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CONCE.'O DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO BEI €ANTON UAPOTILLO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No

449, del 20 de octubre del 2008, establece un nuevo método democrático y

constitucional, donde las estructuras socioeconómicas y jurídicas son determinantes
para la sostenibilidad del nuevo marco jurídico.

Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, para responder el nuevo

panCIrama interno y global del sistema, creando y derogando figuras que no estaban

acordes con la realidad y en otros casos mejorando las instituciones existentes,

entregándoles mayor autonomía, descentralización o descongestisnando algunas

funciones para evitar el centralismo, político y económico'

La entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territsrial, Autonomía y

Descentralización, publicada en el Registro Gficial No 303, del 19 de octr¡bre del 2010,

establece la organización política - administrativa del Estado ecuatoriano en el

territorio, entre ellos, el régimen de diferentes gobiernos autónomos descentralizados

fomo el municipal, con el fin de garant¡zar su autonomía política, administrativa y

financiera, debiéndose expedir nuevas ordenanzas y las existentes adecuarse a las

disposiciones de la nueva normativa jurídica, toda vez que fue derogada la Ley

Orgánica de Régimen Municipal.

For mandato constitucional y legal determina que; la Planificación garantizará el

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos
descentralizados.

Es competencia exclusiva de los gobiernos municipales planificar 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 tal consideración, es

atribución del Concejo Municipal, aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de

ordenamiento territorial formulados participativamente ccn la acción del consejo

cantonal de planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar
la ejecución de los mismos.

El plan de desarrollo y de ordenamiento territarial, es una herramienta básica de
planificación para las Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, entre ellos

el del cantón Zapotillo, que permite trabajar en forma ordenada para atender las

necesidades prioritarias de la colectividad.

CONSIDERANDO:



Que, la Constitución de la República del Fcuador, en el Art. 238 dice: "Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera....,Constituyen gobiernos autónomos descentrali¡ados las juntas
parroquialet rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los
concejos provinciales y los concejos regionales";

Que la Constitución, en el Art. 240 parte primera expresa: Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones

territoriales....;

Que, el Art. 241de la Constitución de la
garantizará el ordenamiento territorial y
autónom os descentra I izados;

República, determina que; la Planificación
será obligatoria en todos los gobiernos

Que, el Art.264 numeral 1 de la Constitución determina como competencia exclusiva
de los gobiernos municipales "Planificar 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 delsuelo urbano y rural".

Que, el Art. 54 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), establece como función del gobierno autónomo
descentralizado municipal: "Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el

ordenamiento terr¡torial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en
su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, y realizaren forma permanente, el seguimiento y
re*dición de cuentas sabre el cumplimiento de las metas establecidas";

Que' el Art. 57 literal el del {COOTAD), establece como atribución del Concejo
Municipal el '?prabar el plan cantsnal de desarrollo y el de ordenamiento territorial
formulados participativamente con la acción del consejo cantsnal de planificación y las
instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos"

Que, el Art. 296 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, determina que el ordenamiento territorial comprende un conjunto
de políticas democráticas y part¡cipat¡vas que permiten su apropiado desarrollo
territorial. La formulación e implementación de los planes deberá propender al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Que, el Art. 299 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, establece la coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos
autónomos descentralizados para la fcrmulación de las directrices que orienten la
formulación de los planes de desarrollo; y, planes de ordenamiento territorial. Los

artículos que anteceden 300 y 301 del mismo cuerpo legal, regulan la participación en
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la formulación, seguimiento y evaluación de sus planes; ¡ la convocator¡a a sesiones

de los consejos de planificación.

eue, el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala 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".

eug, el Art. 44, literal b, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,

señala que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropol¡tanos

la regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio

del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.

eue, el Art. 49 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en mención,

establece que: "Los planes de desarrollo y de ordenamiento terr¡torial serán referentes

obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás

instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado", concordante a

esta norma, el Art. 50 ibídem expresa: "Los gcbiernos autónomos descentralizados

deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y

evaluarán para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. La

Secretaría de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos

descentralizados, formulará los linearnientos de carácter general para el cumplimiento

de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de

Planificación.

