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oRDENANZA pARA LA AcruALtzAClóN pel pLAN DE
DE§ARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ELcoNCEIo MUNrctpAL DEL coBrERNo

eurónouo

DEScENTRALTzADo DEL

CANTON CHI.NCHI.PE
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24L de la Constitución de Ia República, prescribe, que "la
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos
Ios gobiernos autónomos descentralizados",

artículo 264 numerai 1 de la Carta Magna, determina como competencia
exclusiva de los GAD Municipales "Planificar el desarrollo cantonal y formular
Ios 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".
Que, el

Que, el artÍculo 54 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece como competencia
exclusiva del GAD Municipal: "§laborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo,
el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción temitorial, de manera coordinada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las
metas establecidas".

artículo 57 literal e) del COOTAD, establece como atribución del Concejcr
Municipal "aprobar el plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento territorial

Que, el

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de
planiñcación y las instancias de participacién ciudadana, así como evaluar la
ejecución de los mismos".
Que, el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
sobre la "vigencia de los planes", establece que los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición
mediante el acto normativo correspondiente.
Es obligación de cada GAD Municipal publicar y difundir sus respectivos planes
de desarrollo y de ordenamientr: territorial, así como actualizarlos al inicio de
cada gestión;

Que,la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD publicado en el registro oficial No
L66, del 21 de enero del 2A14, indica: "Los gobiernos autónomos
descentralizados ejercerán la competencia de ordenamiento territorial de su
circunscripción, exclusivamente en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, Para el efecto deberán observar lo siguiente:
a) Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la autoridad
nacional competente;
b) Los contenidos de la Estrategia Territorial Nacional; y,
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c) Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de Competencias
para el ejercicio de las competencias exclusivas y concurentes asignadas a los
distintos gobiernos autónomos descentralizados.

Para el ejercicio del ordenamiento territorial, los gobiernos regionales y
provinciales deberán observar los Iineamientos y tlirectrices técnicas de Ios
planes de ordenamiento territorial de los cantones que pertenecen a su
respectiva circunscripción territorial, particularmente el planeamiento físico,
las categorías de uso y gestión del suelo, su tratamiento y su regulacién.
El ordenamiento territorial de todos los gobiernos autónomos descentralizados
deberá evidenciar la complementariedad con Ios planes de desarrollo y
ordenamiento territorial de los otros gobiernos autónomos descentralizados de
su circunscripción, evitando Ia superposición de funciones".
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de PlanÍficación y Finanzas Públicas,
señala que: "La planificación del desarrollo y el ordenamiento teritorial 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 D esce ntralizado de P lanificación Participativa".
Que, el artÍculo 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
define que: "El gobierno central establecerá los mecanismos de participación

ciudadana que se requieran para Ia formulación de planes y políticas, de
conformidad con las leyes y el reglamento de este Código.
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 la Constitución de la República y la Ley.
Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir
mecanismos de participación".

y Finanzas Públicas,
indica que se constituirán, mediante acto normativo, los consejos de
Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación

Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Que, el artículo 44, Iiteral b, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, señala que corresponde exclusivamente a los GAD municipales y
metropolitanos 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,
Que, el artículo 2 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-

A02-ZAL3, dispone que las instituciones del sector público, en los distintos
niveles de gobierno, articulen la formulacién de sus políticas, planificación
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institucional, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución
presupuestaria; ¡ la inversión y asignación de recursos públicos, con los
objetivos, políticas, lineamientos estratégicos, metas y la Estrategia Territorial
Nacional con sus ejes Reducción de Brechas, Matriz productiva y la
Sustentabilidad Patrimonial establecida en el Plan Nacional de Desarrollo
denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2A1"7, sin menoscabc¡ de
sus competencias y autonomía,

artículo 1 de la resolución del Consejo Nacional de Planificacién No, CNPÜ03-2014, sobre los lineamientos y directrices para la actualización y reporte de
información de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
gohiernos autónomos descentralizados establece que los GAD municipales y
metropolitanos aprobarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial,
según corresponda, en el plazo máximo de 9 meses, contados desde la posesión
Que, el

de sus máximas autoridades.

a las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, de la resolución del
consejo Nacional de Planificación No. cNP-003-2014, PRIMERA.- para el
Que, de acuerdo

periodo de gobierna 2AL4-2019, los gobiernos auténomos descentralizados
reportarán al Sistema de Información para Ios Gobiernos Autónomos
Descentralizados los contenidos de sus respectivos planes de desarrollo y
ordenamiento territorial hasta las siguientes fechas:

¡
¡
r

Diagnéstico hasta el 15 de noviembre de 2014
Propuesta hasta el L5 de enero del 20L5
Modelo de Gestión hasta el 1"5 de marzo del 2015

En uso de la facultad legislativa prevista en

elartículo Z4A de la Constitucién de
a) del código orgánico de

la República, artícula 7 y del artículo 57 literal

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,expide la siguiente:
ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PIAN DE DE§ARROILO Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL GOBIERNO AUTÓNCIMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHINCHIPE

TITULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
DE I,A APLICACIÓN, VIGENCIA Y PLAZO

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 Ios efectos jurídicos y administrativos vinculados con el
cumplimiento de las competencias exclusivas, concurrentes, adicionales y
residuales, el desarrollo local, la gestión territorial y la articulación entre los
diferentes niveles de gobierno.

Gobierna Autónoma Descentralizttdo (lel Cantón Chinchipe
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Art

2.- El Concejo Municipal aprobará la actualización del Plan de Desarrollo y el
Ordenamiento Teritorial del Cantón mediante la correspondiente ordenanza
municipal en dos sesiones, y se publicará en su gaceta oficial y en el dominio
web de la institución.

Art 3.- Se considera como horizonte temporal, un mediano plazo de cuatro años
y diez años para el largc plazo, una vez que entren en vigencia el plan de
desarrollo y de ordenamiento territorial del Cantón, en consonancia con el
artículo 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
gobierno
del
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 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.

