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ORDE}.{ANZA PARA LA APROBACIÓX
DEL PLA.hI DE DESARROLLO Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
GOBIERNO AIJTÓNOMO
DE S CEI{TRALTZ ADO MLINIC IPAL DEL
CANTÓX CHINCHIPE..
AI}MTI\ISTRACIÓN
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ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO N(ÑEZ

ALCALDE
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Íavés de sus planes propios y demás instrumentos,
articulación y coordinacion con los diferentes niveles

en
de

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de
Planifi cación Padicipaüva'.

Que, el artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y

Que, el articulo 241 de la Constitución de la República,
prescribe, que "la planificación garantizará el ordenamiento
tenitorial y será obligatoria en todos los gobiernos autonornos
descentralizados",

.El

gobierno central establecerá
Finanzas Públicas, define que:
los mecanismos de participacién ciudadana que se requieran
para la fomulación de planes y politicas, de conformidad con
las leyes y el reglamento de este Código. El Sistema Nacional

de Planificacién Pañieipaüva acogerá los
mecanismos definidos por el sistema de participación
ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados,
rrgu\aüs
ar\u nqssa\ru üe\ tonesXtn§reñe §we\ üe,
gobierno,
propiciará
garantia de participación y
Descentralizado

Que, el articulo 264 numeral 1 de la Carta Magna, determina
como competencia exclusiva de los gobiernos municipales

"l\anr\na¡e\§etauu\\scan\tna\¡\ornru\at\tsttnes¡tn§ren\es
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial y paroquial, con elfin
de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural'.

el artieulo 54 literal e) del Código Orgánico de
Descentralización
Organización Territorial, Autonomía
(CO0TADi, estahlece c0m0 competencia exclusiva del
gabierno autónoms deseentralizado munioipal:'Elaborar y
ej*eutar el plan cantonal de desarrollo, el ordenamiento
territorial y las politicas púbticas en el ámbito de sus
Que,

y

competeneias y en su circunscriBcién territorial, de manera
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas';

Que,

el

articulo

57 literal e) del Código

Organización fenitorial Autonomia

y

Orgánico de

Deseentralización,
establece como atribución del Concejo Municipal el "Aprobar el
plan cantonal de desanollo y el de ordenamiento territorial
formulados participativamente con la acción del consejo
cantonal de planificación y las instancias de participación
ciudadana, asi como evaluar la ejecución de los mismos'

Que, el articulo 296 del Código Orgánico de Organización
Tenitorial Autonomía y Descenbalización, determina que el
ordenamiento teritorial comprende un conjunto de políticas
participaüvas que permiten su apropiado
democrátrcas
desanollo tenitorial. La formulación e implementación de los

y

pianes deberá propender al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.

y

y

para la formulación de las directriees que orienten la
formulación de los planes de desarrollo; y, planes de
ordenamiento territoriaf, a su vez, los articulos 300 y 301, del
mismo cuerpo legal regulan la padicipación en Ia formulación,
seguimiento y evaluación de sus planes; y, la convocatoría a
sesicnes de los consejos de planificación.

Ley.

Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales
para definir mecanismos de participación'.

Que, el artisulo 28 del Código Orgánico de Planificaeión y
Finanzas Púbtieas, indiea que se constituirán, mediante acto
normativo, los Consejos

.La planificación
Finanzas Públicas, sefrala que:
del desarrollo y
el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos
autónomos descenfalizados en sus territorios. §e ejercerá a

)
)

de Planificación de los

Gobiernos

Autónomos Descentralizados.

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Púbiicas, indica las funciones específicas del Consejo
de Planiflcacién delGAD Cantonal:

1.

Participar en el proceso de formulación de sus planes y
prioridades

emitir resolución favorable sobre las

estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable

para su

aprobación

ante

el

órgano

legislativc

correspondiente;

2.

Velar por la coherencia del plan de desanollo y de
ordenamiento territorial con los planes de los demás
niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;

3,

Verifcar la coherencia de la programación presupuestaria
cuatrienal y de los planes de inversión con el respectivo
plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;

4.

Velar por la armonización de la gestión de cooperación
lnternacional no reembolsabie con los pianes de desanollo
y de ordenamiento territorial respectivos;

5.

Conocer los informes de seguimiento y evaluacién del plan

de

desarrollo

y

de

ordenamiento tenitorial

de

los

respectivos niveles de gobierno; y,

6.

Delegar

la representación

técnica ante

la

Asamblea

territorial.

