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EXPOSICI6N DE MOTIVOS

」os Planes de Desarro=o y O「denamien†o Te冊o「ial′ SOn COmPOnen†es fundamen†ales de la po冊ca

PJblica, qUe 「egUia la pIanificaci6n local, CUyO Obje†ivo es ordena「 y a「monizar las decisiones es†「a†eglCaS

que′ Pa出endo de la p「opia es†ruc†u「a adminlS†ra†IVa de un GAD Municipal, P「e†ende encon†「a「 un

equ冊b「lO en†「e el medio ambien†e′ las o「ganizacIOneS SOCiales, la plu「jcui†u「aiidad, la pIu「InaCIOnalidad;

las ac帥dades econ6mlCO-PrOduc†ivas′ en†re o†「os; de†e「minando lineamien†os pa「a lo ejecuci6n de un

modelo †erri†o「ial adecuado; mismo que con†iene un diagnos†ico que pe「mi†e conocer las capacidades,

OPOr†unidades y po†enclaiidades de desar「oilo, y las necesidade§ qUe Se P「e†ende sa†isfacer; en eS†e caso,

a aque=as que corresponden al GAD Municipal del Can†6n San 」uan Bosco, P「OVincia de Mo「ona

Sa回ago・ de la p「ovincia de Morona San†lag〇・

E=Jlan de Desa「「01io y Ordenamie=†o Te而o「iai del Can†6n San 」uan Bosco・ P「OVincia de Morona Sa両ago′

ha sido concebido siguiend0 1as di「ec†rices legales es†ablecidas en la Cons冊uci6n de la Reptolica dei

Ecuado「′ el C6digo Orgdnico de O「ganizaci6n Te「「i†o「iai′ Au†onomia y Descen†ralizaci6n, el C6dig○

○rgdnlCO de Planificaci6n y Finanzas Publicas′ Ley O「gdnica de Pa川ciPaC16n Ciudadana; y demds

no「ma†iva legai pe「†inen†e

日Plan de Uso y Ges†16n dei Suelo′ COmO Pa「†e de la estruc†ura dei desa「「oilo y o「denamien†○ †e而o「ial.

COnSti†uye un eiemen†o fundamen†al pa「a que un can†6n pueda desa「「oiia「se desde eI pun†o de vis†a

Urbanistico hablando′ de mane「a o「denada, de modo que permi†a a sus habi†an†es viVi「 en un en†omo

agradabie.

Es necesa「io †ener presen†e que la Constituci6n de ia Repbbiica del Ecuador′ ei C6digo O「gdnlCO de

O「denamien†o Territorial y Admin'S†「aci6n Descen†ralIZada′ el C6digo O「gdnico de Planif-CaCi6n y Finanzas

Pl)blicas′ y la Ley OrgdnlCa de Ordenamien†o Te面orial, Uso y Gesti6n del Suelo, COnSide「an a los Pianes

de Uso y Gesti6n dei Suelo como′ aqUeila no「ma†i>a qUe Pe「mite a川cuIa「 Ia no「ma u「banistlCa COn

COn†enidos es†anda「izado5 y C「i†erios gene「aies′ y a †「aves de eilos Ios GAD municipales pueden 「eguia「 y

ges†iOnar ei uso′ ia ocupaci6n y †「qnsfo「maci6n del suelo′ COnforme -a v-Si6n de desa「「01io y el modelo

†e而oriaI deseado dei con†6n′ ga「an†izand0 1a funci6n social y ambien†ai de 'a p「opiedad y de ia ciudad,

en ei e」e「Cicio pleno de la ciudadan予a.