El GAD municipal del Cantón Chinchipe realizará las gestiones pertinentes ante
las instituciones de Gobierno Central, del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial, entre Gobiernos Municipales, con Cobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales, con las organieaciones públicas y privadas,
organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas, nacionales o
extranjeras, organismos de cooperación y otros, eue conforman el Sistema
Nacional de Planificación Participativa de acuerdo al artículo 21 del Código de
Planificación y Finanzas Públicas, a fin de impulsar, apoyar, financiar y ejecutar
Ios programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo y en el de
ordenamiento territorial del Cantón Chinchipe según las disposiciones de ley.
CAPITULO N

DEL PLAN DE D§SARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTENIDOS,
ACTUALIZACIÓN Y SANCIÓN

Art 5.- En concordancia con los lineamientos de Ia Secretaria
Planificación SENPLADES,
territorial contiene:

a.
-

el plan de desarrollo cantonal y

Nacional de
ordenamiento

Diagnósticol - Diagnóstico por componentes, socio cultural, asentamientos
humanos, político institucional, biofísico, económico productivo, movilidad,
energÍa y conectividad.
Análisis Estratégico Territorial, problemáticas, potencialidades y vocaciones

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cuntón Chinehipe

Página 4

4b

Y*l

@ffi
ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE
DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
dei territorio.

b. Propuesta: Visión cantonal, Objetivos estratégicos, metas e

indicadores,

categorías de orCenamiento del territorio COT,
c. Modelo de gestién,- 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, La articulación y coordinación multinivel,
participación ciudadana, vinculación entre la planificación y el presupuesto, y
seguimiento y evaluación.

Art

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

El 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 Ordenanza.

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios técnicos que
evidencien variaciones en Ia estructura urbana, la administración y gestión del
territorio, el uso y ocupación del suelo, variaciones del modelo 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 concehi do.
CAPíTULO III
PRINCIHOS GENERALES PARA LA PIANIFICACIÓN YDE§ARROLLO

Art

7.- El Cobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe
para la planificación y desarrollo del cantón se regirá por ios contenidos dei
artículo 3 del COOTAD:
a) Unidad Jurídica territorial, económica, igualdad de trato
b) Solidaridad
c) Coordinacióny corresponsabilidad
d) Subsidiariedad
e) Complementariedad
0 Equidad Territorial
g) Participación Ciudadana
h) Sustentabilidad del desarrollo, e;
i) 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:

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe
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Los objetivos, metas, programas y proyectos establecidos en el PD y OT deberán
guardar coherencia con el presupuesto del GAD Municipal, con el plan de
gobierno municipal confbrme 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 COOTAD.

Art 9.- Prioridad del Gasto Social:

El GAD Municipal Chinchipe, a fin de impulsar
jurisdicción
cantonal, priorizará el gasto social, estableciendo
el Buen Vivir en la
un orden de ejecución de obras, adquisicién de bienes y provisión de servicios;
c¡bservando además la debida continuidad, en procura de los fines y objetivos
previstos en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón
Chinchipe, con base en las evaluaciones periódicas que se realicen.
El presupuesto del GAD Municipal deberá prever el 1.0olo de sus ingresos no
tributarios para el financiamiento y ejecución de programas sociales para
atención de los grupos de atención prioritaria, conforme el artículo 249 del
COOTAD.

La inversión del GAD Municipal estará sustentada y justificada por la polÍtica
social que el GAD Municipal y los actores sociales han priorizado intervenir a
favor de los ciudadanos y ciudadanas del cantón.
TITULO II
CAPÍTULO I
DE LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL

Art L0,- En observancia con el artículo 95 de Ia Constitución

de la República el
GAD Municipal del Cantón Chinchipe, reconoce la participación en democracia
de sus habitantes y garantiza que "las ciudadanas y ciudadanos, en tbrma
individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de

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

Art 1L.- El GAD Municipal

del Cantón Chinchipe de conformidad con el artículo
302 del COOTAD, 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
Constifución y la Iey,

Art 12.- El GAD Municipal

del Cantén 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 participación 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 gestión participativa,

Gobierno Autónams Descentralizado del Cantón Chinchipe
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se reconoce así también a las organizaciones barriales existentes

y

se

promoverá Ia creación de aquellas que la libre participación ciudadana genere.

Art

13.- El tAD Municipal del Cantón Chinchipe en aplicación a lo dispuesto en
el Art. 54 literales d) y e) del COOTAD que establecen con'ro funciones del GAD
Municipal, las de implementar el Sistema de Participación Ciudadana así como
elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial,
procederá a dar cumplimiento a estas disposiciones.
CAPITULO II
DE LA A§AMBLEA CANTONAL

Art 14.-

El GAD Municipal del Cantón Chinchipe convocará a una Asamblea
Cantonal para poner en su conocimiento los lineamientos y propuestas de la
actualizacién del plan de desarrollo y de ordenamiento ternitorial de
conformidad con el artículo 304 del COOTAD.
TITULO III
CAPITULO I
DOCUMENTOS TÉCNICOS

Art 15.- El conjunto

de planos y mapas, y demás anexos que son parte del
análisis estratégico territorial, así como de las categorías de ordenamiento
territorial, que forman parte de la documentación de la actualización del plan de
desarrollo cantonal y el de ordenamiento territorial son documentos técnicos
que complementan la gestión operativa del GAD Municipal del Cantón
Chinchipe.
La documentación del plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial:
a) Diagnóstico, b) Propuesta, c) Modelo de gestión ¡ los datos específicos de los
programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos son
instrumentos para ia gestión del desarrollo y ordenamiento territorial del
Cantón Chinchipe y de los otros niveles de gobierno.

CAPITULO II
DI§POSICIONE§ TMNSITORIAS

Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de Ia fecha de su
publicación en Ia Gaceta Oficial Municipal y en el dominio Web de }a institución.
§egunda.- Hasta que las instancias nacionales provean Ia cartografía geodésica
del territorio nacional para la planificación territorial conforme Ia disposición
transitoria decimoséptima de la constitución; el GAD Municipal de Chinchipe
podrá adecuar los contenidos y las propuestas del plan de desarrollo y

ordenamiento territorial con instrumentos complementarios para regular y
normar el uso del suelo en el cantón, a nivel urbano y rural.

Goltierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe
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Tercera.- Normativas técnicas y regulaciones para el uso y ocupación del suelo
en el Cantén Chinchipe en el área urbana y rural. El GAD MunicÍpal en un plazo
de seis meses a partir de la vigencia de esta ordenanza, actualizara las
normativas y reglamentaciones técnicas para regular el fraccionamiento y el uso
del suelo en las áreas urbanas y rurales de conformidad a la propuesta de
zonificación territorial.
Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Municipal del
Cantón Chinchipe, a los L4 días del mes de agosto dgtal.o dos mil quince.
Nota: se anexa un anillado con carátula compuesto de 244hojas.
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CERTIFICADO DE DI§CUSIÓN DE

LA ORDENANZA: CERTIFICO: Que Ia

ordenanza

precedente fue conocida, discutida y aprobada en primero, segundo y definitivo debate por

el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, durante

el desanollo de la sesión

extraordinaria Nro.016-2015

y

extraordinaria Nro, ü17-ZA$,

realizadas los días martes 12 de agosto y viernes 14 de agosto en su orden, de conformidad

y tal como lo determina el Art, 322 del Código Orgánico de Organización

Territorial,

Autorc$ía y Descentralización {COOTAD). Agosto 18 de 2015.

fena

Ontaneda

NERAI- DEL GAD
DEL CANTÓN CHINCHIPE

§ECRETARIN CTUCNAL DEt GAD MUNICIPAL DEL CANTÓU CTIIIICHIPE, A IOS
diecinueve días del mes de agosto del año dos rnil quince, a las 09H00.- Vistos: De
conformidad 00n el Art. 322 del Cédigo Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, envíese tres ejemplares de la presenie ordenanza, ante el señor Alcalde,

a Ontaneda
ERAL DEL GAD
DEL CANTON CHINCHIPE
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ALCALDIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE, A IOS VEiNtiúN diAS dCI MCS
de agosto del año dos mil quince, a las 14H00,- De conformidad y dando cumplimiento a las
disposiciones contendidas en los Artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización
Territoriat Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto

la presente ordenanza está de acuerdo con la
DE§ARROLLO

y

Leyes de la república.PRESENTE ORDENANZA PARA tA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
O TERRITORIAL, para que entre en vigencia a cuyo
Constitucién

,

Departamentos de la Municipalidad, en el dominio

Sr. Ángel

Pavón Romero
GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE

y firmó [a presente ordenanza el señor Angel Germán Pavón Romero, Alcatde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chinchipe, a los veintiún días del mes de
agosto del año dos mil quince,

Ontaneda
S

DEL

L DEL GAD

INCHIPE
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SUMARIO:

Quito, lunes 10 de
octubre de 2016

FUNCIÓN EJECUTIVA

Valor: U§$ 1,25 + IVA

DECIIETOS:

Págs.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
IIIIG. HUGO DEL POZO BABREZUETA

1173

DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre

Dese de baja de las lilas cle la institución policial,
al señor Coronel de Policía de E.M. José Danilo
Serrano Ló¡rez ...........,

N23-99 y Wilson
Segundo Piso
Oficinas centrales y ventas:
Telf.3941-880

1176

Asciéndese al grado de Coronel de Policía, a varios
Tenientes Coroneles de Policia tle E.M.

tt17

Acéptese la renuncia presentatla
Ménica Sonia Peñaherrera León

lI78

Deréguese

por la

señora

Exts.: 23O1 - 2305

Distribución {Almacén}:

el segundo inciso del numeral 4.2
"Centro Turistico de Excursión Salango,o, del

.1 o'Centros Turísticos,,o publicado en
el
Suplemento del Registro Oficial No. 37 tle julio 16

Mañosca Ne 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 243-0110

numeral
de 201 3

Sucursal Guayaquil:
Av. 9 de Octubre Ne 1616 y Av. Del Ejército

esquina, Edificio del Colegio de Abogados
del Guayas, primer piso. Telf. 2SZ-?L07
Suscripción anual:
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Concédeseel indulto presidencial al señorp¿tricio
Tonny Fajardo Larrea........
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Ratifiquesc en todcs sus ¿rtículos el ..Acuerdo
Entre el Gobierno de ta República del Ecuador
y el Gobierno de la República Francesa sobre el
Empho Remunerado de Personas Dependientes
de los miembros de las Misiones Oficiales,,
suscrito en la ciudad de Quito, Ecuador. el I de
abril de 2016.

5

GOBIERNOSAUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS
gob. ec

ORDENANZAS MUNICIPA LES

Alservicio delpaís
desde el 1e de iulio de lBgS

:

Cantón Chinchipe Para Ia actualización del ptan
de Desarollo y de Ordenamiento Territorial....,...

El Regisko Oficial no se responsabiliza

por los errores ortográficos, gramaticales,

Cantón Gonz¿lo Pizarro: Del Sistem¿ de Gestión

de fondo y/o de forma que contengan

de Riesgos.....

¡os

documentos publ¡cados, dichos documentos
remitidos por las diferentes ínstituciones para
su promulgación, son transcritos fielmente a
§us or¡ginaies, los mismos que se encuentran
archivados y son nuestro respaldo.

11

Cantó Gonzalo Pizarrol Para regular, autorizar

y controlar la explotacién de materiales áridos y
pétreos que se ercilentran en los lechos de los ríos

y caoteras

18
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de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta
del nrencionado organismo" mediante oficio No T.?317§GJ-16-440, de fecha 19 de julio de 2016 ¡, recibido en
la rnisma fech4 y ura vez que ha {ranscurrido el tiempo
dispuesto; t',

En ejercicio de la facultad co¡rferida por el artículo 147,
Rumero 10, de la Constilución de la República,

Decreta:

Artículo 1.- Ratificase en todos sus articulos el "Acuerdo
t:-,-,/-.1:IID-ll:llrL!
,.ilttt
Él \ltllilctt{t

ue tu r\vPuultLat (tEt t'.Lfiualut
et
"1.
Gobierno de la República lrarrcesa sabre el Empleo
Remunersd¡¡ l)e Personas Dependienfes tle los miembrus
de las Misiones Aficiales", suscrito en la ciudad de Quito,
Ecuador el 1 de abril de20l6.

Que,

el artículo 54 literal e) dei Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomia y Descentralización
(COOTAD), establece como conpetencia exclusiva del
GAD Municipal: "Elaborar y ejecutar el plan cantonal de
desarrollo, ei ordenamiento territorial -s las politicas pirblicas
en el ámbitc de sus competencias y en su circ'"ulscripclón
territoria.l. de manera coordinada con la planiflcación
nacional, regional, provincial 1, parroquial, y realizar en
forma permane[te, el seguimiento l, rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas".
Que" el artícu1o 57 iiteral e) de1 COOTAD, estahlece como
atribr¡cié¡r dei Concejo iviurúcipal "aprobal el plan cartonal

de desarrollo ), el orderamiento territorial fanuulados
participativamente con la acción del consejo cantonal de
planiflcación -v las irstancias de participación ciudadana.
asi como evaluar 1a ejecución de los mismos".