Que,
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y

la

democratización definida en la Constitución de la República y la

el articulo 2$9 del

CódiEo Orgánico de Organizaeión
Territorial Autonomía
Descentralización, establece la
coordinación entre los gobiernos autónomcs descentralizados

Que,

¡n

el

articulo 44, literal

y

b, del Código 0rgánico

de

Finanzas Públicas, señala que corresponde
exclusivarnente a los gobiernos municipales y metropclitanos la
regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del
suelo en elterritorio del cantón. Las decisiones de
Planificación

ordenamiento territorial

de este nivel,

racionalizarán las

intervenciones en eltenitorio de todos los gobiunos autónomos

descentalizados.

y

Que, de conformidad con los estándares constitucionales y del
marco legal vigente para los Planes de Desarollo y de
Ordenamiento Territorial, PD y OT, existen varios ínsumos que

deben ser provistos por las instancias conespondientes del

Estado, que aún

se

en

encuentran

construcción o

procesamiento, como la cartografía geodésica en escala 1:5000

para la definición de catastros especialmente rurales

(con

deslinde predial) y la planificación territorial, la información
olicial actualizada y desagregada, los resultados del censo
2010, la ley de ordenamiento tenitorial, ley del suelo, ley de

cartografia, ley de
desconcentado

que incluye áreas urbanas y rurales, para todos los efectos
iuridicos y administrativos vinculados con elcumplimiento de las
competencias exclusivas, concunentes, adicionales y
la
residuales, el desarrollo local, la gestión tenitorial
articulación entre los diferentes niveles de gobierno.

y

de

gestión

entre otros

marcos

catastros, modelos

descentralizado,

normaüvos dinectamente relrcionados.
Qug, en considerrción a los vacios de insumos requeridos, nos
encontramos frente a un periodo de transición, a nivel nacional,
hasta llega a establecer los PD y 0T, con los estándares
de ley requeridos. Sin embargo en
constitucionales

y

cumplimiento del plazo establecido en el COPFP, se ha
elaborado el PD y OT con contenidos minimos e información
oficial disponible.

plazo de cuatro años y diez años para el largo plazo, una vez
que entren en vigencia el plan de desarrollo y de ordenamiento
tenitorial del Cantón, en concordancia con el articulo 58 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre
los planes de inversién cuatrienales, anuales, y los planes
plurianuales contenidos en las agendas territoriales acordadas
en el nivel intermedio de planificación correspondientes

,,r

,,

Lá aplicación y ejecución del PD y OT en el cantón, es

responsabilidad

del gobierno autónomo descentralizado,

a

través de las instancias asesoras, operaüvas y unidades
administrativas municipales previstas en Ia esfuctura
institucional,

y

es

,

: ,,' Tanto el Plan de Desanollo como el de Ordenamiento
Tenitorial del Cantón Chinchipe, entrarán en vigencia a partir de
su expedición mediante el acto normativo corespondiente; y,
se publicarán en el Registro Oficial para conocimiento y difusión
respectiva.

en coordinación con el Consejo Cantonal de

progresiva
necesario prever una periódíca
actualización de los PD y 0T, su articulación en el marco de la

Planificación, las instancias respectivas del Sistema Nacional

definicién de propuestas asociativas con circunvecinos, asi
como la articulación y refoalimentación de la planificacién local

Sístema Cantonal de Participación Ciudadana y Control §ocial,
privado, asi conn otros
sociedad civil, sector público
organismos e instancias relacionadas.

Que,

de desanollo endógeno con la planificación nacional y sectorial,
en el nivel intermedio de ta planifcación, para definir las

prioridades, objetrvos, políticas públicas locales, metas,
indicadores de impacto, que definan una
resultados

e

Estrategia Nacional de Desanollo y Agendas Tenitoriales de

inversión plurianual, de confibución
Desarrollo

y a su

al

Plan Nacional

de

efectiva implementación, con modelos de

Descentralizado

de Planificación Pañicipaüva, SNDPP,

del

y

Ei Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Chinchipe realizaá

las

gestiones pertinenies ante las

instituciones de Gobierno Central, del Gobierno Autónomo
Descenbalizado Provincial, entre Gobiernos Municipales, con
Gobiernos Autónomos Descentralizados Panoquiales, con las

y

gestión intergubernamental

privadas, organizaciones n0
organizaciones públicas
gubernamentales debidamente acreditadas, nacionales 0

En uso de la facultad legislativa prevista en el articulo 240 de la
Constitución de la República, articulo 7 y del artículo 57 literai
a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y
Descentralización, expide la siguiente:

exfanjeras, organismos de cooperación y otros, que confcrman

ORDE}.IANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PI.AN
DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIET{TO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DE§CENTRALIZADO MUHICIPAL DEL CAHTÓN
CHINCHIPE

el Sistema Nacional de Planificación Participativa de acuerdo al
articulo 21 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, a
fin de impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los programas y

proyectos contemplados en el plan de desanollo y en el de
ordenamiento territorial del Cantón Chinchipe segün las
disposiciones de ley

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAIIIENTO
TERRITORIAL COilTENIDOS, ACTUALIZACIÓN Y

§ANCÉN
GENERALIDADES

:.

r , En concordancia con el artículo 41 del Codigo de

Planificación y Finanzas Públicas y el articulo 295 del Código
Orgánico
Organización Territorial Autonomia y

de

DE LA APLICACIÓN, VIGEHCIA Y PLAZO

La presente Ordenanza constituye una norma legal de
aplicación obligatoria y general en todo elterritorio cantonal,

Descentralización, el plan de desanotlo cantonal contiene las
directrices y lineamientos para el desarrollo cantonal, en función

de las cualidades tenitoriales, visión de largo plazo y
siguientes elementos:

los

a.