La ac†ual admlnis†rac16n del GAD Municipal del can†6n San 」uan Bosc○′ P「OVincla de Morona San†iago,

Pendien†e del desa「roiIo de su画Sdicci6n′ PO「 medio del Pian de O「denamie=†o Ter「剛al y dei Plan de

Uso y Ges†i6n del Sueio′ Pre†ende compiemen†a「 la planificaci6n econ6mica socia- y ambien†ai con

dimensi6n †er「itoriai; 「aCiOnaliza=as in†e「venciones∴SOb「e e=erri†o「ioリ′ O「ien†a「 su desa「r01io y

aprovechamien†o sos†enible a †「av6s de sus dis†in†os componen†es y obje†IVOS, CUya fina=dad州ma es

Iog「ar una relac16n arm6nica en†「e la poblaci6n y e「 †e冊orio′ eqU帖b「ada y sos†enible, favo「ecedo「a de

la calidad de vlda de §US habi†an†es・ PO†enciando sus∴aP†i†udes y ac冊des, aPrOVeChando

adecuadamen†e los recu「sos de=errito「io,函n†eando aiianzas es†ra†egica5 y †e而oriales de.so,

OCUPaC16n y manejo del suel0.

EしCON⊂E」O MUNICIPAしDEしCANT6N SAN 」UAN BOSCO, PROViNCiA DE MORONA SANTIAGO

CONSIDERANDO:

Que ia Consti†uci6n de la Rep〔iblica del Ecuado「, eS†abiece:

Articul0 3・ qUe SOn debe「es prlmOrdiaies del E§†ado: “仁) 5. Planifica「 ei desarro=o nacionai, e「radicar la

PObreza・ PrOmOVer el desa「「oilo sus†en†able y la redis両buci6n equita†iva de los 「ecu「sos y 'a 「iqueza, Para

accede「 ai buen vivl「; y・ 6. P「omover eI desar「oilo equi†a†ivo y solidario de †odo el †er「i†o「io, median†e el
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fo「†aIecimien†o del p「oceso de au†onomfas y descen†「alizaci6n (…)’“;

Artlcuio 3l, “仁)しas pe「sonas tienen de「echo al disfru†e pleno de ia ciudad y de sus espacios ptJblicos,

bajo los p「incipios de sus†en†abilidad, justicia social′ 「eSPe†o a las dlferen†es cui†uras urbanas y equilibrlO

en†「e lo u「bano y lo 「u「al. Ei eje「Cicio del derecho a la ciudad se basa en la ges†i6n democ「d†lCa de 65†a,

en la funci6n sociai y ambien†ai de la propiedad y de la clUdad. y en el eje「CICIO Pleno de la ciudadania

(…)ii;

ArticuIo 66, 「eCOnOCeyg0「antiza: l`(∴) 2. Ei de「echoa una vida digna, qUe aSegU「e la salud, alimen†aci6n

y nu†rici6n, agUa PO†able. vivienda, Saneamien†o ambien†a上educaci6n, †rabajo, emPleo, descanso y

OCio, CUl†ura fisica, VeS†ido, SegU「ldad social y o†ros serviciOS SOCiales necesarios (…)”;

A硝cul0 85 Y 95, ga「a両zan ia pa「†icipaci6n ciudadana en fo「ma individual y c0lec†iva en Ia †oma de

decisiones, Planificaci6n y ges†i6n de los asun†os pbbiicos;

A硝cui0 100, l牛..) En †odos Ios niveles de gobie「no se confo「ma「dn lnS†ancias de pa両ciPaC16n in†eg「adas

po「 au†o「idades eIec†as, 「ePreSen†an†es dei reg-men dependien†e y rep「esen†an†es de Ia sociedad dei

dmb汗○ †e而o「ial de cada nivei de gobiemo, qUe funcIOna「dn 「egidas po「 p「incipios democrd†IC○S. La

participaci6n en es†as lnS†ancias se eje「ce para:上EIabo「a「 pianes y po冊cas naciOnales′ locales y

sec†orlales en†「e los gobiemos y la ciudadanfa. 2　Mejora=a ca=dad de la inversi6n pCJblICa y de仙「

agendas de desa「rollo. (..告

ArticuIo　238∴.十) Los gobiemos au†6nomos descen†ralizados∴gOZa「dn de au†onorria po臨ca′

adminis†「a†iva y financie「a. Y Se 「eglran PO「 los p「incipios de so=daridad′　SUbsidia「ledad′ eqU-dad

in†er†e而o「ial, in†eg「aci6n y par†icipaci6n ciudada=a. En ningUn caso el eje「CICio de la au†onomia

perm帖「d ia secesi6n de=er「i†orio nacional. Consti†uyen goble「nOS aU†6nomos descen†ralizad05 las jun†as

parroquiales ru「aies, ios c○ncejos municipaies. Ios conce」OS me†ropoli†anos′ los consejos p「o>inc)ales y los