Disposicióa Final.- El preserite Decreto entra¡á en vigeucia
a partir de su publicación el ei Registro üficiai y de su
ejecución encargase al Ministro de Relaciones Exteriores v

Que. el articulo 48 del Código Orgárico de Planificación
) rurailzas ruulluas suurc la vrg§¡rqla uc lus ljlailtrs ,

Movilidad Humana,

territorial entra¡iin en vigencia a partir de su expedición

establece que los planes de desarrollo -v de ordenamiento
mediante el acto normatir.o correspondiente.

Dado en el Palacio de Nacioual, en Quito a
de 2016.

f.j

I

de septiembre

Raiaei Correa Deigado, Presi<iente Constitucionai de ia

Es obligación de cada GAD Municipal publicar y difundir
sus respectiros pl¿nes de desarrollo v de ordenamierlo
territoriai, asi como actuaiizarios ai inicio de cacia gestión:

Repúb1ica.

Quito 12 de Septiembre de1 2tll6. certifico que el que
antecede es fiel copia del original.

Que, la Ley Orgrinica Reformatoria al COOTAD publicado
en el registro oficial No 166. del 2l de enero del 2014.

indica: "Los gobiemos autónomos descentralizados
la competencia de ordenamiento territorial de
su circunscripción, exclusil'an:.efite et el marco de sus
competencias constitucionaies ;, iegaies. Para ei efecto
ejercerán

Docamento fnmado eledrón icafirente

Alexis Mera Giler.

deberan observar lo siguiente:

SECRETARIO GENERAL ruRÍDICO.

a) Las políticas. directrices y

met&s de planificación

emitidas por la autoridad nacional competente;
Secretaria General Jurídica.

b)

Los confenidos de laEstrategia Territorial Nacionai;

c)

Los modelos de gestión regulados por el Consejo
Nacional de Competencias para el ejercicio de las

1,,

competencias exclusivas y concurrentes asignadas a los
distintos gobiemos autónomos descentralizados-

EL CONCEJO MUNICIPAL DtrL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEI.{TRALIZADO
DEL CANTON CHINCHIPE
Considerando:
Que, el artículo 241 de la Constitución de la República.
prescribe, que "la planíficaciór garanl-izará el ordenamiento

territorial

y

será obligatoria en todos los gobiemos

a*tónomos descentralizados".

Para el ejercicio del ordenamiento territorial, los gobiernos
regionales y provinciales deberán observar los lineamientos

y

directrices técnicas de los planes de ordenamicnto
territorial de 1os cantones que perteflecen a su respectiva
circurscripción territorial, particularmente el planearniento
fisico, las categorías de uso y gestión del suelo. su
katamiento

-v su

regulación.

El ordenamiento territorial de todos los gobiernos autónomos

desceutralizados deberá evidenciar la complementariedad

y ordenamiento territorial
de los otros gobiernos autónomos descentralizados de su
circunscripciót, evitando la superposición de funciones".
con los planes de desarrollo

artículo 264 numeral I de la Carta Magna,
detemrina como coüpeteflcia exclusiva de los GAD
Municipales '?laliflcar el desarrollo cantonal -v formular
Que.

el

los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
ñlaners articulada con la planificación nacional, regional.
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso -v la
ocupación del suelo urbano v rural".

Que, el artículo 12 del Códígo Orgánico de Planificacién
-v Finanzas Públicas, señala que: "La planificación del
desar¡ollo y el ordenamiento territorial es competencia
de los gobiernos autónomos descentralizados en sus
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teritorios. Se ejercerá a través de sus planes propios
detrás instrumentos, en articulación

y

1.

coordinación con
los diGrentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema
Nacional Descentralizado de Planifi cación Participativa".
Que, el a¡iículo 13 del Código Oigáaieo de Flanificaciór
Finanzas Públicas, define que: "El gobiemo central
establecerá los mecauismos de participación ciudadana que
se requieran para la fonnulación de planes y politicas, de
conformidad con las le¡-es y el reglamento de este Código.

y

EI

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa acogerá ios mecanismos rieñnidos por ei
sistema de participación ciudadaaa de los gobiemos
autónomos descentralizados, regulados por acto non¡ativo
dei correspondiente nivel de gobiemo, y propiciará la
garantia de participación y democratización definida en la
C¡nstitución de la Repúbüca y la Ley'.
Se aprovechará las capacidades y corocimientos aÍcestrales
para definir mecanisrnos de participación".

Que, el atticulo 28 del Código Orgánico de Planificación y'
Finanzas Públicas, indica que se constituirán, mediante acto

2ü14-2A19,

ios gobiernos autónomos descentralizados

Autónomos Descentralizados

Que. el artículo 2 de la resolución del Consejo Nacional

de Planificación No. CNP-002-2013, dispone que

las

instituciones dei sector público, en los distintos niveles
de gobiemo, articulen la formulación de sus políticas,
planiflcación institucional, progrrrmas y proy$ctos públicos,
la programación

e,iecución presupuestaria; 1'_ la inversión y
-v
asignación de recusos públicos, con los objetivos, políticas,
lineamientos estratégicos, metas y la Estrategia Territorial

Nacional con sus ejes Reducción de Brechas, Matriz
Productiva ;, la Sustentabilidad Patrimonial establecida en
el Plan Nacional de Desarrollo denominado plan Nacional
para el Buen Vivir 2ú13 - 2\fi. sin menosc¿bo de sus

competencias v autonom ía.

Que. el artículo I de la resolución del Consejo Nacional de
Planificación No. CNP-003-2014, sobre los lineamientos y
directrices para la actualización y reporte de idormación
de los planes de desarrollo

y ordenamiento territorial de los

gobiernos autonornos descentralizados establece que los
GAD municipales y metropolitaflos aprobarán sus planes
de desarrollo y ordenamiento territorial. segrur correspond4
en el plazo m¿{ximo de 9 meses, contados desde la posesión
de sus máximas autoridades.
Que, de acuerdo a Ias DISPOSICIONES TRANSITORTAS"
de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No.