Diagnóstico.- Describe las inequidades y desequilibrios
socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su
tenitorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes

h) Sustentabilidad

del desanolto, e; i) §uste a los principios
que constan en el artículo 5 del Código de Planificación y
Finanzas Públicas

en el tenitorio, las relaciones del tenitorio con los
circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del
territorio articuladas al Plan Nacional de Desanollo y, el

Municipaly los otros niveles de Gobierno:

rnodelo territorial actual;

b.

c.

Propuesta.- Visión

de

medíano

y

largo plazos,

los
rnetas
objetivos, politicas, esfategias, resultados
deseadas y, el modelo tenitorial que debe implementarse
para viabilizar el logro de sus objeüvos; y,

y

Modelo de gestión.- Contiene datos específicos de los

programas

y

Los objetivos, metas, programas y proyectos establecidos en el
PD y 0T deberán guardar coherencia con el presupuesto del
GAD Municipal conforme el articulo 245 del COOTAD.

Las inversiones presupuestarias del presupuesto del GAD se
ajustarán a la propuesta de los planes de desanollo de los
niveles de gobierno conforme elarticulo 215 del COOTAD.

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.

: ,, El plan de desanollo y de ordenamiento tenitorial podrá
ser actualizado periódicamente, siendo obligatoria su
',,

actualización al inicio de cada gestión conforme el articulo 467
del Código Orgánico de Organizmión Territorial Autonomias y
Descenfalización.

El Concejo Municipal aprobará la actualización y conocerá las
propuestas, previo el conespondiente proceso de concertación
ylo consulta pública, a través de las instancias determinadas en
esta Ordenanza.

Descenüalizado Municipal del Cantón Chinchipe, 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; observando
además la debida continuidad, en proeura de los fines y
objetivos previstos en el plan de desanollo y ordenamienh
tenitorial del Cantón Chinchipe, con base en las evaluaciones
periódicas que se realicen.
El presupuesto del GAD Municipal deberá prever el 10% de sus

ingresos no hibutarios para el financiamiento y ejecución de
programas sociales para atención de los grupos de atención
prioritaria, conforme el art, 249 del COOTAD.

Las modificmiones sugeridas, se respaldarán en estudios
técnicos que evidencien variaciones en la esfuctura urbana, la
administración y gestión del tenitorio, el uso y ocupmión del
suelo, variaciones del modelo tenitorial o las circunstancias de
carácter demográfic0, social, económico, ambiental o natural
que incidan sustancialrnente sobre las previsiones del plan de
desanollo y de ordenamiento territorial actualmente concebido.

I}E LAS IN§TANCIAS DE REPRESENTACIÓN

soctAL

la República el Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal
PRlt'lClPlOS GENERALES PARA LA
PLANIFICACIÓH Y OES¡RROLIO

'

,,.,; El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe para la planificación y desanollo del cantón
se regirá por los contenidos del articulo 3 detCOOTAD:

a)

del Cantón Chinchipe, reconoce ta participación en democracia
de sus habitantes garantiza que *las ciudadanas y

y

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protaEónica en la toma de decisiones, planificación y

y

gestión de los asuntos públicos'
que la participación
ciudadana "... es un derecho, que se ejercerá a través de los
mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria'.

Unidad Juridica territorial, económica, igualdad de hato

b) Solidaridad

c)

Coordinaciónycorresponsabilidad

d)

Subsidiariedad

e)

Complementariedad

f)

Equidad Tenitorial

g)

ParticipaciónCiudadana

,'

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe, de conformidad con el articulo 302 del
Código Orgánico de Organización Tenitorial Autonomias y
Descenfalización, 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, recinhs
aquellas
organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el
marco de la Constitución y la ley.

y

i. . ,.' El Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe, en concordancia con el articulo 306 del

Código Orgánico de Organización Tenitorial Autonomias y
Descent'alización reconoce a los barrios y panoquias urbanas
como unidades básicas de participación ciudadana, los
consejos baniales y panoquiales urbanos, así como sus
arliculaciones socio-organizaüvas, son los órganos de
representación comunitaria y se articularán al sistema de
gesüón participativa, se reconoce asi también
las

a

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

,

. .. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Chinchipe en aplicación a lo dispuesto en el Art. 54
literales d) y e) del COOTAD que establecen c0m0 tunciones
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chinchipe, las de implementar el §istema de Participación
Ciudadana asl eomo elaborar y ejecutar el plan cantonal de
desanollo y el de ordenamiento teritorial, procederá a dar
cumplimiento a estas disposiciones.

Chinchipe, podrá adecuar los contenidos, propuestas del plan

de

desanollo

y

ordenamiento tenitorial

con insfuñlentos

complementarios para regular y normar el correspondiente uso
del suelo en el cantón, en lo urbano y rural.

:'... '.

,

Todos los territorios y predios levantados en el
catasfro urbano del GAD Municipal, se considerarán como
tales, hasta que el Plan de Ordenamiento Tenitorial los
modifique.

