) 4196.35 m2 

TOTAL MZ 14392.45 m2 
 

MANZANA H 

LOTE ÁREA m2 

1 1797.98 m2 

2 1800.33 m2 

3 1799.97 m2 

4 (ÁREA VERDE 
4) 1798.40 m2 

5 1798.07 m2 

6 1799.70 m2 

7 1798.98 m2 

8 1797.64 m2 

TOTAL MZ 14391.07 m2 
 

MANZANA K 

LOTE ÁREA m2 

1 1795.42 m2 

2 1799.50 m2 

3 2560.50 m2 

4 2442.51 m2 

5 2015.91 m2 

6 2399.81 m2 

TOTAL MZ 13013.65 m2 

 

MANZANA C 

LOTE ÁREA m2 

1 1798.31 m2 

2 1785.19 m2 

3 1783.97 m2 

4 1783.00 m2 

5 (ÁREA VERDE 1) 11988.28 m2 

6 1800.11 m2 

7 1800.12 m2 

8 1800.45 m2 

9 1802.61 m2 

TOTAL MZ 26342.04 m2 
 

MANZANA F 

LOTE ÁREA m2 

1 1781.26 m2 

2 1797.79 m2 

3 1798.68 m2 

4 1802.98 m2 

5 1796.77 m2 

6 1802.29 m2 

7 1800.44 m2 

8 1801.95 m2 

9 1791.04 m2 

TOTAL MZ 16173.20 m2 
 

MANZANA I 

LOTE ÁREA m2 

1 1596.70 m2 

2 1600.00 m2 

3 1600.12 m2 

4 1200.36 m2 

5 2800.71 m2 

6 2800.70 m2 

7 2801.51 m2 

TOTAL MZ 14400.10 m2 
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De conformidad al desglose que se establece en los planos debidamente aprobados por la Jefatura de 

Planificación, dentro de la superficie total de esta Urbanización se encuentra las áreas verdes y 

comunales, así como también las vías. 

Según los informes técnicos el presente proyecto cumple con los requisitos mínimos requeridos para este 

tipo de Urbanizaciones de carácter rural que son: 

 Solicitud dirigida a la máxima autoridad al inicio del trámite; 

 Certificado de no adeudar al Municipio; 

 Copia de Escritura Pública, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad; 

 Certificado extendido por el Registrador de la Propiedad actualizado; 

 Informe preliminar de la Urbanización; 

 Informe otorgado por la Dirección de Obras Publicas sobre la dotación de agua potable que 

establezca la posibilidad de servicio; 

 Informe otorgado por la Dirección de Obras Públicas sobre la dotación de alcantarillado que 

establezca la posibilidad del servicio por medio del sistema de redes de la ciudad; 

 Informe otorgado por la Empresa Eléctrica que establezca la posibilidad de dotación de servicio; 

 En cada uno de los planos, la tarjeta de identificación, contendrá las firmas del profesional 

responsable del proyecto y del propietario; 

 Informe de aprobación del anteproyecto; 

 Resolución de Concejo Municipal en donde se aprueba el ante proyecto; 

 Memoria descriptiva del proyecto; y, 

 Cuatro copias del proyecto que incluye, área total a lotizar, área útil de lotes, dimensiones de los 

lotes, áreas de vías, áreas verdes y comunales, áreas de protección de vía, cuadro de 

coordenadas en el sistema WSG 84 zona 17 sur. 

Adicional se ha presentado: 

- Plano, memoria técnica y presupuesto del sistema de recolección de aguas lluvias para el auto 

abastecimiento; 

- Plano, memoria técnica y presupuesto de fosas sépticas individuales para cada lote; 

- Certificación emitida por parte del Ing. Manuel Jaramillo en calidad de Jefe de la sección técnica 

DZOP y del Ingeniero Patricio Garzón como Director Zona Oriental Pastaza, en el cual certifica 

que el avance de obra eléctrica realizada en la Asociación SICHA PUMA, ubicada en el sector 

la Moravia perteneciente a la Parroquia Shell, Cantón Mera Provincia de Pastaza se encuentra 

electrificada en un 90%; 

- Estudios y presupuestos referenciales de los estudios adjuntos avalados por parte de la 

Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado y a su vez por parte de la Jefatura de Gestión 

Ambiental, Minera y Gestión de Riesgos del GADM del Cantón Mera. 
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Art. 3.- Los datos de la "URBANIZACIÓN RURAL DE LA ASOCIACIÓN SICHA PUMA" en porcentajes son 

los siguientes:  

RESUMEN DE ÁREAS 

 ÁREA m2 % 
ÁREAS VERDES / COMUNITARIA 30100.00 m2 15.03 
LOTES 141210.47 m2 70.53 
VÍAS 28900.48 m2 14.44 
 

TOTAL PREDIO 200210.95 m2 100,00 % 

Art. 4.- LINDEROS, DIMENSIONES, COLINDANTES Y RUMBOS.- 

La ASOCIACIÓN "SICHA PUMA" MORAVIA-SHELL, legalmente representada por el señor Napo Ángel Júa 

Júa, es propietaria de un lote de terreno de la superficie de 20,02 hectáreas, ubicado en el sector la 

Moravia de la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza, de conformidad a la escritura de 

aclaratoria celebrada en la Notaría del Cantón Mera el 8 de enero del 2019, a cargo del Doctor Manuel 

Gonzalo Viñan Mancero e inscrita con el N?. 4 del registro correspondiente y con fecha 14 de enero del 

2019, los linderos y dimensiones son los siguientes: AL NORTE: 489.94m con la Asociación Los Altares; AL 

SUR: en 179.90m con la Cooperativa Santa Ana de los Recuerdos ; AL ESTE: en 39.79m,68.04m, 

64.52m,50.47m, 92.58m con la faja de protección del Rio Pindó Grande; y, en 246.04m y en 61.28m con la 

Cooperativa Nuevo amanecer; y; AL OESTE: en 271.44m con la Asociación Mushualpa y en 279.75m con 

los herederos Kubes. Sin afectar los colindantes ya que los linderos se encuentran consolidados por años. 

La superficie no varía con respecto a la escritura y certificado del Registro de la Propiedad. Se deberá 

respetar la faja de protección del Rio Pindó Grande, la cual no forma parte del predio. 

Art. 5.- PROHIBICIÓN.- Queda expresamente prohibido al Urbanizador fraccionar o subdividir los lotes de 

la "URBANIZACIÓN RURAL DE LA ASOCIACIÓN SICHA PUMA", y en las escrituras definitivas de 

transferencia de dominio o adjudicación de los lotes, se hará constar la superficie mínima de cada lote, en 

caso de contravención a ésta norma, se producirá la nulidad del acto o contrato, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas por la Ley. 

Art. 6.- OBLIGACIÓN.- Es obligación de la Asociación Sicha Puma como urbanizador y propietario, 

construir por su propia cuenta todas las obras de infraestructura de la Urbanización en el plazo de DOS 

AÑOS, a partir de la inscripción de la presente Ordenanza en el Registro de la Propiedad, entre las cuales 

se determinan las siguientes: 

1. Apertura y afirmado de todas las calles de la Urbanización con un ancho mínimo de 10 metros y un 

espesor mínimo de 50cm. 

2. Dotación de la infraestructura eléctrica, de acuerdo al Oficio Nº. DZOP-STE-0252-2017, de fecha 

19 de octubre del 2017, en el cual emite una certificación el Ing. Manuel Jaramillo en calidad de 

Jefe de Sección Técnica DZOP y el Ing. Patricio Garzón en su calidad de Director 
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Zonal Oriental Pastaza, y de acuerdo al estudio y especificaciones técnicas que deberán ser 

aprobados por la Empresa Eléctrica Regional Centro Norte S.A. 

3. Dotación de pozos sépticos en cada lote. 

4. Dotación del sistema de agua lluvias, a través de tanques elevados para cada lote. 

5. Recolección domiciliaria de agua lluvias, a través de tanques elevados. 

6. El Urbanizador deberá cumplir obligatoriamente con todo lo que establece el plan de manejo y 

estudio ambiental, aprobado por la Jefatura de Gestión Ambiental, Minera y Gestión de Riegos del 

GADM del Cantón Mera. 

7. Construcción de zanjas y drenajes de aguas lluvias. 

Art. 7.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LAS ÁREAS VERDES Y COMUNALES.- Conforme consta 

en el plano objeto de la presente aprobación de Urbanización, el área destinando a área verde y comunal 

es del 15.03% que por mandato legal, pasa a ser de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mera, de conformidad a lo establecido en el Art. 424 y 479 del COOTAD. 

En este contexto, entiéndase por transferidas a favor de la Municipalidad del Cantón Mera, las áreas 

verdes y comunales, así como también las vías(calles) claramente identificado mediante levantamiento 

planimétrico, una vez protocolizada la presente Ordenanza en una Notaría Pública y Registrada en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Mera. Tales documentos constituirán títulos de transferencia de 

dominio de las áreas de uso público, verde y comunal a favor de la municipalidad, incluidas todas las 

instalaciones de servicios públicos, a excepción del servicio de energía eléctrica. Dichas áreas no podrán 

enajenarse. 

Los linderos y superficie que corresponde a los lotes de las áreas verdes que constituye título de propiedad 

para la Institución se encuentran singularizados de la siguiente manera: 

ÁREA VERDE 01 MANZANA "C" 

NORTE EN 30,87m CON EJE CALLE "A" 

EN 18,12m CALLE "D" SEGUIDO DE 
SUR 

98,73m CON CALLE 04 

ESTE EN 303,45m CON FRANJA DE PROTECCIÓN DE RIO 

EN 59.41m CON LOTE N.- 04 DE LA MANZANA "C" 

EN 60.00m CON LOTE N.- 06 DE LA MANZANA "C" 

EN 36.91mCON CALLE "B" 

OESTE 

EN 65.30m CON LOTE N.- 05 DE LA MANZANA "F" 

SUPERFICIE 

11988.28 m2 
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EN 29.94m CON LOTE N.-05 DE LA MANZANA "F" 

EN 60.01m CON LOTE N.- 06 DE LA MANZANA "F" 

EN 32.86m CON CALLE" C" 

EN 27.55m CON LOTE N.- 04 DE LA MANZANA "1" 

EN 40.01m CON LOTE N.- 04 DE LA MANZANA "1" 

EN 35.01m CON LOTE N.- 04 DE LA MANZANA "1" 

 

EN 15.00m CON LOTE N.- 03 DE LA MANZANA "1" 

 EN 80.02M CON LOTE N°05 DE LA MANZANA "1" 
 

ÁREA VERDE 2 MANZANA "E" 

NORTE EN 82.00mCON CALLE "B" 

SUR EN 82.00m CON CALLE "C" 

ESTE EN 120.OOm CON ÁREA COMUNITARIA 

OESTE EN 123.43m CON CALLE 2 

SUPERFICIE 

10196.10 m2 

 

ÁREA COMUNITARIA 02 MANZANA "E" 

NORTE EN 32.OOm CON CALLE "B" 

SUR EN 32.00m CON CALLE "C" 

ESTE EN 123.42mCON CALLE "3" 

OESTE EN 120.00m CON ÁREA VERDE 02 

SUPERFICIE 

4196.35 m2 

 

ÁREA VERDE 04 MANZANA "H" 

NORTE EN 26.96m CON CALLE "C" 

SUR EN 30.00m CON LOTE N.- 05 DE LA MANZANA "H" 

ESTE EN 61.76m CON CALLE"3" 

OESTE EN 60.01m CON LOTE N.- 03 DE LA MANZANA "H" 

SUPERFICIE 

1798.40 m2 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

14 - Miércoles 8 de mayo de 2019 Edición Especial N° 903 - Registro Oficial 

ÁREA VERDE 3 LOTE 04 MANZANA "G" 

NORTE EN 37.01m CON LOTE N.- 03 DE LA MANZANA "G" 

SUR 
EN 8.73m CON RADIO ESQUINERO ENTRE LA CALLE 1 Y 

CALLE 2 

ESTE EN 96.32m CON CALLE "2" 

OESTE EN 105.08m CON CALLE 1 

SUPERFICIE 

1920.87 m2 

La SUPERFICIE TOTAL DEL ÁREAS VERDES Y CUMUNALES es de: 30100.00m2, dicha superficie 

representa el 15.03% de la superficie total del lote mayor. 

Art. 8.- AUTORIZACIÓN.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera autorizará la 

celebración de escrituras, una vez que se haya aprobado, protocolizado y Registrado la Ordenanza de la 

Urbanización, en las que se incluirá las áreas verdes, comunales y vías a favor de la Municipalidad. 

Art. 9.- PERMISO.- Para poder construir las viviendas, los propietarios de los lotes deberán obtener del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, a través de la Jefatura de Planificación y 

Dirección de Obras Públicas el respectivo permiso, el mismo que se entregara previo a la presentación de 

los requisitos que se contemplan en la Ordenanza que Reglamenta el Cobro de Tasas por Servicios 

Técnicos y Administrativos del Cantón Mera. 

Las viviendas que se construyan en la "URBANIZACIÓN RURAL DE LA ASOCIACIÓN SICHA PUMA", 

tendrán que ser implantadas con retiros mínimos: frontal de 4 metros, laterales de 3 metros y posteriores 3 

metros o de acuerdo a la normativa municipal vigente. 

Art. 10.- RESERVA DE DERECHOS.- Por tratarse de un proyecto de Urbanización Rural, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, se reserva el derecho de solicitar en el plazo de dos años el 

cumplimiento de todas las obligaciones constantes en el Art. 6 de la presente ordenanza. 

Art. 11.- GARANTÍAS.- Para garantizar el perfecto cumplimiento de las obligaciones que el Urbanizador 

tiene en atención a lo que dispone el Art.6 de la presente ordenanza, hipoteca con prohibición de enajenar 

a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, los siguientes lotes de terreno: 

MANZANA A: los lotes Nº. 1, 3, 4, 6, 7, 10 y 11; MANZANA B: los lotes Nº. 5 y 7; MANZANA C: lotes Nº. 2, 

3, 4, 6; de la MANZANA D: los lotes Nº. 2,5 y 7; de la MANZANA F: los lotes Nº. 1, 2, 3, 8 y 9; de la 

MANZANA G: los lotes Nº. 1, 2 y 3; de la MANZANA H: los lotes 1, 
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2, 3, 4, 6, 7 y 8; MANZANA I: los lotes Nº. 3, 4, 5, 6 y 7; MANZANA J: los lotes Nº. 7 y 8, dando un total de 

38 lotes de terreno, equivalente al 50.6% de la totalidad de lotes urbanizados. 

En caso de incumplimiento de ejecución de las obras en el plazo de dos años de aprobación de la presente 

Ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera queda facultado para hacer 

efectiva las garantías, siendo responsable del seguimiento del plazo y la ejecución de las misma el 

Tesorero/a del GAD Municipal del Cantón Mera o caso contrario una vez cumplidas las obligaciones de 

forma parcial o total, previo informe de la Dirección de Obras Públicas y/o Jefatura de Planificación, el 

Concejo Municipal autorizara la cancelación de la respectiva garantía en proporción a lo que establezca los 

informes de avance de la infraestructura emitidos por la Dirección de Obras Publicas y la Jefatura de 

Planificación, los porcentajes que representan cada obligación señalada en el Art. 6 de la presente 

ordenanza serán proporcionales al valor económico que representa su construcción de acuerdo a los 

estudios aprobados. 

Art. 12.- PROHIBICIONES.- Queda terminantemente prohibido descargar las aguas servidas a esteros, 

ríos y cauces naturales en general, debiendo recibir un tratamiento sanitario previo para la descarga, en 

atención a la normativa establecida por el GADM de Mera, SENAGUA y MAE. 

Art. 13.- PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN.- Una vez que sea sancionada esta Ordenanza se emitirá 

un ejemplar para su protocolización y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón Mera, 

conjuntamente con una copia del plano de la Urbanización, así como también una copia del planimétrico de 

las áreas verdes, comunales y vías debidamente aprobado, para los efectos determinadas en esta 

Ordenanza y en el COOTAD. 

Art. 14.- SANCIÓN Y PROMULGACIÓN.- Para la aprobación, sanción, ejecución y promulgación de esta 

ordenanza, se observará lo dispuesto en el artículo 57, 322 y 324 del COOTAD. 

Art. 15.- GASTOS.- Es obligación del urbanizador sufragar todos los gastos de protocolización e 

inscripción de esta Ordenanza; así como, de los planos que conforman la misma, igualmente deberá 

entregar en la Dirección de Asesoría Jurídica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, 

tres copias notariadas y registradas, caso contrario el GADM de Mera se abstendrá de otorgar permiso 

alguno. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguese la ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y REGULA 

LA IMPLANTACIÓN DE LA "URBANIZACIÓN RURAL DE LA ASOCIACIÓN SICHA PUMA, aprobada en 

sesión ordinaria de fecha viernes doce de enero de dos mil dieciocho y sesión ordinaria de jueves quince 

marzo del dos mil dieciocho. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 

promulgación en el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, a los 

veinte y dos días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 

 

El Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, certifica que la 

presente Ordenanza, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Mera, en sesión ordinaria de 

fecha viernes ocho de febrero de dos mil diecinueve y sesión ordinaria de viernes veinte y dos de febrero 

de dos mil diecinueve, respectivamente. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, pásese el original y las copias de la Ordenanza que Autoriza la 

Protocolización de Planos y Regula la Implantación de la Urbanización Rural de la Asociación Sicha 

Puma, al señor Alcalde, para su sanción y promulgación. 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, ejecútese y publíquese. 
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Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor Licenciado Gustavo Silva, Alcalde del cantón Mera, el veinte y 

seis de febrero de dos mil diecinueve.- CERTIFICO: 
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNCIPAL 
DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador define al Ecuador como un Estado 

constitucional de derechos y justicia, democrático, que se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada; 

Que, el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber primordial del Estado 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales; 

Que, el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador instituye los principios de aplicación de los 

derechos, entre ellos, el numeral 1 que establece que los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, las que garantizarán su 

cumplimiento; 

Que, el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador establece que todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades y que el Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad; 

Que, el artículo 11 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en materia de 

derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 

judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia; 

Que, el artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador manda que el contenido de los 

derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio; 

Que, el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce como grupos de atención prioritaria 

por parte del Estado a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
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prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad; 

Que, el Art. 38 de la Constitución de la República del Ecuador manda a que el Estado establezca políticas 

públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará 

el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas; 

Que, el Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado debe garantizar los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación 

e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público; 

Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales; 

Que, el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 

la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto 

de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
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nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar; 

Que, el Art. 48 de la Constitución de la República del Ecuador manda a que el Estado adopte a favor de las 

personas con discapacidad medidas que aseguren su inclusión social, mediante planes y programas 

estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica; 

Que, el Art. 70 de la Constitución de la República del Ecuador enfatiza que el Estado debe formular y 

ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público; 

Que, el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador manda que las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y 

la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria; 

Que, el Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en todos los niveles de 

gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos; 

Que, el Art. 340 de la Constitución de la República del Ecuador define al sistema nacional de inclusión y 

equidad social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo; 

Que, el Art. 341 de la Constitución de la República del Ecuador manda que el Estado generará las 

condiciones para la protección integral de sus 
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habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 

sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias; 

Que, el Art. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el deber de adoptar, con 

arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades 

contempladas en este instrumento internacional; 

Que, el numeral 1 del Art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

publicado en el Registro Oficial 101 el 24 de enero de 1966 , establece que cada uno de los Estados 

Partes se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 

particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos; 

Que, el numeral 4 del Art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos manda que todo niño 

tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 

nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de 

menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado; 

Que, el numeral 1 del Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, establece que en todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño; 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

22 - Miércoles 8 de mayo de 2019 Edición Especial N° 903 - Registro Oficial 

Que, el Art. 4 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que los 

Estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 

de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen, entre otros, a: Adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los 

derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas 

medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 

que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; y, tener en cuenta, en todas las 

políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad; 

Que, el Art. 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres establece que los Estados condenan la discriminación contra las mujeres en todas sus formas 

y que convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 

a eliminar la discriminación contra las mujeres y, con tal objeto, se comprometen, entre otros, a 

consagrar en sus legislaciones internas el principio de la igualdad de los hombres y de las mujeres y 

asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; y establecer la 

protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con los de los hombres 

y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, 

la protección efectiva de las mujeres contra todo acto de discriminación; 

Que, la Declaración de Viena sobre feminicidio del año 2012 del Consejo Académico de Naciones Unidas, 

insta a los Estados miembros, en relación con su obligación de diligencia debida para proteger a las 

mujeres, así como prevenir y perseguir el feminicidio, a emprender iniciativas institucionales para 

mejorar su prevención y la provisión de protección legal, los remedios y reparación a las mujeres 

sobrevivientes de la violencia contra la mujer, de conformidad con los tratados internacionales de 

derechos humanos; así como reconoce el trabajo indispensable de las organizaciones de la sociedad 

civil en la lucha contra el feminicidio en todo el mundo y alienta a los Estados miembros y los donantes 

para apoyar y financiar sus esfuerzos; 

Que, el Art. 3, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

determina que la igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de 
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interculturalidad, y plurinacional, equidad de género, generacional, los usos y costumbres; 

Que, el Art. 4, literal h), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizado 

obliga a la generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus 

habitantes; 

Que, el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizado, señala en el 

literal j) que es función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal implementar los sistemas 

de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación 

de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos 

parroquiales y provinciales; 

Que, el literal b) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

determina que al Concejo Municipal le corresponde instituir el sistema cantonal de protección integral 

para los grupos de atención prioritaria; 

Que, el inciso primero del Art. 128 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que trata el "Sistema integral y modelos de gestión" establece que todas las 

competencias se gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y 

por lo tanto, será responsabilidad del Estado en su conjunto; 

Que, el Art. 148 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone 

que los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el 

Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia. Para el efecto, se observará 

estrictamente el ámbito de acción determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se 

garantizará la organización y participación protagónica de niños, niñas, adolescentes, padres, madres 

y sus familias, como los titulares de estos derechos; 
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Que, el Art. 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece 

respecto a la participación ciudadana que la ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos 

públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de 

sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano; 

Que, el Art. 303 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala que 

los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de 

decisiones relacionadas con sus derechos; 

Que, el Art. 598 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, instituye 

los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos al decir que cada gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la 

Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como 

atribuciones las formulaciones, trasversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de derechos coordinarán con las entidades 

así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos. Los Consejos 

Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la participación paritaria de 

representantes de la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector público, 

integrados por delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan 

responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos 

de atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, 

delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la 

función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente 

será electo de entre los delegados de la sociedad civil; 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece entre los principios comunes para 

la aplicación de este cuerpo normativo que en el funcionamiento de los sistemas de planificación y de 

finanzas públicas se establecerán los mecanismos de descentralización y desconcentración 

pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población; 
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Que, el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados 

en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa; 

Que, el Art. 14 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que en el ejercicio de la 

planificación y la política pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los 

enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, discapacidad y movilidad. Asimismo, en la 

definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de 

brechas socio-económicas y la garantía de derechos. Las propuestas de política formuladas por los 

Consejos Nacionales de la Igualdad se recogerán en agendas de coordinación intersectorial, que 

serán discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política para su inclusión en la 

política sectorial y posterior ejecución por parte de los ministerios de Estado y demás organismos 

ejecutores; 

Que, el Art. 16 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece respecto a la 

articulación y complementariedad de las políticas públicas, que en los procesos de formulación y 

ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que garanticen la 

coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno. Para 

este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados 

propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la participación del nivel 

desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades desconcentradas de la función 

ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de 

manera concertada con los gobiernos autónomos descentralizados; 

Que, el numeral 3 del Art. 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que es necesario 

instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medios de acción 

afirmativa que promuevan la participación a favor de titulares de derechos que se encuentren situados 

en desigualdad; 

Que, el Art. 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a los consejos consultivos, como 

mecanismos de asesoramiento compuestos por 
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ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos 

de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier 

momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva; 

Que, el inciso cuarto del Art. 18 de la Ley de Modernización del Estado establece que los funcionarios 

públicos son plenamente competentes para ejercer todas aquellas acciones que son compatibles con 

la naturaleza y fines del respectivo órgano o entidad administrativa que dirigen o representan; y, 

Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 283 de 7 de julio de 2014, se expide la Ley 

Orgánica de los Concejos Nacionales para la Igualdad. 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y de su facultad normativa, establecida en el 

artículo 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización; 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN, ÁMBITO Y OBJETO 

Art. 1.- Definición.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro es un 

organismo colegiado, cuyo propósito es garantizar la protección integral, asegurar la vigencia, ejercicio, 

exigibilidad y restitución de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria del Cantón Gonzalo 

Pizarro. 

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas municipales de protección de derecho. Coordinara con las entidades interinstitucionales 

especializados en protección de derechos y será el ente coordinador del Sistema de Protección Integral de 

Derechos del cantón Gonzalo Pizarro. 

Goza de personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

operativa. 
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Art. 2.- Ámbito.- El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza será en la circunscripción territorial del 

cantón Gonzalo Pizarro. 

Art. 3.- Objeto.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro tiene como 

objetivo asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, delinear de manera coordinada e integrada las acciones, planes, programas y 

proyectos que dan cumplimiento al Plan Nacional del Buen Vivir, contribuyendo a la reducción de brechas de 

desigualdad en la circunscripción territorial. 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES 

Art. 4.- Atribuciones.- Son atribuciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Gonzalo Pizarro: 

a) Garantizar los derechos establecidos en la Constitución, Tratados Internacionales, Leyes Orgánicas 

y la presente ordenanza para delinear de manera coordinada e integrada las acciones, planes, 

programas y proyectos que dan cumplimiento al Plan Nacional del Buen Vivir, contribuyendo a la 

reducción de brechas de desigualdad. 

b) Generar condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través 

del sistema de protección integral de derechos del Cantón Gonzalo Pizarro. 

c) Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los organismos de Protección de 

Derechos a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. 

d) Fortalecer la participación de manera protagónica de las personas y grupos de atención prioritaria, 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el Cantón Gonzalo 

Pizarro. 

e) Formular políticas públicas municipales relacionadas con las temáticas género, étnico, intercultural, 

generacional, movilidad humana, discapacidad; articulada a las políticas públicas del Consejo 

Nacional de Igualdad. 

f) Transversalizar las políticas públicas de género, étnico, intercultural, generacional, movilidad 

humana, discapacidad, en las instituciones públicas y privadas del Cantón. 
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g) Observar, vigilar y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y 

colectivos en la aplicación de los servicios públicos y privados relacionados con las políticas de 

igualdad, 

h) Hacer seguimiento y evaluación de la política pública para la igualdad. 

i) Coordinar con las entidades rectoras, ejecutoras, organismos especializados, redes 

interinstitucionales de protección de derechos en su jurisdicción. 

j) Promover la conformación y fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias y Consejos 

Consultivos de titulares de derechos. 

k) Designar a la Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo. 

l) Apoyar y brindar seguimiento a las Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

m) Garantizar la asignación de recursos económicos de manera oportuna y permanente para el 

funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos para el cumplimiento de las 

políticas públicas en el Cantón Gonzalo Pizarro; y, 

n) Las demás que le atribuya la ley y el reglamento. 

CAPÍTULO III 

CONFORMACIÓN 

Art. 5.- Integración.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro se 

integrará paritariamente por doce miembros de los cuales 6 serán representantes del sector público y 6 de la 

sociedad civil. Por el sector público, el Consejo estará integrado por: 

1. El Alcalde/sa o su delegado/a, quien lo presidirá; 

2. El presidente/a de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Concejo Municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro; 

3. El Director o delegado/a del Distrito de Educación 21D01; 

4. El Director o delegado/a del Distrito de Salud 21D01; 

5. El Director o delegado/a del Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

6. Un delegado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Gonzalo 

Pizarro. 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial - Edición Especial N° 903 Miércoles 8 de mayo de 2019 - 29 

Por la sociedad civil, el Consejo estará integrado por: 

1. Un delegado de las organizaciones de adultos mayores u organizaciones que trabajen a favor de los 

adultos mayores; 

2. Un delegado de las organizaciones de género; 

3. Un delegado de las organizaciones de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas; 

4. Un delegado de las organizaciones de personas en situación de movilidad; 

5. Un delegado de las organizaciones de jóvenes y adolescentes; 

6. Un delegado de las organizaciones que trabajen por la interculturalidad, pueblos y nacionalidades; 

Para la selección y designación de los miembros principales y alternos representantes de la sociedad civil, el 

Consejo de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro convocará a un proceso de elección libre, 

incluyente, igualitaria, respetando el principio de paridad de acuerdo con el reglamento aprobado para el 

efecto. Se designará un principal y alterno. 

El vicepresidente del Consejo de Protección de Derechos será elegido de entre los miembros de la sociedad 

civil, mediante voto universal y por mayoría simple, respetando el principio de paridad de género. 

Los integrantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos tienen la obligación de mantener 

informados a sus respectivas instituciones u organizaciones sobre los actos decisorios tomados en el pleno. 

Art. 6.- Requisitos para ser miembros- Para ser miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

del Cantón Gonzalo Pizarro, se requiere: 

1. Ser ecuatoriano o extranjero residente; 

2. Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía; 

3. Haber participado al menos un año en una organización directamente relacionada con las temáticas 

de alguno de los grupos de atención prioritaria, misma que será abalizada por la correspondiente 

organización; 
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4. Acreditar la representación por delegación permanente en el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos del organismo del sector público; y, 

5. En el caso de los integrantes mayores de edad deberán acreditar experiencia de al menos un año en 

la temática relacionada con la protección de derechos. 

Art. 7.- Inhabilidades e incompatibilidades de los integrantes.- No podrán ser integrantes principales ni 

alternos/as del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro durante el proceso 

de elección y en el ejercicio de sus funciones: 

1. Quienes se encuentran privados de la patria potestad de sus hijos e hijas; 

2. Quienes se encuentren en mora en el pago de pensiones alimenticias a favor de un niño, niña o 

adolescente o persona con discapacidad 

3. Cónyuge o conviviente en unión de hecho y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad 

y segundo de afinidad de otro miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Gonzalo Pizarro; 

4. Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada; y, 

5. Las personas que hayan sido sancionados por delitos de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

Art. 8.- Duración de funciones.- Los integrantes de la sociedad civil del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro tendrán un período de permanencia de dos años y podrán ser 

reelegidos por una sola vez. 

El o la delegada del sector público, ejercerá sus funciones en el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro, mientras permanezcan en la institución que representa. A falta del 

principal, su alterno ejercerá sus funciones hasta que sea nombrado su reemplazo. 

Las instituciones del sector público que formarán parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del 

Cantón Gonzalo Pizarro, notificarán al Secretario Ejecutivo, sobre el nombramiento de sus respectivos 

delegados. Los delegados tendrán su respectivo alterno que actuarán en caso de ausencia del principal. 
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El o la Vicepresidente (a) del Consejo durará en sus funciones dos años, no podrá ser reelecto y se respetará 

la alternabilidad. 