CNP-003-2014. PRIMERA.- Para el periodo de gobiemo

los contenidos de

sus

respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial
hasta las siguientes fechas:

.

Diagnóstico hasta el 15 de noviembre de 2014.

.

Propuesta hasta el 15 de enero de1 2015.

.

Modelo de Gestión hasta el 15 de marzo del 2015.

En uso de la i'acultaii iegislativa prer.ista en el articulo
240 de la Constitucióü de la Repúblic¿, articulo 7 y del
artícuio 5T literal a) del Código Orgiinico de Organización
Territorial. Autonomia y Descentralización,

Expide:

La siguiente ORDENANZA PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Y DE ORDENAMIENTO TERRTTORIAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DELCANTÓN CHINCHTPE

TITULO

Que. el articulo 44- literal b. del Código Orgiinico de

autónomos descentralizados.

1

reportariin al Sistema de Información para los Gobiernos

nomrativo. los Consejos de Platiflcación de 1os Gobremos
Auténomos Descentralizados.

Planificación y Finanzas Púb1icas, sefiala que corresponde
exclusir'"amente a los GAD municipales y metropolitanos la
regulación, control .v- sanción respecto del uso y ocupación
del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de
ordenamiento territorial de este nivel. racionalizarán las
ittenenciones en e1 üerritorio de todos los gobiernos

-

T

GENERALIDADES
CAPITULO

I

DE LA APLTCACTÓN, VIGENCIA Y PLAZO

Art. 1.-

La presente ordenanza constituye nenua legal de
aplicación obligatoriay generai en todo el territorio cantonal.
que incluye áreas urbanas y rurales. para todos los efectos
juridicos y admidstrativos vinculados con el cumplimiento
de las competelcias exclusivas, concurrentes, adicionales
y residuales, el desarrollo looal. la gestión territorial y la
articulació¡r entre los diferentes niveles de gobierno.

Art. 2.- El Concejo Municipal aprobará la actualización del
Plan de Desarrollo -v el Ordenamiento Territorial del Cantón

mediante la correspondiente ordena¡rza municipal en dos
sesiones, ¡, se publicará en su gaceta oficial y en el dominio
web de la institución.

Art. 3.- Se considera como horizonte temporal.

un mediano

plazo de cuatro años v diez años para ei largo plazo.
una vez que entren en vigencia el plan de desarrollo y

de ordenamiento territorial del Cantón, en consonatcia
con el fiícu1o 58 del Código Orgrínico de planificación
Finanzas Públicas, sobre los planes de inversión

y

cuatrianuales, anuales, v los planes plurianuales contenidos
en las agendas territoriales acordadas en el nivel inüermedio
de planifi cación correspondientes.

Art. 4.- La aplicaciór y ejecución del PD y OT

en el cantón,

gobierno autónomo descentraliz¿do.
a través de las instancias asesoras, operativas y unidades
administrativas municipales previstas en la eskuctura
es responsabilidad del

institucional, en coordilación col el Consejo Cantonal
de Planiñcación. Ias instancias respectivas del Sistema

I-
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Nacional Descenfralizado de Planificación Participativa,
SNDPfl del Sistema Canton¿l de Participación Ciudadana
y Control Social, sociedad civil" sector público y privado,

urban4 la administración y gestión del territorio, el uso

así como otros organismos e instancias relacionadas.

ambiental

El CAD municipal del Cantón Chinchipe realizará

las

gesfiones pertilentes ante las insúfuciones de Gobierno

Cenhal,

del

Gobiemo Auténomo

eonfonu

an e1

SistemaNacional de Plarifi cación Participativa

de acuerdo al articulo 2l del Código de Planificación ¡.
Finanz-as Públicas, a fin de impulsar, apoyar, financiar I'
ejecutar los program¿s y pro)'ectos contemplados en el plan
de desarrollo y en el de ordenamiento teritoriat del Ca¡rtón
Chinchipe según las disposiciones de le1-.

ferri tori ai aJiua'urle¡i ic concebido.

CAPITULO

III

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

An,

7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipai

del Cantót Chinchipe para la planificación

y

desarrollo

del cantón se regirá por los contenidos del artículo 3 del
COOTAD:

a)

Uaidad Juridica territorial. económica, igualdad de
kato

b)

Solidaridad

DELPLANDE Df,SARROLLOY
OR}ENAMIENTO TERRITORIAL

c)

Coordinaciór y coffesponsabilidad

CONTENIDOS, ACTUALÍZACIÓN Y SANCIÓN

d)

Subsidiariedad

e)

Complemeiita¡iedad

$

Equidad Territorial

g)

Participación Ciudadana

lr)

Sustenlabilidad del desarrollo, e;

i)

Ajuste a los principios que constan en el articulo 5 del
Código de Planificación y Finanzas Pirblicas

CAPITULO

Art. 5.- En concordancia

II

con los lineamientos de la

Secretaria Nacional de Planificación SENPLADES, el plan
de desarrollo cantonal ¡i orden¿miento territorial contiene:

a.

Diagtóstico:

-

Diagnóstiao por coruponentes, socio

cultural, asentamientos humauos, político institucional,
biofisico, económico productir.o, movilidad, energía y
conectividad.

-

Análisis Estratégico Territorial,

problemáticas,

potencialidades ¡, vocaciones del territorio.

b.

o nafurai que incidan sustancial¡rente sobre
las prer,isiones del plan de desarmllo 1, de ordenamiento

Descentralizado

Provincial. entre Gobiernos Municipales, con Gobiernos
Autonomos Descentralizados Parroquiales, con las
organizaciones públicas y privadas. organizaciones no
§,ubernams¡1alss debidamente acreditadas, nacionales
o extranjeras, orgañisnios de caoperacióü ]' otros, que

1,

ocupación del suelo. variaciones del modelo úerritorial o las
circunstancias de carácter demográfico" social, económico,

kopuesta: Visión cantonal. Objetivos estrategicos,
metas e indicadores, categorias de ordenamiento del

Art.

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

t€rritorio COT.
Los objetivos, mst¿ts, programas y prcyectos estabiecidos en

c.