Dada en

la $ala de Sesiones del

Concejo Municipal de

Chinchipe, a los 05 dias del mes de Julio del año dos mil doce.
f.) Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón.
f.) lng. Tania Jaramillo Garcia, $ecretaria Municipal.

CERTIFICADO

DE

DISCU$Óh¡.. CERTIFICO: QUE

IA

Ordenanza precedente fue conocida, discutida y aprobada en

primera, segunda
DE LA A§AMBLEA CANTONAL

:,,i ,I

y

definitiva instancia por

el

Concejo del

Gobierno Autónomo Descenfalizado Municipal del Cantón
CHÍNCHIPE, durante el desarrollo de las sesiones ordinarias
Nro. 18/2012 y 21Q412, realizadas los dias Jueves dieciocho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

de Junio del 2012, y Jueves cinco de Julio del 2012 en su

Cantón Chinchipe, convocará a una Asamblea Cantonal para
poner en su conocimiento los lineamientos y propuestas del

orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código 0rgánico de
Organización Territorial Autonomia y Descentralización - Julio
05 del 2012.

plan de desanollo y
conformidad con

el

el de ordenamiento territorial de
articulo 304 del Código Orgánico de

Organización Tenitorial Autonomía y Descentralización

f.) lng. Tania E. Jaramillo G., Secretaria delGAD Municipal del
Cantón Chinchipe.

DOCUffiENTOS TECN§OS

i

j

:'

El conjunio de planos, normativas y especificaciones
la documentacién del plan
cantonal de desarollo
el de ordenamiento teritorial
constituyen los documentos técnicos que complenrentan la
rl '

tácnicas que forman parte de

y

parb operativa y de gesüón del

Gobierno Autónomo

SECRETARíA GENER.AL DEL GAD MTJNICIPAL DEL
CANTÓN CHINCHIPE, a los NUEVE dias detmes de JUL|0 det
2A12, a las 10horas.- Vistos; De conformidad con etArt 322 det
Código Orgánico de Organización Tenitorial Autonomia y
Descentralización, enviase fes ejemplares de la presente
Ordenanza,

ante

el Sr. Alcatde, para su

sanción y

promulgación.
f.) lng. Tania. E. Jaramillo Garcia, Secretaria del GAD l\Iunicipal
del Cantón Chinchipe.

Descenfalizado Municipal del Cantón Chinchipe

La documentacién del plan cantonal de desanollo y el

de

ordenamiento tenitorial: a) Diagnóstieo, b) Propuesta, c) Modelo
de gestión y, los datos especificos de los programas y

proyectos, cronogramas esümados

y

presupuestos se

constituyen en el instrumento para la gestión del desanollo y
ordena¡niento tenitorial del cantón Chinchipe
DISPO§ICIONES TRANSITORIA§

:,;i,.i.ir La presente ordenanza entrará en vigencia a partír de
su aprobación, sin perjuicio de su publicrción en la Gaceta
',

Oficial Municipal y dominio Web de la institución.
|t.i',,,;,,'t,.. - Hasta que las instancias nacionales provean la
cartografia geodésica del territorio naeional para catastros y la
planificación territorial conforme
disposición transitoria
decimoséptima de la constitución; el GAD municipal del Cantón

la

ALCALDIA DEL GAO MUNICIPAL BEL CANTÓN
CHINCHIPE, a los D|ECI}'IUEVE días Cet mes de JULTO det
2412. a las 10 horas.- De conformidad con las disposieiones
contenidas en tos Articulos. 322 Y 324 del Código 0rgánico de
Organización Tenitorial Autonomia
Descentralización,
habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente
Ordenanza está de acuerdo con la Consütución y Leyes de la
República.- SANCION0.- La presente Ordenanza para que
entre en vigencia, a cuyo efecto se promulgará en los diferentes
departamentos de la Municipalidad y en el dominio Web de la
lnstitución, y la respectiva publicación en el Registro Oficial del
Ecuador, fecha desde la cual regirán las disposiciones que ásta
contiene.

y

f.) lng. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde delGAD Municipal
delCantón Chinchipe.
Proveyó y firmó la presente Ordenanza el lng. José Alberto

Jaramillo Núñez, Alcalde

del

Gobierno Municipal

de

En ejercicio de la Autonomia que le corresponde

a la

CHINCHIPE, el 19 de Julio del aio2012.

administración municipal, según disponen los Arts" 238 de la
Consütución de la República y los Arts. 5 y 300 del Código

Lo CERTIFiC0.-

Orgánico

de

Organización Ter¡'itorial, Autonomia

y

0escentralización, en ejacicio de sus facultades legislativas,

i.i

lng. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del GAD Municipal del
Cantón Chinchipe,

expide:
LA ORDENANZA PARA REGULAR LAS
REMUNERACIONE§ DE LAS Y LOS CONCEJALES
QUE INTEGRAN EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZAOO MUNICIPAL DE HÑAS