Los integrantes de la sociedad civil del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo 

Pizarro, tienen derecho a percibir dietas en base a la reglamentación emitida al respecto. 

Art. 9.- Pérdida de la condición de integrante.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a 

quien hubiere lugar, se pierde la condición de integrante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del 

Cantón Gonzalo Pizarro por: 

a. Incumplimiento de sus funciones; 

b. Encontrarse privados de la patria potestad de sus hijos e hijas; 

c. Condena penal con sentencia firme o condenatoria; 

d. Por haber ejercido vulneración de derechos a los grupos de atención prioritaria; 

e. Ineficacia en el cumplimiento de las actividades encomendadas; 

f. Cambio de residencia que imposibilite su participación en el seno del Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos del cantón Gonzalo Pizarro; 

g. Renuncia voluntaria al cargo; 

h. Muerte del titular; y, 

i. Las demás contempladas en la Ley, la presente ordenanza y su reglamento. 

La pérdida de la condición de integrante deberá ser evaluada y decidida por el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro, en procedimiento sumario dentro de una sesión 

ordinaria o extraordinaria en donde se permitirá al integrante el ejercicio de su defensa y presentar los 

descargos correspondientes de ser el caso, aplicando las normas del debido proceso en concordancia con la 

ley y su reglamento. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO 

 

Art. 10.- Son parte de la estructura del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo 

Pizarro: 

a. El Pleno del Consejo; 

b. Consejos Consultivos; 

c. Las comisiones permanentes y especiales; 

d. La Secretaría Ejecutiva; 

e. Técnico del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; y, 

f. Contador/a 

Art. 11.-Del Pleno del Consejo.- El Pleno del Consejo estará conformado por sus miembros y es la máxima 

instancia decisoria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro. El pleno 

tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, las que serán públicas y garantizarán el ejercicio de la 

participación a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

En su primera sesión ordinaria se elegirá al vicepresidente o vicepresidenta de entre los miembros de la 

sociedad civil, conforme el principio de paridad y género. 
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Art. 12.- Sesión constitutiva.- La sesión constitutiva se la realizará para la conformación del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro. Será convocada por el Alcalde o Alcaldesa 

de la ciudad como presidente nato del Consejo. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Gonzalo Pizarro, en su primera sesión obligatoriamente fijará el día y hora para la realización de sus 

sesiones ordinarias, procurando la difusión y publicidad. 

Art. 13.- Sesión ordinaria.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro 

sesionará ordinariamente una vez cada dos meses. En todos los casos, la convocatoria se realizará con al 

menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará el orden del día y los 

documentos en físico que se tratarán. 

Instalada la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que podrá ser modificado solamente en el orden 

de su tratamiento o incorporando puntos adicionales por solicitud se una de sus miembros y con el voto 

conforme de la mayoría absoluta de los integrantes; una vez aprobado con este requisito, no podrá 

modificarse por ningún motivo, caso contrario la sesión será invalidada. En aquellos asuntos que requieran 

informes de las comisiones, los informes técnicos o jurídicos no podrán ser incorporados mediante cambios 

del orden del día. 

Art. 14.- Sesión extraordinaria.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo 

Pizarro se podrá reunir de manera extraordinaria las veces que fueran necesarias por convocatoria de su 

presidente o presidenta, a petición de al menos una tercera parte de sus miembros. La sesión extraordinaria 

será convocada con al menos veinte y cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán únicamente los 

puntos que consten de manera expresa en la convocatoria. 

Art. 15.- Quórum y votaciones.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo 

Pizarro, podrá sesionar con la presencia de la mitad más uno de los miembros, en caso de empate el voto del 

presidente o presidenta será dirimente. 

Art. 16.- Promulgación y Publicación.- Todas las resoluciones aprobadas por el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos se publicarán en la gaceta oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Gonzalo Pizarro y en los dominios web del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro. 
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Art. 17.- Presidente del Consejo.- El Alcalde/sa del cantón Gonzalo Pizarro, presidirá el Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos, pudiendo delegar sus funciones. Son atribuciones del Presidente: 

1. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro; 

2. Subrogar en la representación legal del o la Secretaria Ejecutiva en ausencia del mismo; 

3. Dirimir con su voto en caso de empate en las decisiones o resoluciones del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro. 

Art. 18.- De las comisiones.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro 

conformará comisiones de trabajo permanente y especial, las que deberán presentar informes detallados 

sobre el cumplimiento de sus funciones. Los informes de las comisiones no tienen carácter vinculante para el 

Consejo. 

Las comisiones permanentes presentarán propuestas al Consejo en temas específicos y se conformarán de 

entre los miembros del Consejo. 

El Consejo conformara comisiones especiales para atender temas específicos y podrán integrar 

temporalmente personas naturales a título personal o delegados de colectivos o de entidades públicas y 

privadas que cuenten con conocimiento y experiencia en temas específicos para informar o asesorar a la 

Comisión. En la misma resolución se definirá su integración y sus funciones. 

CAPÍTULO V 

DEL SECRETARIO/A EJECUTIVO/A DEL CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Art. 19.- Del Secretario Ejecutivo.- El secretario Ejecutivo forma parte del Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro y será un profesional con responsabilidades técnicas y 

administrativas que conlleven a la aplicación y cumplimiento de las resoluciones y decisiones del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos. 

El Secretario Ejecutivo será servidor público de periodo fijo con una duración de cuatro años, pudiendo ser 

reelegido por una sola vez, designado mediante concurso de mérito de oposición, y deberá cumplir con el 

perfil profesional determinado en la presente ordenanza. 
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Art. 20.- Funciones del/la Secretario/a Ejecutivo/a.- Son funciones del/la Secretario/a Ejecutivo/a: 

1. Ejercer la representación legal del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; 

2. Ejecutar las resoluciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; 

3. Elaborar la planificación de acciones públicas operativas; 

4. Promover la constitución de mecanismos para la observancia ciudadana y vigilancia del 

cumplimiento de las agendas de política pública cantonal; 

5. Elaborar propuestas técnicas para la aprobación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

sobre el proceso de cumplimiento de las atribuciones de formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; 

6. Implementar los procesos de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación 

aprobadas por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos; 

7. Elaborar y proponer los documentos normativos para ponerlos en conocimiento del Pleno del 

Consejo de Protección de Derechos, para su aprobación; 

8. Elaborar y llevar a cabo los procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento técnico y 

administrativo de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; 

9. Presentar informes de avances y gestión que requiera el Pleno del Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos; 

10. Realizar la vigilancia y monitoreo que aseguren la aplicación y accesibilidad del cumplimiento de 

políticas de protección integral de derechos; 

11. Coordinar con instancias de organización y decisión a fin de procurar una atención oportuna y 

eficiente de las tareas que les compete; 

12. Cumplir con las funciones de secretaria/o en las sesiones del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos; 

13. Convocar cada vez que lo creyere necesario a las carteras de Estado o instituciones del sector 

público, cuyas competencias se relacionen con la protección integral de derechos con la finalidad de 

coordinar, planificar, articular acciones inmediatas que se llevarán para debate al Pleno del Consejo 

de Protección de Derechos; 

14. Impulsar el funcionamiento, coordinación y articulación entre los organismos del Sistema de 

Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro; 

15. Elaborar y presentar planes, proyectos, reforma al presupuesto anual y Plan operativo anual, para 

ser aprobados por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos; 
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16. Coordinar actividades con la Secretaria Nacional de los Consejos Nacionales de Igualdad; 

17. Administrar el presupuesto del Consejo Cantonal de Protección de Derechos ; 

18. Impulsar el trabajo de las comisiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos; 

19. Convocar a las comisiones y apoyar técnicamente cuando fuere solicitado; 

20. Informar y rendir cuentas anualmente de su actuación al Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos; y, 

21. Las demás que le atribuya la normativa vigente 

Estas funciones tienen carácter meramente enumerativo y no taxativo, por lo que la potestad del Secretario/a 

Ejecutivo/a, comprenderá éstas facultades y cuantas otras fueren congruentes con el conteniendo de esta 

ordenanza y todas aquellas previstas en el reglamento interno que dicte el pleno del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos no especificadas en este artículo. 

Art. 21.- Perfil del Secretario/a Ejecutivo/a.- Para asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones, el 

Secretario o secretaria ejecutiva deberá cumplir con el siguiente perfil: 

1. Acreditar un título profesional de tercer nivel; 

2. Experiencia mínima de dos años en áreas afines a la temática del Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos; 

3. Experiencia por un tiempo no menor a dos años en procesos de participación ciudadana; 

4. Capacidad para la elaboración de proyectos; 

5. Competencias y destrezas en capacidad de coordinación y articulación interinstitucional, 

negociación, mediación de conflictos, pensamiento lógico y estratégico; 

6. Experiencia en proyectos de grupos de atención prioritaria; y, 

7. Conocimiento y experiencia en derechos humanos, género, interculturalidad o diversidad, 

debidamente acreditados. 

Art. 22.- Evaluación del Secretario/a Ejecutivo/a.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, 

realizará una evaluación al Secretario/a Ejecutivo/a anualmente, y los términos de esa evaluación se lo harán 

de acuerdo al reglamento. 

CAPÍTULO VI 

PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO 
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Art. 23.- Del Patrimonio.- Los activos y pasivos, como la información institucional del Consejo Cantonal de la 

Niñez y la Adolescencia del Cantón Gonzalo Pizarro, previo inventario pasaran a formar parte del patrimonio 

institucional del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro, y los que se 

vayan adquiriendo. 

Art. 24.- Financiamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.- En cumplimiento del Art. 598 

de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es obligación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro y como parte integrante de este Consejo 

asignará el 2.5% de los ingresos no tributarios, valores que serán transferidos a la respectiva cuenta 

designada a la institución por el Banco Central del Ecuador, recursos financieros que servirán para el 

funcionamiento eficiente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 

Art. 25.- Recursos.- Son recursos del Consejo Cantonal de Protección de Derecho del Cantón Gonzalo 

Pizarro: 

a) Los provenientes de las partidas y fondos municipales especiales y permanentes, que constará en el 

presupuesto anual del Ejercicio Fiscal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Gonzalo Pizarro; 

b) Los que se gestionen adicionalmente a través de convenios con otras entidades de carácter público 

o privado, nacionales o internacionales; 

c) Donaciones, herencias o legados que se hiciere a su favor; y, 

d) Las subvenciones y subsidios que fueren acordados en su favor por personas o instituciones 

públicas y privadas, nacionales o extranjeras. 

Los fondos serán administrados de conformidad con el reglamento que debe elaborar y aprobar el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 

CAPÍTULO VIl 

DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

Art. 26.- Los Consejos Consultivos.- Son organismos de consulta, observancia y promoción de derechos 

de los grupos de atención prioritaria; se constituyen para garantizar el cumplimiento del mandato 

constitucional de la participación protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del sector público y la sociedad y 

de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 
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Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por titulares de derechos de cada 

una de las temáticas de género, étnico/intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidad; y se 

constituyen en espacios permanentes y participativos que tienen como propósito representar las demandas 

de los grupos de atención prioritaria y formular propuestas en relación con los temas de su interés específico. 

Su voz debe tomarse en cuenta para la elaboración de las políticas públicas, planes, programas o proyectos, 

por lo que los consejos consultivos serán consultados de manera obligatoria, por el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos en todos los temas que les afecten y sus opiniones serán incorporadas en el debate 

del cuerpo colegiado. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS 

Art. 27.- Defensorías Comunitarias.- Las Defensorías Comunitarias forman parte del Sistema Cantonal de 

Protección Integral y son entidades de la organización social de las comunidades, barrios y parroquias para 

asegurar la participación protagónica de las y los habitantes del Cantón Gonzalo Pizarro en todo el territorio, 

para garantizar los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria. 

Las Defensorías Comunitarias realizaran la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y 

adolescencia, jóvenes, mujeres, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad en condiciones de 

movilidad y todos los grupos a los que el Estado debe una atención especial. 

Las Defensorías Comunitarias en casos de amenaza o violación a los derechos de estos grupos podrán 

promover, si fuera necesario, la actuación de los otros organismos del Sistema y las acciones administrativas 

y judiciales que estén a su alcance en el ámbito de la restitución y ejecución de derechos. 

La estructura, funcionamiento y potestades de las Defensorías Comunitarias se normarán de acuerdo con la 

ley y la ordenanza que promueva el sistema de participación ciudadana. 

CAPÍTULO IX 

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Art. 28.- Defensoría del Pueblo.- La Defensoría del Pueblo es una institución nacional para la protección y 

promoción de derechos humanos forma parte del Sistema Cantonal de Protección Integral que tiene como 

funciones, además de las establecidas en la Constitución y la Ley, articular las acciones y decisiones 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial - Edición Especial N° 903 Miércoles 8 de mayo de 2019 - 39 

con otros organismos del Sistema; la promoción y difusión de los derechos, en especial de los grupos de 

atención prioritaria; tutelar la vía administrativa cuando exista amenaza o violación de derechos 

fundamentales de los grupos de atención prioritaria; y, representar en vía jurisdiccional a las personas o 

colectivos cuyos derechos requieran protección, de manera coordinada con los otros organismos de 

restitución de derechos. 

CAPÍTULO X 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA 

Art. 29.- Administración de Justicia.- La administración de justicia especializada de familia, mujer, niñez y 

adolescencia integradas a la Función Judicial forman parte del Sistema Cantonal de Protección Integral y se 

constituyen en mecanismos de garantía jurisdiccional de los derechos de estos grupos humanos y se 

prestará especial atención cuando existan otras condiciones de vulnerabilidad o de discriminación. 

La administración de justicia especializada considerará el conocimiento, especialización, experiencia y 

acciones de los organismos que conforman el sistema cantonal de protección integral para el abordaje 

holístico que lleguen a su conocimiento para la reparación efectiva e integral de los derechos humanos de los 

grupos de atención prioritaria; sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones establecidas en la Constitución 

y las leyes pertinentes. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Art. 30.- Organismos de ejecución.- Los organismos de ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos públicos, privados y comunitarios que atienden a niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad o discriminación que merezcan una atención especial por parte del Estado, forman parte del 

Sistema de Protección Integral de Derechos en el Cantón Gonzalo Pizarro. 

Es obligación de estas entidades ejecutar sus planes, programas y proyectos de manera coordinada con el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos como órgano articulador del Sistema y coordinara con otros 

organismos en el marco de las políticas públicas nacionales y seccionales. 
CAPÍTULO XII 
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DE LAS REDES DE SERVICIOS 

Art. 31.-Entidades de atención.- Las entidades dentro del marco de sus funciones propenderán a la 

conformación de redes para el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Derechos. El Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos promoverá el adecuado funcionamiento de las redes que se generen y 

vigilará el cumplimiento de la política pública, conforme el reglamento que se dicte para el efecto. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 32.- Sistema de Información.- Créase el sistema de Información Cantonal de Protección Integral del 

Cantón Gonzalo Pizarro, al cual todas las instituciones públicas y privadas que atienden a los grupos de 

atención prioritaria remitirán la información requerida, de acuerdo al sistema de indicadores sociales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro. 

El Sistema de Información de Protección Integral del Cantón Gonzalo Pizarro, integrará los datos estadísticos 

de la situación de las niñas o niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y 

grupos de atención prioritaria para identificar índices de vulnerabilidad de estos grupos, que sirvan como ejes 

de desarrollo de programas, cuyo objetivo será la restitución de derechos. 

La Secretaria Ejecutiva de manera articulada con la Coordinación de Acción e Inclusión Social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, designaran a un funcionario de esta última 

para que realice la administración y la consolidación permanente de la información del Sistema de 

Información de Protección Integral del Cantón Gonzalo Pizarro. Que constituirá el soporte para definición de 

políticas locales. El financiamiento operativo y técnico del Sistema de Información de Protección Integral del 

Cantón Gonzalo Pizarro provendrá del Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Gonzalo Pizarro. 

PRINCIPIOS 

Art. 33.- Los principios que rigen el Sistema Cantonal de Protección de Derechos son: 

1. Principio pro ser humano.- El sistema aplicará en todos los casos las disposiciones más 

favorables a la vigencia de los derechos reconocidos en 
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la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, sin necesidad de que se 

encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En la formulación, seguimiento y 

ejecución de políticas y servicios públicos y en todas sus decisiones no se podrá restringir, 

menoscabar e inobservar su contenido; 

2. Principio de igualdad en la diversidad.- El sistema considerará que todos los seres humanos son 

iguales en dignidad, merecen igual respeto y todas las personas son diferentes y con características 

específicas sobre las cuales construyen su identidad. Los organismos del sistema, en el ámbito de 

sus competencias, tomarán las decisiones y acciones necesarias para eliminar progresivamente las 

relaciones asimétricas en las estructuras sociales, económicas y culturales. La discriminación y la 

exclusión basada en prácticas como el sexismo, la misoginia, la homofobia, el racismo y otras; 

3. Principio de participación social.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica y en igualdad de condiciones en todos los procesos de 

definición, difusión, ejecución, control y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y 

actividades referentes a las acciones del sistema en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano; 

4. Principio del interés superior de la Niñez y Adolescencia.- Las decisiones y acciones del sistema 

se ajustarán para la plena satisfacción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 

garantizarán el ejercicio efectivo del conjunto de derechos, garantías, deberes y responsabilidades. 

Los organismos del sistema, en el ámbito de sus competencias, promoverán y crearán los espacios 

necesarios para la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de los 

asuntos públicos, considerándolos como actores, críticos, vigilantes y capaces de exigir el pleno 

cumplimiento de sus derechos; 

5. Principio de interculturalidad.- En todas las acciones y decisiones del sistema se deberán 

considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y 

procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento, en estos 

casos se buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia 

del participante; 

6. Principio de atención prioritaria y especializada.- Las decisiones y acciones del sistema se 

orientarán a brindar atención prioritaria y 
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especializada en el ámbito de sus competencias a las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, 

personas en movilidad, personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos y todos aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, con el fin de 

asegurar sus derechos en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación; 

7. Principio de especialidad y especificidad.- Los organismos del sistema para el cumplimiento de 

sus fines, considerarán las características específicas de todos los seres humanos sobre las cuales 

construyen su identidad individual y colectiva para alcanzar el ideal abstracto de universalidad de los 

derechos humanos; 

8. Principio de progresividad.- Las decisiones y acciones de los organismos del sistema 

desarrollarán de manera progresiva el contenido de los derechos reconocidos en la Constitución e 

instrumentos internacionales de derechos humanos y serán responsables de cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de 

los derechos; 

9. Principio de ética laica.- Es deber primordial de todos los organismos del sistema garantizar la 

ética laica como sustento de sus acciones y decisiones, con el fin de desarrollar una moral 

ciudadana, más humana, propia de una sociedad amplia y abierta, de reglas mínimas pero exigibles, 

que se funde en el respeto del otro, que reconozca que todos somos iguales y que se centre en el 

respeto de lo público; 

10. Principio de coordinación.- Todos los organismos del sistema Cantonal de Protección Integral 

tienen el deber de coordinar acciones a fin de que se cumplan los principios que orientan al sistema 

y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

11. Principio de autonomía y descentralización.- Todos los organismos del Sistema Cantonal de 

Protección Integral gozará de autonomía administrativa y financiera, con la finalidad de promover la 

participación social, la eficiente prestación de servicios públicos, una adecuada aplicación de las 

normas, las políticas públicas y resoluciones con las 
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necesidades del territorio délos grupos de atención prioritaria y sociedad civil y la generación de 

recursos propios; 

12. Principio de confidencialidad.- Los organismos del sistema en el ámbito de sus competencias, en 

los casos en que sea necesario por la naturaleza de la materia de que se trate, se acogerá al 

principio de confidencialidad y salvaguarda de los datos de las personas involucradas. 

Art. 34. Rendición de cuentas.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos rendirán cuentas conforme 

establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y estará dirigido especialmente a los 

grupos de atención prioritaria del Cantón Gonzalo Pizarro. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Primera.- En todo lo no previsto en esta Ordenanza se aplicarán las disposiciones de la Constitución de la 

República del Ecuador, instrumentos internacionales de derechos humanos, resoluciones expedidas por el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro, disposiciones conexas y demás 

leyes y normas pertinentes. 

Segunda.- El patrimonio del Consejo Cantonal de Protección de Derechos será destinado al cumplimiento de 

sus fines. 

Tercera.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro financiará y 

garantizará espacios y equipamiento necesarios para el funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro. 

Cuarta.- La Alcaldesa o Alcalde del cantón Gonzalo Pizarro dispondrá a la Dirección Financiera asignen los 

fondos necesarios y suficientes para la puesta en marcha del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, 

así como para la implementación del sistema, cumpliendo las condiciones y procedimientos establecidos en 

la ley, en especial en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

Primera.- El Orgánico Estructural del Consejo Cantonal de Protección de Derechos regirá a partir de la 

aprobación y promulgación de la presente ordenanza. 
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Segunda.- En un plazo máximo de sesenta días, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Gonzalo Pizarro, a través de la Jefatura de Talento Humano realizará el proceso de concurso de 

mérito y oposición para la designación de la o el Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos. 

Tercera.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Cantón Gonzalo 

Pizarro; pasará a formar parte estructural, administrativa y financieramente; a partir del 01 de abril del año 

2019; del GAD Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro; para lo cual se dispondrá a la Jefatura de Talento 

Humano presentar la propuesta de reforma al Orgánico Estructural del GAD Municipal y a la Dirección 

Financiera de la entidad, suspender la asignación de los recursos económicos que corresponde al pago de 

remuneraciones y otros beneficios legales, al Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se deroga la Ordenanza Sustitutiva del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón 

Gonzalo Pizarro publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 327 del miércoles 24 de noviembre del 

2010, la Ordenanza que Regula el Funcionamiento de Comisión Permanente de Equidad y Género aprobada 

el 25 de noviembre de 2014, la Ordenanza de Creación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en 

el Cantón Gonzalo Pizarro publicada en el Registro oficial 564 del 13 de agosto de 2015, la Ordenanza 

expedida en el Registro Oficial - Edición Especial N° 748 de fecha 1o de Noviembre de 2016 y toda norma 

que se oponga o haya sido expedida con anterioridad. 

Segunda.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, sin perjuicio de su publicación en la página 

web de la municipalidad, la Gaceta Oficial Municipal y el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Gonzalo Pizarro, a los diecinueve días del mes de marzo del 2019. 
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CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN.- Certifico que la presente Ordenanza Sustitutiva del Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro, fue conocida, discutida y aprobada por el 

Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, en primer 

y segundo debate de sesiones' ordinarias realizadas los días 29 de mayo del 2018; y, 19 de marzo del 2019, 

respectivamente. 

Lumbaquí, 20 de marzo del 2019. 

 

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN GONZALO PIZARRO.- Lumbaquí, 20 de marzo del 2019, a las 10h30.- VISTOS: Remito original y 

dos copias de la presente ordenanza de igual contenido y valor al señor Alcalde, para que en plazo 

determinado en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, proceda a observar o sancionar la Ordenanza.- Cúmplase.- 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO 

PIZARRO.- Lumbaqui, 27 de marzo del 2019; a las 11h30- VISTOS: En la tramitación de la Ordenanza 

Sustitutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gonzalo Pizarro, se observó el 

trámite legal establecido en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y la presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y 

leyes vigentes, por lo que procedo a sancionar la presente ordenanza para que entre en vigencia. Ejecútese y 

envíese al Registro Oficial para su publicación. 
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SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN GONZALO PIZARRO.- Proveyó y firmó la presente ordenanza el señor Luis Benjamín Ordóñez 

Inga, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, el día 27 de 

marzo del año 2019. Lo Certifico.- 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la república del Ecuador dispone que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 
territorio nacional. 

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las Juntas Parroquiales Rurales, los Concejos 
Municipales, los Concejos Metropolitanos, los Consejos Provinciales y los Consejos Regionales. 

Que, el artículo 240 de la Carta Magna establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de las Regiones, Distritos Metropolitanos, Provincias y Cantones tendrán facultades legislativas en 
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las Juntas Parroquiales Rurales 
tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el artículo 54, literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, señala que son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal las siguientes: g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 
cantonal, en coordinación con los demás Gobiernos Autónomos Descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias 
de turismo. 

Que, El Ministerio de Turismo, bajo acuerdo Ministerial N° 000052 declaró al Cantón Puerto López 
Provincia de Manabí, "CANTÓN ECOLÓGICO -TURÍSTICO DEL ECUADOR". 

Que, según el Art. 3 de la Ley de Turismo, Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 
inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional a. internacional; 

b) La participación de los Gobiernos Provinciales y cantonales para impulsar y; 
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apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con 
su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en 
la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Que, el Estado Ecuatoriano, representado por el Ministerio de Turismo firmó el Convenio de 
Descentralización y de Transferencia de Competencias hacia el Gobierno Municipal de Puerto 
López; el mismo que por lo señalado en la Disposición General Primera del COOTAD, se mantiene 
vigente, según la norma que se transcribe: Primera.- Vigencia de los convenios de 
descentralización.- Los convenios de descentralización de competencias suscritos con anterioridad 
a este Código, entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, o que 
hayan entrado en vigencia por vencimiento de los plazos establecidos, mantendrán su vigencia, en 
el marco de la Constitución y este Código. 

Estas competencias no podrán ser revertidas. Si existiere contradicción, el Consejo Nacional de 
Competencias emitirá resolución motivada que disponga los ajustes necesarios, previo acuerdo 
entre las partes involucradas, para el pleno ejercicio de las competencias descentralizadas, así 
como el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y los mecanismos 
de gestión contemplados en el presente Código. 

Que, el turismo, en sí mismo, constituye una importante industria de interés comunitario y estimula 
el desarrollo de otros sectores productivos, tanto de bienes como de servicios. 

Que, mediante Acuerdo N° 20060085 del Ministerio de Turismo, publicado en el Registro Oficial N° 
396 del martes 14 de noviembre del 2006, se establece la Política Nacional de Descentralización 
Turística y Gestión Local del Turismo; y, se aprueba la matriz de competencias por niveles de 
gobierno, que contiene las atribuciones y funciones asignadas por niveles de gobierno. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1521 publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 37 
del martes 16 de julio del 2013, el señor Presidente Constitucional de la República designa al 
cantón Puerto López, Provincia de Manabí, Área Turística Protegida ATP, que incluye los centros 
turísticos existentes y las áreas de reserva turística. 
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Que, El Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 "TODA UNA VIDA" es el instrumento al que se 
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del 
Presupuesto General del Estado, la inversión y la asignación de los recursos públicos, cuya 
observancia es de carácter obligatorio en todas las entidades del sector público, consta establecido 
el Eje N° 3, "Mas Sociedad, Mejor Estado"; Objetivo N° 9 "Garantizar la soberanía y la paz, y 
posicionar estratégicamente al País en la región y el mundo"; política N° 9.4 posicionar y potenciar a 
Ecuador como un País mega diverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la 
oferta turística nacional y las industrias culturales; fomentando el turismo receptivo como fuente 
generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y cultural; Metas 
al 2021 "Incrementar el número de empleos turísticos de 137,647 a 202,762"; "Incrementar el 
número de turistas de 1, 4 millones a 2 millones de personas e "Incrementar el ingreso de divisas 
por concepto de turismo receptor de USD $1,4 miles de millones a 2, 5 miles de millones. 

Que, los acontecimientos suscitados desde el 16 de abril de 2016 con el devastador terremoto en 
las provincias de Manabí y Esmeraldas provocó muerte, destrucción de viviendas, infraestructura y 
de manera particular afectó el normal desarrollo de las actividades productivas en especial al 
turismo; 

Que, consta publicada en el Registro Oficial, edición especial N° 577 del 12 de mayo del 2016 la 
ORDENANZA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ; 

Que, consta publicada en el Registro Oficial, Edición Especial N° 840 del 19 de enero del 2017, la 
Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza que Regula las Actividades de Prestación de Servicios 
Turísticos en el cantón Puerto López, primera reforma; 

Que, consta publicada en el Registro Oficial N° 54 del 9 de agosto del 2017, la Ordenanza 
Reformatoria de la Ordenanza que Regula las Actividades de Prestación de Servicios Turísticos en 
el cantón Puerto López, segunda reforma; 

Que, Puerto López Asociación Hotelera "plah", mediante oficio sin número de fecha 21 de 
noviembre del 2018, previa exposición de los argumentos de hecho y de derecho, solicitó al 
Gobierno Municipal del cantón Puerto López que por las razones expuestas en este documento se 
derogue el cobro de la tasa de pernoctación que consta establecida en la "Ordenanza que Regula 
las Actividades de Prestación de Servicios Turísticos en el cantón Puerto López"; 

Que, el Director de Turismo y Gestión Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López, mediante oficios N° 157 y 158-GADMCPL-DTDS-2018, de fecha 30 de 
noviembre y 05 de diciembre del 
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2018, emite sus informes favorables para la derogatoria de la tasa de pernoctación que consta 
establecida en la "Ordenanza que Regula las Actividades de Prestación de Servicios Turísticos en 
el cantón Puerto López"; 

Que, la Comisión de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Puerto López, mediante informe N° 01-CL-GADMCPL-2019 de fecha 07 de enero del 2019, 
resuelve sugerir a la Corporación Municipal la reforma de los artículos 30 al 40 de la Ordenanza 
Reformatoria de la Ordenanza que Regula las Actividades de Prestación de Servicios Turísticos en 
el cantón Puerto López, publicada en el Registro Oficial, Edición Especial N° 840 del 19 de enero 
del 2017 y la reforma de la Disposición Transitoria Tercera que consta agregada por efecto del 
artículo 7 de la Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza que Regula las Actividades de Prestación 
de Servicios Turísticos en el cantón Puerto López, publicada en el Registro Oficial N° 54 del 9 de 
agosto del 2017; 

Que, el responsable del Subproceso de Fomento Pesquero del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, mediante oficio N° 002-GADMCPL-SFP-JATL-
2019, de fecha 07 de enero del 2019, expone y solicita al señor Alcalde que en consideración a los 
acontecimientos sucedidos en meses y años anteriores se autorice a los señores pescadores que 
específicamente cuando se presenten eventualidades tales como temporales repentinos, aguajes 
imprevistos u oleajes fuertes (norte), especialmente después de las cinco de la tarde, que pongan 
en grave riesgo sus embarcaciones o sus vidas, se permita hacer uso del muelle turístico para varar 
sus embarcaciones y salvaguardar su integridad física y sus bienes; 

En ejercicio de la facultad legislativa establecida en primer inciso del artículo 240 y en el último 
inciso del artículo 264 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 54 
literal g) y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ. 

Art. 1.- Derogase los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 que constan en la 
Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza que Regula las Actividades de Prestación de Servicios 
Turísticos en el cantón Puerto López, publicada en el Registro Oficial, Edición Especial N° 840 del 
19 de enero del 2017. 