COnSe」O§ regionales上・)’’;

A面cul0 241, l十.) La planifjca⊂i6n ga「an†了za「d el ordenamien†o †e冊orial y se「d obIiga†oria en †odos Ios

gob了e「nos au†6nomos descen†「a=zados仁・)”;

Ar†了cuio 264. “仁) Los gobie「nos municipaies †endrdn )as siguien†es compe†encias exciusivas sin perjuicio

de o†「as que de†e「mine la ley: 1" Planitica「 ei desa「ro=o can†onaI y formular los co「respondien†es planes

de ordenamien†○ †e冊o「lai「 de manera a「†icuiada con la plan酷caci6n nacIOnal・ regional‘ P「OVincial y

parroquial, C○n e=in de 「egular ei uso y la ocupaci6n deI suelo u「bano y ru「aI・ 2.日ercer ei con†「oi sob「e

el usoy ocupaci6n del sueIo en ei can†6n (…)”;

A而cuIo 275, ・・仁) La pianificaci6n p「opicia「d ia equidad sociaI y †e「「i†o「iai, P「OmOVerd la conce「†ac16n・ y

se「d particゆa†iva. descen†ra=zada, desconcen†rada y †「ansparen†e・ (…)”;

A而cuio 276, reSPeC†o al r6gimen de desarro=o, COmO Obje†i>OS:当…〉 6. P「omove「 un o「denamien†o

†e而oriai equilibrado y equita†ivo que in†eg「e y a両cuie las ac†一Vidades sociocul†u「aIes′ administ「a†ivas′

econ6micas Y de ges†16n, y qUe COadyuve a la unidad del Es†ado上・)”;

ArtrcuIo 279∴‘上I EI siS†ema nacionai descen†railZado de planificaci〈5n par†icipcltjva o「gonjzard la

pianificaci6n para el desa「「01lo. EI sis†ema se conforma「d por un Consejo Nacional de PlaniflCaC16n, qUe

in†eg「ard a los distin†os niveles de gobiem〇・ COn Pa「†icipacfon ciudadqna′ y †endrd una secre†a「ia

t6cnica′ qUe io coo「dina「d. Es†e consejo †end「d por obje十ivo dic†ar ios冊eamien†os y las p〇回cas que

orien†en al sis†ema y ap「obar ei Pian Nacio=al de Desar「Ollo′ y Serd presldido po「 ia P「esiden†a o P「es'den†e

de Ia RepOb"ca. Los consejos de pia両caci6n en ios goble「nOS aU†6nomos descen†ralizados es†a「dn
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PreSidldos por sus mdxlmOS reP「eSen†an†es e in†eg「ados de acue「do con ia ley. Los consejos ciudadanos

Serdn lnS†anclaS de deiIbe「aci6n y gene「aci6n de lineamien†os y consensos es†「at台gicos de largo plazo′

que orientardn el desa「「oIIo nacional’’;

A硝cuIo 375, “(…) Ei Es†ad0. en †odos sus niveIes de gobiemo, garan†izard ei derecho al hdbita† y a la

Vivlenda dlgna. Para lo cua上l. Generard la informaci6n necesa「ia pa「a ei dise斤O de est「a†egiaS Y

P「OgramaS qUe COmP「endan las 「eiaciones en†re vivienda, Se「Vicios, eSPaCio y †ranspo「†e ptlblicos,

equIPamien†o y gest16n del sue)o u「bano.上.) 3. Elabo「a「d言mplemen†a「d y evaluard po冊ca§, Pianes y

P「OgramaS de hdb汗a† y de acceso uniVe「Sal a )a vivienda, a Pa「†i「 de los principios de universaIldad,

equidad e in†e「cuル「alidad, COn enfoque en ia ges†i6n de 「iesgos (…) ’’;