CONTEJO MUNICIPAL DE PIÑAS

$ervidor público de elección popular." Serán
servidores públicos de elección popular las

elegidos

el Art. 358 del

Que,

Territorial, Autonornia

Código Orgánico de 0rganización
Descentralización (COOTAD),

y

establece que los miembros de los órganos legislativos de los
gobiernos autónomos descentrali¿ados, recibirán la
remuneración mensual determinada por la Ley y las propias
n0rmas que dicte el órgano legislaüvo conespondiente;

la

misma disposición citada establece que la
remuneración que perciban los Concejales, en ningún ca§o,

Que,

por votación popular

y

o los concejales

que se encuentren en

funciones.
Las y los Concejales participan denko del Gobierno Autónomo
Descentralizado Munieipal en el seno del Concejo, en las
representaciones para las que han sido
Comisiones
designados y delegados por el Concejo Municipal ylo por el

y

Alcalde. Están obligados a rendir cuentas, siendo responsables
por sus acciones y omisiones, de acuerdo con la Consütución y
la Ley.

será superior al 500/o de la remuneración que perciba el Alcalde;

dedicación de las y los Concejales, acorde a los
principios establecidos en el Art. 227 de la Constitución de la
República, corresponde al ejercicio de sus funciones y al
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a lo establecido

Que,

la

en la Ley;
Que, las y los Concejales, por el servicio público que prestan,
están at"ibuidos de las obligaciones establecidas en el Art. 58
del ü00TAD, y prohibidos de ejercer funciones por si mismos o
ejercer aisladamente o anticipar o comprometer las decisiones
del órgano al que pertenecen;

Jornada de trabajo.- La dignidad de concejal o
concejala no constituye el ejercicio de un puesto ni un cargo
dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, sino
el desarrollo de una función y el cumplimiento de deberes
obligatorios expresamente determinados en la Constitución, la
Ley y en las 0rdenanzas municipales, por !o que no están
sujetos a jornadas de iabor ordinarias o especiales, sin perjuicio
de lo cual deben desarrollar sus actividades de acuerdo a las
necesidades y conforme sean convocados, aunque ello ocurra
fuera de los horarics de jornada normal de la entidad o en dias
feriados y fesüvos.

Remuneración mensual de las y los concejales..

La remuneración mensual que percibirá la o el

Que, las y los Concejales ejercen sus funciones en el seno del
Concejo Municipal y en las comisiones o por las delegaciones
que sean dispuestas por el Concejo Municipal y el Alcalde,
según disponen los Arts. 58 y 60literat n) del COOTAD;

concejal
respecto de sus funciones será el cuarenta por ciento {40o/d de

Que, la administración del talento humano de los Municipios es
ia

Para el cálculo de la remuneración se observará la totalidad de
las sesiones tanto ordinarias como extraordinarías asistidas en
el mes.

delegaciones o representaciones que curnplan, fuera de la
jurisdícciún cantonal o en *rganiamos distinbs del Concejo

En caso de inasistencia a ias sesiones convocadas en el mes
se descontará de su remuneració¡¡ la parte proporcional que

tulunicipal;

corresponda. Se exceptúa ei descuenta, cuando la o el eoncejal
se haiie eumBliendo diligencias por expresa deiegación por
parte del Csncejo o delAicalde.

autónomo, siendo necesario regular
remuneración

de los

conesponden por

el

y

establecer

y los derechos que les
de sus funciones, por las

Concejales

ejercicio

la

remuneración unificada del Alcalde como ejecutrvo del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas.

Que, la ley no ha establecido distinciones entre Coilcejales
principales y alternos en lo que respecta al cumplimiento de sus
obligaciones, siendo necesario regular las remuneraciones a las
que üenen dereclio por las actuaciones que desarrollen cuando
falta el Concejal principal
cuando es convocado por
situaciones en que el Concejal principal desanolla actividades
propias de su función que le irnpiden cumplir con otra a la que
el Concejal alterno es requerido;

o

La

rernuneración

de las

y

ios

Concejales oonsistirá,

exclusivamente, en el valor fijado como remuneración rnensual,
sin que puedan ni deban reconocerse, en ningún caso, horas
extraordinarias o suplementarias. De dicho vaior se descontará
el aporte personal obligatorio por los beneficios de la Seguridad

Social. El Municipio aportará a su vez, el porcentaje que ie
conesponde.
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EL coNCElo

DEt coBrERNo auróruoMo DEScENTRATTzADo
MUNICIPAL Dst carurór.¡ CHINCHIPE
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 241 de la Constitución de la República, prescribe, que "la
planificacién garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria
en todos los gobiernos autónomos descentralizados",

Que,

1" de la Carta Magna, determina como
de los gobiernos municipales "Planificar el
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento teritorial, de manera articulada con la planificación

el artículo 7,64 numeral
competencia exclusiva

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y
la ocupación del suelo urbano y rural",
Que,

el artículo 54 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización [C0OTADJ, estab]ece como competencia
exclusiva del gobierno autónomo descentralizado municipal: "Elaborar
y elecutar el plan cantonal de desarrollo, el ordenamiento territorial y
las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación
parroquia, v realizar en forma
nacional, regional, provincial
permanente,
seguimiento
rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas";

el

Que,

y
y

el artículo 57 literal eJ del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descenrralización, establece como atribución del Concejo