Art. 2.- Derogase la Disposición Transitoria Tercera que consta agregada por efecto del artículo 7 
de la Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza que Regula 
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las Actividades de Prestación de Servicios Turísticos en el cantón Puerto López, publicada en el 
Registro Oficial N° 54 del 9 de agosto del 2017. 

Art. 3.- Agréguese la "Disposición General Cuarta".- En aplicación del derecho fundamental a la vida 
y al trabajo, se autoriza a los señores pescadores a hacer uso del muelle turístico para varar sus 
embarcaciones, exclusivamente cuando se presenten eventualidades tales como temporales 
repentinos, aguajes imprevistos u oleajes fuertes (norte) que pongan en grave riesgo la vida y las 
embarcaciones de los señores pescadores. 
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
PUERTO LÓPEZ.- En la ciudad de Puerto López, a los veintidós días del mes de enero del dos mil 
diecinueve, a las quince horas con cuarenta minutos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y por 
cuanto a la presente ordenanza reformatoria se le ha dado el trámite legal correspondiente y está 
acorde con las disposiciones Constitucionales y Leyes de nuestra República, sanciono la presente 
Ordenanza reformatoria Municipal, por Secretaría General cúmplase con lo previsto en el artículo 
324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce a la población el derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

el Sumak kawsay; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 
territorio nacional. 

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las Juntas Parroquiales Rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 
regionales; 

Que, el artículo 240 de la Carta Magna establece que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de las Regiones, Distritos Metropolitanos, Provincias y Cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 
parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el artículo 241 de la Constitución prevé que la planificación garantizará el ordenamiento 
territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Que, el artículo 264 de la Constitución establece las competencias exclusivas de los Gobiernos 
Municipales y en su numeral 1 establece "... 1.- Planificar el desarrollo cantonal y formular los 
diferentes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural; 2.- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón...". 

Que, el artículo 54 del COOTAD define las funciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizado Municipales y en el literal o) dispone: "Regular y controlar las construcciones en 
la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de 
riesgos y desastres; 
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Que, el artículo 57 literal a) del COOTAD prescribe el ejercicio de la facultad normativa en las 
materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

Que, el artículo 57 literal w) prevé que el Concejo Municipal debe expedir la ordenanza de 
construcciones que comprenda las especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales 
deben regirse en el cantón la construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y 
de sus instalaciones; 

Que, del análisis realizado a nivel de la provincia de Manabí, y del Cantón Puerto López se 
evidencia los problemas de los elementos de la construcción, que habrían incidido en el colapso 
de estas estructuras con el movimiento telúrico; 

Que, la falta de técnica en materia estructural geotécnica en las construcciones o deficiencia en 
materia constructiva (hallazgos de varillas lisas, falta de anclaje en mampostería); 

Que, existe una ordenanza la cual es vigente ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN DE USO DEL 
SUELO Y NORMAS DE URBANISMO DEL ÁREA TURÍSTICA PUERTO LÓPEZ, la cual fue 
realizada conjuntamente entre técnicos del GADM del Cantón Puerto López técnicos de área 
turística protegida ( ATP), la misma que fue enviada para su registro Oficial el 10 de enero del 
2014, de la revisión de las ordenanzas analizadas ninguna de estas incorporada la aplicación de 
las Normas Ecuatoriana De Construcción. En la ordenanza vigente no se incorpora un análisis 
de suelo para determinar la capacidad portante del mismo; 

Que, no hay un reglamento o un mecanismo de control, como herramienta para realizar el 
debido control del proceso constructivo de las edificaciones. Motivo por el cual los dueños de las 
propiedades diseñan, amplían sus edificaciones sin control ni con las normativas de construcción 
y uso de suelos; y, 

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López, en uso de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador y en 
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LAS CONSTRUCCIONES DE 
EDIFICACIONES EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
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Art. 1.- Objeto.- Por la presente Ordenanza se establecen las normas básicas a observar en las 
edificaciones en el cantón Puerto López, mismas que serán obligatorias para las personas 
naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, y se regulan las funciones técnicas y 
administrativas que le corresponde hacer cumplir al Gobierno Municipal, de acuerdo a lo 
establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

La planificación, zonificación, consolidación y normativa para diseño urbano, vial y en general 
espacial para la Área Turística Protegida Puerto López, responderá a lo señalado en el Decreto 
Ejecutivo N° 1521 de 16 de mayo del 2013, y las disposiciones pertinentes de la presente 
normativa y aquellas especiales que para el efecto dicten los organismos pertinentes. 

Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ordenanza se aplicarán dentro de la 
jurisdicción del cantón Puerto López en el área correspondiente al Área Turística Protegida 
Puerto López designada mediante Decreto Ejecutivo N° 1521 de 16 de mayo del 2013, publicada 
en el Registro Oficial 37 de 16 de julio del 2013. 

Art. 3.- Contenido.- Esta ordenanza establece normas respecto de las condiciones de 
edificabilidad, densidades, habitabilidad, seguridad, cerramientos de los predios, y sobre las 
edificaciones sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal, entre otras. 

Art. 4.- Documentos Complementarios.- Para la aplicación e interpretación de la presente 
Ordenanza se tomará en cuenta el contenido de los documentos y planos que se encuentran 
detallados en el Plan de Desarrollo Urbano, tales como: 

 Plano de zonas del cantón 
 Cuadros de Compatibilidad de Usos 
 Cuadros de Normas de Edificación 
 Delimitación y división de la Zona Central. 

Art. 5.- Competencias.- Para la aplicación de esta ordenanza se establecen las siguientes 
competencias, según lo estipulado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo: 

5.1.- Concejo Municipal del Cantón Puerto López.- Modificar normas de edificación, según lo 
establecido en el artículo anterior, resolver, revisar, ampliar, corregir, sustituir, o reformar, parcial 
o totalmente la presente' ordenanza, además de resolver sobre casos de edificaciones que se 
incorpórala al régimen de propiedad horizontal. 
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5.2.- Alcalde.- Establecer los procedimientos administrativos ágiles y oportunos para la idónea 

tramitación de expedientes o peticiones de la parte interesada, y controlar su aplicación. 

5.3.- Dirección de Planificación Urbana y Rural.- son Competencias de la Dirección de 

Planificación Urbana y Rural las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza, la NEC-2015, y la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

b) Emitir el informe técnico sobre las solicitudes de normas de edificación. 
c) Emitir informes técnico sobre fraccionamientos o subdivisiones, reestructuración de lotes, 

integración o unificación de lotes, excedentes o diferencias de áreas, fajas de terreno. 
d) Aprobación de planos y documentos habilitantes anexos a la solicitud de registro de 

construcción. 
e) Emisión y control de registros de construcción. í) Rediseños urbanísticos. 
f) Aumentos y remodelaciones. 
g) Certificados de habitabilidad o inspección final. 
h) Informar al Concejo Municipal del cantón Puerto López sobre casos de incorporación al 

régimen de propiedad horizontal para su respectiva aprobación. 
i) Excepción de normas. 
j) En caso de infracciones o violaciones a la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto a 

la ley de la materia infringida, o la que esté en vigencia al momento de la infracción. 
k) Conocer sustanciar y resolver solicitudes, peticiones reclamos y recursos de los 

administrados conforme al Art. 383 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

l) Delegar el ejercicio de la facultad de resolver a la o el Comisario Municipal conforme al 
Art. 384 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 

m) Informar y coordinar mensualmente con la Dirección de Planificación Urbana y Rural, 
sobre las citaciones, clausuras y sanciones aplicadas a las edificaciones que han 
contravenido a las normas establecidas en la presente ordenanza, entre otras 
determinadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 

5.4.- Estarán bajo la vigilancia y responsabilidad del Director de Planificación y Ordenamiento 
Territorial; Comisarios de la construcción y/o Comisario Municipal e inspectores técnicos, que 
serán los encargados del control de la ciudad en lo relacionado al área de construcciones cuyos 
informes los conocerá directamente el Director de Planificación y Ordenamiento Territorial quien 
a su vez remitirá al. Comisario de Construcción, éste a su vez contará con el respaldo de la 
Palíelas' Nacional cuando el caso lo requiera. 
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5.5.- Comisario de Construcciones y/o Municipal.- El Comisario a través del equipo técnico 
creado para el efecto, será la autoridad encargada del control de todas las construcciones que se 
realicen con o sin permiso de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, al plan de desarrollo 
urbano regulador, a las ordenanzas, al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y demás 
leyes afines y dependerán de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial en 
coordinación con los técnicos que elaborarán sus respectivos informes, y éste actuará con 
autoridad propia e independiente para el desarrollo de sus funciones. 

5.6.- De la Potestad Sancionadora del Comisario de Construcción y/o Municipal.- El 
Comisario tendrá potestad sancionadora en la circunscripción territorial del cantón Puerto López, 
previa delegación otorgada por el Director de Planificación y Ordenamiento Territorial, quien 
conocerá sobre las diferentes contravenciones y demás asuntos que le competen en el control de 
construcciones, urbanizaciones, lotizaciones y otros establecidos en esta Ordenanza y en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Para 
ejecutar resoluciones si fuere el caso y para sancionar las contravenciones, se estará a lo 
dispuesto en los Art. 395, 401, 402 del COOTAD. 

5.7.- Funciones del Comisario de Construcción y/o Municipal.- El Comisario, para el 
desempeño y ejecución de sus obligaciones contará con el apoyo de los inspectores y de ser 
necesario contará con el auxilio de la Policía Nacional, como lo señala el literal n) del Art. 54 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

El Comisario es competente para controlar, a través de los inspectores, el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y las 
ordenanzas municipales. 

a) Ordenar la demolición de construcciones que no cuenten con los permisos respectivos 
que atenten al ornato de la ciudad y al plan regulador, previo informe técnico motivado 
que será elaborado por las Direcciones o Departamentos técnicos correspondientes, 
respetando el debido proceso establecido en el Art. 76 de la Constitución de la 
República. 

b) Vigilar la estabilidad de los edificios y conminar a la demolición por medio de multas 
cuando según el informe técnico amenace ruinas de acuerdo a la Normativa Ecuatoriana 
de Construcción (NEC-2015), Plan de Desarrollo Organizacional y Territorial, Dirección de 
Planificación Urbana y Rural y demás leyes afines. Así como si se causa daños 
colaterales a' 
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terceros. En caso de peligro inminente, tomará las precauciones que convengan por 
cuenta del dueño y acudirá al Comisario, para que previa la resolución administrativa 
ordene la demolición. 

c) La demolición de edificaciones construidas en contravención a la ordenanza local vigente 
al tiempo de su edificación no dará derecho a indemnización alguna. Para proceder a la 
demolición el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, a través de las Comisarias 
municipales se regirá acorde a su trámite propio establecido en los Arts. 401, 403 y 410 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

d) Retirar las herramientas utilizadas en los trabajos de construcciones, que no cuenten con 
los permisos municipales respectivos, previo inventarios; hasta que sean legalizados y 
se sujeten a las ordenanzas municipales sin perjuicio de la sanción respectiva. 

e) Sancionar a los propietarios infractores que se encuentren realizando trabajos varios sin 
los permisos municipales. 

f) Sancionar a los infractores de las Ordenanzas municipales que fueren notificados y que 
no comparecieren ante la autoridad quienes serán considerados en rebeldía, con apego 
a lo señalado en los Art. 395, 396, 400 y 401 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, y Art. 76 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

Art. 6.- Del Cumplimiento de Obligaciones para con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Puerto López.- La exigencia del cumplimiento de 
obligaciones de impuestos prediales municipales actualizados, será aplicable en instancias que 
comprometan la ejecución de obras, orden de venta, traspaso parcial o total de dominio, informes 
técnicos tales como: normas de edificación, certificados de afectación, Actualización de Permiso 
de Construcción, aprobación de estudios, certificados de aprobación, planos aprobados. 

Art. 7.- De los Valores por Servicios Técnicos-Administrativos.- Los propietarios o 
apoderados de bienes inmuebles en la jurisdicción cantonal que solicitaren servicios referentes a 
planificación y usos de Suelo, topografía, control de construcciones y Urbanizaciones, pagarán 
sus tasas de acuerdo a la siguiente tabla. Los valores por conceptos de permisos de 
construcción, tasas de servicios, se encuentran señalados en la Ordenanzas de Servicios 
Técnicos y Administrativos. 
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SECCIÓN PLANIFICACIÓN Y USO DE SUELO 
SALARIO 
BÁSICO 

UNIFICADO 

Certificado a persona natural por afectación de terreno 1% 

Certificado a persona jurídica por afectación de terreno Área/hectárea 

Certificación de uso de suelo 8% 

Prestación de planos para fotocopiarlos por cada plano 1 % 

Impresiones de planos formato A1-A2 y A3 por cada 
impresión 

1 % 

Copia digital CD, de planos en formato PDF 1 % 

Consulta para factibilidad de vallas publicitarias 3% 
 

SECCIÓN URBANIZACIONES 
POR CADA SOLAR DISEÑADO O 

REDISEÑADO 

Proyectos urbanísticos, considerados como de 
interés social, por aprobación de planos 
urbanísticos. 

0,5X1000 Avaluó Terreno 

Proyectos urbanísticos, por aprobación de 
planos 

1X1000 Avaluó Terreno 

Por rediseños urbanísticos, para la aprobación 
de planos 

1X1000 Avaluó Terreno 

Recepción definitiva o parcial de proyectos 
urbanísticos en general 

0,3X1000 Avaluó Terreno 

 POR CADA SOLAR 

Fraccionamientos o Integración de solar propio 
de 1.00 a 500 m2 

6% 

Fraccionamientos o Integración de solar propio 
de 501 a 1000 m2 

8% 

Fraccionamientos o Integración de solar propio 
de 1001 

25% 

Fraccionamientos o Integración de solar propio 
de mas 

38% 

Consulta previa para normas de urbanización 8% 
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Consulta previa para Fraccionamientos o 
Integración de solar propio 

3% c/lote 

 POR CADA CONDOMINIO O SOLAR 

Régimen de propiedad horizontal en áreas de 
1.00 a 100 m2 

26% 

Régimen de propiedad horizontal en áreas de 
101 a 200 m2 

52% 

Régimen de propiedad horizontal en áreas 
mayores a 200 m2 

76% 

7.1.- Copias certificadas de documentos.- Se certificará únicamente documentos 
proporcionados por el Gobierno Municipal: 

 Copias de Planos, Líneas de Fabrica, Usos de suelo el 1% de un SBU. 
 Certificados de actualización de permisos y afectaciones. 
 Copias certificadas de planos generales del cantón, el 6% de un SBU 
 De uso de suelo red vial urbana y rural. (Por cada plano) 

CAPITULO II 

SECCIÓN PRIMERA 

NORMAS GENERALES 

Art. 8.- Prevalecía de Normas.- En urbanizaciones, fraccionamientos de suelo y 
reestructuración de lotes existentes o en proyecto, regirán las disposiciones que respecto a su 
uso, densidad e intensidad de edificación y retiros existan para las reglamentaciones internas 
aprobadas por el Gobierno municipal, previo la promulgación de la presente ordenanza. 

En lo sucesivo, toda reglamentación que el Gobierno Municipal apruebe deberá sujetarse a los 
parámetros de edificación establecidos en la presente ordenanza, incorporarse como parte 
integrante de ésta y ser publicada en la página web del Gobierno Municipal. 

Art. 9.- Excepción a las Normas.- La aplicación parcial o total de las normas establecidas en la 
presente ordenanza, podrán ser modificadas por el Concejo Municipal, considerando en cada 
caso, el informe sustentado por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, quien 
determinará las normas de edificabilidad aplicables, en los siguientes casos: 
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9.1.- Si las normas de ordenamiento territorial y/o edificabilidad establecidas para una zona sean 
distintas a las predominantes en las edificaciones existentes en el sector, salvo disposición 
expresa o proyecto específico de renovación urbana aprobada por el Concejo Municipal se 
respetarán las edificaciones existentes cuando hubiere transcurrido cinco años, por lo menos, 
desde la fecha de su terminación. 

9.2.- Los edificios que en razón de su volumen e importancia para el desarrollo de la ciudad 

requieran de normas especiales, los interesados las deberán solicitar a la Dirección de 

Planificación y Ordenamiento Territorial. 

9.3.- En proyectos de rehabilitación, conservación, remodelación, o reversión urbanística, que 

requieran normas singulares, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, las 

establecerá identificándolas como zonas especiales. 

Art. 10.- Línea de Fábrica.- toda edificación deberá ajustarse a la línea de fábrica que para cada 

caso determinará la Dirección de y Ordenamiento Territorial. 

Se podrá edificar en subsuelos bajo las áreas de retiro y de soportal, salvo voladizos frontales, no 

se admitirá edificar fuera de la línea de lindero. 

Art. 11.- Salientes y Voladizos.- A partir de la línea de construcción hacia el exterior se admitirá 

elementos salientes bajo las siguientes condiciones: 

11.1.- En edificaciones con soportal y a línea de lindero, a nivel de planta baja y hasta tres 

cincuenta metros (3.50 m) de altura se admitirá detalles de revoque de máximo diez centímetros 

(0.10 m). 

11.2.- En edificaciones, sin propiciar registro de vista hacia vecinos, se regularán los cuerpos 

salientes o voladizos en sus fachadas frontales de acuerdo con los siguientes casos: 

En edificaciones con retiro.- equivaldrán a un treinta por ciento (30%) del retiro, medido a 

partir de la línea de construcción. 

En edificaciones a línea de lindero.- de contemplar soportal, se admitirá voladizos de hasta 

un metro (1m), a partir de una altura de tres metros cincuenta centímetros (3.50 m) sobre la 

acera que enfrenten. 

11.3.- Cuando sobre dicha acera se encuentren cables de energía eléctrica, tal saliente se 

permitirá voladizos de hasta el treinta por ciento (30%) del ancho de la acera, restricción que se 

dejará de aplicar a partir de los doce (12 m.) metros; de altura. Independientemente del caso, el 

propietario deberá solicitar a la 
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Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) la respectiva protección de cables eléctricos. 

11.4.- Se prohíbe la construcción de voladizos hacia calles peatonales. 

Art. 12.- Del Soportal.- Área cubierta en planta baja, entre la línea de lindero y de construcción, 
de propiedad privada y uso público, destinada a la circulación peatonal, en el que solo se 
permitirá construir: el sobre piso con material antideslizante, y los pilares o columnas. 

12.1.- Nivel de Soportal.- Corresponderá al nivel del bordillo más cercano; excepcionalmente, 
para efecto de continuidad con niveles de soportales colindantes, se admitirá variación de hasta 
veinte centímetros (0.20 m). 

El piso tendrá una pendiente hacia la acera no mayor al tres por ciento (3%) de su ancho, y no se 
permitirá tapas de accesos a cisternas o sótanos, rejillas de ventilación, ni otros elementos que 
pudieran afectar la continuidad del sobre piso. 

12.2.- Ancho de Soportal.- Salvo excepciones establecidas en la zona central, el ancho de 
soportales será de tres metros (3.00 m). Los pilares ubicados en la línea de lindero frontal, y los 
detalles de revoque podrán disminuir dicha dimensión hasta dos metros cuarenta centímetros 
(2.40). 

12.3.- Altura de Soportal.- los soportales tendrán una altura mínima de tres metros cincuenta 
(3.50 m) y máximo de cinco metros cincuenta (5.50 m.), medida a partir del nivel de las aceras y 
bordillos. Se procurará la continuidad del nivel superior con edificaciones colindantes. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

Art. 13.- En atención a la forma de ocupación del lote, las edificaciones se clasifican en: 

13.1.- Edificaciones Desarrolladas hasta Línea de Lindero: 
a) Edificaciones a línea de lindero con soportal. 
b) Edificaciones a línea de lindero sin soportal. Estas se permitirán en las áreas 

residenciales (ZR-BD, ZR-MD, ZR-AD), en solares de hasta ciento veinte metros 
cuadrados (120 m2); y, en lugares que predomine este tipo de edificación, siempre y 
cuando en dicho sector predominen las edificaciones sin retiro. 

c) En casos esquineros, a efecto de asegurar una adecuada visibilidad a los conductores 
de vehículos, el volumen del edificio en la esquínamela 
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planta baja se desarrollará: en ochava, medida al menos un metro (1 m.) A partir de la 
esquina del solar; o, redondeando la esquina, según un radio no menor a dos metros (2 
m.). 

13.2.- Edificaciones con Retiros.- se admitirán en lotes medianeros y esquineros, de al menos 
seis (6) y ocho (8) metros de frente respectivamente, y que tengan más de ciento veinte metros 
cuadrados (120 m2) de área, se desarrollarán según las siguientes variantes: 

a) Aislada: con retiros frontal, posterior y laterales. 

b) Adosada: con retiros frontal, posterior y un lateral. 

c) Continúa con retiro frontal: sin retiros laterales, con o sin retiro posterior. 

d) Si según normas se establece edificaciones aisladas, no se podrá autorizar viviendas 
adosadas ni continuas, si se admitiere edificaciones adosadas, se podrá autorizar 
edificaciones aisladas; mas no continuas, también lo serán las aisladas y las adosadas. 

13.3.- Edificaciones Terrazadas.- En terrenos con pendientes iguales o superiores al diez por 

ciento (10%), las edificaciones procurarán mantener el perfil y los drenajes naturales del terreno. 

Art. 14.- Conjuntos Habitacionales.- Corresponde a uno o más grupos de viviendas construidas 

simultáneamente y con tratamiento arquitectónico integrado, que se desarrollará en solar o 

cuerpo cierto o en la resultante de la integración de estos, habilitado mediante la aplicación de 

alguna forma de desarrollo urbanístico, dichos proyectos urbanísticos se acogerán a las normas 

que para tal efecto determine esta Ordenanza y normativas de Construcción vigente, en 

conformidad con las normas de urbanización y conjuntos residenciales. 

En atención a la forma de ordenamiento u ocupación del suelo, la intensidad de la edificación y 

sus alturas, los conjuntos habitacionales podrán ser, entre otros los siguientes: 

14.1.- Conjuntos Habitacionales con Patios (CHP): 

Contemplan unidades adosadas por tres de sus lados, excepto el que permite acceso espacio 

público. Se permite su desarrollo hasta línea de lindero y hasta un máximo de dos plantas. 

14.2.- Conjuntos Habitacionales Continuos (CHC): Desarrollos habitacionales alineados y 

continuas que permiten la sobre posición de unidades de vivienda, hasta conformar conjuntos de 

hasta tres (3) plantas/ Tendrán retiros frontales y posteriores, pudiendo compartir acceso común. 
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Art. 15.- Viviendas de Interés Social.- es la vivienda adecuada y digna destinada a los grupos 
de atención prioritaria y a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad. La definición de 
la población beneficiaría de vivienda de interés social así como los parámetros y procedimientos 
que regulen su acceso, financiamiento y construcción serán determinado en base a lo 
establecido por el órgano rector nacional en materia de hábitat y vivienda, en coordinación con el 
Ministerio de Inclusión Económica Social. 

Los procedimientos administrativos, accesos del suelo para la vivienda, producción social y 
valoración catastral de los suelos, son los estipulados en el capítulo IV de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

Art. 16.- Las condiciones de edificabilidad se regirán en función de los siguientes indicadores: 

16.1.- Frente de Lote o Solar- Los frentes mínimos exigibles regulan la altura de las 
edificaciones. En los lotes o solares existentes con anterioridad a la vigencia de esta ordenanza, 
que no cumplan tales frentes mínimos, en medianeros y esquineros cuyos frentes sean de 
mínimo tres y seis metros (3 y 6 m.) respectivamente, se permitirá edificar hasta dos plantas, y 
de acuerdo a los correspondientes coeficientes de la zona o sub zona. En casos de menor frente, 
no se autorizará edificar y se propiciará la integración con predios vecinos. 

16.2.- Área de Lote o Solar.- Si en una zona o sub-zona se encuentran lotes o solares con 
áreas menores a las tipificadas como propias de aquella, se aplicarán las normas de la sub zona 
en que tal tamaño se registre. No se autorizarán fraccionamientos de lotes o solares con áreas 
menores a las establecidas para la correspondiente zona. 

16.3.- Habilitación del Suelo para la Edificación.- la habilitación del suelo es el proceso dirigido 
a la transformación o adecuación del suelo para edificación, tanto en la zona rural como urbana, 
conforme con lo establecido la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo. 

16.4.- Densidad Poblacional- Establece el número de habitantes de una edificación, 
multiplicando el área del solar, en hectáreas, por el correspondiente índice de densidad neta. En 
edificaciones de uso residencial, para calcular la densidad neta se estimará: cinco personas por 
unidad habitacional o departamento. 
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16.5.- Intensidad de Edificación- Regula el área edificable, así: 

a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), es la relación entre el área máxima de 
implantación de la edificación y el área del lote. 

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), es la relación entre el área de construcción y 
el área del lote. No se considera: la parte edificada hacia el subsuelo; las destinadas a 
estacionamientos para servicio de sus residentes; y las destinadas a instalaciones 
técnicas del edificio. 

16.6.- Altura de la Edificación.- La altura de la edificación estará sujeta a lo que para tal efecto 
determinen los coeficientes de ocupación y uso de suelo. No se consideran: las instalaciones 
técnicas y/o de servicios generales dispuestos sobre la cubierta, tales como caja de escaleras y/o 
ascensores, depósitos de agua, cuartos de máquinas, etc.; además del volumen conformado por 
los planos de una cubierta inclinada. 

16.7.- Retiros.- Se entiende como retiro a la distancia a observar desde los correspondientes 

linderos, las mismas que se establecen de la siguiente manera: 

16.7.1.- Laterales, donde sea exigible, de acuerdo a los siguientes frentes de lotes: 

a) Menores de seis metros (6.00 m.), ochenta centímetros (0.8 m.). 
b) Entre seis y diez metros de frente (6-10 m.), un metro (1.00 m.) 
c) Entre diez y quince metros de frente (10-15 m.), un metro veinte centímetros (1.2 m.). 

d) Para frentes mayores a quince metros (15 m.), multiplicando el frente del lote por el 
coeficiente correspondiente; en ningún caso el retiro será inferior a un metro, no siendo 
exigible, a excepción de los uso calificados como restrictivos o peligrosos, más de tres 
metros (3 m). 

16.7.2.- Posteriores.- Donde sea exigible de acuerdo a los siguientes fondos promedio: 

a) Menores de diez metros (10 m.), un metro (1.00 m.). 
b) Entre diez y quince metros (10-15 m.), un metro cincuenta centímetros (1.5m.). 
c) Entre quince y veinte metros (15-20 m.), dos metros (2.00 m.). 
d) En fondos de más de veinte metros (20 m.), multiplicando la profundidad media del lote 

por el coeficiente correspondiente; no se exigirá más de cuatro metros (4m.), excepto los 
casos de usos calificados como condicionados restrictivos, o peligrosos, donde se 
aplicará lo prescrito en el Art. 19 de esta Ordenanza. 
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e) En edificaciones hasta línea de lindero no será exigible el retiro posterior en las plantas 
en las que se desarrollen locales no habitables, o se satisfaga lo prescrito en los Arts. 21 
y 24 de esta Ordenanza 

16.7.3.- Frontales: En las zonas Residenciales de baja, media y alta densidad, se aplicarán las 

correspondientes disposiciones establecidas en la presente ordenanza: 

a) En Corredores Comerciales y de Servicios (CC), en función del ancho de la vía, se 
aplicará lo siguiente: 

b) Frente a vías de más de treinta metros (30 m.) De ancho, el retiro será de cinco metros 
(5 m.); 

c) Frente a vías de seis a treinta metros (6-30 m.) De ancho, retiro de tres metros (3 m.); 

d) Frente a vías de menos de seis metros (6 m.) De ancho y peatonales, retiro de dos 
metros (2 m.). 

e) Con excepción de las Zonas Residenciales de media y alta densidad (ZR-MD y ZR-AD), 
en aquellos casos en los que de hecho prevalecieran, en más del 50% de los predios o 
del frente de la manzana del caso, edificaciones a línea de lindero o con retiros inferiores 
a los normados, el Dirección de Planificación Urbana y Rural, emitirá el Registro del caso 
de acuerdo a tal situación, la que se hará constar en un levantamiento planímetro que se 
adjuntará al respectivo expediente. 

16.7.4.- En casos de retiros laterales y/o posteriores, se admitirá dimensiones menores a las 
antes indicadas siempre y cuando se incorpore en la solicitud del caso cartas notariadas, de 
acercamiento o adosamiento, suscritas por los correspondientes propietarios de los predios 
colindantes. De ser tales retiros menores a tres metros (3.00m.), se deberá prever medidas de 
diseño en ventanas, balcones, terrazas, azoteas, miradores, etc., que impidan el registro de vista 
a los vecinos. 

16.7.5.- En las zonas catalogadas como Industriales de Bajo, medio y alto impacto, se 
establecerán los retiros frontal, lateral y posterior de la siguiente manera: 

Retiro Frontal Mínimo 5.00ml 
Retiro Lateral Mínimo 2.00ml 
Retiro Posterior Mínimo 3.00ml 

Para el caso de las zonas Industriales de tipo peligrosa, los retiros estarán condicionados 
previo informe del Subproceso de Ambiente del Gobierno Municipal. 
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16.8.- Plazas de Estacionamiento: Se determinarán espacios para estacionamiento vehicular, 

en los proyectos de edificación donde éstos fueren exigibles, tal como se indica en los cuadros 

anexos del Plan de Desarrollo Urbano. 

16.8.1.- A efecto de la exigencia de estacionamientos, en Zona Central, Pericentral y Corredores 

Comerciales y de Servicios, los solares tendrán las siguientes dimensiones: 

a) Doce y treinta metros (12 y 30 m) de frente y fondo mínimo, respectivamente. 

b) Área mínima de cuatrocientos metros cuadrados (400 m2), y quinientos metros 
cuadrados (500 m2), en terrenos medianeros y esquineros, respectivamente. 

c) En solares que no satisfagan los requisitos descritos, se permitirá construir edificaciones 
para uso residencial de hasta tres plantas, sin exigencia de estacionamiento. 

16.8.2.- En edificaciones existentes que se sometan a remodelación, implantadas en solares 

cuyas áreas y frentes no satisfagan las dimensiones mínimas descritas anteriormente, no se 

exigirán estacionamientos si aquellas se destinan para uso residencial. 

Art.- 17.- Indicadores Fundamentales- Están constituidos por la densidad neta, el COS y el 

CUS, por lo que prevalecerá su aplicación, ante otros parámetros indicados en los cuadros 

anexos en el Plan de Desarrollo Urbano. Tales indicadores establecen máximos admisibles y no 

deben considerarse como mínimos exigibles. 

Los indicadores de altura y retiros, no restringirán la aplicación de los fundamentales, para lo cual 

se considerarán, entre otros, los siguientes casos: 

17.1.- Compensación de COS por Altura.- En edificaciones que liberen parte del solar para uso 

público, en forma de plazoleta o jardinería, se permitirá compensar mediante el incremento del 

volumen de la edificación con su correspondiente altura, equivalente al área edificable en la 

superficie de terreno liberada, multiplicada por el CUS aplicable. 