A「tlcui0 376. 1十.) Pa「a h。Ce「 efectivo el de「echo a la vivienda, aI hdbita† y a la conservac16n dei

ambien†e, ias municipalidades pod「dn exp「opia「, 「e5e「Va「 y COn†「olar d「eas para ei desa「「ollo fu†u「o, de

acue「do con la ley. Se p「oh予be la ob†enci6n de beneficios a parti「 de p「dc†icas especula†iVaS SOb「e el uso

del sueIo. en par†lCUia「 por eI cambio de uso, de rds†ieo a u「ban0 O de pl)blico a p「ivado仁)”;

ArticuIo 389, l`( ‥) EI Es†ado p「○†ege「d a las pe「sonas, las colec†ividades y la na†u「aieza f「en†e a los efec†os

nega†ivos de los desas†「es de o「igen na†ural o an†「6pico median†e la prevenci6n an†e eI riesgo, la

ml†IgaCi6n de desastres‘ la 「ecuperaci6n y mejo「amien†o de las condiciones sociales, eCOn6micas y

amblen†aIes‘ COn eI ob」e†ivo de minimiza「 la cond-Ci6n de vulne「abilidad (…) 3. Asegurando que †odas las

instl†uciones pObiicas y pri>adas inco「poren obiiga†oriamen†e′ y en fo「ma †ransve「sai′ la gesti6n de rIeSgO

ensu pianlflCaCI6nyges†i6n仁)’’;

A「tieuIo 415′十・) Ei Es†ado cent「ai y 10S gObie「nos au†6nomos descen†ralIZados adop†ardn po冊cas

ln†eg「ales y par†lCipativas de ordenamien†o †e「「ito「了al u「bano y de uso dei suelo, qUe Pe「mitan 「egular eI

CreClmien†o u「ban0. el mane」O de la fauna urbana e ince両ven el es†abiecimien†o de zonas ve「des. Los

gobie「nos au†6nomos descen†ralizados desa「「oilardn p「og「amas de uso 「aciOnai del agua, y de 「educci6n

reciciaje y †「a†amien†o adecuado de desechos s6iidos y i「quidos. Se incen†lVard y tac冊ard ei †「an5POr†e

†erres†「e no mo†orizado′ en eSPeCial median†e ei establecimien†o de ciclo vias (∴)一,;

Que ei C6digo O「gdnlCO de Organizaci6n Te「「i†o「ial, Au†onon有a y Descen†ralizaci6∩,

de†e「mina:

ArticuIo 4′当…) Den†「o de sus respec†lVaS Circunsc「ipciones †e而o「iaies §On fines de ios gobie「nos

OU†6nomos descen†「allZados: a) El desarrollo equita†iVO y S01ida「io median†e ei for†aieclmien†o del proceso

de au†onomias y descen†「allZaCi6n; b) La ga「a硝a. sin disc「imi=aCi6n aiguna y en ios †6rminos previs十os en

ia Cons冊uci6n de la RepJblica de la pIena vigencia y ei efec†ivo goce de los derechos individuales y

COlectivos consti†ucionales y de aqueilos con†emplados en los lnS†「umen†os in†e「nacionales口";

A而cuIo 54・冊e「ales a), e〉, m) y o), 「eSPeC†o de las funciones del Gobie「no Municipal: ”promover el

desarr011o sus†en†able de su ci「cunscripci6n †e而0「lal can†onal, Pa「a garan†izar ia rea=zaci6n del buen

>l>IT a †rav台s de ia implemen†aci6n de po冊cas pl)blicas can†onaIes′ en eI marco de sus c○mpe†enclaS

COnStl†ucIOnales y iegaies’一; e〉 elabo「ar y eJeCU†a「 el pian can†onal de desa「「01lo, eI de ordenamlen†o

†e両o「IaI y las po冊cas pt,blicas en el dmbito de sus compe†enc-aS y en SU Ci「cunscripci6n †e両orid, de

manera coo「dinada con la pianif'CaCi6n nacionai・ 「egionai′ P「OVinciai y pa「roquia. y reaiIZar en fo「ma