Modelo de gestión.- contiene datos específicos de los
programas y proyectos, cronogramas estimados v
presupuestos. instatcias responsables de la ejecución,
sistema de morútoreo. evaluación -v retroalímentación
que facilitet la rendición de cuentas 1, el conhol social.
La articulación v coordinación multinivel. participación

ciudaclana. vinculación entre
presupuesto. y seguimiento

-v

la

planificación

¡,

el

evaluación.

Las inversiones presupuestarias de1 presupuesto del GAD
se ajustarán a la propuesta de los planes de desarrollo de
los niveles de gobierno colforme el artículo 215 COOTAD.

Art. 9.- Prioridad del Gasto

Art. 6.- El plan

de desarrollo y de ordenamiento territorial
podrá ser actualizado periódic&mente, siendo obligatoria su
actualización al inicio de cada gestión conforme el artículo
.{67 del Código OrgríLnico de Organizaeión Teritorial
Aulonomías y Descentralizacién.

El Concejo Municipal aprobará la actuaüzación -v- conocerá
las propuestas, previo el correspondiente proceso de
concertación y/o colsulta púbiica, a través de las instancias
determinadas en esta Ordenanza.

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán eu estudios

téc¡icos que evidencien variaciones en

el PD y OT deberán guardar coherencia con el presupuesto
del GAD Municipal, con el pian de gobierno mulicipal
conforme el artículo 245 del COOTAD.

la

estructura

Soci¿l: El GAD Municipal
Chinchipe, a fin de iurpulsar el Buen Vivir en laiurisdicción
cantonal, priorizmá el gasto social. estableciendo un orden
de ejecución de obras, adquisiciól de bienes ¡, provisión
de servicios; observando además la debida continuidad,
en procura de los fines y objetivos previstos en el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial del Canton Chincliipe,
con base en las evaluaciones perióücas que se realicen.

El presupuesto del GAD Municipal deberá prever el fis/o
de sus ingresos no tributarios para el financiamiento y
e-iecución de prograrnas sociales para atención de los
grupos de atención prioritaria, codonne el artículo 249 del
COOTAD
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La iuversión del GAD lv{unicipal estará sustentada y
justi§cada por la política social que el GAD Municipal y
los actores sociales han priorizado interv"euir a favor de los
ciudadanos y ciudadanas del cantón.

-
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CAPMULO

I

DOCUMENTO§ TECNICO§

TITULO

II

CAPÍTULO

Art, 15.- El

T

DE LAS INSTANCÍAS DE

REPRESENIACIÓN SOCIAL
Art.

10.- En observancia con el artículo 95 de la Coristitucióü
de la Repúblic¿ el GAD Municipal del Cantón Chinchipe,
reconoce la participación en democracia de sus habitantes

y

garantiza que'1as ciudadanas y ciudadanos, en forma
y colectiva, participanin de manera protagónica
en la tona de decisiones, planificacién y gesüón de los
asuntos públicos" -v que la participación ciudadana "... es
furdir.idual

un derecho, que se ejercerá a t¡ar,és de los mecanismos de

la

conjunto de plalos y mapas, -v-'demás anexos
que son parte dei aniiLlisis estratégico territorial, así como
de las categorías de ordeaarniento territoria.l, que forman
parte de la documentación de la actualización del plan
de desarrollo cantonal y el de o¡de¡ar¡riento territorial
son documentos écnicos que complernentan ia gestión
operativa del GAD Municipal del Cantón Cliinchipe.

La documentación del plan cantonal de desarrollo

-v de

ordenamietto territorial: a) Diagnóstico" b) Propuesta. c)
Modelo de gestión y. los datos especiflcos de los programas

y

pro-vectos. crorrogramas estimados ]" presupuestos son
instrumentos para la gestión del desarroilo v ordenamiento

territorial del Cantón Chinchipe
gobierno.

-v

de los otros niveles de

democracia representativa, directa y cornunitaria".

CAPITULO

Ir

Art. I1.- El GAD Municipal del Cantón

Chinchipe de
coniormidad cot el artículo 302 del COOTAD, reconoce
toda forma de participación ciudadana: de carácte¡
in¡lividual y coleclivo, hclu¡,endo aqueilas que se generen
en las unidades territoriales de base. barrios, comunidades,
comunas- recinlos v aquellas organizaciones propias de los
pueblos y nacionalidades. en el marco de la Constitución
-v

la

te,v.

Art.

12.- El GAD Municipat dei Cantón Chinchipe en
concordancia con el artículo 306 del Código Orgrinico de
Organización Territorial Autonomías y Descentralización
reconoce a 1os barrios l,parroquias urbanas como unidades
básicas de participación ciudadana. los consejos barri¿les

-r

parroquiales urbanos, asi como sus articulaciones
los órganos de representación

socio-organizativas, son

ccmunitaria

5' se

ertic.;larán atr sister*a de gestióa

participativa. se reconoce así también a las organizaciones
barriales esistenfes 1, se promoverá la creación de aquellas
que la libre participación ciudadana genere.

Aú.

13.- El GAD Municipal del Ca¡rtón Chinchipe en
aplicación a 1o dispuesto en el Art. 54 literales d) y e)
del COOTAD que estabiecen como funciones del GAD
Municipal. las de implernentar el Sistema de participación
Citdadara asi como elat¡orar y ejecutar el pian cantonal de
desarrollo y de ordenamiento territorial, procederá a dar

DI§POSTüONES TRANSTTORIAS

Primera,- La presente ordenanza entral-á e.n vigencia a
paúA de ia fecha de su publicación en la Gaceta Oficial
Municipal y en el dominio Web de la institución"
Segunda.- Hasta que las i¡stancias nacionales provean
la cartúgraffa geodésica del territorio nacional para la
planiñcación territoriat conforme la disposiciór traüsitoria
decimoséptin:a de la coastitución; el CAD }"{unicipal de
Chinchipe podrá adecuar los conúenidos y las propuestas
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial cofl
instrumentos complementarios para regular y normar el uso
del suelo en el cantón, a nivel urbano y rural.