17.2.- Ocupación Parcial de Retiros- Salvo en los predios con frente a la Red Vial Fundamental 

y los ubicados en Corredores Comerciales, los retiros exigibles podrán ser ocupados 

parcialmente, siempre y cuando no se propicie registro de vista a vecino, según lo siguiente: 

Se podrá autorizar la construcción de edificaciones auxiliares, destinadas a usos como: 
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a) Garajes, porterías y garitas de vigilancia. Estas áreas no podrán constituirse en 
establecimientos independientes, ni ocuparán más del cincuenta por ciento (50%) del 
retiro previsto, ni podrán sobrepasar tres metros (3.00 m) de altura, ni se contabilizarán 
en el cálculo de COS y CUS, ni podrá construirse escaleras. 

b) Si el vecino se hubiese previamente adosado, u ocupado parcialmente el retiro lateral o 
posterior, se podrá autorizar la ocupación del retiro respectivo en la misma localización y 
proporción de volumen y altura, no necesitándose carta de autorización para el 
adosamiento o acercamiento. 

SECCIÓN CUARTA 

DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Art. 18.- Del Permiso para Construcción, Reparación, Transformación y Demolición de 
Edificios.- Cuando por la construcción, ampliación, remodelación, reparación o demolición de 
edificaciones, los propietarios, constructores o interesados ocupen el espacio público, éstos 
deberán solicitar previamente ante la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial el 
respectivo permiso de ocupación para depositar o desalojar los materiales durante los trabajos 
correspondientes. En los permisos se hará constar, además del espacio requerido para los 
materiales, el espacio necesario para asegurar el libre y seguro tránsito vehicular y peatonal. 
Estos permisos pueden ser obtenidos por el número de semanas que se solicite y serán pagados 
por adelantado. La tarifa de pago será de $1,00 por día, por cada metro cuadrado de ocupación. 
Toda fracción de metro cuadrado se entenderá como metro cuadrado completo. 

18.1.- De la Ocupación del Espacio Público sin Permiso y de las Construcciones 
Paralizadas.- Quien ocupe el espacio público sin haber obtenido el respectivo permiso, tal como 
lo dispone el artículo que antecede, será sancionado por la autoridad juzgadora municipal 
correspondiente, con una multa del 25% al 50% de un Salario Básico Unificado vigente, de 
acuerdo al grado de inobservancia y la gravedad de la infracción y con la paralización de la obra, 
hasta que se cumpla con la obtención del respectivo permiso. Esta disposición será aplicable en 
los casos en que el interesado siga ocupando el espacio público con un permiso ya caducado. 
Cuando una construcción se halla paralizada por más de treinta días y siga ocupando el espacio 
público, el pago por la ocupación del mismo será calculado al doble de la tarifa originalmente 
prevista. 

18.2.- Depósito Ocasional de Materiales de Construcción.- Para el depósito o desalojo 
transitorio de materiales de construcción por un período menor a ocho horas, no será necesaria 
la obtención de permiso alguno, pero deberá 
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observarse en todo caso, orden y diligencia en la forma de hacerlo. Pasado este lapso, deberá 
pagarse una multa equivalente a la tarifa semanal completa valorada entre 25% al 50% de un 
Salario Básico Unificado vigente, de acuerdo al grado de inobservancia y la gravedad de la 
infracción, previo informe del inspector municipal correspondiente. 

18.3.- Zonas de Seguridad para Peatones y Vehículos.- 

Para la ocupación del espacio público con el permiso municipal correspondiente, el responsable 

técnico de la obra deberá construir pasadizos cubiertos para evitar cualquier tipo de peligro a los 

peatones y conflictos en el tránsito vehicular del sector. El espacio libre para la circulación 

peatonal deberá tener como mínimo un metro de ancho por dos metros cincuenta centímetros de 

alto; será construido con materiales en buen estado, en el área correspondiente a la acera. 

18.4.- Para la protección de los vehículos que se parquean o circulan frente a las construcciones, 

se exigirá la utilización de lonas de protección en la fachada de los edificios en construcción, 

reparación, remodelación o demolición. 

18.5.- De no observarse lo antes dispuesto, el responsable de la construcción o propietario será 

sancionado con una multa del 25% al 50% de un Salario Básico Unificado vigente, de acuerdo al 

grado de inobservancia y a la gravedad de la infracción. 

18.6.- Permisos para Ocupar Espacios Públicos para Pintar Casas, Edificios e Instituciones 

Públicas y Privadas.- Previo a pintar alguna vivienda o edificio para lo cual deba ocuparse el 

espacio público, el propietario de la vivienda, representante de la empresa, institución o 

compañía deberá solicitar el correspondiente permiso a la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial, especificando lo siguiente: 

18.7.- El tiempo que durará dicha obra. 

18.8.- Las estructuras o andamiajes (caña, hierro o metal) y elementos de seguridad (cintas 

reflectivas), que se ocuparán. 

18.9.- El espacio público que se utilizará. 

La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial recomendará qué tipo de seguridades 

adicionales deberá utilizar el interesado para la ejecución de la obra. 

El incumplimiento de esta disposición causará la clausura de la obra y el pago de una multa del 

25% al 50% de un Salario Básico Unificado vigente al dueño de la propiedad o al representante 

de la compañía, empresa o institución 
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pública o privada, según el grado de inobservancia y la gravedad de la infracción. 

Art. 19.- De la Preparación de Mezclas de Hormigón y otros Materiales sobre el Espacio 

Público.- Es absolutamente prohibida preparar mezclas de cemento, arena, piedras u otros 

materiales similares, en zonas del espacio público no comprendidas para construcción, 

reparación, o demolición de edificios. La sanción para este tipo de contravenciones será del 25% 

al 50% de un SBU por concepto de multa, según el grado de inobservancia y la gravedad de la 

infracción, y la reparación inmediata de los daños efectuados de ser el caso. 

SECCIÓN QUINTA 

DE LOS USOS DE LAS EDIFICACIONES 

Art. 20.- Aplicación.- Para la aplicación de ésta Ordenanza se establecen usos permitidos, 

condicionados y prohibidos, que se definen de la siguiente manera: 

20.1.- Usos Permitidos, aquellos que están expresamente admitidos en cada zona y que 

pueden coexistir sin perder ninguno de ellos las características que le son propios. 

20.2.- Usos Condicionados, aquellos que requieren limitaciones en su intensidad o forma de 

uso para ser permitidos. 

20.3.- Usos Prohibidos, los incompatibles con aquellos establecidos o previstos en una zona, y 

que causan peligros o molestias a personas o bienes, o distorsionan su funcionamiento. 

Art. 21.- Tipos de Compatibilidad de Usos.- los cuadros de compatibilidad de usos, se tipifican 

de acuerdo a los usos permitidos para una zona; y que se admiten como complementarios, 

según condicionamientos que se establecen. Tal compatibilidad se identifica con una letra 

mayúscula que se agrega a las siglas de cada zona. 

Art. 22.- Usos Condicionados Restrictivos.- Corresponden a aquellos que por la naturaleza de 

sus actividades afectan al entorno inmediato, por lo que deberá preverse áreas o medidas de 

amortiguamiento, de acuerdo a las siguientes situaciones: 

22.1.- Para un uso calificado como restrictivo, se observarán los siguientes retiros respecto de 

los predios vecinos: 
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a) Industria almacenamiento, bodega o de bajo impacto; reparación de automotores y de 
maquinaria; lubricadoras; servicios de esparcimiento y clubes deportivos cubiertos o 
cerrados; mínimo tres metros (3.00 m.) 

b) Gasolineras y estaciones de servicios; instalaciones de comunicación y transporte; 
centros comerciales que incluyan servicios comerciales y, o comercio al por menor; 
comercio al por mayor; industria mediana de bajo impacto; instalaciones deportivas 
abiertas, al menos ocho metros (8.00 m.). 

c) Industria de medio y alto impacto; servicios de esparcimiento e instalaciones deportivas 
abiertas y de concurrencia masiva al menos veinte metros (20.00 m). 

22.2.- En proyectos en predios vecinos con usos restrictivos ya instalados, aquellos deberán 
prever las medidas que mitiguen eventuales impactos, las que se sustentarán en una memoria 
técnica anexa a la solicitud de Registro de Construcción. Los usos restrictivos se identifican en 
los cuadros de Compatibilidad de Usos, entre paréntesis una letra (R). 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA HABITABILIDAD 

Art. 23.- Son las normas que de cumplirse permitirán calificar la aptitud del edificio para el uso 
declarado, o para el cambio de uso, y que se verificarán por una comisión integrada por 
diferentes especialistas, según ampara la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión de Suelo en su artículo 84. 

23.1- Comisión de Revisión para Condición Habitable, 
Integrada por el Comisario Municipal y dos técnicos de la Dirección de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, deberá estar presente durante la inspección el propietario de la 
edificación, el Proyectista y el Responsable Técnico del proyecto. 

23.2.- Las Dimensiones Mínimas en Retiros Áreas Interiores y Exteriores; Altura de 
Locales; Ancho y Altura de Espacios para Circulación.- Responderán a las mínimas 
establecidas y aprobadas por el Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial al momento 
de otorgar la licencia de Construcción o a las modificaciones arquitectónicas o estructurales con 
su respectiva justificación técnica, previamente aprobada por dicha Dirección. 
23.3.- Condiciones Sanitarias Mínimas, debidamente instaladas a mecanismos de conducción 
de residual ya sean de uso público o privado en caso de que no exista la red de alcantarillado. 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

72 - Miércoles 8 de mayo de 2019 Edición Especial N° 903 - Registro Oficial 

23.4.- Condiciones para el Abasto Hidráulico Mínimo Diario, y establecimiento de una red 
funcional para el abastecimiento dentro de la propiedad. 

23.5.- Protección Acústica y de Humedad en toda el área de la edificación. 

23.6.- Servicio Eléctrico Básico, que incluya al menos la colocación de un medidor en el área 
externa de la edificación con previa autorización de las autoridades pertinentes. En el área 
interna deberá tener instalado un tablero de distribución por cada nivel de construcción. 

Art. 24.- De los Retiros Posteriores y Patios de Luz- En edificaciones destinadas a uso 

residencial, se podrá prescindir del retiro posterior, en los siguientes casos: 

a) Edificaciones de hasta tres plantas, si el área correspondiente es compensada por un espacio 

libre central, tendrá como lado mínimo 3 m. 
b) En edificaciones de más de tres plantas: si la ventilación e iluminación de los espacios 

habitables se realiza por medio de patios de luz. 

Art. 25.- Utilización de Cubiertas.- No se podrá utilizar las cubiertas conformadas por losas 
planas horizontales, como áreas edificables o habitables. Se permitirán instalaciones técnicas y/o 
de servicios generales como: caja de escaleras y/o ascensores, depósitos de agua, cuartos de 
máquinas; tendederos de ropa, etc. Se contemplarán elementos que impiden el registro de vista 
a edificios vecinos. 

Art. 26.- Ventilación y Climatización- En edificios en altura, destinados a usos comerciales y de 
servicios, se podrá prescindir del retiro posterior y/o patios de luz, si se los dota de sistemas de 
ventilación y/o climatización artificial. Los locales no habitables, podrán ser ventilados por medio 
de ductos y extractores. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA SEGURIDAD 

Art. 27.- La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el correspondiente 
Registro de Construcción y se exigirá a las edificaciones que superen los cuatro pisos de altura 
independientemente de su uso, de concentración de público o industriales, mientras que para las 
demás será considerado opcional, en atención a requerimientos sobre: 

27.1.- Protección contra Incendios.- Los requisitos a exigirse obedecerán a: 

a) Divisiones contra incendio, de tal manera que cada división actúe como 
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un edificio separado, evitando así la propagación del fuego y del humo. 
b) Barreras cortafuego, horizontales y verticales, que garanticen la estanquidad contra 

humo y fuego. 

c) Medios de escape, horizontales y verticales, que permitan la salida expedita de las 

personas del edificio en general. 

d) Sistemas de extinción, como sensores, sistemas de alarma, para combatir incendios, y 
sistema de apoyo para la acción del cuerpo de bomberos. 

27.2.- Accesibilidad para Personas con Capacidades Diferentes.- Para el efecto, las 
edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, 
corredores, caminerías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores y 
señalización, de tal manera que permitan a las personas con capacidades diferentes el uso 
cómodo y seguro de los edificios. 

27.3.- Estabilidad Estructural- Los edificios deberán responder, sin excepción de la tipología, 
niveles o importancia socioeconómica, a las normas de la construcción vigentes en el país (NEC-
2015), atendiendo a cada uno de sus parámetros estructurales sismo resistentes. 

27.4.- Ascensores y Escaleras de Escape- En casos de edificaciones de más de cuatro 
plantas, éstas deberán contar tanto con sistemas electromecánicos de circulación vertical, como 
de escaleras de escape a prueba de fuego. El número y dimensiones de estos elementos, deberá 
sustentarse en estudios de circulación. 

SECCIÓN OCTAVA 

OBRAS VARIAS 

Art. 28.- Obras Preliminares.- Son los trabajos e instalaciones provisionales para recepción y 
evacuación de materiales, limpieza, preparación del terreno; protección de los transeúntes y de 
las edificaciones vecinas, cerramiento de construcción, caseta de bodegaje, vestidores y 
unidades sanitarias para obreros. 

Art. 29.- Obras Menores.- Son las que por su menor complejidad no requieren de aprobación de 
planos, ni Registro de Construcción y pueden realizarse sin el auspicio de un profesional, 
bastando el permiso de obras varias correspondiente, otorgada previamente por la Dirección de 
Planificación y Ordenamiento Territorial, dicho certificado será emitido por una sola vez a la 
edificación solicitante, las mismas que son: 
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a) En cualquier zona, aumentos en planta baja y/o en primera planta alta, por una sola vez y 
hasta 4 m2 de construcción, sin afectar área pública y/u otras propiedades. 

b) Reparación, modificación o cambio de techos, e impermeabilización y reparación de 
azoteas, sin aumentar sus dimensiones y no se afecten componentes estructurales. 

c) Construcción de cisternas o fosas sépticas y reparación de redes de agua potable, 
sanitarias, eléctricas y telefónicas, sin afectar elementos estructurales, en una vivienda 
unifamiliar o bifamiliar y parqueo techado dentro de la propiedad. 

d) Apertura de una ventana o de una puerta, o levantamiento de pared, siempre y cuando 
no represente modificación estructural o de la fachada. 

e) Reposición y Reparación de entrepisos, sin afectar elementos estructurales; apertura de 
puertas de comunicación interior; apertura de vanos interiores, si no afectan a elementos 
estructurales ni propicien el cambio de uso del inmueble; limpieza, resanes, pintura y 
revestimiento en fachadas e interiores; sustitución de sobrepisos. 

f) Nivelación, construcción y resanes de pavimentos exteriores, incluidos aceras y 
soportales, cuando no se requiera muros de contención; ejecución de jardinerías; 
construcción de cerramientos y bardas; colocación de rejas de seguridad. 

g) Construcciones temporales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia durante la 
edificación de una obra, incluido los servicios sanitarios. 

h) Obras exteriores a una edificación tales como: caminerías, cerramientos de medianerías 
siempre y cuando no superen 1.50 m de altura y sea de materiales flexibles o 
desmontables, fuentes de agua, piscinas, cubiertas para garajes y canchas deportivas. 

i) Pintar las fachadas y realizar enlucidos de culatas. 
j) Obras urgentes que no tengan compromiso estructural destinado a remediar daños por 

accidentes, las que deberán ser informadas a Dirección de Planificación y Ordenamiento 
territorial en un plazo máximo de setenta y dos horas, contadas a partir de la iniciación de 
las obras. 

k) Obras techadas para parqueos privados que no interfieran en la fachada principal. 

Art. 30.- Requisitos para Obras Menores.- Para efecto de la realización de Obras Menores, el 
Propietario realizará la correspondiente solicitud de calificación de Obra Menor, indicando las 
obras a realizar, señalando la fecha de inicio y la finalización de éstas. 

La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial en un término de siete (7) días, 
confirmará o negará que tal edificación constituya obra menor, que no tiene afectaciones de línea 
de construcción, ni de proyectos municipales; y establecerá el plazo para la ejecución de tales 
obras. Comprobará la ejecución de los trabajos de construcción, ampliación, adecuación o 
reparación, de 
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conformidad con lo autorizado. Concluidas las obras menores, el interesado notificará al 
Departamento de Catastro, para que proceda a la correspondiente actualización del registro 
catastral. 

Art. 31.- Demoliciones.- Tratándose de demoliciones parcial o total de edificios, el particular 
deberá ser comunicado a la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, a través del 
"Aviso de Inicio de Demoliciones", para ser controlados según los intereses de la seguridad 
ciudadana. Una vez emitido el informe a la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 
para que se otorgue el permiso correspondiente, en el cual se identificará el predio según su 
código catastral y consignará el propósito de la demolición. 

31.1.- El propietario y/o el responsable técnico comunicarán a las empresas de servicios sobre el 
inicio de las obras de demolición, a efectos precautelares para la preservación de las redes y 
sistemas de infraestructura. 

31.2.- El predio de la demolición deberá estar cercado y contará, en cada uno de sus frentes, con 
un letrero que diga PELIGRO, DEMOLICIÓN y con el número de autorización de la demolición. 

31.3.- Los escombros resultantes de la demolición podrán ser depositados provisionalmente de la 
siguiente manera: 

a) Sobre aceras o calles en el caso de siniestro, hasta por veinticuatro horas. 
b) En terreno del edificio en demolición, o en predio vecino debidamente autorizado por el 

propietario, hasta por un máximo de quince días laborables. 

31.4.- En caso de requerirse la ocupación temporal de aceras será solicitada y autorizada por la 
Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal. 

31.5.- Solo por causas justificadas, y por plazos no mayor a 30 días, se podrá autorizar la 
paralización temporal de las obras de demolición, siempre que se aseguren para evitar su 
colapso. 

31.6.- Los daños y perjuicios que se produjeren a terceros serán de absoluta responsabilidad del 
propietario del inmueble en demolición o el responsable técnico de la misma. 

31.7.- En caso del incumplimiento del deber al conservar una edificación en condición de ruina, 
se procederá según lo estipulado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo en su artículo 82. 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

76 - Miércoles 8 de mayo de 2019 Edición Especial N° 903 - Registro Oficial 

Art. 32. Excavaciones.- Adicionalmente a lo establecido para demoliciones, si se requiriere 
excavar para construir sótanos, o cimientos a profundidades mayores a un metro (1 m.), respecto 
del nivel del bordillo, el propietario del bien inmueble deberá solicitar a la Dirección de 
Planificación Urbana y Rural correspondiente Certificado y Permiso de Obras Menores, o el 
Registro de Construcción si el caso lo amerita. 

Art. 33.- De las Demoliciones Masivas de Edificaciones y Viviendas en caso de Desastres 
Naturales y Antrópicos.- se entiende por desastres naturales y antrópicos, todos aquellos 
fenómenos ocasionados por la naturaleza que dejan pérdidas tanto materiales como humanas, 
tales como, terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, tsunami, deslizamiento de tierras o 
catástrofes producidas por el hombre entre otros. 

33.1.- Todas aquellas viviendas y edificaciones que producto de un desastre natural y/o antrópico 
que constituyan un riesgo inminente para los ciudadanos que radican en el cantón Puerto López, 
luego de decretada la emergencia, serán sometidas de manera inmediata a una valoración 
técnica y estructural por profesionales de construcción, los mismos que recomendarán mediante 
informe debidamente motivado, su intervención para reparación, o la demolición de la edificación 
o vivienda inspeccionada y sujeto de análisis. Previa notificación a sus propietarios, podrán los 
funcionarios intervinientes ingresar a las viviendas y edificaciones de ser necesario con la fuerza 
pública, para el cumplimiento de este mandato, concediéndoseles el derecho a la defensa y al 
debido proceso establecido en el Art. 76 de la Constitución de la República. 

33.2.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, en 
coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio Coordinador de Seguridad 
Interna y Externa, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio del Interior y Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, en el ejercicio de sus competencias Constitucionales y legales, y 
de las distintas instituciones que conforman el Comité de Operaciones Emergentes (C.O.E.) del 
cantón Puerto López, ante la emergencia del desastre, coordinarán todas aquellas acciones que 
conlleven a la demolición de las edificaciones y viviendas en riesgo inminente, con la finalidad de 
salvaguardar la seguridad de los habitantes del cantón. 

En caso de que existan en éste cantón bienes inmuebles considerados como patrimonio cultural 
se deberá contar con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural previo a realizar cualquier tipo 
de autorización de demolición. 
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Art. 34.- Materiales de Construcción.- 

34.1.- En Zona de Promoción Inmediata.- Se permitirá exclusivamente el uso de materiales 
que estén certificados de calidad según las normas ecuatorianas vigentes. Se exige que la 
estructura principal, pisos, paredes y cubiertas sean resistentes al fuego y con propiedades de 
aislante acústicos. 

34.2.- En Zona de Expansión Suburbana- Es admisible la construcción de edificaciones de 
hasta dos plantas con materiales ligeros como la madera, caña guadua, y otros materiales 
sustitutivos que estén certificados en el país. En caso de edificaciones adosadas o continuas, se 
exigirá protección mediante muro cortafuego. 

Art. 35.- Trabajos en Terrenos Inclinados- En casos de terrenos con pendientes iguales o 
superiores al diez por ciento (10%), se respetará el perfil natural del terreno y los drenajes 
naturales. 

35.1.- Si las condiciones del terreno no lo permiten, se construirán las obras de drenaje y 
estabilización que reemplacen a las naturales. 

35.2.- Los taludes deberán ser protegidos de su meteorización y contar con un eficiente sistema 
de drenaje. Los taludes verticales deberán ser resistentes al empuje resultante. 

35.3.- Se permitirá la servidumbre de paso para tuberías de desagüe. 

35.4.- Las estructuras respetarán las recomendaciones de diseños y normativas de cálculo 
referidas en la Normativa Ecuatoriana de Construcción (NEC-2015). 

Art. 36.- Cerramientos.- En las zonas Central, Pericentral, Corredores Comerciales y de 
Servicio, en zona Residencial, se exigirá cerramiento en los predios no edificados, de acuerdo a 
las disposiciones establecidas en la Ordenanza de solares baldíos. Se exigirá la línea de fábrica 
en cualquiera de los casos. 

Donde se produzca transición de edificaciones con retiro a edificaciones con soportal, se 
permitirá en éstos cerramientos metálicos que permitan la visibilidad, hasta que se consolide el 
nuevo tipo de edificación. 

Los cerramientos se podrán construir según las siguientes normas: 

36.1.- En las Zonas Residenciales se podrá utilizar materiales duraderos como muros de 
mampostería y rejas; o, cultivar cercas vivas, cuidando que las mismas no sobrepasen la línea 
de lindero. En Zonas Residenciales periféricas y 
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no consolidadas, los cerramientos podrán ser de materiales como madera, caña guadua, cercos 
vivos y alambre de púas, entre otros; siempre que no presenten inconvenientes a los transeúntes 
y vecinos. 

36.2.- En las Zonas Industriales, los predios e instalaciones deberán contar con cerramientos 
cuyas características y materiales estarán en función de los requerimientos de seguridad que 
determine la peligrosidad de la actividad, materiales e instalaciones. 

36.3.- En el caso de que los cerramientos por las exigencias de proyecto sean de más de 1.50m 
de altura de mampostería, se requerirá el diseño de cimentación y estructura pertinente, así 
como la responsabilidad de un profesional que avalará la estabilidad y resistencia del muro. 

36.4.- Altura de los Cerramientos- El cerramiento entre predios ubicados en las zonas 
residenciales podrá ser construido con material no transparente a una altura mínima de dos 
metros y cincuenta centímetros (2.50 m). A partir de retiros de la vivienda de metro y cincuenta 
centímetros (1.50 m), se podrá aumentar proporcionalmente la altura del cerramiento, hasta un 
máximo de tres metros (3.00m) de altura. Se lo construirá de tal forma que permita el paso de 
aire y luz. 

36.5.- En Zonas Industriales, el cerramiento entre predios será máximo de cuatro metros (4.00 
m) de altura, con estructura independientes, salvo el caso de mutuo acuerdo entre propietarios. 

36.6.- El cerramiento sobre el o los lindero(s) frontal(es) será opcional. 

36.7.- En solares esquineros, el cerramiento en su esquina se construirá atendiendo a cualquiera 
de las siguientes opciones: 

a) Que permita la visibilidad, hasta no menos de tres metros (3 m) a cada lado de la 

esquina; 
b) Redondeado, según un radio no menor a dos metros (2 m); 
c) En ochava, con distancia de un metro lineal (1 m) a cada lado. 

36.8.- Medidas de Protección.- Los remates superiores de los cerramientos, ubicados a una 
altura de dos metros cincuenta centímetros (2.50 m.), pueden consistir en elementos corto 
punzantes, siempre que los mismos no representen peligro para la normal circulación de los 
transeúntes, ni se los coloque invadiendo las áreas de uso público y privado. 

SECCIÓN NOVENA 

CONTROL DE CONSTRUCCIONES 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

80 - Miércoles 8 de mayo de 2019 Edición Especial N° 903 - Registro Oficial 

Art. 37.- Control de Construcciones.- Para el control del proceso de construcciones se 
atenderá lo siguiente: 

37.1.- Inspecciones.- Se permitirá el acceso a los funcionarios municipales, técnicos y 
encargados de realizar inspecciones y verificaciones en los terrenos y construcciones, con la 
finalidad de comprobar el cumplimiento de las normas nacionales de construcción, las de la 
presente ordenanza y de la autorización otorgada, tal como plantea la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en su artículo 79. 

37.2.- Actas de Inspecciones.- Con el Registro de Construcción se mantendrá un Libro de 
Actas de Inspecciones, en la que se consignarán las observaciones del caso. Tales Actas 
constarán de original y duplicado, para mantener en obra, y para incorporar al expediente 
municipal, respectivamente. Será necesario complementar todo informe técnico con un anexo 
fotográfico de la cuestión analizada firmado por los profesionales responsables. Deberán 
anexarse los avales correspondientes a la certificación de calidad de los materiales empleados. 

37.3.- Señalización de Permiso de Construcción.- En cada construcción se colocará de 
manera visible hacia el espacio público un letrero con dimensiones de 594 x 841 mm donde se 
especifique el número de predio, el nombre del propietario del terreno, nombre de responsable 
de obra, el número del permiso de construcción aprobado, así como la fecha de expedición de 
dicho documento. 

37.4.- La señalética informativa deberá ser colocada desde el primer día en que se comienzan 
los trabajos de construcción temporal y se retirarán una vez declarada la condición de habitable. 

37.5.- Se aplicarán sanciones a los propietarios y profesionales responsables de la ejecución del 
proyecto por no portar la señalética de permisos de construcción establecida. De igual modo se 
sancionarán a los que por descuido o falta de protección de la señalética porten la misma 
dañada en estado ilegible. Las inspecciones no relevan de la responsabilidad profesional al 
responsable de la dirección técnica de la obra. 

37.6.- El plazo de ejecución de las obras responderá únicamente a los criterios establecidos y 
regulados a nivel nacional por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo en su artículo 79. 

Art. 38.- Obras que requieren Registro de Construcción.- El propietario y responsable 
Técnico debidamente autorizado, deberá solicitar a la Dirección de 
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Planificación Urbana y Rural del Gobierno Municipal, el documento de autorización denominado 
Registro de Construcción en los siguientes casos: 

a) En Construcciones nuevas o ampliaciones, remodelaciones y reparaciones de 
edificaciones existentes; demoliciones; modificaciones a la estructura y forma de la 
cubierta si implica incremento de área habitable; siempre y cuando en estos casos no se 
califiquen como obra menor. 

b) Abrir vías públicas y/o construir redes de infraestructura que no sean obras municipales. 
c) Construir, ampliar o remodelar muelles, pistas y otras instalaciones portuarias y de 

transporte terrestre. 
d) Construir, ampliar o remodelar depósitos para uso urbano o colectivo y ductos de agua, 

combustibles, plantas generadoras y estaciones de transformación de energía eléctrica, 
e instalaciones de telecomunicación o similares. 

e) Canchas deportivas con o sin infraestructura de servicios. 

Art. 39.- Intervención Profesional.- Los trabajos de planificación arquitectónica de las 
edificaciones, así como los diseños especializados de ingeniería estructural, hidro-sanitaria, 
eléctrica, mecánica o de comunicaciones, serán diseñados bajo la responsabilidad de un 
profesional con perfil relacionado a estas áreas de trabajo, al que se le considerará en el cuerpo 
de esta ordenanza Proyectista Principal. 

La ejecución de obras autorizadas se realizará con la supervisión de un profesional relacionado a 
este tipo de trabajos, al que se le denominará en el cuerpo de esta ordenanza Responsable 
Técnico o Constructor. 

Deberá constar el nombre y número de registro en el SENESCYT de los responsables de los 
diseños y de la ejecución de obras de personas naturales, en el caso de personas jurídicas 
deberán presentar el nombramiento legal que lo atribuye a estas funciones. Deberán consignarse 
en la documentación del Registro de Construcción, debiendo corresponder su especialidad a lo 
establecido en las correspondientes leyes de ejercicio profesional. Para efectos de 
responsabilidad legal no se requiere que el Proyectista y el Responsable Técnico o Constructor 
sean la misma persona. 