Pe「manen†e′ el seguimien†o y rendicI6n de cuen†as sobre el cumplimien†o de las me†as es†ablecidas m),

dISPOne qUe eS funci6n del Gobie「no Au†6nomo Descen†「a=Zado Municipal:一〇Regula「 y Con†r01ar el uso dei

espacio pl)blico can†onal y・ de manera pa「†icula「, el eje「cicio de †odo tipo de ac廟dad que se desarroiIe

en 6l′ ia coIocaci6n de publicidad・ 「edes o sehaiizaci6n; y, O) del COOTAD, dlSPOne qUe eS Una de las

funcIOneS del Gobierno Municipal‥ iiRegular y con†rola「 las c○ns†「ucciones en la circunsc「lPCi6n can†onal,

COn eSPeClaI a†enci6n a las normas de con†「ol y pre>enCl〔〉n de riesgos y desas†「es";
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A硝cuIo 55言'Los gobie「nos au†6nomo§ descen†ralizados municipales †endrdn ias siguien†es compe†encias

excIusivas sin periuicio de o†ra§ qUe de†ermine la ley: a) Pianificar, jun†o con o†ras insti†uciones deI sec†o「

PdbIico Y aC†o「es de la sociedad・ ei desarroiIo can†onal y formuIa「 los correspondien†es pianes de

Ordenamien†o †erri†oriaI・ de mane「a a面CUIada c○n ia pianificaci6n nacionaI, regionaI. p「ovincial y

ParrOqUiai′ COn eI fin de 「eguIa「 eI u§O y la ocupaci6n dei suelo u「bano y 「u「ai, en el ma「co de Ia

in†ercui†u「aiidad y pIurinacionaiidad y eI respe†o a la dive「sidad; b)日e「cer el con†「oI sobre ei uso y

OCUPaCi6n dei sueIo en eI can†6n上.)”;

A硝cuIo 57, den†ro de las a†ribuciones dei concejo municipai, en†re o†ros ‘‘仁) a) confie「e ai Concejo

Municipai facul†ad norma†iva en la§ ma†erias de compe†encia deI gobiemo au†6nomo descen†「aiizado

municipal, median†e la expedici6n de ordenanza§ Can†onaIes, aCUerdos y resoiuciones (...) e) Ap「oba「 el

Pian can†onaI de desarroIIo y el de ordenamien†o †e「「i†o「ial fo「muiados parficipa†ivamen†e con la acci6n

del consejo can†onal de planificaci6n y las ins†ancias de par†icipaci6n ciudadana, aSi como evaiua=a

ejecuci6n de 10S mismos; (…) x) ReguIar y con†roIar, median†e Ia no「ma†iva can†onai co「respondien†e, ei

USO deI suelo en e=e面†o「io dei can†6n, de confo「midad con ias ieyes sobre ia ma†eria, Y eS†ablece「 el

「6gimen urbanistico de la †ierra’’;

AhfcuIo 300, en COnCO「dancia con ei a硝cuio 29 del C6digo Orgdnico de Pianificaci6n y Finanzas Pbblicas,

de†erminan la par†icipaci6n del consejo de planificaci6n de ios Gobie「nos Au†6nomos Descen†raiizados,

en el p「oceso de formuiaci6n, SegUimien†o Y eValuaci6n de sus planes, Pa「a lo cuaI em冊dn resoiuci6n

favo「abie sob「e Ias p「ioridades es†「a†egicas de desarro=0　COmO 「eqUisi†o indispensabie pa「a su

ap「obaci6n an†e ei 6rgano legisia†ivo corre§POndien†e;

A硝cuIo 322, facui†a la ap「obaci6n de o「denanzas las mismas que deberdn referirse a una soia ma†eria y

ser6n presen†ados con la exposici6n de mo†ivos, eI a「†icuiado que se p「oponga Y la exp「e§i6n cIa「a de

Ios a硝cuios que se de「OgUen O refomen con la nueva o「denanza;

Que ia Ley O「gdnica de Ordenamien†o Ter「i†o「iaI, Uso Y Ge§†i6n del Suelo, PreV6:

A硝cuIo 9,一〇仁.) EI o「denamien†o †erri†o「ial e§ eI proceso y 「esuI†ado de organizar espaciaI y funcionaImen†e