Tercera.- Norruativas técnicas y regulaciones para el uso
ocupación dei sueio en ei Cantón Chinchipe en ei área
urbana y rural. El GAD Municipal en un plazo de seis

y

üeses a partir de la vigencia de esta ordeuanza. actualizara
las normativas ¡,' reglamentacio¡res técnicas para regular
el fraccionamiento y el uso del suelo en 1as áreas tubaras
y rurales de conformidad a la propuesta de zonificación
territorial.
Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del
Gobiemo Municipal del Cantón Chinchipe, a los 14 días
del mes de agosto del año dos mil quince.

cumpliruiento a estas disposiciones.
Nota: se anexa un anillado con carátula compuesto de 244

CAPTTUTO

II

DE LAASAMBLEACANTONAL

4fi. 14.- El GAD Municipal del Canrón Chinchipe
convocará a una Asamblea Cantonal para poaer en
su conocimiento los lineamientos y propuestas de la
actu¿lización del plan de desarrollo ¡, de ordenamiento
territorial de conformidad con el artículo 304 del COOTAD.

hojas.

f.)

Sra.

Nely Beatriz Cueva Ramos, Alcaldesa (E).

f.) Abg. Miguel Álgel Rodriguez, Socretario General (E).

CERTIFICADO DE DISCUSTÓN
ORDENANZA: CERTIFICO: Que la

DE

LA

ordenanza
aprobada en prinero,

precedente fue conocida, discutida y
segundo y definitivo debate por el Concejo del Gobierno
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Autonomo Descentralizado Municipal

del

Cantón

Que, de conformidad con el artículo 241 delacartamagfla,

Chinchipe, durante el desarrollo de la sesión extraordiraria
Nro. 016-2015 -v extraordinaria Nro. 017-2015, realizadas
los dias martes 12 de agosto ,r, viemes 14 de agosto en
su orden, de conformidad -v tal como 1o determina el Art.
322 del Cótligo &gírnir:u de O,-ganizaciúri TÉiritorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD). Agosto 18 de

"La planiflcación Garantizará el ordenamiento territorial
¡" será obligatoria en todos los gobiernos autónomos

2015.

f.) Abg. Elio

Germ¿fu Pefia Ontaneda, Secretario General
del GAD del Cantón Chinchipe.

SECEETARJA GENERAT, DEI, GAD MIINICIPAI,
DEL CANTÓN CHINCHIPE, a los diecilrueve días de1
mil quince, a las 09H00.- Vistos:
De confornidad cou el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía -v Descentralización.
envíese tres ejemplares de la presente ordenanza, ante el
sefior Alcalde, para su sanción y promulgación respectiva.

mes de agosto del año dos

f.) Abg. Elio Germán Peña Ontaaed4 Secretario General
del GAD del Can6n Chinchipe.

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
CIIINCIIIPE, a los veintiún días del mes de agosto del
año dos

mil quince"

a las 14H00.- De conformidad y dando

cumplimiento a las disposiciones contendidas en

ios

Articulos 322 -v 324 del Código Orgii,nico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose
obsen'ado el tránite legal y porcuanto lapresenteordenanza
está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la república.-

SANCIONO.. LA PRESENTE ORDENANZAPARALA
ACTUALIZACTéN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, para que entre en
vigencia , a cuyo efecto se promu§ará en los diferentes
Depafiamentos de la Municipalidad. en

e1

dominio Web de

la institución.

f.)

Sr.

Áugel Germár Pavón Romero, Alcalde det GAD del

Cantón Chinchipe.

Prover'ó ¡ finnó la presente ordenanza cl señor Ángel
Germiín Pavón Romero. Alcalde del Gobierno Autónomo
Descenkalizado Municipal de Chinchipe, a los veintiün
días del rnes de agosto del año dos mil quince.
I'.)

Abg Elio Cerrurl,n Peña O¡rtaneda.

Scc¡ctario Ccneral

del GAD del Cantón Chinchipe.
Resolución No. CPCCH -01-2015

CONSEJO CANTONALDE

PLANIFICACIéN DE CHINCHIPE
Considerando:

descentralizados.

";

Que, el a¡ticulo 264, nnmeral I do la Constitución de la
República del Ecuador Marriflestas las competencias de los
gobiernos municipales: "Planiñcar el desa¡rollo santonal
y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial. de manera articulada con la planiflcación
nacional. regional- provincial y parroquial, con el fin de
regular el uso ¡' le ocupación del suelo Urbano ¡.- rural. . . ";
Que, la Coirstitución de 1a República dsl Ecuador en el
artículo 280 señala: "E1 Plan Nacional de Desarrollo en
el instrumento al que se sujetaran las poiiticas, progr¿rmas
y proyectos públicos: la programación y ejecución del
presupuesto del Estado; y la inversión 1'' la asignación
de los recursos públicos; y coordinar las competencias

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos
aulónomos descenlraliz¿dos. Su observancia será ¿le

cmácter obligatorio para el sector público e indicativo para
ios demas sectores.";

Que, el literal e) del artículo 3 del código organico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización
COOAD manifiesta: " .,.- Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados trenen la obligación cornpartida de
articular sus planes de desarrollo territorial al Plan l.{acional
de Desarrollo y gestionar sus competencias de mane¡a
complementaria para hacer efectivos los derechos de la
ciudadania y el régimer del buen vivir y conkibuir así al
mejoramiento de los impactos tle las politicas públicas
promovidas por el Estado ecuatoriano.":

Que- el Código Orgrinico de organización Territorial
Autonomía y descentralización COOTAD en su artículo
54, literal e), señala las funciones del gobierno aulónomo
descentralizado municipal es: "...Elaborar y ejecutar el
plan cantonal de desarrollo- el de ordenamiento territorial

y

las políticas eu el ámbito de sus conpetencias -v en su
eirer-lnscripeién territorial, t1e marera coordinada con la
planifi cación nacional- regional. provincial ¡. p arroquial - . . ";

Que,

el código Orgrinico de Planificación y

Finanzas

Públicas los. que el aficulo 29, numerales 1 -v 2 establece
las funciones de los Consejo de Planificación de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados: "- 1. Participar
en el proceso de formulación de sus planes y emitir Ia
resolución lhvorable sobre las prioridades estratégicas de
desa¡rollo. como requisito ürdispensable para su aprobación
aute el órgano legislaüvo correspondientel 2. Velar por
la coherencia de Plan de Desarrollo y Ordenamienro
Territorial con los planes de los demás niveles de gobienio
y oon el Plan Nacional de Desarrollo.. ";
.