No se exceptúa ningún tipo de obras que por sus dimensiones o nivel de importancia 
socioeconómica no requiera de un Proyectista y Responsable Técnico o Constructor, para ambos 
casos será necesario suscribir un documento notariado que certifique la responsabilidad de los 
profesionales por sus funciones dentro del proceso constructivo. 
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Art. 40.- Control de Construcciones en Zonas de Riesgos y Vulnerabilidad.- En atención a la 
protección de laderas, drenajes naturales y de áreas de valor ambiental, se deberán adoptar 
medidas de protección y de alejamiento de los usos urbanos respecto de los indicados 
elementos naturales. Las medidas de protección exigibles tanto a los proyectos de parcelación y 
urbanización, como a los de edificación, serán al menos las siguientes: 

a) Retiros.- En suelos urbanizados y no urbanizados los retiros correspondientes para la 
construcción de edificaciones de cualquier tipo se regirán por lo establecido en el 
Reglamento a la Ley de Caminos, Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua, y el Plan Regulador. En áreas inundables, la zona de retiro o 
de no edificación corresponderá al del nivel máximo de inundación, en un período de 
retorno de 50 años. 

b) Limpieza de Drenajes.- Será la EPMAPAPL con administración directa o a través de 
una empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado en el cantón, 
anualmente implementará el Plan Pre-Invernal de limpieza de canales y alcantarillas de 
drenaje de aguas lluvia. La Dirección de Obras Públicas Municipales coordinará y 
supervisará el adecuado cumplimiento de estos planes. 

c) Sismo Resistencia.- Para la construcción de edificaciones en el cantón Puerto López, 
se deberán cumplir con las normas técnicas de diseño sismo-resistente aplicables, sean 
de carácter cantonal o nacional, en base a la normativa vigente en el país y a 
recomendaciones de estudios de microzonificación sísmica a nivel local (NEC). 

d) Protocolos.- El GAD cantonal, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo deberá 
monitorear la aplicación de Protocolos del Sistema de Comando de Incidentes, para 
efecto de realizar los correctivos necesarios en la actuación de los Organismos de 
Respuesta frente a Emergencias o Desastres, o para elaborar y/o plantear reformas para 
incorporar nuevos protocolos a la referida Ordenanza, luego de trabajar 
coordinadamente con los Organismos vinculados con la Gestión de Riesgo. 

e) Áreas de Riesgo y Vulnerabilidad.- Con el fin de precautelar la vida de los ciudadanos, 
la infraestructura del cantón Puerto López, no se legalizará la tenencia de terrenos que 
se encuentren en zonas calificadas como especiales por riesgo y vulnerabilidad, 
conforme lo señalado en los Planos de Riesgo de la ciudad de Puerto López y de 
Vulnerabilidad Física Estructural de la Zona Urbana del Cantón. 

f) En zonas declaradas de alto riesgo y vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos de 
tierras y/o amenazas naturales o antrópicos, se, prohíbe cualquier tipo de construcción 
de viviendas e infraestructura esencial. 
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g) En suelos no urbanizables, calificados y declarados como áreas de riesgo y 
vulnerabilidad no podrán ser objeto de reclasificación como suelo urbano o urbanizable. 

h) El GAD del cantón Puerto López, apoyará aquellos proyectos o programas 
gubernamentales y, o privados tendientes a reubicar a la población que actualmente 
ocupan áreas de riesgo, exposición y vulnerabilidad. 

i) Topografía.- Con el fin de evitar deslizamientos e inundaciones, los proyectos 
arquitectónicos y las construcciones de edificaciones a implantarse en laderas de suelos 
calificados como urbanizables en zonas de incidencia de quebradas y ríos del cantón, 
deberán respetar la topografía natural del terreno, para lo cual se realizarán obras de 
prevención y reducción de riesgos, conforme se establece en el plano correspondiente a 
riesgos de la ciudad de Puerto López. 

j) De igual forma, se deberá respetar el curso de aguas y escorrentías, el que podrá 
modificarse ligeramente, con el respaldo de estudios técnicos ejecutados por profesional 
experto en hidrología y/o profesionales vinculados con la temática. 

k) Todo talud vertical deberá ser protegido por un muro de contención debidamente 
diseñado y calculado estructuralmente, y con un sistema de drenaje que garantice la 
evacuación del agua. 

I) Servidumbres.- En laderas, los retiros laterales constituyen áreas de servidumbre de 
paso para instalaciones de aguas lluvias y aguas servidas, de predios ubicados en un 
nivel superior de terreno, por lo que no se permitirá construcciones de ningún tipo sobre 
aquellos. 

m) Planes de Emergencia y Evacuación.- Todo edificio o espacio de concentración de 
público, y las edificaciones de más de cuatro plantas, deberán contar con un plan de 
emergencia, que incluya planes de evacuación, salidas y señalización de emergencias, 
así como instalaciones de dispositivos de seguridad contra incendios. 

CAPITULO III 

DE LAS EDIFICACIONES SUJETAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL 

Art. 41.- Alcance y Objeto.- Se regula el régimen de edificaciones en propiedad horizontal, en 
los términos determinados por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo de Propiedad Horizontal y su Reglamento. En los aspectos no previstos en ésta 
Ordenanza, se aplicará lo determinado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión de Suelo. 

Pueden someterse al régimen de propiedad horizontal las edificaciones que alberguen dos o más 

unidades de vivienda, oficinas, comercios u otros bienes 
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que de acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo de 
Propiedad Horizontal, sean independientes y puedan ser enajenadas individualmente. 

Art. 42.- Condicionantes.- Para que un edificio pueda ser sometido al Régimen de Propiedad 
Horizontal deberá ser resistente al fuego y sismo resistentes con pisos y paredes medianeras y 
exteriores que protejan a los ambientes del agua, de la humedad y de los ruidos; y, disponer de 
servicios básicos de infraestructura urbana o estar dotado de ellos en forma autónoma. 

Las edificaciones materia de este régimen, deberán obtener de parte de los organismos 
competentes la aprobación de instalaciones y redes de agua potable, energía eléctrica, telefonía 
y sistemas de prevención de incendios, que según sus características le sean exigibles, previo a 
la presentación de la correspondiente solicitud al Gobierno Municipal. 

Art. 43.- Normas.- Las edificaciones sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal deberán 
acogerse, a las siguientes normas: 

43.1.- Para la provisión de agua potable y energía eléctrica, cada unidad tendrá un medidor 
propio, ubicado en un lugar fácilmente accesible para su revisión. Para las áreas de uso común, 
tendrán un medidor independiente. 

43.2.- Las instalaciones de evacuación de aguas servidas de cada unidad se diseñarán de tal 
manera que se conecten en forma independiente con el colector general del edificio, el que 
desaguará en la red de alcantarillado sanitario, sin comprometer áreas de ningún espacio 
habitable. 

44.3.- Áreas Comunes.- Las áreas comunes en los edificios de propiedad horizontal, se 
clasifican en: 

 Áreas de circulación vehicular y peatonal 
 Áreas comunes no construidas: jardines, retiros, etc. 
Áreas comunes construidas que contienen locales para diferentes usos tales como: 

a) Espacios para instalaciones de equipos eléctricos, hidroneumáticos, de climatización, 
ascensores, vestidores, saunas, cisternas, piscinas entre otros servicios varios. 

b) Espacios para portería, casa conserje y habitación de personal de guardia. 
c) Espacio para reunión de los propietarios y, o para el uso de la administración. 

Art. 44.- Normas de Diseño.- Las áreas indicadas en los tres literales anteriores, excepto las 
letras b) y c), se construirán cumpliendo las normas de 
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diseño determinadas por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial y las empresas 
de servicios. Los espacios indicados en el literal b) no serán inferiores a quince metros 
cuadrados (15 m2), y se exigirán cuando la edificación sometida al Régimen de Propiedad 
Horizontal contenga diez (10) o más unidades de vivienda o locales. 

El espacio determinado en el literal c) será exigible a partir de diez unidades (10 u.) de vivienda; 
deberá contar con una superficie mínima de veinte metros cuadrados (20 m2) e incluir una unidad 
sanitaria. De exceder el número de unidades se debe contemplar un incremento en la superficie, 
a razón de un metro cuadrado (1 m2) por cada unidad adicional. 

Art. 45.- Entrepisos.- En los edificios sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal, el entrepiso 
ubicado sobre la planta baja, comunicado o adscrito a ésta, y definido como mezzanine, o 
cualquier otro entrepiso, no podrán considerarse como local independiente, ni tendrán alícuotas. 

Art. 46.- Modificación de Planos y Alícuotas- Las alícuotas y planos podrán modificarse en 
atención a lo prescrito en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y 
en el Reglamento del Régimen de Propiedad Horizontal. 

Art. 47.- Competencia Aprobatoria- Es competencia del Órgano Legislativo conforme al Art. 
486 del COOTAD, resolver sobre las solicitudes de declaratoria de propiedad horizontal 
presentadas al Gobierno Municipal. En los casos en que se nieguen dichas solicitudes, deberá 
fundamentar su decisión, para lo cual se fundamentará en los informes que se emitan para tal fin. 

Si la declaratoria estuviere condicionada al cumplimiento de requisitos adicionales o 
recomendaciones, el Director de la Dirección de Planificación Urbana y Rural deberá vigilar el 
cumplimiento de dichas condiciones dentro del plazo que se haya establecido para cada caso. 

CAPITULO IV 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Art. 48.- Comprobación Topográfica o Línea de Fábrica.- La comprobación topográfica o 
Línea de Fabrica, previa petición del interesado, será exigible antes de la autorización de venta 
de solares, o inspección final de edificaciones al Gobierno Municipal, por el acto de aprobación 
de planos y autorización de obras no asume responsabilidad alguna, ni otorga reconocimiento, 
sobre el pleno dominio de los predios materia de intervención. 
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Art. 49.- Consulta de Normas de Edificación.- Para solicitar las Normas de Edificación 
aplicables a un determinado predio, éste deberá encontrarse registrado en el catastro municipal. 
Tal solicitud constituye un mecanismo opcional de consulta que no autoriza la construcción. La 
misma tendrán validez por un año, y no otorgan derechos al solicitante, y es de su 
responsabilidad mantenerse informado sobre la evolución de las normas que el Gobierno 
Municipal promulgare para el efecto. 

Art. 50.- Aprobación de Planos Arquitectónicos.- Opcionalmente se podrá solicitar la 
aprobación de los planos arquitectónicos de un proyecto de edificación, lo cual no substituye la 
obligación y efecto del Registro de Construcción con los documentos que lo habilitan. La 
aprobación tendrá vigencia de un año. 

Art. 51.- Registro de Construcción.- La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, 
proporcionará y receptará los requisitos básicos para el inicio de dicho trámite. Los proyectos 
deben presentar la siguiente documentación de proyecto: 

a) Copias de escrituras públicas que justifique el dominio y permita verificar los linderos y 
áreas. 

b) Certificados de gravámenes del Registro de la Propiedad municipal actualizado. 
c) Copia de cédula de ciudadanía. En el caso de que el propietario sea una persona 

Jurídica se deberán presentar copias de las escrituras de Constitución y Nombramiento 
del Representante Legal debidamente vigente e inscrito. 

d) Informe de Regulación Municipal. 
e) Certificado de no adeudar al GAD Municipal. 
f) Original y copia del comprobante de pago de impuesto predial actualizado. 
g) Certificación de ubicación del predio y de la ficha catastral emitida por la jefatura de 

Avalúos y Catastro Municipal. 
h) Certificación de factibilidad para provisión de servicios básicos otorgados por las 

instancias pertinentes. 
i) Plano georeferenciado, con curvas y cotas de nivel del terreno a construir. 
j) Planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos, con la firma de 

responsabilidad de un especialista profesional relacionado con la construcción. En los 
planos presentados debe constar nombre del proyecto, fecha del diseño, nombre del 
profesional responsable, con título registrado en la SENESCYT, nombre y versión de la 
norma utilizada en el diseño estructural, cargas vivas adoptadas, resistencia y 
especificaciones de los materiales. 
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k) Estudio de geotécnico que garantizará la estabilidad geotécnica y estructural del 
proyecto de construcción desde dos niveles en adelante. En el caso de edificaciones de 
un solo nivel, se exigirá presentar una valoración técnica de los suelos. 

I) Presupuestos y especificaciones técnicas. 
m) Memoria técnica que incluya: descripción completa del sistema constructivo, proceso 

constructivo, materiales empleados y sus propiedades, descripción de los procesos de 
control y aseguramiento de calidad necesarios para garantizar las condiciones de diseño. 

n) Una Copia notariada del contrato de responsabilidad profesional del proyectista y 
responsable técnico, con los diseños aprobados por el GAD Municipal. 

o) Si el sistema constructivo permite realizar modificaciones y/o ampliaciones futuras tanto 
en planta como en elevación, deben especificarse los análisis y métodos para realizar 
dichas modificaciones, así como el impacto que estas modificaciones puedan producir en 
la seguridad de la estructura. Si el sistema permite ampliaciones en altura, el diseño y los 
análisis de validación del sistema estructural deberán incluir estas ampliaciones. 

p) En las edificaciones a ser sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal, donde se 
contemplen etapas o aumentos de construcción, deberá incluirse la totalidad de éstos en 
los diseños a presentarse. 

q) La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial no podrá solicitar documentación 
o información adicional a la expresamente establecida, debiendo pronunciarse en un 
término no mayor de quince días laborables. Los Registros serán otorgados a nombre de 
los responsables legales, Proyectista y Responsable Técnico, y tendrán un plazo de 
vigencia de un (1) año calendario. Se podrá conceder la ampliación del plazo previa 
solicitud del responsable técnico, el cual será determinado por la Dirección de 
Planificación Urbana y Rural en función de la magnitud de la obra. 

Art. 52.- Cálculo de tasas para la aprobación de planos.- Para el cálculo de la tasa para la 
aprobación de los planos, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial determinará 
sobre la base de los valores que para los distintos tipos de edificación emite la Cámara de la 
Construcción de Guayaquil. Los índices de enero y julio de cada año, tendrán vigencia semestral. 
La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial se reserva el derecho de realizar un 
avalúo especial para los casos que considere necesarios, que por ningún concepto será inferior a 
lo establecido por la Cámara de la Construcción de Guayaquil. 

Art. 53.- Garantías para iniciar Construcciones.- Para obtener el Permiso de Construcción el 
propietario de la obra o su representante legal constituirá una garantía a favor del GAD, para 
asegurar que tanto el propietario como el 
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constructor de la obra, la ejecuten de acuerdo con los planos aprobados. No se rendirá garantía 
para la construcción de obras que no requieren la aprobación de planos. 

53.1.- Tipos de Garantía.- La garantía se constituirá mediante depósito en moneda de curso 
legal en el país, a la orden del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto 
López en la misma institución o en la Institución Financiera indicada por éste. El GAD Municipal 
también podrá aceptar en lugar de la garantía en efectivo que debió depositarse, cualquiera de 
las siguientes garantías: hipoteca, prenda, garantía bancaria y póliza de seguros, éstas últimas 
deberán ser irrevocables, incondicionales y de cobro inmediato. 

53.2.- Garantía por Etapas.- En caso de construcción por etapas el monto de la garantía será 
calculado considerando el valor de cada etapa. 

53.3.- Devolución de Garantías.- Terminadas las obras, el interesado solicitará a la Dirección 
de Planificación y Ordenamiento Territorial el permiso de habitabilidad y la devolución de la 
garantía. Tesorería Municipal devolverá al propietario de la obra a su representante legal, las 
garantías otorgadas previa presentación del permiso de habitabilidad e informe favorable de la 
Dirección de Planificación. 

53.4.- Una vez transcurridos tres años a partir del depósito de la garantía, ésta no será devuelta, 
y el GAD Municipal de Puerto López ejecutará dicha garantía a su favor. Además la Dirección de 
Planificación y Ordenamiento Territorial realizará la inspección de las construcciones vencidas la 
garantía y emitirá informe de la construcción y en el caso de verificar que se concluyó la obra, 
enviará informe al Subproceso de Avalúos y Catastros para su respectivo registro. 

53.5.- Cálculo del Valor a Depositar por Garantía- El monto de la garantía para el inicio de las 
construcciones será establecido por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial de 
acuerdo al siguiente cuadro y en base al costo total de la obra, valorado de acuerdo a lo 
dispuesto en esta Ordenanza. 

Art. 54.- Retiro de la Responsabilidad Técnica.- El propietario o el responsable técnico podrá 
comunicar al Gobierno Municipal el retiro de la responsabilidad técnica consignada en la solicitud 
y emisión del Registro de Construcción correspondiente. 

Para mantener la vigencia del Registro de Construcción del caso, el propietario y el nuevo 
responsable técnico deberán comunicar al Gobierno Municipal, la sustitución de la 
responsabilidad correspondiente, la que deberá hacerse 
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constar en un certificado que será emitido por la Dirección de Planificación y Ordenamiento 
Territorial. De ser el caso la sustitución de la responsabilidad técnica motivará, que el profesional 
designado aparezca como el titular de la póliza requerida. 

Art. 55.- Listado Mensual para Efectos de Control.- Es obligación de la Dirección de 
Planificación Urbana y Rural, elaborar y remitir mensualmente al Subproceso de Avalúos y 
Catastro, el listado los Registros de Construcción, de Inspección Final y Certificados de 
Habitabilidad, otorgados. 

La información básica será contenida en una ficha, con el nombre del proyectista de los diseños 
de arquitectura e ingeniería; responsable técnico de ejecución; ubicación y código catastral; 
áreas de terreno; área de construcción; implantación y construcción; número de pisos; uso de la 
edificación y materiales predominantes. 

Art. 56.- Modificaciones que afectan al Registro de Construcción.- Cuando en un proceso de 
construcción se requiera realizar modificaciones que no fueron previstas inicialmente y que 
afectaren: la implantación, las áreas o volúmenes, la disposición estructural, los materiales 
principales, las disposiciones de conexión a las redes principales y, o el uso de la edificación 
autorizado, el propietario y el Proyectista solicitarán a la Dirección de Planificación Urbana y 
Rural, las referidas modificaciones con su respectiva justificación técnica. En cada caso, se 
adjuntarán todos los documentos habilitantes del registro de construcción (Art. 48) que sufran 
variaciones con las nuevas modificaciones, con las respectivas firmas de responsabilidad del 
Proyectista y del Responsable Técnico. 

No será aplicable en los casos que se refieran a desplazamiento de paredes y, o reubicación, 
tamaño y utilización de ambientes, siempre y cuando no se incremente el número de éstos o se 
haga variar el cálculo del número de ocupantes permanentes. 

Art. 57.- Obligaciones durante el Proceso de Construcción.- El propietario y Responsable 
técnico de la obra en construcción, deberán disponer de lo siguiente: 

a) Señalética provisional con los requerimientos descritos en Art. 34, inciso 34.3. 
b) Facilidades constructivas para el acopio de materiales, servicios sanitarios provisionales 

y sistemas para limpieza, sin que afecte la seguridad y desplazamientos ordenados de 
los transeúntes en la vía pública. 
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Art. 58.- Reposición de Obras Destruidas.- Si durante el proceso de construcción se causare 
daños que no hayan sido previstos durante la preparación técnica del proyecto y por tanto no 
cuenten con las respectivas aprobaciones de las entidades pertinentes, a bienes de uso público 
como calzadas, bordillos, aceras, parterres, parques, por el tránsito de equipos pesados de 
construcción, transporte de materiales, etc., el responsable técnico dará el mantenimiento del 
caso que permita la adecuada utilización de tales bienes, y al finalizar la obra tendrá la 
obligación de restituir o reparar, en forma definitiva, el daño ocasionado. 

Art. 59.- Autorización para Construcción de Vías y Obras de Infraestructura.- Para la 
apertura de vías y obras de infraestructura, se deberá solicitar previamente la correspondiente 
autorización del Gobierno Municipal, debiendo hacerlo a la Dirección de Obras Públicas 
Municipal, adjuntando la documentación que describa el proyecto de ejecución de la obra del 
caso. 

Es obligación de la institución solicitante y/o del contratista encargado de la ejecución de la obra, 
proveer de las obras provisionales necesarias para suplir los servicios interrumpidos durante la 
ejecución de los trabajos. 

Art. 60.- Inspección Final y Certificación de la Habitabilidad.- En diez días laborables 
posteriores a la obtención del Certificado de Registro Catastral correspondiente, el propietario y 
el Proyectista notificarán de este particular a la Dirección de Planificación Urbana y Rural, y 
solicitará la Inspección Final con la comisión de determinación de condición de Habitable, con el 
objeto de verificar y determinar si el proyecto se ajusta a las condiciones requeridas en el Art. 20. 

Art. 61.- Control de Inspecciones Finales.- De no solicitar el propietario y/o responsable 
técnico la inspección final previo a la caducidad del Registro de Construcción, la Dirección de 
Planificación Urbana y Rural del Gobierno Municipal, procederá a realizar la inspección final de 
oficio, cuyos resultados se incluirán los registros de control de edificaciones y catastros. 

Art. 62.- Edificaciones no Terminadas pero Habitables.- Aquellos edificios con pluralidad de 
funciones, que por razones imprevistas no pudieren ser terminadas de acuerdo al Registro de 
Construcción y/o a los requisitos que se regulan en el Art. 20 del cuerpo de esta ordenanza, pero 
que el propietario deseare poner en funcionamiento parcial, podrán ser objeto de análisis y 
posterior autorización por la comisión de determinación de condición de Habitable si: 

 Las instalaciones que desea poner en funcionamiento cumplen con lo establecido en el 
Art. 20. 

 Si existe independencia de funciones de las que se desean poner en práctica y las que 
aún no han sido terminadas hasta ese periodo. 
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 Si su acabado exterior es compatible con el ornato del sector. 
 Si la continuación de trabajos de construcción en la misma área que existen 

instalaciones en funcionamiento no atenta contra la seguridad y protección tanto de los 
moradores, trabajadores de la construcción, posibles clientes y/o transeúntes. 

La obra no terminada, pero declarada habitable, pagará sus impuestos prediales sobre la 
construcción con un recargo equivalente al porcentaje que le faltare para cumplir las normas 
mínimas exigibles en el sector. Autorización que se le concediere respetando el Art. 30 de la 
Constitución de la República del Ecuador. El informe técnico que se emitirá para declarar el 
habitable, deberá ser respaldado por un anexo fotográfico del estado actual de las instalaciones 
que fueron declaradas con la condición. 

Art. 63.- Edificaciones Inconclusas no Habitables.- Son aquellas que no han culminado su 
construcción y/o no reúnen condiciones de habitabilidad durante el periodo de revisión. La obra 
declarada inconclusa y por ende no habitable, pagará impuestos prediales de acuerdo al valor 
del solar y de lo edificado, debiendo mantener aceras, cerramiento y soportal si fuere el caso en 
condiciones de limpieza y acabados que no atenten el ornato del sector. El informe técnico que 
se emitirá para declarar que no es habitable, deberá ser respaldado por un anexo fotográfico del 
estado actual de las instalaciones que fueron declaradas con la condición. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL REGISTRO CATASTRAL 

Art. 64.- El Catastro de la Construcción es la declaración formal a la que están obligados el 
propietario y el responsable de una construcción o ampliación efectuada para efectos de la 
liquidación de impuestos prediales municipales correspondientes. 

De no realizarse tal Registro Catastral, éste será efectuado por el Gobierno Municipal, acto que 
no releva a los responsables de las sanciones prescritas en esta Ordenanza y la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

La omisión de esta declaración pasará a constituirse en un acto de evasión tributaria, a partir de 
que la construcción o ampliación pase a ser total o parcialmente ocupada 

Art. 65.- Dentro del término de treinta días subsiguientes a la conclusión de las obras de 
estructura y albañilería que determinan el volumen total de la construcción realizada, y antes de 
que caduque el correspondiente Registro de 
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Construcción, el propietario o un representante legal previamente autorizado y con un 
documento notariado, podrá obtener en el Departamento de Catastro, el Certificado de Registro 
Catastral correspondiente. Este Certificado de Registro Catastral es el documento indispensable 
y único sin el cual ninguna de las empresas de servicio de energía eléctrica, alcantarillado, agua, 
y telefonía, podrán prestar servicios definitivos a la edificación. 

CAPITULO V 

DEL USO DE SOLARES NO EDIFICADOS 

Art. 66.- Se considera como solares no edificados, aquel sobre los cuales no se levante 
construcción alguna, o que tengan edificaciones cuyo avalúo no supere el treinta por ciento 
(30%) del avalúo comercial del terreno. 

En urbanizaciones no será aplicable la calificación de solar no edificado, Durante un período de 
un (1) año transcurrido a partir de la fecha en que el Concejo Municipal haya dado la 
correspondiente autorización para la venta de solares. 

En solares no edificados o con construcciones obsoletas ubicadas en la zonas Residencial, 
Comercial e Industrial, el Gobierno Municipal aplicará las disposiciones contenidas en el Art. 508 
del COOTAD. 

Art. 67.- Condiciones de Presentación- Los solares no edificados se dotarán de cerramientos y 
se mantendrán limpios. El solar podrá ser objeto de siembra de vegetación ornamental con el 
correspondiente mantenimiento, a fin de mantenerlo libre de basura, maleza, roedores y más 
elementos extraños o insalubres. 

Los propietarios de los solares no edificados tienen la responsabilidad de pintar y darle 
mantenimiento a las paredes laterales de los edificios colindantes, hasta una altura no menor de 
tres metros (3 m). 

Art. 68.- Usos de Solares no Edificados y otras Condiciones.- Los propietarios de solares no 
edificados, que desearen utilizarlos para la práctica de deportes al aire libre, como área de 
exhibición en general, lugar de comercio ocasional y/o transitorio, podrán solicitar la autorización 
correspondiente a la Dirección de Planificación Urbana y Rural, sujetándose al uso de suelo y 
demás normas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, las mismas que a 
continuación se enuncian: 

68.1.- Se deberá dejar libres las aceras, y de haber soportal será pavimentado y cubierto. 
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68.2.- No se admitirá el uso de solares no edificados para comercio ocasional o informal en la 
zona Central (ZC), en Corredores Comerciales y de Servicios (CC) y en Zonas Residenciales de 
baja y media densidad. 

68.3.- En el interior de los solares en los que se admita comercio ocasional o informal, se deberá 
construir o dotar baterías sanitarias para uso público diurno, al que deberá darse adecuado 
mantenimiento, que contenga inodoro, urinario y lavabo. 

68.4.- Para exhibición temporal no será admisible en las zonas (ZR-1 y ZR-2), salvo que 
correspondan a viviendas modelo o prototipo de la urbanización del caso. 

CAPITULO VI 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 69.- Competencia.- Las personas naturales y/o jurídicas propietarias, los Proyectistas y 
Responsables técnicos designados de los proyectos o promotores inmobiliarios que construyan 
infringiendo las disposiciones de la presente Ordenanza, la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción (NEC-2015) y/o la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo, serán sancionados por el Comisario Municipal, previa inspección e informe motivado de 
los técnicos en sitio, que la efectuará la Dirección de Planificación Urbana y Rural, que permita 
determinar la infracción. 

SECCIÓN PRIMERA 

INFRACCIONES 

Art. 70.- Son las acciones que trastornan el ordenamiento jurídico o los actos imputables 
sancionados por esta ordenanza. Las infracciones serán sancionadas con el pago de tres 
salarios Básico Unificado sin son consideradas muy graves, y el pago de un salario Básico 
Unificado sin son considerada graves: 

70.1.- Infracciones muy graves: 

a) Realizar modificaciones u obras complementarias que requieran autorización municipal y 
no la hayan tramitado, aun cuando los incrementos generados se ajusten a las normas 
establecidas para la correspondiente Ordenanza. 

b) Construir sin contar con el respectivo Registro de Construcción actualizado. 
c) Realizar la construcción o modificaciones que teniendo permisos 
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respectivos, incumplan lo determinado y aprobado en los planos. 
d) Vender lotes de terreno que se encuentren en urbanizaciones y conjuntos 

habitacionales, y no cuenten con los respectivos planos aprobados, permisos de 
construcción actualizados y/o no cumplan las normas de zonificación establecidas por la 
Dirección de Planificación Urbana y Rural. La sanción será por cada lote y/o vivienda 
que esté en la misma situación. 

e) No respetar las normas establecidas en la presente Ordenanza y/o los criterios de 
diseños establecido en la NEC-2015." 

f) Construir sin designar al responsable técnico de construcción. En el caso de cambiar la 
responsabilidad técnica a otra persona natural o jurídica se considerará infracción muy 
grave si no son declarados los respectivos cambios operacionales a la Dirección de 
Planificación Urbana y Rural. 

g) Construir irrespetando o excediendo las normas relativas a COS, CUS y densidad. 
h) Ocupar o consentir un inmueble sin haber tramitado la inspección final y por 

consiguiente el autorizo de la condición habitable. 
i) Causar daños y/o modificaciones a bienes de uso público durante el proceso de 

construcción, tales como calzada, aceras, bordillos, etc. 
j) Violar las normas de seguridad y protección del trabajo a los obreros, funcionarios 

autorizados del GAD Puerto López a las inspecciones y otras personas que diferentes 
motivos se acerquen a dichas construcciones. 

k) Realizar construcciones sin la autorización reglamentaria de la autoridad municipal, que 
alteren o afecten la declaratoria de propiedad horizontal. 

l) incumplir los plazos y las condiciones establecidos al propietario, Proyectista y 
Responsable Técnico, para que rectifique todo aquello que motivó la paralización de 
obra. 

m) Presentar documentación de proyecto modificado. 

70.2.- Infracciones Graves: 

a) Impedir u obstaculizar la inspección a la construcción de los funcionarios municipales 
autorizados a estas labores. 

b) No cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza para Obras 
Menores 

c) Construir pese haber caducado por más de treinta días el Registro de Construcción, o 
cuando éste haya sido revocado. 

d) No disponer de señalética provisional (identificación de obra), áreas de vestidores y 
servicios sanitarios provisionales para uso de los obreros. 

e) Afectar el derecho de vista o de privacidad de terceros. 
f) Ordenar, cometer o permitir actos físicos o verbales contra los profesionales 

municipales, en atención a las responsabilidades establecidas en esta Ordenanza. 
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g) Atentar a la higiene colectiva, seguridad ciudadana y el ornato en las obras declaradas 
inconclusas. 

h) Retirar sin la debida autorización los carteles de "CLAUSURADO" y/o "SUSPENDIDO" 
que se coloquen por parte del Dirección de Planificación Urbana y Rural en las 
edificaciones que por diferentes negligencias lo porten. 

SECCIÓN SEGUNDA 

SANCIONES 

Art. 71.- Suspensión o Paralización de la Obra.- Se procederá a la suspensión o paralización 
de la obra por parte del Comisario Municipal, previo informe técnico motivado en los siguientes 
casos: 

a) Cuando la construcción no cuente con el correspondiente Registro de Construcción. 

b) Cuando una edificación con Registro de Construcción, haya realizado modificaciones no 
autorizadas, que afecten su implantación, usos, área y volúmenes consignados en el 
Registro correspondiente. 

c) Cuando se comprobare que el Registro de Construcción haya sido otorgado violando 
disposiciones establecidas en Ordenanzas Municipales, la NEC-2015 y la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

d) Cuando el propietario o el Responsable Técnico comunique a la Municipalidad su retiro 
de dicha responsabilidad, y el propietario de la construcción no designe al profesional 
que lo sustituya. 

e) Cuando se hayan realizado obras menores sin haber procedido de acuerdo a lo 
establecido en esta Ordenanza. 

f) Cuando el propietario y/o responsable técnico no hayan realizado el correspondiente 
Registro Catastral, dentro del término prescrito. 

g) En cada caso se colocará por parte del funcionario que determina la sanción, un cartel 
que diga "SUSPENDIDO", donde aclare el motivo de la suspensión, fecha y número del 
proceso. 