Municipal

el "Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el

de

ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción
del consejo cantonal de planificación y las instancias de participación
ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos"
Que,

el artículo 296 del Código Orgánico de Organización Territorial
AutonomÍa y Descentralización, determina que el ordenamiento
territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y
participativas que permiten su apropiado desarrollo teritorial, La
formulación e implementación de los planes deberá propender al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes,

Que,

el artÍculo 299 del Código Orgánico de 0rganización

SECRETARí¿ CTNUR¿I,
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Autonomía y Descentralización, establece la coordinación enfre los
gobiernos autónomos descentralizados para la formulación de las
directrices que orienten la formulación de los planes de desarrollo; y,
planes de ordenamiento territorial, a su vez, los artlculos 300 y 301, del
mismo cuerpo legal regulan la participación en la formulación,
seguimiento y evaluación de sus pianes; 1r, la convocatoria a sesiones de
Ios consejos de planificación,

Que,

el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
señala que: "La planificación del desarrollo y el ordenamiento
territorial es competencia de los gobiernos autónomCIs 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 artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
define que: "El gobierno central establecerá los mecanismos de
participacién ciudadana que se requieran párá la formulación de planes
y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este Cédigo.

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
acogerá los mecanismos definidos por el sistema de participación
ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por
acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la
garantía de participación y democratización definida en Ia Constitución
de la República y la Ley.
Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para
definir mecanismos de participación".

Que,

el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
indica que se constituirán, rnediante acto normativo, Ios Consejos de
Planificación de Ios Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Que,

el artículo 29 del Código orgánico de Planificación y Finanzas públicas,
indica las funciones específicas del consejo de planificación del GAD
Cantonal:
1.

Participar en el proceso de formulación de sus planes

2.

resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo,
como requisito indispensable para su aprobacién ante el órgano
legislativo comespondi e nte;
velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el
Plan Nacional de Desarrollo;
verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal

3.

SECRETARÍ¿ CTI,¡EREI,
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y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonizacién de la gestión de cooperación internacional
no reembolsahle con los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial respectivos;
5, Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de
desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de
gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Que,

el artículo 44, literal b, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, señala que corresponde exclusivamente a los gobiernos
municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción respecto
del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, Las decisiones

de

de este nivel, racionalizarán las
el territorio de todos los gobiernos autónomos

ordenamiento territorial

intervenciones en
descentralizados,
Que,

Que,

de conformidad con los estíndares constitucionales y del marco legal
vigente para los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, PD
y OT, existen varios insumos que deben ser provistos por las instancias
correspondientes del Estado, que aún se encuentran en construcción o
procesamiento, como la cartografía geodésica en escala L:5000 para la
definición de catastros especialmente rurales fcon deslinde predialJ y la
planificación territorial, la información oficial actualizada y
desagregada, los resultados del censo 20'J.0, la Iey de ordenamiento
territorial, ley del suelo, ley de cartografía, ley de catastros, modelos de
gestión desconcentrado y descentralizado, entre otros marcos
normativos directamente relacionados.
en consideración a los vacíos de insumos requeridos, nos encontramos

frente a un período de transición, a nivel nacional, hasta llegar a
establecer los PD y OT, con los estándares constitucionales y de ley
requeridos, Sin embargo en cumplimiento del plazo establecido en el
COPFP, se ha elaborado el PD y OT con contenidos mínimos e
información oficial disponible.

Que,

prever una periódica y progresiva actualización de los PD y
or, su articulación en el marco de la definición de propuestas
asociativas con circunvecinos, así como Ia articulación y
retroalimentación de la planificación local de desarrollo endógeno con
la planificación nacional y sectorial, en el nivel intermedio de la
planiflcación, para definir las prioridades, objetivos, políticas públicas
locales, metas, resultados e indicadores de impacto, que definan una
Estrategia Nacional de Desarrollo y Agendas Territoriales de inversión
plurianual, de contribución al Plan Nacional de Desarrollo y a su
efectiva implementación, con modelos de gestión intergubernamental
es necesario

SECRETARíE CgNERAI,
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En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la
Constitución de la República, artículo 7 y del artÍculo 57 literal aJ del
Código 0rgánico de 0rganización Territorial, Autonomía y
Descentral ización, expide la

si gui ente

;

ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEt PIAN DE DESARROLTO Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHTPE

TITUTO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
DE

Art.

tA APTICACIÓru, VIGENCIA Y PTAZO

1. La presente Ordenanza constituye una 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
vinculados con el cumplimiento de las competencias exclusivas,
concurrentes, adicionales y residuales, el desamollo local, la gestión
territorial y Ia articulación entre los diferentes niveles de gobierno.

Att.Z,

Tanto el PIan de Desarrollo como el de Ordenamiento Territorial del
cantón chinchipe, entrarán en vigencia a partir de su expedición
rnediante el acto normativo correspondiente; y, se publicarán en el
Registro Oficial para cCInCIcimiento y difusión respectiva.