Que. el articulo 4I de1 Código Orgránico de Planificacién
Finanzas Públicas señala: "Los planes de desarrollo son

y

las directrices prircipales de los gobiernos auténomos
Que, la Constituciót de la República del Ecuador, en el
numeral 5 del artículo 3 establece que el deber prilnordial
del Estado: '?lanificar el desarrollo nacional. erraücar
ia pobrez-a. promover el desarroilo sustentable ¡' la
redistribución equitativa de los recursos y' la riquez4 para
acceder al buen

vivir";

descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de
desarrollo en el territorio. Estos tendr¿in u¡ra visión de largo
plaz-o, y serán implementados a través del ejercicio de srts
competencias asignadas por la constilución de la República
y las le.ves, asi corno de aquellas que se les kansfieren coruo
resultado del proceso de descentralización.";

Registro Ofieial N'858

Lunes 10 de oetubre

Que, Ia ley Orgáruca de Participación Ciudadana en
artículo 66 marúfiesta. "Los Consejos Locales de

el

Planificación .- son espacios encargados de la formulación
de los planes de desarrollo. así como de las políticas locales
I' sectoriales que se elabormán a partir de ias prioridades,
ob.jetivos estratágicos del territorio- eies 1.- líneas de acción.
definidos en las instancias de parricipación; estri,n articulados
al Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estará
integrados por, al menos un keinta por ciento (307o) de
representantes de la Ciudadanía.":

El ejercicio de las atribuciones estabiecidas en el nurneral

i Ccl artículo 5 dc la Crdcnanza

Sustif¿tiva a la Ordcnanza
que Constituye y Regula el Funcionamiento del Consejo de

Plarificación Cantonal de Chinchipe.
Resuelve:

Art, 1.- Aprobar el Plan de Desarrollo y

Ordenamiento

Territcrial del Ca*tór, Chinchipe 201-s-2019. presentado por
el señor Presidente del Consejo de Planificaciór Cantonal
de Chinchipe, en su integralidad y contenidos, incorporando
las obsen'aciones realizadas por los miembros del Consejo.

Art. 2.-

Encargar

a la Dirección de Planificación

del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
C!únchipe ccnthúe c+* los tránites pefinentes para la
aprobacióu del PD y OT mediante ordenanza su aplicación
-v vigencia.

Art. 3.-

Encargar el monitoreo
curnplimiento de esta resolucióu
Planificación del GADMCA.

-v

seguimiento

a la

de1

Dirección de

La presente resolución entrará en vigencia el dia de

su

publicación en la página web de la institución.

Dado

y

firmado en

el

Salón Auditorio del Gobiemo

Autónomo Descentraliz"ado Municipal

del

Cartón

Chinchipe, a los doce dias del mes de agosto del dos
quince. Comuníquese y puhlíquese.

f.)

Sr. Ángel Germifur Par,ó¡ Romero, Presidente

mil
del

Consejo de Planificación Cantonal de Chinchipe.

f.)Abg. Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, Secretario (E)
del Consejo de Planificación Cantonal de Chinchipe.

ele

2016

-
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territorial de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial con el fin de regular el uso
del suelo y la ocupación del suelo urbano y rural.

Que, el ArL 389 de la Corstitución de la Repúblioa del
Ecua¡tor establece quc, el Estado protegerá a las persor:as. las
colectividades 1' la nahtraleza frente a los efectos negativos
de los desastres de origen nafural o anfópico mediante la
prevención ante el riesgo, la mitigación de desaskes, la
recuperación y mejoramiento de 1as condiciones sociales,
econórnicas.v anbiertales, con el objetivo de miniruizm la
condición de vulnerabilidad".

el literales k) o) del ArL 54 del Código Orgrfuico de
"v
Organización Territorial- Autonomía y Descentralización
establece que, son funciones del gobierno autónomo
descentraliz¿do municipal Regular, prevenir y controlar la
contaminación ambiental en ei territorio ca[tonal de manera
Que,

arficulada con las políticas ambieltales racionales: y
iegttlar',t co¡it¡olar las colsü-¡¡cciones en la circunscripciót
cairtonal. con especial atención a las non:ras de control y
prevención de riesgos

-v desastres.

Que, el ,&t. 340 de la Coastitución de la República del
Ecuador establece. 1a conformación de un SistemaNacional
de Lrclusión y Equidad Social que se compone por los

á¡nbitos de educaciót. saiud, segurida<i social. gestión
de riesgos, culturra fisica y deporte, hábitat y vivienda,
cultura, comunicación e infomración, disfrute del tiempo
libre, ciencia -v tecnología, población, seguridad hurnana ¡,
transporte-

Que, el A:rf. 140 del Código Organico de Oryanización
Territori¿l, Aulonomí¿ ¡, Descenlraiización detennrna
que, el ejercicio de la competencia de gestión de riesgos
incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación.
reconstrucción y transferencia, paru enfrentar todas las
amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón
se gestionarárn de mane¡a concurrente y de foma articulada

con l¿s políticas y los planes emitidos por el organismo
nacionai responsabie, cie acuerdo con la Constitución v ia
1ev.

Que, la Constitución de la República Ecuador dispone que
todas las i¡rstihrciones püblicas y privadas en los ¿írnbitos
local, regional y nacional de manera obligatoriay en forma
transr.ersal deber¿ín implementar Unidades de Gestión
tÍe Riesgo que a su vez conformar¿fur ei Sistema Nacional
descentralizado de Gestión de Riesgo.
Que, el Art. . 342 de la Constitución de la República Ecuador

ELGOBTERNOAUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICTPAL
DBL CANTÓN GONZALO PIZARRO
Considerando:
Que, el numeral 1 del Art. 264 de l¿ Constitución de la
República del Ecuador establece como, competencias
exclusivas de 1os gobiernos municipales sin perjuicio de
otras que determine la ley: Planificar el desarrollo canfonal
y formular los correspondientes planes de ordenamiento

detemrina que, el Estado asignará de manera prioritaria ¡.
equitativa los recursos suflcientes oporlünos 5, pennanentes
para el f:ncionaarienfo y gestión del sistema.

Que. es una prioridad de este Gobierno Autónorno
Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro,
velar por la salud, seguridad y el ambiente de los pobladores
del cantén Gonzalo Pizarro, denko de su circunscripción
territorial, para lo cual elaborará mecanismos para la
implernentación de planes de riesgos conforme lo establece
el articuio 6 numeral 2) de la Ordenanza de Creación de
la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro.