Art. 72.- De las Multas.- Las multas serán impuestas al propietario, proyectista o responsable 
técnico de acuerdo a la naturaleza de la infracción. Se calcularán en todos los casos de acuerdo 
a los valores que para los distintos tipos de construcción emita la Cámara de la Construcción de 
Guayaquil; en su boletín más reciente. 
El propietario, proyectista y/o responsable técnico que contando con el Registro de Construcción 
respectivo hubiesen realizado modificaciones no autorizadas, serán sancionados según sea el 
caso con: 

a) Multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de mercado 
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de lo invertido en el área no autorizada, si ésta se encuadra en las normas establecidas para 
la zona. 

b) Demolición del área no autorizada si ésta se encontrase fuera de normas establecidas para 
la zona. 

72.1.- El propietario, proyectista y/o responsable técnico que hayan permitido o edificado sin 
contar con el respectivo Registro de Construcción serán sancionados con una multa equivalente 
al veinticinco por ciento (25%) del valor de mercado de la totalidad de lo invertido y que se 
encuadren en las normas establecidas para la zona. 

Iguales sanciones se aplicarán, según sea el caso, en aquellas edificaciones que no estando 
obligados a obtener la aprobación de planos y el Registro de Construcción, por tratarse de Obras 
Menores, construyeren al margen de las Normas aplicables a la zona del caso. 

72.2.- Cuando se llegare a constatar que una construcción ha procedido a intensificar la 
edificación, incrementando el área de construcción y el número de ocupantes autorizados en el 
respectivo Registro de Construcción, pero no se ha sobrepasado el COS, el CUS y la densidad 
establecidos por norma, el Comisario impondrá una multa que corresponderá al veinticinco por 
ciento (25%) del valor de mercado del área de construcción no autorizada y dentro de norma. 

72.3.- El propietario, proyectista y/o responsable técnico que impidan u obstaculicen la 
Inspección de una edificación, por parte de técnicos o funcionarios del Gobierno Municipal que 
estén autorizados a tales labores, serán sancionados con multa equivalente al 50% del Salario 
Básico Unificado. 

72.4.- El propietario y responsable técnico que permitan y construyan pese a ver caducado por 
más de treinta (30) días, el Registro de Construcción o cuando éste haya sido revocado, serán 
sancionados cada uno con una multa equivalente al 30% del Salario Básico Unificado, debiendo 
además el Comisario ordenar la suspensión de la obra hasta que se obtenga y se presenten 
planos aprobados y el Registro de Construcción actualizado. 

72.5.- El propietario que no haya realizado el Registro Catastral, dentro del término prescrito en 
esta Ordenanza, será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
invertido. La aplicación de esta sanción no los releva de la obligación de obtener el 
correspondiente Registro Catastral. 

72.6.- El propietario y responsable técnico que no hayan solicitado la Inspección Final y 
consecuentemente no hayan obtenido la correspondiente Certificación de Conformidad con 
Normas y de Habitabilidad de la Edificación, 
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serán sancionados con una multa equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del valor de 
mercado de lo invertido. La aplicación de esta sanción no los releva de la obligación de obtener 
dicho certificado. 

72.7.- En los casos en que las empresas proveedoras de energía eléctrica, alcantarillado, agua y 
telefonía presten servicios a edificaciones que no cuenten con el respectivo certificado de 
Registro Catastral, aquellas en cada caso serán sancionadas con una multa equivalente a un (1) 
salario Básico Unificado. Si de la falta de cumplimiento se deriva evasión tributaria en perjuicio 
del Gobierno Municipal, las empresas serán responsables solidarias del valor de los tributos 
evadidos. 

72.8.- Las infracciones cometidas en el proceso de construcción referente a señalética 
provisional, áreas de vestidores y facilidades temporales serán sancionadas con multas 
equivalentes al 10% del Salario Básico Unificado. De subsistir la infracción por más de treinta 
días, se suspenderán las obras de construcción hasta que se subsane la causa que motivó la 
sanción. 

72.9.- Si en el proceso de construcción se causaran afectaciones a bienes de uso público, que 
no hayan sido previstos, el responsable técnico será sancionado con una multa equivalente al 
50% de un salario básico unificado si no comunicaren a la Dirección de Planificación Urbana y 
Rural, en el término de tres (3) días, el daño ocasionado y el compromiso para subsanarlo. La 
aplicación de la multa no exime al responsable técnico de la obligación de reparar el o los bienes 
de uso público destruidos o afectados. Si no se subsanaren los daños indicados, la Dirección de 
Obras Públicas los reparará o restituirá por cuenta y costo del propietario o responsable técnico, 
a valor doblado, para lo cual, se emitirá inmediatamente el título de crédito correspondiente. 

72.10.- Quienes no presentaren el debido Registro de Construcción por arreglos internos o 
remodelaciones, se aplicará una multa equivalente al 50% de un SBU. 

72.11.- Quienes construyan estructuras con carácter definitivo y no porten en obra al menos un 
juego de planos arquitectónicos, estructurales, de redes hidro-sanitarias y eléctricas, 
debidamente aprobados por la Dirección de Planificación Urbana y Rural y firmados por el 
Proyectista, se sancionará con una multa equivalente a un (1) Salario Básico Unificado sin 
perjuicio de que exija la presentación de dichos planos. 

72.12.- Si se aprobaran proyectos por parte de funcionarios del GAD Municipal sin todos los 
requisitos planteados en el cuerpo de esta ordenanza, el servidor será multado con el 300% de 
un Salario Básico Unificado, además de aplicarse responsabilidades administrativas, civiles o 
penales. 
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72.13.- Por haber terminado una construcción clandestina se aplicará una multa equivalente al 
200% de un salario básico unificado, sin perjuicio de la obligación del propietario de legalizar la 
edificación. 

Art. 73.- Revocación de la Aprobación de Proyectos.- Cuando el proyecto haya sido 
aprobado, y el propietario, proyectista y/o responsable técnico de la obra violaren las normas de 
la presente Ordenanza, se notificará de este particular, para lo cual el comisario Municipal 
oficiará a la Dirección de Planificación Urbana y Rural en el sentido de que se revoque la 
aprobación del proyectos. 

Art.- 74.- Revocación del Registro de Construcción.- Cuando el comisario de construcción 
,haya dispuesto la suspensión de la obra y hubiere establecido el plazo y las condiciones para 
que el propietario y/o responsable técnico rectifique todo aquello que motivó la suspensión, y 
esto no se cumpliere solicitará a la Dirección de Planificación Urbana y Rural se revoque el 
Registro correspondiente, en caso de haberse otorgado; o se suspenda indefinidamente el 
proceso de construcción, si no se hubiese obtenido dicho Registro, sin perjuicio de que se 
imponga las multas correspondientes. 

Una vez que se aplique la medida revocatoria se colocará por parte del funcionario que 
determina la sanción, un cartel que diga "CLAUSURADO", donde aclare el motivo, fecha y 
número del proceso. 

Art. 75.- Demolición de Obras.- independientemente a las otras obras sanciones que 
correspondieren, se ordenara la demolición en los casos siguientes: 

a) Ocupación del espacio público, a nivel del suelo o en forma subterránea. 
b) Ocupación en oposición a las normas que para el efecto se han establecido en las 

respectivas zonas. 
c) En áreas intensificadas y no autorizadas que excedieran el porcentaje establecida. 
d) Si se hubiesen realizados obras clandestinas, durante el proceso de construcción que 

alteren o afecten la declaratoria de propiedad horizontal. 
e) Lo construido en exceso respecto de la altura máxima permitida en la construcción y que 

atentare contra la seguridad estructural de la edificación, además del derecho de vista o 
de privacidad de terceros. 

f) Si se continuare con la construcción luego de que haya sido revocado el Régimen de 
Construcción, o se haya suspendido indefinidamente el mismo. 

En caso que se disponga demolición y la acción hubiere prescrito en atención a lo establecido en 
el Art. 399 del Código Orgánico de Organización Territorial 
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autonomía y descentralización COOTAD, dicha resolución quedara insubsistente disponiendo a 
su vez el correspondiente archivo de la causa. 

Art. 76.- Suspensión de los Servicios de Energía Eléctrica y Telefonía.- El comisario de 
construcción solicitara a las empresas que presten servicios de energía eléctrica y telefonía, la 
suspensión de los mismos en los siguientes casos. 

a) Cuando hayan pasado más de treinta días desde que el edificio está habilitado, sin que 
se haya obtenido la condición habitable luego de la Inspección Final. 

b) Cuando de la Inspección Final se concluya que la edificación no reúne las condiciones 
de habitabilidad, seguridad, ornato y construcción prescritas. 

c) Cuando dentro del régimen de la Propiedad Horizontal, a solicitud de condominio, la 
Dirección de Planificación Urbana y Rural haya procedido a una re inspección, de la cual 
se concluya que se han alterado las áreas comunes, o se hayan efectuado obras 
adicionales que pongan en peligro o afecten la habitabilidad del edificio, o afecten las 
normas sobre usos e intensificación de suelo. 

d) Cuando en el edificio construido, se inhabilite para su uso propio de los espacios de 
parqueo, que le eran obligatorios de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Art. 77.- Sanciones Administrativas.- el funcionario que infrinja las disposiciones de esta 
Ordenanza, que se abstenga o retarde injustificadamente la ejecución de un acto que, por razón 
de sus funciones está obligado a informar, será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta, 
pudiendo ser destituido de su cargo acorde a lo previsto en la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudieren reclamar los perjudicados. 

Art. 78.- Falta de Profesionales.- los proyectistas y/o responsables técnicos de una edificación, 
que hubiesen auspiciado o permitido actos calificados como muy graves según lo dispuesto en el 
cuerpo de esta ordenanza, serán sujetos de una comunicación enviada al Organismo o 
institución controladora al cual pertenezca, y responderá civil y penalmente por sus actos, 
haciendo conocer además a las autoridades respectivas, para su sanción de acuerdo al cuerpo 
legal correspondiente. En dicha comunicación constaran los detalles de los hechos que originan 
el pedido. 

Art. 79.- Modificación del Uso Autorizado.- Si durante el proceso de construcción o en la 
Inspección Final se constatare que se han realizado modificaciones que propicien cambios al uso 
autorizado, las sanciones'- 
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correspondientes serán prescritas. Sin embargo, tales sanciones y el eventual registro ante la 
Dirección de Planificación Urbana y Rural, de las modificaciones realizadas regularizaran la 
situación de la edificación, más no el uso del suelo no conforme a norma; consecuentemente, no 
se emitirá el permiso de funcionamiento hasta que el particular sea subsanado. 

DISPOCISIÓN FINAL 

Forman parte integrante de esta ordenanza el siguiente glosario de términos y definiciones. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Afectación: Acción por la cual, la Autoridad competente asigna, parcial o totalmente un terreno 

particular para obras o uso público. 

Área Verde: es un espacio natural o artificial en un centro urbano, que sirve para el 

esparcimiento físico y mental, a favor del desarrollo y mejoramiento de sus pobladores. Puede 

definirse como áreas verdes los espacios destinados a parques, plazas, bosques y áreas 

protegidas. 

Cerramientos: están dirigidos a cumplir diferentes exigencias funcionales como delimitación del 

espacio arquitectónico. 

Clausuras: cierre definitivo o parcial de un proceso, en estos casos, de construcción. 

Climatización: consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire 

adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados. 

Conservación: Urbana: involucra la conservación y/o puesta en valor de bienes patrimoniales 

arquitectónicos y urbanos con o sin modificaciones de los usos originales. 

Construcción: se la denomina a una obra ya construida o edificada, además a la edificación o 

infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente usada en la 

ejecución de la misma. Es todo proceso que antes de hacerse dispone de un proyecto y una 

planificación predeterminada. 

Constructor: ver, responsable técnico. 

COS: Coeficiente de ocupación técnico. 
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Cubiertas: es un elemento constructivo que protege a los edificios en la parte superior y, por 

extensión, a la estructura sustentante de dicha cubierta. 

CUS: coeficiente de utilización de suelo. 

Demolición: es el proceso mediante el cual se procede a tirar abajo o destruir de manera 
planificada un edificio o construcción en pie. También se distingue de otras acciones como el 
derrumbe ya que es un proceso programado y planificado de acuerdo a las necesidades y 
cuidados específicos de cada caso. 

Drenajes.- Ordenanza para la regulación, del sistema integral de manejo de desechos sólidos en 
el Cantón Puerto López. 

Edificabilidad.- máxima cantidad de metros cuadrados de techos edificables, que asigna o 
permite el planeamiento urbanístico, sobre un ámbito determinado. Se expresa en metros 
cuadrados edificables por cada metro cuadrado de superficie (m2/m2). Es un parámetro 
urbanístico básico que relaciona la superficie de una parcela a edificar, con los metros cuadrados 
construidos que se puedan levantar en ella en las diferentes plantas del edificio a realizar. 

Edificación.- todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con 
diversos pero específicos propósitos. Las edificaciones son obras que diseña, planifica y ejecuta 
el ser humano en diferentes espacios, tamaños y formas en la mayoría de los casos para 
habilitarlas o usarlas como espacios de resguardo. Las edificaciones más comunes y difundidas 
son los edificios habitacionales, aunque también entran en este grupo otras edificaciones tales 
como los temples, los monumentos, los comercios, las construcciones de ingeniería, etc. 

EPMAPAPL: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Puerto 
López. 

EXCAVACIONES: se entenderá por excavación al proceso de excavar y retirar volúmenes de 
tierra u otros materiales para la conformación de espacios. 

FRACCIONAMIENTOS DE SUELOS: Por fraccionamiento se entiende la división de un terreno 
en manzanas y lotes, que requiere del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución 
de obras de urbanización que permitan la dotación de infraestructura , equipamiento y servicios 
urbanos conforme a las clasificación establecida en el código urbano. 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

102 - Miércoles 8 de mayo de 2019 Edición Especial N° 903 - Registro Oficial 

GEORREFERENCIADO: Es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una 
localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datos específicos. 

HABITABILIDAD: Cualidad de habitable. Capacidad de una vivienda, edificio, sector o lugar de 
ser habitable de acuerdo a ciertas condiciones básicas y con arreglo a las normas legales 
vigentes. 

INSPECCIONES: Se trata de una exploración física a la construcción o edificación a analizar y 
será realizada por personal técnico especializado. 

INSPECCIÓN FINAL: Acto que lo ejecuta la Dirección de planificación urbana y rural, para 
verificar y determinar que la construcción se ajusta a los planos, diseño y especificaciones, y 
cumple con la disposiciones contempladas por ordenanzas. 

JUNTAS: Pequeño espacio que queda entre las dos superficies de elementos inmediatos. 

LINDERO: Significa la línea que separa unas propiedades o heredades de otras. Es el limite o 
limites hasta los cuales superficiales se extiende la un dominio. 

LOTIZACIONES: es una calificación urbanística que se refiere a una superficie de terreno 
legalmente conformada o dividida, que puede ser soporte de aprovechamiento en las 
condiciones previstas en la normativa urbanística. (NEC): Norma Ecuatoriana de la construcción 

OCHAVA: Es un recurso urbanístico que consiste en unir con una línea oblicua los lados de las 
manzanas en sus esquinas , eliminándose estas, con el objetivo de mejorar la circulación y su 
visibilidad y ampliar los cruces, lo que provoca que las parcelas situadas en esos lugares tengas 
circunstancias físicas especiales. 

PLANOS: Son la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que plantea un 
proyecto. Constituyen la geometría plana de las obras proyectadas definiendo en abstracto y 
completamente sus tres dimensiones. Presentan dimensiones lineales, superficiales y de 
volumen de todas las obras y acciones de tareas desarrolladas por el Diseñador. 

PLAN REGULADOR: Documento promulgado mediante la ordenanza del plan regulador de 
desarrollo urbano cantonal de la libertad, que establece normas y condiciones de usos de suelo 
para su crecimiento físico, y lineamientos para proyectores de desarrollo, y estrategias de 
ejecución progresiva. 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial - Edición Especial N° 903 Miércoles 8 de mayo de 2019 - 103 

PROFESIONAL: Arquitecto o ingeniero a quien dentro de su ámbito profesional le corresponde 
elaborar estudios, diseños, o dirigir la ejecución de obras a que se refieren las ordenanzas. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: Es una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas 
que regulan la división y organización de diversos inmuebles, como resultado de la agregación 
de un edificio o de un terreno común. 

PROYECTO:- Del latín " proiectus "- Se define como el conjunto de escritos, gráficos y demás 
geométricos y cálculos hechos para dar idea de cómo hacer y cuanto ha de costar una obra de 
urbanismo , Arquitectura o Ingeniería . 

REESTRUCTURACIÓN DE LOTES: Se entiende por un nuevo trazado de parcelaciones 
defectuosas, que podrá imponerse obligatoriamente con algunos de estos fines. 

REHABILITACIÓN: Es la acción y efecto de restituir algún proceso constructivo o edificación, 
habitándolo de nuevo con mejores características o similares a su antiguo estado. 

REMODELACION: Es una transformación sustancial del proceso constructivo o la edificación. La 
idea de remodelación está asociada al concepto de cambio, pero no en un sentido secundario 
sino que el cambio es significativo. 

REPARACIÓN: Es la acción y el efecto de reparar procesos que no funcionan correctamente o 
que fueron mal construidos. 

RESPONSABILIDAD: Es el cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en 
cosa o asunto determinado. Obligación de reparar y satisfacer, por si o por otro, a consecuencia 
de delito de una culpa y de otra causa legal. 

RESPONSABLE TÉCNICO O CONSTRUCTOR: Profesional legalmente competente que tiene a 
su cargo la ejecución de una obra sometida a las disposiciones vigentes de la ilustre 
Municipalidad de la Libertad. Se entenderá también como tal, la persona jurídica cuyo objetivo 
social comprende la ejecución de obras de construcción y urbanización y que para estos efectos 
actué representado por profesional calificado. 

REVERSIÓN URBANÍSTICA: Son actuaciones encaminadas a la recuperación de espacios 
públicos en áreas de esteros o ríos, rellenadas total o parcialmente u Ocupadas con usos 
incompatibles. 

RIESGOS Y VULNERABILIDAD: El riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a 
una situación peligrosa y se mide asumiendo una 
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determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro, que es probabilidad de ocurrencia d 
daños dado que se ha presentado un peligro. 

SALIENTES: Es la protuberancia respecto de un muro. Cualquier miembro que sobresale del 

paramento. 

SANCIONES: La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante 
determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal. 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL: Se denomina seguridad estructural a una serie de condiciones 
que deben cumplir los edificios para considerar que las actividades para los que fueron 
diseñados pueden realizarse de forma seguro. Estas condiciones aplican tanto para el uso 
previsto del edificio como para su periodo de construcción. 

SERVIDUMBRE: Es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un 

predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante 

perteneciente a otra persona. 

SBU: Salario básico unificado 

SOPORTAL: Es el espacio cubierto que, en algunos edificios o manzanas de casas, se dispone 

ante las entradas y bajo la parte más adelantada hacia la calle de los pisos superiores, 

permitiendo el transito cubierto de peatones a través de él, paralelamente a la propia calle. Su 

forma es la de un porche, galería, atrio o pórtico alargado; aunque no se limita a la entrada 

principal (como sucede en pórticos y atrios). Los soportales suelen recorrer totalmente la 

fachada de uno o vahos edificios. 

TALUD: La diferencia que existe entre el grosor del sector inferior del muro y el grosor del sector 

superior, creando una pendiente. 

TRANSFORMACIÓN: Significa el resultado de un cambio de forma del proceso constructivo o 

una edificación. 

URBANIZACIONES: Es la acción y efecto de urbanizar y el núcleo residencial urbanizado. 

Requiere de electricidad, agua potable, recolección de residuos y transporte, entre otros 

servicios básicos para sus habitantes. 

VANO: en una construcción o estructura arquitectónica puede referirse a cualquier apertura en 

una superficie compacta. También se utiliza para referirse a la distancia entre apoyos de un 

elemento estructural (como techos o bóvedas), y de forma más explícita a ventanas, puertas e 

intercolumnios. El objetivo elemental es dejar un hueco abierto en un muro para que pase el aire 

o la luz. 
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VENTILACIÓN: a la renovación del aire del interior de una edificación mediante extracción o 
inyección de aire. 

VOLADIZOS: Es un elemento estructural rígido, que está apoyado solo por un lado a un 
elemento (usualmente vertical), del que sobresale También se puede construir voladizos con 
celosías o forjados. Cuando se somete a una carga, el voladizo la transmite al apoyo al que está 
sujeto mediante un momento y una tensión cortarte. 

ZONA DE EXPASION SUBURBANA: Es la zona dispuesta por la municipalidad y los códigos 
urbanos locales con posibilidad de expansión, siempre y cuando sean planificados para la 
construcción de edificaciones. 

ZONA DE PROMOCIÓN INMEDIATA: Es la zona dispuesta por la municipalidad y los códigos 
urbanos locales, aptos y planificados para la construcción de edificaciones. 
(ZR): zonas residenciales. 
(ZR-AD): zonas Residenciales de alta densidad 
(ZR-MD): zona Residencial de media densidad 
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SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.- En la ciudad de Puerto López, a los trece días del mes de 
diciembre del año dos mil dieciocho," a las catorce horas con veinte minutos, de conformidad con 
lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remito el original y copias de la presente ordenanza al 
señor Alcalde para su sanción y promulgación. 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
PUERTO LÓPEZ.- En la ciudad de Puerto López, a los trece días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciocho, a las catorce horas con cincuenta minutos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y por cuanto a la presente ordenanza se le ha dado el trámite legal 
correspondiente y está acorde con las disposiciones Constitucionales y Leyes de nuestra 
República, sanciono la presente Ordenanza Municipal, por Secretaría General cúmplase con lo 
previsto en el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que todas las personas 
tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 
independencia de su situación social y económica. 

Que, el artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado, en 
todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna. 

Que, el artículo 376 de la Constitución de la República del Ecuador, en su parte pertinente indica 
que para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las 
municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo 
con la ley. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
determina en su artículo 54 las funciones del GAD municipal, entre otras, la de "establecer el 
régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de Urbanización, 
parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 
planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales". 

Que, el COOTAD establece en su artículo 55, de las competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, la de "planificar, junto con otras instituciones del sector público 
y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad"; y, la de "ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón". 

Que, el COOTAD consigna en su artículo 59, que "el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno autónomo municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los 
requisitos y regulaciones previstos por la ley". 

Que, el COOTAD establece en su artículo 60, de las atribuciones del alcalde o alcaldesa, la de 
"decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual 
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deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de 
urbanismo y las correspondientes obras públicas"; la de "resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura 
orgánico - funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal"; y, la de "dirigir y supervisar 
las actividades del GAD municipal, coordinando y controlando el funcionamiento de los distintos 
departamentos". 

Que, el COOTAD dispone en su artículo 364 que "los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, 
actos de simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos. Se entenderá 
por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa 
que produce efectos jurídicos individuales de forma directa". 

Que, el COOTAD determina en su artículo 366, que "los actos administrativos de los órganos de 
administración de los gobiernos autónomos descentralizados gozan de presunciones de legitimidad 
y ejecutoriedad. Los actos administrativos serán inmediatamente ejecutables". 

Que, el COOTAD establece en su Artículo 470 que "se considera fraccionamiento o subdivisión 
urbana la división de terreno en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía pública existente o 
en proyecto. La Urbanización es la división de un terreno en más de diez lotes, de acuerdo con el 
régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia". Además "se entenderá por reestructuración 
de lotes un nuevo trazado de parcelaciones defectuosas, que podrá imponerse obligatoriamente 
con alguno de estos fines: a) Regularizar la configuración de los lotes; y, b) Distribuir 
equitativamente entre los propietarios los beneficios y cargas de la ordenación urbana. 

Que, el COOTAD manda en su artículo 474 que, "aprobado un proyecto de Urbanización conforme 
al plan de ordenamiento territorial, los propietarios de lotes de terreno comprendidos en el mismo, 
podrán formular proyectos de fraccionamiento o solicitar al alcalde la reestructuración de lotes. La 
aprobación de un proyecto de reestructuración de lotes producirá automáticamente, la 
compensación de los lotes antiguos con los nuevos, hasta el límite de los mismos. Esta 
compensación no causará ningún gravamen. Cuando la antigua propiedad no llegue a la superficie 
mínima a que se refiere el inciso anterior, se obligará al propietario a cederlo en la parte 
proporcional, por su valor comercial". 

Que, la Ordenanza de Reglamentación del Área Urbana del Cantón Puerto López establece en su 
artículo 27, que "los proyectos de urbanizaciones deberán sujetarse a las normas y disposiciones 
sobre redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos establecidas por los 
organismos 
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competentes y someterse a la aprobación previa de estos. El Urbanizador construirá y entregará sin 
costo a la Municipalidad las redes de infraestructura". 

Que, en la actualidad los procesos mediante los cuales se lleva adelante la aprobación de 
urbanizaciones, conllevan considerables retrasos en su desarrollo, lo cual desestimula la inversión 
en el cantón, atentando contra la accesibilidad a la vivienda y la reducción de los niveles de déficit 
de la misma. 

Que, es preciso garantizar a la ciudadanía, a través de la fiscalización municipal y la entrega de 
garantías, que los procesos constructivos se ejecuten de acuerdo a las Normas técnicas y a los 
estudios aprobados previamente por el GAD de Puerto López. Esto quiere decir que el incentivo 
debe encaminarse a la inversión urbanística responsable. 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 57 letras a) y d) del COOTAD, EXPIDE: 

LA ORDENANZA DE PROCEDIMIENTOS APROBATORIOS DE URBANIZACIONES, 
FRACCIONAMIENTOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LOTES EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO Y ALCANCE 

Art. 1.- DEFINICIONES.- Para la aplicación de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes 
definiciones: 

Conjunto habitacional: Es un conjunto de viviendas con infraestructura básica, que se implanta 
dentro de una urbanización. 

Fraccionamiento: Es la división de un terreno en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía 
pública existente o en proyecto. 

Infraestructura básica: Es la dotación de servicios que van a satisfacer a la urbanización, tales 
como: agua potable; alcantarillado sanitario y pluvial; red eléctrica; red de telecomunicaciones; 
sistema de protección contra incendias; calzadas, aceras, bordillos; áreas verdes y comunales. 
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Proyecto urbanístico: Es la organización de un espacio público o privado para satisfacer las 
necesidades de una población. Área de terreno fraccionada que es ofrecida como lote con 
infraestructura básica, sin vivienda edificada. 

Reestructuración de lotes: Es un nuevo trazado de parcelaciones defectuosas, que podrá 
imponerse obligatoriamente con alguno de estos fines: 

a) Regularizar la configuración de los lotes; y, 
b) Distribuir equitativamente entre los propietarios los beneficios y cargas de la ordenación 

urbana. 

Urbanización: Es la división o parcelación de una determinada área, que debe cumplir con normas 
para brindar infraestructura básica. La urbanización es la división de un terreno en más de diez 
lotes, de acuerdo con el régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia. 

Para la aplicación de la presente Ordenanza la palabra urbanización (es) será utilizada de manera 
general para señalar tanto proyectos urbanísticos como conjunto habitacionales. 

Urbanización.- Llámese así al propietario del terreno, promotor o inversionista del proyecto, sea 
este persona natural o jurídica. 

Art. 2.- OBJETO.- La presente Ordenanza, regula y establece las normas que definen los 
procedimientos de aprobación y emisión de permisos de construcción de todas las urbanizaciones, 
fraccionamientos o reestructuración de lotes que se ejecuten en el cantón Puerto López, con la 
finalidad de incentivar la inversión en el ámbito de la construcción, prestando mayores facilidades 
en el proceso de legalización de dichos proyectos, garantizando la idoneidad técnica, económica y 
legal de los mismos. 

Art. 3.- ÁMBITO.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza, comprende el territorio del 
cantón Puerto López, tanto en áreas urbanas como rurales, de acuerdo con el uso de suelo 
establecido por el GAD Municipal de Puerto López. 

Art. 4.- ALCANCE.- En el procedimiento aprobatorio de las urbanizaciones, se deberá cumplir con 
las disposiciones del Plan de Ordenamiento Físico Espacial del cantón de Puerto López, para la 
aprobación de fraccionamientos y reestructuración de lotes, se tendrá en cuenta lo consignado en el 
COOTAD y demás normas legales y reglamentarias pertinentes. 

TÍTULO II 
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DE LOS REQUISITOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN Y CONTROL DE 
URBANIZACIONES, FRACCIONAMIENTOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LOTES. 

CAPÍTULO I 

URBANIZACIONES 

Art. 5.- PROCEDIMIENTO.- El procedimiento para la aprobación de un proyecto de Urbanización, 
contempla dos instancias: 

a) de la presentación del anteproyecto 
b) de la presentación del proyecto final 

DE LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

Art. 6.- El propietario, su representante o mandatario presentará el anteproyecto adjuntando los 

siguientes documentos y requerimientos técnicos: Solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa. 

a) Certificado de línea de fábrica. 
b) Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad actualizado. 
c) Copia de cédula de identidad y certificado de votación vigente, de el o los propietarios en 

caso de personas naturales y personas jurídicas copias de la escrituras de constitución y 
del nombramiento del representante legal debidamente inscrito debidamente notariado. 

d) Certificado emitido por el Subproceso de Avalúos y Catastros actualizado y certificado 
emitido por el Subproceso Gestión de Riesgo para la viabilidad del proyecto. 

e) Certificado de Solvencia Municipal de no adeudar al municipio. 
f) Original o copia del pago del impuesto predial actualizado. 
g) Certificado de Factibilidad para provisión de servicios básicos, otorgados por las 

instituciones correspondientes. 
h) Cuando se trate de urbanizaciones calificadas de interés social, se deberá adjuntar la 

respectiva calificación del organismo competente. 
i) Certificado de no Intersección con área protegida. 

DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL 

Art. 7.- el proyecto definitivo se presentara sujetándose estrictamente a las correcciones y 

recomendaciones que se hayan realizado al anteproyecto, adjuntando a más de los documentos 

señalados en el artículo precedente lo siguiente: 
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a) Memoria técnica descriptiva, la misma que contendrá: área total del terreno a urbanizar; 
área total de lotes; área útil; áreas verdes y comunales; área total de calles pasajes 
incluidas las acera; área de franjas de protección de quebradas y ríos; cortes transversales; 
listados de los lotes con sus respectivas numeración e identificación de manzanas. 

b) Cuatro copias del plano del proyecto de Urbanización, en escala 1:1000 o 1:500, sobre el 
plano topográfico actualizado. Este plano se presentará con respaldo magnético y 
contendrá el trazado de todas las afectaciones proyectadas por el GAD Puerto López, todo 
lo cual será verificado por los respectivos funcionarios municipales, conteniendo: 

 Ubicación del predio a escala, con coordenadas y delimitación exacta de los linderos del 
predio con nombres de los colindantes; 

 Diseño vial, basado en el estudio de tráfico respectivo; 
 División de lotes producto del diseño urbanístico; 
 Plano de equipamiento comunitario y áreas verdes (con todos los detalles y 

especificaciones técnicas); 
 Cortes del terreno para indicar pendientes, ríos, quebradas, etc.; 
 Cuadro de datos con superficies y porcentajes: área total del predio a urbanizarse; área útil; 

área de vías y aceras; área de afectación; área de protección si el caso lo amerita; áreas 
verdes y comunales; densidad poblacional bruta y neta utilizada en el proyecto; listado total 
de lotes con numeración continua, frente, fondo y superficie. 