Que, las Asambleas Locales, se establecen de acuerdo a lo que dispone elArt. 56 de la

Ley Orgánica de Participación Ciudadana en cada nivel de gobierno, la ciudadanía

podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre las

ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución

con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las

políticas públicas, la prestación de los servicios y, €n general, la gestión de lo público.

Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que la
conformación de estas asambleas deberán garantizar: pluralidad, interculturalidad e

inclusión de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, así como, de las diversas

identidades territoriales y temáticas ccn equidad de género y generacional.

Que, el Gobierno Autónomo Descentral¡zado del cantón Zapotillo, tiene elaborado el

Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; el mismo que ha sido puesto en

conocimiento de la colectividad y del Consejo Cantonal de Planificación que ha emitido
informe favorable al mismo; y, en su fase final, requiere de la aprobación del Concejo

para Su vigencia.



En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con el artículss ? y 5Z literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la
siguiente:

LA ORDENAÍ{TA QUE APRUEEA
TERRITORIAL DET GOBIERNO
ZAPOTILLO

EL PLAft¡ gE DESARROLLO Y gE ORDENAMIENTS
AUTONOMO DESCENTRALIZADCI DEL CANTÓN

TITULÜ I

GENERALIDADES

CAP}TULO I J'

DE I.A APLICAOÓN, V'GENCIA Y PI.AZO

Art. 1.' La presente Ordenanza constituye norma legal de aplicación obligatoria y
general en todo el territorio cantonal, que incluye áreas urbanas y rurales, para todos
los efectos jurídicos y administrativos vincutados con e! cumplimiento de las
competencias exclusivas, concurrentes, adicionales y residuales, el desarrollo local, la
gest¡ón territorial y la articulación entre los diferentes niveles de gobierno.

Art' ¿'- Tanto el Plan de Desarrollo como el de ordenamieñto Territorial del cantón
Zapotillo, entrarán en vigencia a part¡r de su expedición mediante el acto normativo
correspondiente; y, se publicarán en la página web institucional y en el Registro Oficial
para conocimiento y difusión respectiva.

Art. 3.- Se considera como horizonte temporal, un mediano plazo de cuatro años y diez
años para el largo plazo, una vez que entre en vigencia el plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial del cantón, en concordancia con el artículs 58 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre los planes de inversión
cuatrianuales, anuales, y los planes plurianuales contenidos en las agendas territoriales
acordadas en el nivel intermedio de planificación correspondientes.

Art. 4.- La aplicación y ejecución del PD y OT en el cantón, es responsabilidad del
gobierno autónomo descentralizado, a través de las instancias asesoras, operativas y
unidades administrativas municipales previstas en la estructura institucional, en
coordinación con el Consejo Cantonal de Planificación, las instancias respec-tivas del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, SNDpp, del Sistema
Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social, sociedad civil, sector público y
privado, así como otros organismos e instancias relacionadas.



5

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, realizará las gestiones

pertinentes ante las instituciones de Gobierno Central, del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial, entre Gabiernos Municipales, corl Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales, con las organizaciones públicas y privadas,

organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas, nacionales o

extranjeras, organismos de cooperación y otros, que conforman el Sistema Nacional de

Planificación Participativa de acuerdo al artículo 2L del Código de Planificación y

Finanzas Públicas, a fin de impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los programas y

proyectos contemplados en el plan de desarrollo y en el de ordenamiento territorial
del cantón ZaFotillc" según las disposiciones de ley.