Art.3.

Se considera como horizonte temporal, un mediano plazo de cuatro
años y diez años para el largo plaza, una vez que entren en vigencia eI
plan de desarrollo y de ordenamiento territorial del Cantón, en
concordancia con el artículo 58 del Código Orgánico de Planificacién y
Finanzas Públicas, sobre Ios planes de inversión cuatrienales, anuales, y
los planes plurianuales contenidos en las agendas territoriales
acordadas en el nivel intermedio de planificación corespondientes

Art' 4, La aplicacién y ejecución del PD y OT en el cantón, es responsabilidad
del gobierno autónomo descentralizado, a travós de las instancias
asesoras, operativas y unidades administrativas municipales previstas
en la estructurá institucional, en coordinación con el Consejo Cantonal
de Planificación, las instancias respectivas del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificacién Participativa, SNDPP, del Sistema
Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social, sociedad civil,
sector público y privado, así como otros organismos e instancias
relacionadas.
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EI Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe

realizará las gestiones pertinentes ante las instituciones de Gobierno
Central, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, entre
Gobiernos Municipales, con Gobiernos Autónomos Descentralizados

Parroquiales, con las organizaciones públicas y privadas,
organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas,
nacicnales o extranjeras, organismos de cooperación y otros, que
conforman el Sistema Nacional de Planificación Participativa de

acuerdo al artículo 2L dei Código de Planificación y Finanzas Públicas, a
fin de impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los programas y proyectos
contempiados en el plan de desarrollo y en el de ordenarniento
territorial del Cantón Chinchipe según las disposiciones de ley
CAPITULO

II

DEt PIAN DE DESARROLTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAT
CONTENIDOS, ACTUATIZACIóN Y SANCTÓN

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 contiene las directrices y lineamientos para el
desarrollo cantonal, en función de las cualidades teruitoriales, visión de
largo plazo y los siguientes elementos:

a,

Diagnóstico,- Describe las inequidades y desequilibrios socio
teruitoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la
situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las
relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los
requerimientos del territorio articuladas al PIan Nacional de
Desarrollo y, el modelo territorial actual;

b. Propuesta,- Visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas,
estrategias, resultados y metas deseadas ¡ el modelo territorial que
debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; ¡
c. Modelo de gestión,- Contiene datos específicos de los programas y
proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias
responsahles de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y
retroalimentacién que faciliten la rendición de cuentas y el contral
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 el artículo 467 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomías y Descentralización.
SECRETARíE CTNSRAI,
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Concejo Municipal aprobará la actualización y conocerá las
propuestas, previo el correspondiente proceso de concertación y/o
consulta pública, a través de las instancias determinadas en esta

El

Ordenanza,

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios técnicos que
evidencien variaciones en la estructura urbana, la administración y
gestión del territorio, ei uso y ocupacién del suelo, variaciones del
¡rodelo territorial 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 GENERATES PARA LA PIANIFICACIÓN Y DE§ARROLLO

Art. 7. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe
para la planificación y desarrollo del cantón se regirá por los contenidos
del artículo 3 del COOTAD:

a) Unidad lurídica territorial, económica, igualdad de trato
bJ Solidaridad
c) Coordinación y corresponsabilidad
dJ Subsidiariedad

e) Complementariedad
fj Equidad Territorial
gJ Participación Ciudadana
hJ Sustentabilidad del desarrollo, e;
iJ Ajuste a los principios que constan en el artículo 5 del Código de
Planificacién y Finanzas Públicas

Art. B. Articulación del PD y oT con el presupuesto del GAD Municipal y los
CItros 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 elartículo 245 del COOTAD.
Las inversiones presupuestarias del presupuesto del GAD se ajustarán a

la propuesta de los planes de desarrollo de los niveles de gobierno
conforme el artículo 215 delCOOTAD.

Art.9.

Prioridad del Casto Social: El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chinchipe, a fin de impulsar el Buen Vivir en la
jurisdicción cantonal, priorizará el gasto social, estableciendo un orden

SECRETARIA GENERAL
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de ejecución de obras, adquisición de bienes y provisión de servicios;
observando además la debida continuidad, en procura de los fines y
objetivos previstos en el plan de desamollo y ordenamiento territorial
del Cantón Chinchipe, con base en las evaluaciones periódicas que se
realicen.

El presupuesto del GAD Municipal deberá prever el

10olo de sus
para
ingresos no tributarios
el financiamiento y ejecución de programas
sociales para atención de los grupos de atención prioritaria, conforme el
art.249 del COOTAD.