Ias ac†ividades y 「ecurso§ en ei †erri†o「io. pa「a viabiIiza「 Ia aplicaci6n y conc「eci6n de po冊cas pObiicas

democ「釦Ca§ y Participa†ivas Y fac冊ar e=og「o de lo§ Obje†ivos de desarroiio" La pianificaci6n del

ordenamien†o †e「ri†o「ial cons†ard en el pIan de desarro=o y ordenamien†○ †er「i†oriai de ios Gobie「nos

Au†6nomo§ Descen†raiizados.しa pianificaci6n pa「a ei o「denamien†o †e冊oriaI es obliga†oria pa「a †odos

Ios niveIes de gobie「n0.しa 「ec†o「了a nacionaI del o「denamien†○ †e冊o「ial serd eje「Cida por eI en†e 「ec†or

de Ia planificaci6n nacionaI en su ca看idad de en†idad es†ra†6gica (...)”;

A硝cuio =, a mds de lo previs†o en ei C6digo O「gdnic○ de Pianificaci6n Y Finanzas Pi’一hlicas y o†「as

disposicione§ iegaies, la pianificaci6n dei o「denamien†○ †e而orial de los Gobie「n--　Au†6nomos

Descen†ralizados observa「dn. en eI ma「co de sus compe†encias, io§ §iguien†es cri†e「ios: “上.) 3, Los

Gobiemos Au†6nomos Descen†raiizados municipaies Y me†「OPOIi†anos, de acue「do con lo de†erminado en

es†aしey. ciasifica「dn †odo eI suelo can†onai o dis†ri†ai, en Urbano y 「urai Y defini「dn ei uso y la ges†i6n dei

sueio. Ademds, iden†ifica「6n los 「iesgos na†u「aIes y an†r6picos de dmbi†o can†onai o dis†「i†ai, fomen†a「dn

la caiidad ambien†ai, Ici §egU「idad, la c○hesi6n §OCial y la accesibilidad deI medio urbano y rurai, y

establecerdn ias debidas garantfas para Ia moviiidad y ei acceso a io§ §ervicios bdsico§ y a ios espacio§

PObIicos de †oda la poblaci6n.しas deci§iones de o「denamien†o †e「ri†oriaI, de uso y ocupacj6n deI sueIo

de es†e nivei de gobiemo racionaliza「dn las in†ervenciones en e=er「i†orio de los o†「os niveIes de gobie「no

(…)●●;

A面cuIo 14, “(…) EI p「OCeSO de fo「muIaci6n o ac†ualizaci6n de los planes de desarrolio y ordenamien†o

†e「「i†oriaI de los Gobiemos Au†6nomos Descen†raIizados, Se 「egUiard por la no「ma †6cnica que expida e1
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Consejo TecnlCO”;

A而cui0 27∴一(…) PIan de uso y ges†i6n de sueio. Ademds de lo es†ablecido en ei C6dig0 OrgdnlCO de

PlaniflCaC)6n y Finanzas P〔Iblicas, los planes de desa「「01io y o「denamIen†o †e「rl†o「ial de los Goble「nOS

Au†6nomos Descen†raliZados municipaies y me†ropolitanos con†endrdn un plan de uso y ges†i6n de sueIo

que inco「po「a「d los componen†es es†「uc†u「an†e y u「ban子s†ic0. EI Consejo T6cnlCO dic†a「d las no「mas

CO「reSPOndien†es pa「a la reguIaci6n del pian de uso y gesti(in仁.)”;

A而cuIo 9l, Se de†ermlnan las a†「lbuciones y obiigaciones de los gobiemos au†6nomos descen†「aiizados

munlCipaIes y me†「opo旧anos pa「a ei uso y la ges†i6n deI suelo.