 Estudio de suelo. 
c) Estudio ambiental, plan de manejo y mitigación. 
d) En caso de conjuntos habitacionales, plano de implantación de la forma de ocupación de 

las edificaciones. 
e) En caso de conjuntos habitacionales, planos, diseños de las viviendas y de las memorias 

estructurales basados en las normas NEC. 
f) Informe de la Dirección de Obras Públicas de la estructura vial del diseño presentado. 
g) Informes y planos aprobatorios (con las respectivas firmas de responsabilidad profesional) 

de las empresas encargadas de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial, electricidad y telecomunicaciones. 

h) Informe y plano aprobatorio del sistema contra incendios, emitido por el Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Puerto López. 

i) Aprobación de la ficha ambiental o del estudio de impacto ambiental de ser el caso, 
otorgado por el Ministerio de Ambiente, mismo que será avalado por la Dirección de 
Ambiente Municipal. 

j) Cronograma de plazos de entrega de obras de infraestructura. 
k) En cada uno de los planos, la tarjeta de identificación contendrá la clave catastral del 

predio, las firmas de los profesionales responsables del proyecto y del propietario. 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial - Edición Especial N° 903 Miércoles 8 de mayo de 2019 - 113 

Art. 8.- ENTREGA DE GARANTÍA Y PAGO DE TASA POR APROBACIÓN DE PLANOS.- Previo a 
la emisión del Informe de aprobación definitiva, el Urbanizador estará obligado a realizar el pago de 
la tasa retributiva por gastos administrativos de aprobación de planos equivalente al 2 X 1000 del 
costo de las obras de Urbanización y deberá constituir la garantía correspondiente a favor del GAD 
de Puerto López, por el fiel cumplimiento de las obras de infraestructura básica, áreas verdes y 
comunales. 

Art.9.- GARANTÍA.- La garantía para el fiel cumplimiento de las obras de infraestructura básica, 
áreas verdes y comunales que se realicen en la Urbanización, será mediante garantías reales 
consistentes en documentos fiduciarios o prendas hipotecarias del predio donde se edifica la 
urbanización, con al cual se garantizará que el promotor del proyecto de Urbanización garantice que 
se dará cabal cumplimiento al proyecto aprobado. 

Art. 10.- APROBACIÓN DEL ALCALDE O ALCALDESA.- El Alcalde o Alcaldesa aprobará 
mediante acto administrativo, toda Urbanización que se proyecte dentro del cantón Puerto López, 
previo informe de aprobación definitiva emitido por la Dirección de Planificación y Ordenamiento 
Territorial y el informe jurídico correspondiente, sin perjuicio del análisis y resolución de la 
Corporación Municipal si el Alcalde lo considera necesario. 

El Alcalde o Alcaldesa emitirá su resolución en un término no mayor a quince días, contados a partir 
de la fecha de presentación del informe de aprobación definitiva. La resolución motivada será 
elaborada por la Procuraduría Sindica Municipal, dentro del término establecido anteriormente. 

Art. 11.- ENTREGA DE PLANOS APROBADOS.- Luego de la aprobación de la Urbanización por 
parte del Alcalde o Alcaldesa, la Secretaría General retendrá para su archivo la documentación y 
una copia del plano aprobado, y entregará las tres copias restantes a: 

 La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial; 

 La Jefatura de Avalúos y Catastros; 

 El Urbanizador 

Art. 12.- PROTOCOLIZACIÓN.- La Resolución del Alcalde o Alcaldesa, se protocolizará en una 
Notaría y se inscribirá en el Registro de la Propiedad del cantón Puerto López; este documento, una 
vez inscrito, constituirá el permiso para ejecutar las obras de Urbanización, y servirá de título de 
transferencia de dominio de las áreas verdes, de uso público y comunales a favor del GAD Municipal 
del cantón Puerto López, incluidas todas las instalaciones de servicio público. Dichas áreas no 
podrán enajenarse. 
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El Urbanizador se obliga a entregar en la Procuraduría Sindica Municipal dos copias notariadas de 
la Escritura Pública inscrita, para el archivo del GAD de Puerto López. 

Art. 13.- CONTROL DE LAS URBANIZACIONES.- Los diferentes Procesos y Subprocesos 

institucionales realizarán inspecciones periódicas y emitirán sus respectivos informes, en las 

siguientes etapas de la obra: 

a) Durante el desbroce y limpieza, replanteo general y de ejes de vías nivelados y colocación 
de hitos referenciales: inspección a cargo de la Dirección de Planificación y Ordenamiento 
Territorial. 

b) Durante la construcción de las aceras y bordillos: inspección por parte de la Dirección de 
Obras Públicas Municipal. 

c) Durante la instalación de redes eléctricas y telefónicas, agua potable y alcantarillados: 
inspección a cargo de las Empresas Públicas correspondientes. 

d) Durante la aplicación de las normas técnicas contra incendios: inspección a cargo del 
Cuerpo de Bomberos del cantón Puerto López. 

e) Antes de colocar la capa de rodadura de las vías: inspección a cargo de la Dirección de 
Obras Públicas Municipal. 

f) Durante la construcción de las áreas verdes y comunales: inspección a cargo de la 
Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

g) Cuando las obras de urbanización hayan concluido: inspección a cargo de la Dirección de 
Planificación y Ordenamiento Territorial. 

h) Durante el proceso de construcción, se debe cumplir obligatoriamente las normas 
ecuatorianas de construcción NEC e implementar las medidas ambientales establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental correspondiente, según el 
caso; la supervisión estará a cargo de la Dirección de Planificación y Ordenamiento 
Territorial y el Subproceso de Gestión Ambiental Municipal. 

De emitirse al menos un informe desfavorable en las etapas señaladas con anterioridad, la 
autoridad juzgadora municipal correspondiente ordenará la suspensión de la obra, hasta que el 
Urbanizador subsane las observaciones establecidas en el respectivo informe. 

Art. 14.- RECEPCIÓN DE URBANIZACIONES.- La Dirección de Planificación y Ordenamiento 
Territorial procederá a la recepción de la Urbanización, en el momento en que estén concluidas las 
siguientes obras: 

a) Construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillados con conexión a los lotes y a 
las redes de servicio urbano. Con informe de cumplimiento de obra emitido por la Empresa 
Pública municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Puerto López. 
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b) Construcción de vías, aceras, parterres, bordillos y áreas verdes arborizadas en las vías, 
con informe de cumplimiento de la Dirección de Obras Públicas. 

c) Construcción del sistema eléctrico, atendiendo las regulaciones que deben observarse 
sobre pasos de redes de alta tensión, de ser el caso. Con Informe de la Corporación 
Nacional de Electricidad (CNEL). 

d) Construcción y habilitación de áreas verdes y comunales. Con informe de la Dirección de 
Planificación y Ordenamiento Territorial. 

e) Construcción e instalación del sistema de telecomunicaciones. Con informe de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

f) Construcción e instalación del sistema contra incendios. Con informe del Cuerpo de 
Bomberos. 

g) Señalización de los lotes que comprende el amojonamiento, claro y visible de cada predio, 
de ser el caso. Con informe de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

h) Implementación de las medidas ambientales establecidas en el plan de manejo ambiental 
aprobado. Con informe del área de Gestión Ambiental Municipal. 

Art. 15.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.- La garantía será devuelta una vez que el Urbanizador 
haya concluido la construcción total de las obras de infraestructura básica de la Urbanización o de la 
etapa respectiva si fuera el caso, y ésta haya sido recibida previo los informes favorables constantes 
en esta misma Ordenanza. 

De requerirlo el Urbanizador, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, luego de 
realizar un análisis de los informes antes descritos, podrá disponer que la garantía sea sustituida por 
otra de menor valor conforme el avance de la obra o de la etapa respectiva. 

Art. 16.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN.- El Urbanizador debe presentar en la Dirección de Planificación y Ordenamiento 
Territorial la solicitud de inspección y los informes de cumplimiento emitidos por las empresas de 
servicios públicos correspondientes, determinados en el artículo 14 de esta Ordenanza, a fin de que 
se proceda a realizar las inspecciones de las áreas municipales previo a la entrega - recepción de 
las obras de la Urbanización y se emita el informe final. 

Si todos los informes fueren favorables, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 
oficiará al Procurador Síndico Municipal, para que levante un acta de entrega recepción de las 
obras, que debe ser suscrita por una parte, por el Alcalde en su condición de representante legal del 
GAD Municipal del cantón Puerto López y por el Urbanizador. 
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Si alguno de los informes de inspección para la recepción de la Urbanización fuera desfavorable, 
por no hallarse la obra terminada o de conformidad con el proyecto aprobado, la Dirección de 
Planificación y Ordenamiento Territorial hará conocer por escrito al Urbanizador, los requisitos que 
deben cumplirse para tal fin. 

Art. 17.- ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS.- Suscrita el acta de entrega - recepción 
de obras, la Procuraduría Sindica Municipal procederá, de oficio, a realizar el trámite de 
levantamiento de hipoteca o prenda, o de devolución de cualquier otro tipo de garantía de la obra. 

La Procuraduría Sindica Municipal, además se encargará de realizar la Escritura Pública de 
transferencia de dominio de las áreas verdes, de uso público y comunal, incluidas las instalaciones 
de servicio público. 

CAPÍTULO II. 

FRACCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN URBANA 

Art. 18.- FRACCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN URBANA.- El fraccionamiento y la 
reestructuración de lotes serán aprobados por el Alcalde previo informe favorable emitido por la 
Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, cuando estén inmersos en lo dispuesto en el 
artículo 470 del COOTAD, sin perjuicio del análisis y resolución de la Corporación Municipal cuando 
el Alcalde lo estime necesario. 

CAPÍTULO III 

TRÁMITE PARA SOLICITUDES 

Art. 19.- TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES.- La Dirección de Planificación y Ordenamiento 
Territorial, en cada una de las instancias aprobatorias de una Urbanización, fraccionamiento o 
reestructuración urbana, remitirá a la Alcaldía los informes pertinentes en el término máximo de 
quince días, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Los informes caducarán 
transcurridos dos años desde la fecha de su emisión. 

Si los informes fueran desfavorables, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial deberá 
indicar las razones, y el interesado, dependiendo de lo señalado, podrá optar por ejecutar las 
correcciones, reformas & ampliaciones determinadas en el informe. 

CAPÍTULO IV 

SANCIONES 
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Art. 20.- SANCIÓN AL URBANIZADOR POR MODIFICAR EL PROYECTO O LOS PLANOS 
APROBADOS SIN AUTORIZACIÓN.- El Urbanizador que durante el proceso constructivo modifique 
el proyecto o planos aprobados de la Urbanización sin autorización del GAD Municipal del Cantón 
Puerto López, será sancionado con una multa que oscile entre 20 y 100 salarios básicos unificados 
SBU, según la gravedad de la infracción y el grado de inobservancia, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 396 y 397 del COOTAD y en el instructivo elaborado por la Dirección de 
Planificación y Ordenamiento Territorial. 

Esta sanción se aplicará sin perjuicio de que la autoridad juzgadora municipal correspondiente 
ordene la suspensión de la obra hasta que se presente el permiso de reestructuración o la 
demolición de ser el caso. 

Art. 21.- SANCIÓN AL PROPIETARIO O USUFRUCTUARIO DEL LOTE O VIVIENDA DE UNA 
URBANIZACIÓN, POR MODIFICAR EL PROYECTO O LOS PLANOS APROBADOS SIN 
PERMISO.- El propietario o usufructuario del lote o vivienda dentro de una Urbanización, que 
modifique el proyecto o los planos aprobados por el GAD Municipal del cantón Puerto López sin el 
permiso respectivo, será sancionado con una multa que oscile entre 4 y 30 Salarios Básicos 
Unificados SBU, según la gravedad de la infracción y el grado de inobservancia, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 396 y 397 del COOTAD y en el instructivo elaborado por la Dirección de 
Planificación y Ordenamiento Territorial. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de que la autoridad 
juzgadora municipal correspondiente ordene la suspensión de la obra hasta que se presente el 
permiso de construcción, o su demolición de darse el caso. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

En un término no mayor a 30 días, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, expedirá 
el respectivo instructivo que determine los criterios de referencia por los cuales se impondrán las 
sanciones establecidas en la presente Ordenanza, las que se ajustarán a la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Quedan derogados la ordenanza de aprobación de Urbanizaciones, Lotizaciones y 
Parcelación y toda norma o resolución municipal que se oponga a la presente ordenanza. 

SEGUNDA: En todo lo que no se encuentre establecido en la presente/ Ordenanza, se estará a lo 
dispuesto en la Ordenanza de Planificación de Uso de 
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Suelo y Normas de Urbanismo del Área Turística Protegida del cantón Puerto López y en las 

normas legales vigentes. 

TERCERA: La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Concejo Municipal de PUERTO 

López, entrará en vigencia a partir de su publicación en el dominio web institucional, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, a las quince horas con cuarenta minutos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización y por cuanto a la presente ordenanza se le ha dado el trámite legal 
correspondiente y está acorde con las disposiciones Constitucionales y Leyes de nuestra 
República, sanciono la presente Ordenanza Municipal, por Secretaría General cúmplase con lo 
previsto en el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 

 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

120 - Miércoles 8 de mayo de 2019 Edición Especial N° 903 - Registro Oficial 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República determina que el "Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico." 

Que, en este Estado de Derechos, se da prioridad a los derechos de las personas, sean naturales o jurídicas, 

los mismos que al revalorizarse han adquirido rango constitucional; y, pueden ser reclamados y exigidos a 

través de las garantías constitucionales, que constan en la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República prescribe que, las fuentes del derecho se han ampliado 

considerando a: "Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales." 

Que, el Art. 84 de la Constitución de la República determina que: "La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.". Esto significa 

que los organismos del sector público comprendidos en el Art. 225 de la Constitución de la República, deben 

adecuar su actuar a esta norma. 

Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución Política de la República, confiere competencia exclusiva a los 

Gobiernos Municipales para la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos. 

Que, el Art. 270 de la Constitución de la República determina que los gobiernos autónomos descentralizados 

generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Que, el Art. 321 de la Constitución de la República establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a 

la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. 

Que de acuerdo al Art. Art. 426 de la Constitución Política: "Todas las personas, autoridades e instituciones 

están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente.". Lo que implica que la Constitución de la República 

adquiere fuerza normativa, es decir puede ser aplicada directamente y todos y todas debemos sujetarnos a 

ella. 

Que, el Art. 599 del Código Civil, prevé que el dominio, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y 

disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o 

social. 

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. Que, el Art. 715 del Código Civil, 

prescribe que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el 

dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. 
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propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará por la 

prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. 

Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para que los interesados puedan acercarse a la 

entidad o acceder por medios digitales al conocimiento de la nueva valorización; procedimiento que deberán 

implementar y reglamentar las municipalidades. 

Encontrándose en desacuerdo al contribuyente podrá presentar el correspondiente reclamo administrativo de 

conformidad con este Código. 

Que, los ingresos propios de la gestión según lo dispuesto en el Art. 172 del COOTAD, los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la 

gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas. 

Que, la aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad a ejercer la determinación de la obligación 

tributaria 

Que, los artículos 87 y 88 del Código Tributario, de la misma manera, facultan a la Municipalidad a adoptar por 

disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de determinación previstos en este 

Código. 

Por lo que en aplicación directa de la Constitución de la República y en uso de las atribuciones que le confiere el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en los artículos 53, 54, 55 literal i; 

56,57,58,59 y 60 y el Código Orgánico Tributario. 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS, LA 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA 

EL BIENIO 2018 -2019 

Art. 1.- DEFINICIÓN DE CATASTRO.- Catastro es "el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de 

los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación 

física, jurídica, fiscal y económica". 

Art. 2.- FORMACIÓN DEL CATASTRO.- El objeto de la presente ordenanza es regular la formación, organización, 

funcionamiento, desarrollo y conservación del Catastro inmobiliario urbano en el Territorio del Cantón. 
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El Sistema Catastro Predial Urbano en los Municipios del país, comprende; el inventario de la información catastral, 

la determinación del valor de la propiedad, la estructuración de procesos automatizados de la información catastral, 

y la administración en el uso de la información de la propiedad, en la actualización y mantenimiento de todos sus 

elementos, controles y seguimiento técnico de los productos ejecutados. 

Art. 3. DOMINIO DE LA PROPIEDAD.- Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella. 

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. 

Posee aquél que de hecho actúa como titular de un derecho o atributo en el sentido de que, sea o no sea el 

verdadero titular. 

La posesión no implica la titularidad del derecho de propiedad ni de ninguno de los derechos reales. 

Art. 4. JURISDICCIÓN TERRITORIAL.- Comprende dos momentos: 

CODIFICACIÓN CATASTRAL: 

La localización del predio en el territorio está relacionado con el código de división política administrativa de la 

República del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de los cuales dos son para la identificación 

PROVINCIAL; dos para la identificación CANTONAL y dos para la identificación PARROQUIAL URBANA, las 

parroquias que configuran por si la cabecera cantonal, el código establecido es el 50, si el área urbana de una 

ciudad está constituida por varias parroquias urbanas, la codificación va desde 01 a 49 y la codificación de las 

parroquias rurales va desde 51 a 99. 

En el caso de que un territorio que corresponde a una parroquia urbana y ha definido el área urbana menos al total 

de la superficie de la parroquia, significa que esa parroquia tiene área rural, por lo que la codificación para el 

catastro urbano en lo correspondiente a ZONA, será a partir de 01. 

El código territorial local está compuesto por trece dígitos numéricos de los cuales dos son para identificación de 

ZONA, dos para identificación de SECTOR, tres para identificación de MANZANA, tres para identificación del 

PREDIO y tres para identificación de LA PROPIEDAD HORIZONTAL. 

LEVANTAMIENTO PREDIAL: 

Se realiza con el formulario de declaración mixta (Ficha catastral) que prepara la administración municipal para los 

contribuyentes o responsables de entregar su información para el catastro urbano, para esto se determina y 

jerarquiza las variables requeridas por la administración para la declaración de la información y la determinación del 

hecho generador. Estas variables nos permiten conocer las características de los predios que se van a investigar, 

con los siguientes referentes: 
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propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará por la 

prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. 

Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para que los interesados puedan acercarse a la 

entidad o acceder por medios digitales al conocimiento de la nueva valorización; procedimiento que deberán 

implementar y reglamentar las municipalidades. 

Encontrándose en desacuerdo al contribuyente podrá presentar el correspondiente reclamo administrativo de 

conformidad con este Código. 

Que, los ingresos propios de la gestión según lo dispuesto en el Art. 172 del COOTAD, los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la 

gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas. 

Que, la aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad a ejercer la determinación de la obligación 

tributaria 

Que, los artículos 87 y 88 del Código Tributario, de la misma manera, facultan a la Municipalidad a adoptar por 

disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de determinación previstos en este 

Código. 

Por lo que en aplicación directa de la Constitución de la República y en uso de las atribuciones que le confiere el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en los artículos 53, 54, 55 literal i; 

56,57,58,59 y 60 y el Código Orgánico Tributario. 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS, LA 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA 

EL BIENIO 2018 -2019 

Art. 1.- DEFINICIÓN DE CATASTRO.- Catastro es "el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de 

los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación 

física, jurídica, fiscal y económica". 

Art. 2.- FORMACIÓN DEL CATASTRO.- El objeto de la presente ordenanza es regular la formación, organización, 

funcionamiento, desarrollo y conservación del Catastro inmobiliario urbano en el Territorio del Cantón. 
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01.- Identificación del predio: 

02.- Tenencia del predio: 

03.- Descripción física del terreno: 

04.- Infraestructura y servicios: 

05.- Uso de suelo del predio: 

06.- Descripción de las edificaciones. 

Estas variables expresan los hechos existentes a través de una selección de indicadores que permiten establecer 

objetivamente el hecho generador, mediante la recolección de los datos del predio levantados en la ficha o 

formulario de declaración. 

Art. 5. SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de los impuestos señalados en los artículos precedentes es la 

Municipalidad de Sucre. 

Art.6. SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos, los contribuyentes o responsables de los impuestos que gravan 

la propiedad urbana, las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las sociedades de bienes, las 

herencias yacentes y demás entidades aún cuando careciesen de personalidad jurídica, como señalan los Art.: 23, 

24, 25, 26 y 27 del Código Tributario y que sean propietarios o usufructuarios de bienes raíces ubicados en las 

zonas urbanas del Cantón. 

Art. 7. -VALOR DE LA PROPIEDAD.- Para establecer el valor de la propiedad se considerará en forma obligatoria, 

los siguientes elementos: 

a. El valor del suelo que es el precio unitario de suelo, urbano, determinado por un proceso de comparación 

con precios de venta de parcelas o solares de condiciones similares u homogéneas del mismo sector, 

multiplicado por la superficie de la parcela o solar. 

b. El valor de las edificaciones que es el precio de las construcciones que se hayan desarrollado con 

carácter permanente sobre un solar, calculado sobre el método de reposición; y, 

c. El valor de reposición que se determina aplicando un proceso que permite la simulación de construcción 

de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, depreciada de forma proporcional 

al tiempo de vida útil. 

Art. 8. - DEDUCCIONES, REBAJAS Y EXENCIONES.- Determinada la base imponible, se considerarán las 

rebajas, deducciones y exoneraciones consideradas en el COOTAD y demás exenciones establecidas por Ley, para 

las propiedades urbanas que se harán efectivas, mediante la presentación de la solicitud correspondiente por parte 

del contribuyente ante el Director Financiero Municipal. 

Por la consistencia tributaria, consistencia presupuestaria y consistencia de la emisión plurianual es importante 

considerar el dato de la RBU (Remuneración Básica Unificada del trabajador), el dato oficial que se encuentre 

vigente en el momento de legalizar la emisión del primer año del bienio y que se mantenga para todo el período del 

bienio. 

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior y estarán acompañadas de 

todos los documentos justificativos. 

Art. 9. - EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO.- Sobre la base de los catastros urbanos la Dirección Financiera 

Municipal ordenará a la oficina de Rentas o quien tenga esa responsabilidad la emisión de los correspondientes 

títulos de créditos hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior al que corresponden, los mismos que 

refrendados por el Director 
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Financiero, registrados y debidamente contabilizados, pasarán a la Tesorería Municipal para su cobro, sin necesidad 

de que se notifique al contribuyente de esta obligación. 

Los Títulos de crédito contendrán los requisitos dispuestos en el Art. 151 del Código Tributario, la falta de alguno de 

los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de 

crédito. 

Art. 10.- LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS.- Al efectuarse la liquidación de los títulos de crédito tributarios, se 

establecerá con absoluta claridad el monto de los intereses, recargos o descuentos a que hubiere lugar y el valor 

efectivamente cobrado, lo que se reflejará en el correspondiente parte diario de recaudación. 

Art. 11. - IMPUTACIÓN DE PAGOS PARCIALES.- Los pagos parciales, se imputarán en el siguiente orden: primero 

a intereses, luego al tributo y, por último, a multas y costas. 

Si un contribuyente o responsable debiere varios títulos de crédito, el pago se imputará primero al título de crédito 

más antiguo que no haya prescrito. 

Art. 12. - NOTIFICACIÓN.- A este efecto, la Dirección Financiera notificará por la prensa o por una boleta a los 

propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. Concluido el proceso se notificará al propietario el valor 

del avalúo. 

Art. 13. - RECLAMOS Y RECURSOS.- Los contribuyentes responsables o terceros, tienen derecho a presentar 

reclamos e interponer los recursos administrativos previstos en los Arts. 

110 del Código Tributario y 383 y 392 del COOTAD, ante el Director Financiero Municipal, quien los resolverá en 

el tiempo y en la forma establecida. 

En caso de encontrarse en desacuerdo con la valoración de su propiedad, el contribuyente podrá impugnarla dentro 

del término de quince días a partir de la fecha de notificación, ante el órgano correspondiente, mismo que deberá 

pronunciarse en un término de treinta días. Para tramitar la impugnación, no se requerirá del contribuyente el pago 

previo del nuevo valor del tributo. 

Art. 14.- SANCIONES TRIBUTARIAS.- Los contribuyentes responsables de los impuestos a los predios urbanos 

que cometieran infracciones, contravenciones o faltas reglamentarias, en lo referente a las normas que rigen la 

determinación, administración y control del impuesto a los predios urbanos, estarán sujetos a las sanciones 

previstas en el Libro IV del Código Tributario. 

Art. 15.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS.- La Oficina de Avalúos y Catastros conferirá la certificación sobre el valor 

de la propiedad urbana, que le fueren solicitados por los contribuyentes o responsables del impuesto a los predios 

urbanos, previa solicitud escrita y, la presentación del certificado de no adeudar a la municipalidad por concepto 

alguno. 

Art. 16. - INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.- A partir de su vencimiento, el impuesto principal y sus 

adicionales, ya sean de beneficio municipal o de otras entidades u organismos públicos, devengarán el interés anual 

desde el primero de enero del año al que corresponden los impuestos hasta la fecha del pago, según la tasa de 

interés establecida de conformidad con las disposiciones del Banco Central, en concordancia con el Art. 21 del 

Código Tributario. El interés se calculará por cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias. 

Art. 17.- CATASTROS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- El Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se 

encargará de la estructura administrativa del registro y su coordinación con el catastro. 

Los notarios y registradores de la propiedad enviarán a las oficinas encargadas de la formación de los catastros, 

dentro de los diez primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente les remitirán esas oficinas, el 

registro completo de las transferencias totales o 
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parciales de los predios urbanos, de las particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por remate y otras 

causas, así como de las hipotecas que hubieren autorizado o registrado. Todo ello, de acuerdo con las 

especificaciones que consten en los mencionados formularios. Si no recibieren estos formularios, remitirán los 

listados con los datos señalados. Esta información se la remitirá a través de medios electrónicos. IMPUESTO A 

LA PROPIEDAD URBANA 

Art. 18. OBJETO DEL IMPUESTO.- Serán objeto del impuesto a la propiedad Urbana, todos los predios 

ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas de la cabecera cantonal y de las demás zonas urbanas del 

Cantón determinadas de conformidad con la Ley y la legislación local. 

Art. 19. IMPUESTOS QUE GRAVAN A LOS PREDIOS URBANOS.- Los predios urbanos están gravados por 

los siguientes impuestos establecidos en los Art. 494 al 513 del COOTAD; 

1.- El impuesto a los predios urbanos 

2.- Impuestos adicionales en zonas de promoción inmediata. 

Art. 20. -VALOR DE LA PROPIEDAD.- 

a.-) Valor de terrenos.- Los predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor 

del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en este Código; con este propósito, el concejo 

aprobará mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del 

terreno por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, como agua potable, 

alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de las edificaciones. 

Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la infraestructura básica, de la infraestructura 
complementaria y servicios municipales, información que cuantificada mediante procedimientos estadísticos 
permitirá definir la cobertura y déficit de las infraestructuras y servicios instalados en cada una de las área 
urbana del cantón. 

PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE 

BAHÍA DE CARÁQUEZ 

CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS  

SECTOR 
AGUA 
POTA
BLE 

ALCA 
NT 

ENERGI
A 
ELECTRI
C 

ALUMB
R 

RED 
VIAL 

RED 
TELEF 

ACERA 
Y 
BORDIL
L 

RECOLE
C DE 
BASUR 

ASEO 
DE 
CALLES 

PROME 
SECTOR

NRO DE 
MANZ 

COBERTURA 99,72 98,61 100,00 100,00 99,72 100,00 100,00 100,00 100,00 99,78 91 

1 0,28 1,39 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22  

COBERTURA 65,49 68,69 100,00 100,00 78,67 100,0 0 60,34 100,00 100,00 85,91 36 

2 34,51 31,31 0,00 0,00 21,33 0,00 39,66 0,00 0,00 14,09  

COBERTURA 33,23 48,69 100,00 100,00 68,91 100,00 60,93 100,00 100,00 79,08 13 

3 66,77 51,31 0,00 0,00 31,09 0,00 39,07 0,00 0,00 20,92  

COBERTURA 24,80 48,27 100,00 100,00 21,82 100,00 4,11 100,00 100,00 66,56 36 

4 75,20 51,73 0,00 0,00 78,18 0,00 95,89 0,00 0,00 33,44  
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PROME 55,81 66,06 100,00 100,00 67,28 100,00 56,35 100,00 100,00 82,83 176 

PROME 44,19 49,48 0,00 0,00 32,72 0,00 43,65 0,00 0,00 17,17  

PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE 
LEÓNIDAS PLAZA 
CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS 

SECTOR 
AGUA 
POTABLE 

ALCANT 
ENERGÍA 
ELECTRIC

ALUMBR
RED 
VIAL 

RED 
TELEF 

ACERAY 
BORDILL

RECOLE
C DE 
BASUR 

ASEO 
DE 
CALLES 

PROME 
SECTOR

N
D 
M

COBERTURA 99,27 98,13 100,00 100,00 94,53 100,00 96,28 100,00 98,54 98,53 1 

1 0,73 1,87 0,00 0,00 5,47 0,00 3,72 0,00 1,46 1,47  

COBERTURA 90,25 90,59 100,00 100,00 59,34 91,74 58,83 86,01 85,68 84,71 1 

2 9,75 9,41 0,00 0,00 40,66 8,26 41,17 13,99 14,32 15,29  

COBERTURA 66,81 36,85 87,10 86,98 41,70 72,59 31,60 59,97 59,59 60,35 1 

3 33,19 63,15 12,90 13,02 58,30 27,41 68,40 40,03 40,41 39,65  

COBERTURA 45,13 29,80 39,88 34,42 28,61 58,60 5,30 14,51 14,51 30,08 4 

4 54,87 70,2 60,12 65,58 71,39 41,40 94,70 85,49 85,49 69,92  

PROME 75,36 63,84 81,75 80,35 56,04 80,73 48,00 65,12 64,58 68,42 4 

PROME 24,64 36,16 18,25 19,65 43,96 19,27 52,00 34,88 35,42 31,58  

PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE 
SAN AGUSTÍN-KM 20 
CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS  

SECTOR 
AGUA 
POTABL
E 

ALCAN
T 

ENERGI
A 
ELECTRI
C 

ALUMB
R 

RED 
VIAL 

RED 
TELE 
F 

ACERA 
Y 
BORDIL
L 

RECOLE
C DE 
BASUR 

ASEO 
DE 
CALLE
S 

PROME
D 
SECTO
R 

NRO 
DE 
MAN
Z 

COBERTURA 93,16 0,00 98,86 100,00 53,71 94,09 44,82 90,73 76,73 72,46 22 

1 6,84 100,00 1,14 0,00 46,29 5,91 55,18 9,27 23,27 27,54  

COBERTURA 71,76 0,00 81,52 70,09 28,07 41,91 7,39 17,04 41,74 39,95 23 

2 28,24 100,00 18,48 29,91 71,93 58,09 92,61 82,96 58,26 60,05  

COBERTURA 28,48 0,00 42,86 34,29 20,00 3,43 14,00 0,00 13,71 17,42 7 

3 71,52 100,00 57,14 65,71 80,00 96,57 86,00 100,00 86,29 82,58  

PROMEDIO 64,47 0,00 74,41 68,12 33,93 46,48 22,07 35,92 44,06 43,27 52 

PROMEDIO 35,53 100,00 25,59 31,88 66,07 53,52 77,93 64,08 55,94 56,73  
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PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE SAN CLEMENTE 
CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS  

SECTOR 
AGUA 
POTAB
LE 

ALCANT
AR 

ENERGI
A 
ELECTR
I 

ALUMB
R 

RED 
VIAL 

RED 
TELEF

ACERA
S 
BORDIL
L 

RECOL
E 
BASUR
A 

ASEO 
DE 
CALL
ES 

PROM
E 
SECT
OR 

NRO DE 
MANZ 

COBERTU
RA 

74,40 0,00 99,44 98,84 51,02 81,24 25,24 99,38 99,38 69,88 45 

1 25,60 100,00 0,56 1,16 48,98 18,76 74,76 0,62 0,62 30,12  

COBERTU
RA 

74,40 0,00 97,22 96,96 30,53 37,11 2,02 97,67 97,67 59,29 108 

2 25,60 100,00 2,78 3,04 69,47 62,89 97,98 2,33 2,33 40,71  

COBERTU
RA 

71,24 0,00 90,13 90,21 24,11 3,84 0,00 89,47 89,47 50,94 38 

3 28,76 100,00 9,87 9,79 75,89 96,16 100,00 10,53 10,53 49,06  

COBERTU
RA 

18,97 0,00 92,68 92,59 20,94 1,80 0,00 15,32 15,32 28,62 41 

 81,03 100,00 7,32 7,41 79,06 98,20 100,00 84,68 84,68 71,38  

PROME 59,75 0,00 94,87 94,65 31,65 31,00 6,82 75,46 75,46, 52,18 232 

PROME 40,25 100,00 5,13 5,35 68,35 69,00 93,19 24,54 24,54 47,82  

PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE SAN JACINTO 
CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS  

SECTOR 
AGUA 
POTABL
E 

ALCANTA
R 

ENERGI
A 
ELECTRI

ALUMBR
RED 
VIAL 

RED 
TELE
F 

ACERAS 
Y 
BORDILL 

RECOLE
C 
BASUR
A 

ASEO 
DE 
CALLE
S 

PROME 
SECTO
R 

NRO 
DE 
MAN
Z 

COBERTURA 74,40 0,00 100,00 98,98 35,69 37,70 22,85 100,00 100,00 63,29 47 

1 25,60 100,00 0,00 1,02 64,31 62,30 77,15 0,00 0,00 36,71  

COBERTURA 74,40 0,00 98,15 98,15 28,19 3,56 2,22 100,00 100,00 56,07 54 

2 25,60 100,00 1,85 1,85 71,81 96,44 97,78 0,00 0,00 43,93  

COBERTURA 74,40 0,00 88,46 86,38 21,95 1,38 0,00 100,00 100,00 52,51 52 

3 25,60 100,00 11,54 13,62 78 05 98,62 100,00 0,00 0,00 47,49  

COBERTURA 0,00 0,00 25,00 0,00 23,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5,37 35 

4 100,00 100,00 75,00 100,00 76,64 100,00 100,00 100,00 100,00 94,63  

PROME 55,80 0,00 77,90 70,88 27,30 10,66 6,27 75,00 75,00 44,31 188 

PROME 44,20 100,00 22,10 29,12 72,70 89,34 93,73 25,00 25,00 55,69  
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PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE 

EL PUEBLITO Y BLANCO 

CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS 

SECTOR 
AGUA 
POTAB 

ALCANT 
ENER 
ELECT 

ALUMB 
RED 
VIAL 

RED 
TELEF

ACERAS Y 
BORDILLOS

RECOL
DE 
BASU 

ASEO 
DE 
CALLE
S 

PROMED 
SECTOR 

NRO 
DE 
MANZ

01 COB 0,00 0,00 100,00 100,00 39,18 100,00 5,82 87,39 87,39 57,75 33 

DEF 100,00 100,00 0,00 0,00 60,82 0,00 94,18 12,61 12,61 42,25  

02 COB 0,00 0,00 97,34 97,36 23,76 59,36 0,00 42,04 42,04 40,21 47 

DEF 100,00 100,00 2,66 2,64 76,24 40,64 100,00 57,96 57,96 59,79  

03 COB 0,00 0,00 58,65 57,38 25,91 23,54 0,00 24,00 24,00 23,72 26 

DEF 100,00 100,00 41,35 42,62 74,09 76,46 100,00 76,00 76,00 76,28  

04 COB 0,00 0,00 7,89 7,58 20,00 7,58 0,00 18,95 18,95 8,99 19 

DEF 100,00 100,00 92,11 92,42 80,00 92,42 100,00 81,05 81,05 91,01  

PROMED 0,00 0,00 65,97 65,58 27,21 47,62 1,45 43,10 43,10 32,67 125 

PROMED 100,00 100,00 34,03 34,42 72,79 52,38 98,55 56,90 56,90 67,33  

PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE 
CHARAPOTO 
CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS 

SECTOR 
AGUA 
POTABL
E 

ALCAN
T 

ENERO 
ELECT 

ALUM 
B 

RED 
VIAL 

RED 
TELEF

ACERAS Y 
BORDILLO
S 

RECOL
C DE 
BASU 

E ASEO 
DE 
CALLES 

PROMED 
SECTOR 

NRO 
DE 
MANZ

COBERTU
RA 

0,00 97,93 98,96 99,00 80,83 100,00 78,92 89,67 0,00 71,70 24 

1 100,00 2,07 1,04 1,00 19,17 0,00 21,08 10,33 100,00 28,30  

COBERTU
RA 

0,00 81,97 76,35 76,31 43,20 79,92 17,54 57,69 0,00 48,11 26 

2 100,00 18,03 23,65 23,69 56,80 20,08 82,46 42,31 100,00 51,89  

COBERTU
RA 

0,00 15,91 38,89 38,11 30,93 14,17 2,67 14,00 0,00 17,19 36 

3 100,00 84,09 61,11 61,89 69,07 85,83 97,33 86,00 100,00 82,81  

PROM 0,00 65,27 71,40 71,14 51,66 64,70 33,04 53,79 0,00 45,67 86 

PROM 100,00 34,73 28,60 28,86 48,34 35,30 66,96 46,21 100,00 54,33  
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PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE CAÑITAS 

CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS  

SECTOR 
AGUA 
POTAB 

ALCANT 
ENER 
ELECT 

ALUMB
RED 
VIAL 

RED 
TELEF 

ACERAS Y 
BORDILLOS

RECOL 
DE 
BASU 

CALLES 
PROMED 
SECTOR 

NRO 
DE 
MANZ 

01 COB 0,00 0,00 100,00 100,00 45,25  28,00 100,00 0,00 44,50 

DEF 100,00 100,00 0,00 0,00 54,75 72,75 72,00 0,00 100,00 55,50 

16 

02 COF 0,00 0,00 100,00 100,00 28,48 6,40 1,60 96,27 0,00 37,64 

DEF 100,00 100,00 0,00 0,00 71,52 93,60 92,40 3,73 100,00 62,36 

30 

03 COB 0,00 0,00 76,56 76,75 22,30 1,50 0,00 76,25 0,00 28,15 

DEF 100,00 100,00 23,44 23,25 77,70 98,50 100,00 23,75 100,00 71,85 

16 

PROMEDIO 0,00 0,00 92,19 92,25 32,01 11,72 11,87 90,84 0,00 36,76 

PROMEDIO 100,00 100,00 7,81 7,75 67,99 88,28 88,13 9,16 100,00 63,24 

62 

PROYECTO CATASTRO PREDIAL URBANO DE SUCRE SAN ISIDRO  

CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS 

SECTOR 
AGUA 
POTAB 

ALCANT 
ENER 
ELECT 

ALUM 
RED 
VIAL 

RED 
TELEF

ACERAS Y 
BORDILL 

RECOL 
DE 
BASU 

ASEO 
DE 
CALLE
S 

PROME
D 
SECTO
R 

NRO DE 
MANZ 

01 COB 100,00 100,00 100,0 100,00 58,96 100,00 154,60 100,00 76,20 87,75 

DEF 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 45,40 0,00 23,80 12,25 

20 

02 COB 100,00 81,80 100,0 100,00 26,92 49,16 10,28 64,28 72,00 67,16 

DEF 0,00 18,20 0,00 0,00 73,08 50,84 89,72 35,72 28,00 32,84 

43 

03 COB 74,65 31,02 82,69 64,00 20,77 21,23 0,00 82,92 40,62 46,43 

DEF 25,35 68,98 17,31 36,00 79,23 78,77 100,00 17,08 59,38 53,57 
26 

PROMEDIO 91,55 70,94 94,23 88,00 35,55 56,80 21,63 82,40 62,94 67,11 

PROMEDIO 8,45 29,06 5,77 12,00 64,45 43,20 78,37 17,60 37,06 32,89 
89 

Además se considera el análisis de las características del uso y ocupación del suelo, la morfología y el 

equipamiento urbano en la funcionalidad urbana del cantón, resultado con los que permite establecer los sectores 

homogéneos de cada una de las áreas urbanas. Sobre los cuales se realiza la investigación de precios de venta de 

las parcelas o solares, información que mediante un proceso de comparación de precios de condiciones similares u 

homogéneas, serán la base para la elaboración del plano del valor de la tierra; sobre el cual se determine el valor 

base por ejes, ó por sectores homogéneos. Expresado en el cuadro siguiente. 

VALOR M2 DE TERRENO CATASTRO BIENIO 2018 - 2019 

ÁREA URBANA DE BAHÍA DE CARAQUEZ 
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SECTOR HOMOG. LIMIT. SUP. VALOR M2 LIMIT. INF. VALOR M2 No MZ 

1 10 155 9,02 90 91 

2 8,88 89 7 70 36 

3 6,89 12 5,51 30 13 

4 5,45 12 4,72 4 36 

ÁREA URBANA DE LEÓNIDAS PLAZA 

SECTOR HOMOG. LIMIT. SUP. VALOR M2 LIMIT. INF. VALOR M2 No MZ 

1 10 30 7,51 20 136 

2 7,50 19 6,01 15 145 

3 6,00 15 4,01 10 126 

4 4,00 9 1,88 4 43 

ÁREA URBANA DE SAN AGUSTÍN -KM 20  

SECTOR HOMOG. LIMIT. SUP. VALOR M2 LIMIT. INF. VALOR M2 No MZ 

1 7,50 4 5,50 4 23 

2 5,49 3 3 3 20 

3 2,99 2,5 2,25 2,5 9 1 

VALOR M2 DE TERRENO CATASTRO 2018 

ÁREA URBANA DE SAN CLEMENTE 

SECTOR HOMOG. LIMIT. SUP. VALOR M2 LIMIT. INF. VALOR M2 No MZ 

1 6,86 25 5,50 20 45 

2  19    
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 5,49  4,50 15 108 

3 4,49 14 4,00 10 38 

4 3,99 9 2,36 7 41 

VALOR M2 DE TERRENO CATASTRO 2018 

ÁREA URBANA DE SAN JACINTO  

SECTOR HOMOG. LIMIT. SUP. VALOR M2 LIMIT. INF. VALOR M2 No MZ 

1 6,20 25 5,00 20 47 

2 4,98 19 4,54 15 54 

3 4,43 14 3,55 10 52 

4 2,33 9 1,99 7 35 

VALOR M2 DE TERRENO CATASTRO 2018 

ÁREA URBANA DE CHARAPOTO 

SECTOR 
HOMOG. 

LIMIT. SUP. VALOR M2 LIMIT. INF. VALOR M2 No MZ 

1 7,58 25 6,00 17 34 

2 5,99 16 4,01 8 26 

3 4,00 7 2,41 4 28 

VALOR M2 DE TERRENO CATASTRO 2018 
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ÁREA URBANA DE CAÑITAS 

SECTOR HOMOG. LIMIT. SUP. VALOR M2 LIMIT. INF. VALOR M2 No MZ 

1 5,05 7 4,25 6 23 

2 4,24 6 3,70 5 15 

3 3,68 5 2,55 4 26 

VALOR M2 DE TERRENO CATASTRO 2018 

ÁREA URBANA DE SAN ISIDRO  

SECTOR HOMOG. LIMIT. SUP. VALOR M2 LIMIT. INF. VALOR M2 No MZ 

1 7,57 23 6,05 18 17 

2 5,92 17 5,00 9 38 

3 4,94 8 3,48 2 30 

Del valor base que consta en el plano del valor de la tierra se deducirán los valores individuales de los terrenos de 

acuerdo a la Normativa de valoración individual de la propiedad urbana, documento que se anexa a la presente 

Ordenanza, en el que constan los criterios técnicos y jurídicos de afectación al valor o al tributo de acuerdo al caso, 

el valor individual será afectado por los siguientes factores de aumento o reducción: Topográficos; a nivel, bajo 

nivel, sobre nivel, accidentado y escarpado. Geométricos; Localización, forma, superficie, relación dimensiones 

frente y fondo. Accesibilidad a servicios; vías, energía eléctrica, agua, alcantarillado, aceras, teléfonos, recolección 

de basura y aseo de calles; como se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN POR INDICADORES.- 

1.- GEOMÉTRICOS COEFICIENTE 

1.1.- RELACION FRENTE/FONDO 1.0 a .94 

1.2.-FORMA 1.0 a.94 

1.3.-SUPERFICIE 1.0 a .94 

1.4.-LOCALIZACION EN LA MANZANA 1.0 a .95 

2.- TOPOGRÁFICOS 

2.1.-CARACTERISTICAS DEL SUELO 1.0 a .95 

2.2.-TOPOGRAFIA 1.0 a.95 

3.- ACCESIBILIDAD A SERVICIOS COEFICIENTE 

3.1.-: INFRAESTRUCTURA BÁSICA 1.0 a .88 

AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

3.2.- VIAS COEFICIENTE 
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HORMIGÓN 

ASFALTO 

PIEDRA 

LASTRE 

TIERRA 

3.3.-INFRESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS 1.0 a .93 

ACERAS 

BORDILLOS 

TELEFONO 

RECOLECCIÓN DE BASURA 

ASEO DE CALLES 

Las particularidades físicas de cada terreno de acuerdo a su implantación en la ciudad, en la realidad dan la 

posibilidad de múltiples enlaces entre variables e indicadores, los que representan al estado actual del predio, 

condiciones con las que permite realizar su valoración individual. 

Por lo que para la valoración individual del terreno (VI) se considerarán: (Vsh) el valor M2 de sector homogéneo 

localizado en el plano del valor de la tierra y/o deducción del valor individual, (Fa) obtención del factor de 

afectación, y (S) Superficie del terreno así: 

VI = Vsh x Fa x s Donde: 

VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO 

Vsh = VALOR M2 DE SECTOR HOMOGÉNEO O VALOR INDIVIDUAL 

Fa = FACTOR DE AFECTACIÓN 

S = SUPERFICIE DEL TERRENO 

b.-) Valor de edificaciones 

Se establece el valor de las edificaciones que se hayan desarrollado con el carácter de permanente, proceso que a 

través de la aplicación de la simulación de presupuestos de obra que va a ser avaluada a costos actualizados, en 

las que constaran los siguientes indicadores: de carácter general; tipo de estructura, edad de la construcción, 

estado de conservación, reparaciones y número de pisos. En su estructura; columnas, vigas y cadenas, entrepisos, 

paredes, escaleras y cubierta. En acabados; revestimiento de pisos, interiores, exteriores, escaleras, tumbados, 

cubiertas, puertas, ventanas, cubre ventanas y closet. En instalaciones; sanitarias, baños y eléctricas. Otras 

inversiones; sauna/turco/hidromasaje, ascensor, escalera eléctrica, aire acondicionado, sistema y redes de 

seguridad, piscinas, cerramientos, vías y caminos e instalaciones deportivas. 

 

CONSTANTE 
REPOSICIÓN 

VALOR 

FACTORES - RUBROS DE EDIFICACIÓN DEL 
PREDIO 

1 PISO 
MAS DE 1 PISO 

Rubro Rubro 
Rubro Edificación Factor Rubro Edificación Factor Edificación Factor Edificación 
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Para la aplicación del método de reposición y establecer los parámetros específicos de cálculo, a cada indicador le 

corresponderá un número definido de rubros de edificación, a los que se les asignaran los índices de participación. 

Además se define la constante de correlación de la unidad de valor en base al volumen de obra. Para la 

depreciación se aplicará el método lineal con intervalo de dos años, con una variación de hasta el 20% del valor y 

año original, en relación a la vida útil de los materiales de construcción de la estructura del edificio. Se afectará 

además con los factores de estado de conservación del edificio en relación al mantenimiento de este, en las 

condiciones de estable, a reparar y obsoleto. 

Factores de Depreciación de Edificación Urbano 
Años 
cumplidos 

Hormigón Hierro 
Madera 
Fina 

Madera 
Común

Bloque 
Ladrillo 

Bahareque adobe/Tapial 

0-2 1 1 1 1 1 1 1 

3-4 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94 

5-6 0,93 0,93 0,92 0,9 0,92 0,88 0,88 

7-8 0,9 0,9 0,88 0,85 0,89 0,86 0,86 

9-10 0,87 0,86 0,85 0,8 0,86 0,83 0,83 

11-12 0,84 0,83 0,82 0,75 0,83 0,78 0,78 

13-14 0,81 0,8 0,79 0,7 0,8 0,74 0,74 

15-16 0,79 0,78 0,76 0,65 0,77 0,69 0,69 

17-18 0,76 0,75 0,73 0,6 0,74 0,65 0,65 

19-20 0,73 0,73 0,71 0,56 0,71 0,61 0,61 

21-22 0,7 0,7 0,68 0,52 0,68 0,58 0,58 

23-24 0,68 0,68 0,66 0,48 0,65 0,54 0,54 

25-26 0,66 0,65 0,63 0,45 0,63 0,52 0,52 

27-28 0,64 0,63 0,61 0,42 0,61 0,49 0,49 

29-30 0,62 0,61 0,59 0,4 0,59 0,44 0,44 
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33-34 0,58 0,57 0,55 0,38 0,53 0,37 0,37 

35-36 0,56 0,56 0,53 0,37 0,51 0,35 0,35 

37-38 0,54 0,54 0,51 0,36 0,49 0,34 0,34 

39-40 0,52 0,53 0,49 0,35 0,47 0,33 0,33 

41-42 0,51 0,51 0,48 10,34 0,45 0,32 0,32 

43-44 0,5 0,5 0,46 0,33 0,43 0,31 0,31 

45-46 0,49 0,48 0,45 0,32 0,42 0,3 0,3 

47-48 0,48 0,47 0,43 0,31 0,4 0,29 0,29 

49-50 0,47 0,45 0,42 0,3 0,39 0,28 0,28 

51-52 0,46 0,44 0,41 0,29 0,37 0,27 0,27 

55-56 0,46 0,42 0,39 0,28 0,34 0,25 0,25 

53-54 0,45 0,43 0,4 0,29 0,36 0,26 0,26 

57-58 0,45 0,41 0,38 0,28 0,33 0,24 0,24 

59-60 0,44 0,4 0,37 0,28 0,32 0,23 0,23 

61-64 0,43 0,39 0,36 0,28 0,31 0,22 0,22 

65-68 0,42 0,38 0,35 0,28 0,3 0,21 0,21 

69-72 0,41 0,37 0,34 0,28 0,29 0,2 0,2 

73-76 0,41 0,37 0,33 0,28 0,28 0,2 0,2 

77-80 0,4 0,36 0,33 0,28 0,27 0,2 0,2 

81-84 0,4 0,36 0,32 0,28 0,26 0,2 0,2 

85-88 0,4 0,35 0,32 0,28 0,26 0,2 0,2 

89 0,4 0,35 0,32 0,28 0,25 0,2 0,2 

Para proceder al cálculo individual del valor metro cuadrado de la edificación se aplicará los siguientes criterios: 

Valor M2 de la edificación = Sumatoria de factores de participación por rubro x constante de correlación del valor x 

factor de depreciación x factor de estado de conservación.  

AFECTACIÓN COEFICIENTE CORRECTOR POR 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

AÑOS  ESTABLE 
% A 
REPARAR 

TOTAL 

CUMPLIDOS   DETERIORO 

0-2 1 0,84 a.30 0 

El valor de la edificación = Valor M2 de la edificación x superficies de cada bloque. 

Art. 21. - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.- La base imponible, es el valor de la propiedad previstos 

en el COOTAD. 
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Art. 22.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.- Para determinar la cuantía el impuesto predial urbano, se 

aplicará la Tarifa de 1.10 o/oo (UNO PUNTO DIEZ POR MIL, calculado sobre el valor de la propiedad. 

Art. 23.- IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A PROPIETARIOS DE SOLARES NO EDIFICADOS O DE 

CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN ZONAS DE PROMOCIÓN INMEDIATA.- Los propietarios de solares no 

edificados y construcciones obsoletas ubicados en zonas de promoción inmediata descrita en el COOTAD, pagarán 

un impuesto adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas: 

El 1º/oo adicional que se cobrará sobre el valor de la propiedad de los solares no edificados; y, 

El 22/oo adicional que se cobrará sobre el valor de la propiedad de las propiedades consideradas obsoletas, 

de acuerdo con lo establecido con esta Ley. 

Este impuesto se deberá transcurrido un año desde la declaración de la zona de promoción 

inmediata, para los contribuyentes comprendidos en la letra a). 

Para los contribuyentes comprendidos en la letra b), el impuesto se deberá transcurrido un año 

desde la respectiva notificación. 

Las zonas de promoción inmediata las definirá la municipalidad mediante ordenanza. 

Art. 24. - RECARGO A LOS SOLARES NO EDIFICADOS.- El recargo del dos por mil (2º/oo) anual que se cobrará 

a los solares no edificados, hasta que se realice la edificación, para su aplicación se estará a lo dispuesto en el 

COOTAD. 

Art. 25. - LIQUIDACIÓN ACUMULADA.- Cuando un propietario posea varios predios avaluados separadamente en 

la misma jurisdicción municipal, para formar el catastro y establecer el valor imponible, se sumaran los valores 

imponibles de los distintos predios, incluido los derechos que posea en condominio, luego de efectuar la deducción 

por cargas hipotecarias que afecten a cada predio. Se tomará como base lo dispuesto por el COOTAD. 

Art. 26.- NORMAS RELATIVAS A PREDIOS EN CONDOMINIO.- Cuando un predio pertenezca a varios 

condóminos podrán éstos de común acuerdo, o uno de ellos, pedir que en el catastro se haga constar 

separadamente el valor que corresponda a su propiedad según los títulos de la copropiedad de conformidad con lo 

que establece el COOTAD y en relación a la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento. 

Art. 27. - ZONAS URBANO MARGINALES.- Están exentas del pago de los impuestos a que se refiere la presente 

sección las siguientes propiedades: 

Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de hasta veinticinco remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general. 

Las zonas urbano-marginales las definirá la municipalidad mediante ordenanza. 

Art. 28. - ÉPOCA DE PAGO.- El impuesto debe pagarse en el curso del respectivo año. Los pagos podrán 

efectuarse desde el primero de enero de cada año, aún cuando no se hubiere emitido el catastro. En este caso, se 

realizará el pago a base del catastro del año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El 

vencimiento de la obligación tributaria será el 31 de diciembre de cada año. 

Los pagos que se hagan desde enero hasta junio inclusive, gozarán de las rebajas al impuesto principal, de 

conformidad con la escala siguiente: 

FECHA DE PAGO PORCENTAJE DE DESCUENTO 
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Del 1 al 15 de enero 10% 

Del 16 al 31 de enero 9% 

Del 1 al 15 de febrero 8% 

Del 16 al 28 de febrero 7% 

Del 1 al 15 de marzo 6% 

Del 16 al 31 de marzo 5% 

Del 1 al 15 de abril 4% 

Del 16 al 30 de abril 3% 

Del 1 al 15 de mayo 3% 

Del 16 al 31 de mayo 2% 

Del 1 al 15 de junio 2% 

Del 16 al 30 de junio 1% 

De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 1 de julio, soportarán el 10% de recargo sobre el 

impuesto principal, de conformidad con el COOTAD. 

Vencido el año fiscal, se recaudarán los impuestos e intereses correspondientes por la mora mediante el 

procedimiento coactivo. 

Art. 29.- FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO.- Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de 

cada año, aún cuando no se hubiere emitido el catastro. En este caso se realizará el pago en base del 

catastro del año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento de obligación 

tributaria será el 31 de Diciembre de cada año. 

Art. 30. - VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de Enero de 2018, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del 

Código Orgánico Tributario. 

Art. 31.- DEROGATORIA.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza quedan sin efecto Ordenanzas y 

Resoluciones que se opongan a la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 

y de su posterior publicación en la Gaceta Municipal y en dominio web institucional. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL DE URCUQUÍ 

N° 086-2019 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE URCUQUÍ. 

Considerando: 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas tienen derecho 

a un hábitat seguro, saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica; 

Que, el artículo 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas; 

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su Junción social y ambiental; 

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece 

que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, el artículo 54 literales a) y c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal establecen, el 

promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal y establecer el régimen de uso del 

suelo y urbanístico; 

Que, el artículo 55 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

entre las competencias exclusivas del 
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gobierno autónomo descentralizado municipal establece: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 

en el cantón; 

Que, el artículo 414 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala 

que constituyen patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados los bienes muebles e inmuebles 

que se determinen en la ley de creación, los que adquieran en el futuro a cualquier título, las herencias, 

legados y donaciones realizadas a su favor, así como, los recursos que provengan de los ingresos propios y 

de las asignaciones del presupuesto general del Estado; 

Que, el artículo 419 literal c) del COOTAD referente a los bienes de los gobiernos autónomos 

descentralizados identifica como bien de dominio privado a los bienes mostrencos situados dentro de las 

respectivas circunscripciones territoriales; 

Que, la disposición transitoria vigésima segunda del COOTAD, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 

303 del martes 19 de octubre del 2010, dispone que en el periodo actual de funciones, todos los órganos 

normativos de los gobiernos autónomos descentralizados, deban actualizar y codificar las normas vigentes en 

cada circunscripción territorial; 

Que, es deber de la municipalidad del cantón Urcuquí, velar porque se mantenga actualizada la información 

de cabidas (superficies) de terreno en cada uno de los bienes inmuebles existentes en las áreas urbana y 

rural del cantón Urcuquí, en beneficio de los intereses institucionales y de la comunidad; 

Que, en el cantón Urcuquí, existen bienes inmuebles urbanos y rurales, en posesión de personas naturales y 

jurídicas o entidades públicas que en la actualidad carecen de justo título de dominio y que por disposición de 

la ley son de propiedad del municipio, problema de orden social que debe ser solucionado mediante la 

adopción de políticas públicas adecuadas; 

Que, se encuentra vigente la ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE TITULARIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA INCORPORAR BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS AL 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE URCUQUÍ EN POSESIÓN DE PARTICULARES, A FAVOR 

DE ÉSTOS, No 055-2017, aprobada en sesiones de Concejo Municipal de fechas 21 de septiembre de 2016 y 

9 de junio de 2017 y sancionada por el Ejecutivo Municipal de fecha 20 de junio de 2018 y publicada en el 

Registro Oficial Edición Especial No. 91 de fecha viernes 22 de septiembre de 2017. 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 264 numeral 2 de la Constitución de República del 

Ecuador y los artículos 7, 56 y 57 literal a) 
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del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Expide la: 

ORDENANZA QUE CONTIENE LA REFORMA A LA "ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE 

TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA INCORPORAR BIENES INMUEBLES VACANTES O 

MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL Y PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE URCUQUÍ EN POSESIÓN DE 

PARTICULARES, A FAVOR DE ÉSTOS, No. 055-2017": 

Artículo 1.- En el artículo 12, numeral 8; incorpórese el literal d) como sigue "En caso que la documentación 

presentada por el interesado no coincida con el registro catastral del bien inmueble a titularizar; en la 

declaración juramentada el interesado deberá adicionalmente declarar la explicación acerca del nombre que 

consta en el registro catastral". 

Artículo 2.- En las disposiciones generales, incorpórese la siguiente: 

Tercera: No será impedimento legal para la continuación del trámite respectivo, en caso de que un bien 

inmueble se encuentre catastrado a nombre de otra persona que no sea el peticionario; sin embargo, se 

exigirá que se encuentre al día en todas las obligaciones que pesan sobre el bien inmueble objeto de 

titularización, para con el Gobierno Municipal de San Miguel de Urcuquí; además de cumplir con los 

documentos que dispone el artículo 12 de la presente Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación 

en el dominio web institucional y Registro Oficial. 

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE CONTIENE LA REFORMA A LA "ORDENANZA QUE 

REGULA LOS PROCESOS DE TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA INCORPORAR BIENES 

INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL Y PREDIOS QUE SE 

ENCUENTRAN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE 

URCUQUÍ EN POSESIÓN 
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DE PARTICULARES, A FAVOR DE ÉSTOS No. 055-2017” fue discutida y aprobada por el Concejo del GAD 

Municipal de San Miguel de Urcuquí, en sesiones ordinarias de fechas 21 de noviembre de 2018 y 05 de 

febrero de 2019, en primero y segundo debate, respectivamente. 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN 

MIGUEL DE URCUQUÍ.- En Urcuquí a los 05 días del mes de febrero de 2019 a las 11H30- De conformidad 

con el Art. 322 (4) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, remito el 

original y copias de la presente ordenanza al Señor Alcalde, para su sanción y promulgación. 

 

ALCALDÍA DEL GOBDURNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE 

URCUQUÍ.- En Urcuquí, a los 12 días del mes de febrero de 2019, a las 16h00, de conformidad con las 

disposiciones constantes en el Art. 323 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente ordenanza se le ha dado el 

trámite que corresponde y está de acuerdo con la Constitución y leyes de la República sanciono la presente 

Ordenanza Municipal.- Por Secretaría de Concejo cúmplase con lo dispuesto en el Art. 324 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

CERTIFICO: Que el Sr. Dr. Julio Cruz Ponce, en su calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí, firmo y sancionó la ORDENANZA QUE CONTIENE LA 

REFORMA A LA "ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

PARA INCORPORAR BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Y PREDIOS QUE SE 
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ENCUENTRAN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE 

URCUQUÍ EN POSESIÓN DE PARTICULARES, A FAVOR DE ÉSTOS No. 055-2017", a los 12 días del mes 

de febrero de 2019. 
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