TITUTO II
CAPíTUTO I
DE LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIóN SOCIAL

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

el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe,
reconoce la participación en democracia de sus habitantes y garantiza
que "las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en Ia toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos" y que la participación
ciudadana ".., es un derecho, que se ejercerá a través de los
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria",

Art. 11. El Gobierno

Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén

Chinchipe, de conformidad con el artículo 302 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomías y Descentralización, reconoce

toda forma de participación ciudadana: de carácter individual y
colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades
territoriales de base, baruios, 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 Municipal

del

Cantón
Chinchipe, en concordancia con el artículo 306 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomías y Descentralización reconoce a
los barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de
participacÍón ciudadana, los consejos barriales y parroquiales urbanos,
así como sus articulaciones socio-organizativas, son los órganos de
representación comunitaria y se articularán al sistema de gestién
participativa, se reconoce así también A l4s qfggni¿Aq¡gngs hAffiAlst

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

Art' 13.

El

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

SECRETARí¿ CgIVgREI,

la libre

del

Cantón

Página 7

ORDENANZA PARA LA APROBACIÓ}¡ DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL COBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUI\¡ICIPAL DEL CANTÓN...

Chinchipe en aplicación a lo dispuesto en el Art" 54 literales dJ y e) del
COOTAD que establecen como funciones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, las de implernentar
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,

CAPITUIO
DE

IT

tA A§AMBIEA CANTONAT

Art, 14, El Gobierno Auténomo

Descentralizado Municipal del Cantón
Chinchipe, convocará a una Asamblea Cantonal para poner en su
conocimienta los lineamientos y propuestas del plan de desarrollo y el
de ordenamiento territorial de conformidad con el artículo 304 del
Código Orgánico de 0rganización Territorial Autonomía y
Descentraiización

TITUIO III
CAPITUTO I
DOCUMENTOS 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
Descenfralizado Municipal del Cantón Chinchipe

La

documentación del plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial: a) Diagnóstico, b) Propuesta, cJ Modelo de
gestión y, los datos específicos de los prCIgramas y proyectos,
cronogramas estimados y presupuestos se constituyen en el
instrumento para la gestión del desarrollo y ordenamiento territorial
del cantón Chinchipe

DISPOSICIONE§ TRAN§ITORIA§

Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación,
sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal y dominio Web de
la institución.
Segunda,- Hasta que las instancias nacionales provean la cartografía geodésica
del territorio nacional para catastros y la planificación territorial conforme la
SECRETARIA GENERAL
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disposición transitoria decimoséptima de la constitución; el GAD municipal del
Cantón Chinchipe, podrá adecuar los contenidos, propuestas del plan de
desarrollo y ordenamiento territorial con instrumentos complementarios para
regular y normar el correspondiente uso del sueio en el cantón, en lo urbano y
rural.

Tercera.-Todos los territorios y predios levantados en el catastro urbano del
GAD Municipal, se considerarán como tales, hasta que el Plan de Ordenamiento
Territoria] los modifique,
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los
del mes de Julio del año dos mil doce,
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días
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CERTIFICAAO DE DI§CLJSION.- CERTIFICO: Que ia Ordenanza preeedente fue
conocida, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Concejc del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
CHINCHIPE, durante el desarrollo de las sesiones ordinarias Nro. 1,8/2012 y
21/2AL2, realizadas los días jueves dieciocho de Junio del 20L2, y Jueves cinco
de fulio del 2012 en su orden, tal como lo determina el Art 322 del Código
Orgánico de Organizacién Territorial Autonomía y Descentralización - Julio 05
del 20
,, i.. :'i
t:-

..

."*i

3;i

...:j,1
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G.

..,,.:.:.,,, ,,¡'::i:. ".1,'i
Ing. Tania E. Jaramillo
SECRETARIA DEL GAD MUNICTPAL DEt CÁN'f.éffCHTT.¡CUIPT

SECRETARÍN CNNEREI, DEt GAD MUNICIPAT DEt CANTÓru CHIN¡CHIPE, A IOS
NUEVE días del mes de ]ULIO del 2012, a las LOhoras.- Vistosr De conformidad
con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonamía y
Descentralización, enviase tres ejemplares de la presente Ordenanza, ante el Sr.
sanción y promulgación.

ñg. Tania,

E"

jaramillo García,

§ECRETARIA DEL GAD MUNICIPAT DEt CANTON CHINCHIPE

ALCALDÍA

DEt CAD MUNICIPAT DEL

CANTÓN CHINCHIPE,

A

IOS

DIECINUEVE días del mes de JULIO del2A12, a las L0 horas.- De conformidad
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ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN...

con las disposiciones contenidas en los ArtÍculas.322Y 324 del Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo
República,- SANCIONO,- La presente
con la Constitución Leyes de
Ordenanza para que entre en vigencia, a cuyo efecto se promulgará en los
diferentes departamentos de la Municipalidad y en el dominio Web de la
Institución, y la respectiva publicación en el Registro Oficial del Ecuador, fecha
desde la cual regirán las disposiciones que ésta contiene.

y

y

la

LD§ DEt GAD MUNICIPAL DEt CANTON CHIÑCHIPE
Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing. josé Alberto Jaramillo Núñez,
Alcalde del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el 19 de Julio del año 2A72.

Lo CERTIFICO.'f""i

Ing. Tania E, Jaramillo G.
§ECRETARIA DEt GAD MUNICIPAL DEt CANTON CHINCHIPE
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