Disposici6n Transitoria Quln†a∴‘仁・)しos Gobiemos Au†6n。mOS Descen†「c]lizados adecua「dn sus pIanes de

desarrollo y o「denamien†o †e而oriai y las ordenanzas correspondien†es en ei p「ime「 afio luego de

COnCluIdo el es†ado de excepci6n producido por ia c「isis sani†aria como consecuencia del COVID19, En

ei caso de realizar alguna両ervenciC)n qUe SegJn la no「ma†iva vigen†e 「equie「a de un plan parclal. se

ap「Obardn p「evio a iniciar dicha in†ervenci6n仁.)′’;

Que eI Reglamen†o de la Ley O「gdnica de O「denamien†o Te而o「ia上Uso y Gesti6n del Suelo, de†ermina:

ArticuIo 7・ de†ermina el proceso gene「al de formuiaci6n o ac†ua=zaci6n de ios pianes de desarroIIo y

O「denamien†○ †e「出o「iaL;

ArtlcuIo 8言上) Ac†ualiZaCIC)n de los Pianes de Desa「「o=o y O「denamien†o Te刷○○iai. Los Planes de

Desa「「o=o y O「denamien†o Ter「l†o「Ial (PDOT) podrdn ser ac†ualizados cuando eI GobIemO Au†6nomo

Descen†「a=zado (GAD) lo conslde「e necesario y es†台debidamen†ejus†師cado. a pa両r de la evaiuaci6n

dei PDOT an†erio「 pa「a de帥「 el alcance de la misma sin aI†e「a「 su con†enldo es†「a†台gic○ y el

COmPOnen†e es†ruc†u「an†e que io articula ai Plan de Uso y Ges†i6n del Sueio 〈PUGS), en ei caso de los

municipios o distn†os me†「OP01i†anos. Sln emba「go・ en las sigUien†es ci「cuns†ancias, la ac†ualizaci6n es

Obiiga†orla. a) Al lnicio de ge5†16n de las au†oridades Iocales. b) Cuando un P「oyec†o Nacional de

Cardc†er Es†ra†全gico se implan†a en 「a画sdicci6n del GAD Y debe adecua「 su PDOT a los iIneamien†os

de「ivados de la 「espec†iVa Planificaci6n Especia上c) Po「 fue「za mayor, COm0 la ocu「「encid de un

desas†re”;

A而cuIo 10言nciso 3′ referen†e a que ios Planes de Uso y Gestfon dei Suelo,一OS gObie「nos au†6nomos

descen†rallZados munlCipaies deberdn 「econocer las carac†e「isticas Iocaies pa「†icuia「es pa「a la de冊ci6n

deI alcance de los planes pa「ciales en 「elaci6n con ia adsc「ipci6n o adjudicaci6n de cargas generales y

Iocales′ los estdndares urbanisticos reiacionados co= CeSiones de suelo y densidades es†ablecidas en los

ap「OVeChamien†os para cada uno de los †ra†amien†os′ Pa「a efec†os de es†ablece「 e implemen†a「 Ios

SIS†emas de 「epar†o equitati>O de ca「gas y beneficios en cada †ra†amien†0.

A硝cuIo =∴‘(…) EI Plan de Uso y Ges†i6n dei Suelo §erd ap「obado median†e la misma o「denanza

municipai que con†iene el Plan de Desa「「oiio y Ordenamien†o Te而oria- Can†onai, y median†e los mismos

PrOCedImien†os participa†ivos y †台cn-COS P「eVis†os en ia ley y definidos por e- en†e 「ec†or co「「espondien†e

(…牛

La Disposicien T「ansi†o「ia Tercera de ia Ley O「gdnica de O「denamien†o Te而o「「a', Uso y Ges†16n del Sueio′

十・)TERCERA. Los GobiernOS Au†6nomos Descen†ralizados fo「mula「dn・ adecuard=, aC†ualiza「dn y

aproba「dn sus Planes de Desar「ollo y Ordenamien†o丁e而o「ia- y sus Planes de Uso y Gest16n del Suelo en

Una misma o「denanza′ COnforme el a硝culo l l de es†e Reglamen†○‘ du「an†e el p「imer aho del siguien†e

Pe「iodo de manda†o de las au†o「idades munic-Pales o municIPals′ de acue「do al plazo o†orgado en ia

Disposici6n T「ansitorla Quin†a de la Ley O「gdn-Ca de O「denamie=†o Te「ritoria川so y Gesti6n del Suelo.
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Den†「o dei piazo es†ablecido para Ia fo「muiaci6n de ios pianes nuevos o pa「a su ac†uaiizaci6n y has†a su

ap「Obaci6n・ los planes eiabo「ados en el periodo adminis†ra†ivo an†e「io「 segui「dn vigen†es仁.)”;