CAPITULO 11

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTENIDOS,

ACTUALIZACIÓN Y SANCIÓN

Art. 5.- En concordancia con el artículo 41 del Código de Planificación y Finanzas

Públicas y el artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización, el plan de desarrollo cantonal cont¡ene las directrices y
lineamientos para el desarrollo cantonal, en función de las cualidades territoriales,
visión de largo plazo y los siguientes elementos:

a. Diagnóst¡co.- Describe las ineguidades y desequilibrios soc¡o territoriales,
potencialidades y oportunidades de su territorio, la situacién deficitaria, los proyectos

existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos, los

requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, el modelo
territorial actual;

b. Propuesta.- Visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas,

estrategias, resultados y metas deseadas y, el modelo territorial que debe
implementarse para viabili¿ar el logro de sus objetivos; y,

c. Modelo de gestión.- Contiene datos específicos de los programas y
proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la

ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la

rendición de cuentas y el control social.

Art. 6.- El plan de desarrollo y de ordenamiento territorial podrá ser actualizado
periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión conforme
lo determina el artículo 467 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización.

El Concejo Municipal aprobará la actualización de los planes de desarrollo y



ordenamiento terr¡torial, previo el correspondiente proceso de concertación ylo
consulta pública, a través de las instancias determinadas en esta Ordenanza.

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios técnicos que evidencien
variaciones en la estructura urbana, la administrac¡ón y gestión del territorio, el uso y
ocupación del suelo, variaciones del modelo terr¡tor¡al o las circunstancias de carácter
demográfico, social, económico, ambiental o natural que incidan sustancialmente
sobre las previsiones del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial actualmente
concebido.

CAPíTULO III

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Art. 7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, para la
planificación y desarrollo del cantón se regirá por los principios del artículo 3 del

COOTAD:

a) Unidad Jurídica territorial, económica, igualdad de trato
b) Solidaridad
c) Coordinacién y corresponsabilidad
d) Subsidiariedad
e) Complementariedad
f) Equidad Territorial
g) ParticipaciónCiudadana
h) Sustentab¡lidad del desarrollo, e;
¡) Ajuste a los principios que constan en el artículo 5 del Código de Planificación y

Finanzas Públicas

Art. 8.- Articulación del PD y OT con el presupuesto del GAD Municipal y los otros
niveles de Gobierno:

Los objetivos, metas, programas y proyectos establecidos en el PD y OT deberán
guardar coherencia con el presupuesto del GAD Municipal conforme el artículo 245 del
COOTAD.

Las inversiones del presupuesto del GAD se ajustarán a la propuesta de los planes de
desarrollo de los niveles de gobierno conforme el artículo 215 COOTAD.

Art. 9.- Prioridad del Gasto Social: El Gobierno Autónomo üescentralizado del cantén
Zapotillo, a fin de impulsar el Buen Vivir en la jurisdicción cantonal, priorizará el gasto

social, estableciendo un orden de ejecución de obras, adquisición de bienes y provisión
de servicios; observands además la debida ront¡nu¡dad, en procura de los fines y
objetivos previstos en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón
Zapotillo, con base en las evaluaciones periódicas que se realicen.



El presupuesto del GAD Municipal deberá prever el LA% de sus ingresas no tributarios
para el financiamiento y ejecución de programas sociales para atención de los grupos

de atención prioritaria, conforme el art. 249 del COOTAD.

TITULO II

CAPíTULO I

DE LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIéN SOCIAL

Art. 10.- En observancia con el artículo 95 de la Constitucién de la República el

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, reconoce la participación en

democracia de sus habitantes y garantiza gue "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" ...... "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".

Art. 11.- El Gobierno Autónorno Descentralizado del cantón Zapotillo, de conformidad
con el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, reconoce toda forma de participación ciudadana: de carácter

individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales
de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de
los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley,

Art. 12.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, en concordancia

con el artículo 306 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización reconoce a los barrios y parroquias urbanas como unidades básicas

de participación ciudadana, los consejos barriales y parroquiales urbanos, así como sus

art¡culac¡ones socio-organizativas, son los órganos de representación comunitaria y se

articularán al sistema de gestión participativa, se reconoce así también a las

organizaciones barriales existentes y se promoverá la creación de aquellas que la libre
participación ciudadana genere.

Art. 13.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, en aplicación a
lo dispuesto en el Art. 54 literales d) y e) del COOTAD que establecen como funciones
del Gobierno Municipal, las de implementar el Sistema de Participación Ciudadana así

como elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, procederá a dar cumplimiento a estas disposiciones.

CAPITULO I¡

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
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Art. 14.- Et Gobierno Autónomo Descentrali¿ado del cantón Zapotillo, conformará un
sistema de participación ciudadana, regulada por acto normativo con su estructura y
denominación propia, para poner en su conocimiento los lineamientos y propuestas
del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial de conformidad con el artículo
304 del Cédigo Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralizacién.

TITULO III

CAPITULO I

üOCUMENTOS TÉCNICOS

Art. 15.- El conjunto de planos, normativas y especificaciones técnicas que forman
parte de la documentación del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial constituyen los documentos técnicos que complementan la parte operativa
y de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo.

La documentación del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial son
los siguientes: a) Diagnóstico, b) Propuesta, c) Modelo de gestién y, los datos
específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos se
constituyen en el instrumento para la gestión del desarrollo y ordenamiento territorial
del cantón Zapotillo.

DEROGATORIA

La expedición de la presente ordenanza, deroga cualquier otra norma, resolución u
ordenanza expedida con anterioridad y se oponga a la misma.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo y
sancionado por elAlcalde, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial, domino
web de la lnstitución, Registro Oficial, conforme lo determina elArt. 324 del COOTAD.

Dado y firmado
Descentralizado
mil

en la sala de sesiones del concejo Municipal del Gobierno Autónomo
del cantón Zapotillo, a los cuatro días del mes de septiembre de dos

. Wilmer
i-=:- -,.-<.--=>lic€lenda Gálveu Galla

SECRETARIA GENERALALCALDE

ro Valdivieso Celi



cERTtFtCO: que la presente 0RDENANZA QUE APRUEEA EL PtAft¡ pE STSARROLLO Y

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL €OSIERNO AUTONGMO DISCENTRALIZADO

DEL CANTóN ZAPOTILLO, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo en las sesiones celebradas

los días nueve de agosto y cuatro de septiembre del dos mil doce.-

Zapotillo,04 de septiembre deZAL2

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAT DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON

ZAPOTILLO

Señor Alcalde:

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralizacién, procedo a remitir a su

autoridad la ORDENANZA QUE APRUEBA Et PLAN DE DESARROLLO Y DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAT DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CAf{TÓN ZAPOTILLO, eñ tres ejemplares originales, para sü respectiva sanción.

Zapotillo, 04 de septiembre de20t2

Lió.

SECRETARIA GENERAL

ATCALDIA DEt GOBIfRNO AUTONOMC DESCEÍIITRALIZADO D=L CANTON ZAPOTIIIO

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

Organización Territorial, Autonomía y DescentralizaciÓn, sanciono ORDENANZA QUE

APRUEBA Et PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENATTíIENTO TFRRITORIAL DEL

$ffi*ffiffiTS'ffi $-*¿
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deNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO BEL CANTÓN ZAPOTIILO, PrACédASC
o a la Ley. Cúmplase y notifíquese.- Zapotillo, 04 de septiembre de ZOI^Z.

SECRFTARíA GEHERAL OEL GOBIERNO AUTONOMO DESCEfI¡TRAUZAS}O DEt CAil¡TON
ZAPOTILLO

CERTIFICO: Que el señor Ab. Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde del cantón
Zapotillo, sanclonó y firmó la presente ORDfiltANZA QUE APRUEBA EL ptÁil DE
DESARROLLO Y DE ORDENAM¡ENTO TERRITORIAL DEt GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRATIZADO DEL CANTóN ZAPOTILLO, de acuerdo al artículo 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentrali¡ación, en la fecha antes
señalada.

Zapotillo, 04 de septiembre de 20L2

Ab. Wilmef Ramiro Valdivieso Celi

ALCALDE'DE ZAPOTILLO

SECRETARIA GENERAL