Que ei C6digo Orgdnico de Planificaci6n y Finanzas P〔Ibiicas. es†ablece:

Arficuio 12, “(…) La planificaci6n dei desarroIio Y ei o「denamien†○ †e面oriaI es compe†encia de 10S

gobie「nos au†6nomos descen†raIizados en su§ †er「i†orios. Se ejercerd a †rav6s de sus pianes propios y demds

ins†rumen†os. en ahicuiaci6n y c0O「dinaci6n con los diferen†es niveIes de gobie「no, en eI dmbi†o deI

Sis†ema Nacionai Descen†ralizado de PIanificaci6n Participa†iva仁.)”;

Artieui0 28,牛..) Los Consejos de PIanificaci6n se con§†i†ui「dn y organiza「6n median†e ac†o no「ma†ivo dei

respec†ivo Gobie「no Au†6nomo Descen†raiizado; y, eS†a「dn in†eg「ados po「: l. La mdxima au†o「idad dei

ejecu†ivo Iocal, qUien convoca「d aI Consejo, Io p「esidi「d Y †end「d vo†o dirimen†e; 2. Un rep「esen†an†e dei

iegisia†ivo Iocal; 3. La o eI servido「 P〔ibIico a ca「go de la ins†ancia de pianificaci6n deI gobie「no

au†6nomo descen†raIizado y †「es funciona「ios dei gobie「no au†6nomo descen†「aIizado designados po=a

mdxima au†oridad del ejecu†ivo Iocal; 4. T「es rep「esen†an†e§　delegados po「 ias ins†ancias de

Pa巾cipaci6n. de conformidad con io es†ablecido en la Ley y §∪§ aC†os norma†ivos 「e§PeC†ivos; y, 5. Un

「ep「e§en†an†e de los niveIes de gobie「no pa「roquiai rurai, P「OVinciai Y regionai en eI caso de los muniCiPIOS;

y par「OqUiaI ru「aI, mUnicipaI Y PrOVinciaI en el caso de las regiones. Pa「a el caso de Ios gobie「nos

Par「OqUiales ruraies el Consejo de Planificaci6n e§†a「d in†egrado de la siguien†e manera: l , EI P「esiden†e

de ia 」un†a ParroquiaI; 2. Un represen†an†e de 10§ demds vocaies de la 」un†a Parroquial; 3. Un †6cnic○ ad

hono「em o servidor designado por ei P「e§iden†e de la 」un†a Pa「roquial; 4. Tres 「epresen†an†e§ delegados

PO「 ias ins†ancias de pa「†icipaci6n, de confo「midad con io es†abiecido en la Ley y sus ac†os norma†ivo§

respec†ivos上.)”;

ArffcuIo 41,半..) Los pianes de desarro=o y o「denamien†o †erri†o「iai son los ins†「umen†os de pianificaci6n

que con†ienen ia§ di「ec†rices p「incipaIe§ de lo§ Gobie「nos Au†6nomos Descen†raIizados respec†o de Ias

decisiones es†ra†6gicas de desarroiio y que pe「miten ia ges†i6n c○nce「†ada y ar†icuIada dei †er「i†o「i〇・

Tienen po「 obje†o o「denar, COmPa†ibiiiza「 y a「moniza「 ias decisiones es†「a†6gicas de desarroIlo re§PeC†o

de los asen†amien†os humanos, ias ac†ividades econ6mic○○PrOduc†ivas y eI manejo de 10S reCUrSOS

na†urales en funci6n de las cuaIidades †e面o「iales. a †「av6§ de la definici6n de iineamien†os para ia

ma†eriaiizaci6n del modeio †er「i†oriai de§eado, eS†abIecidos por el niveI de gobie「no 「espec†ivo. Serdn

impiemen†ados a †「av6s dei ejercicio de sus c○mpe†encias asignadas po「 ia Cons†i†uci6n de ia Rep抽ica

Y la§一eyes, aSf como de aqueiias que se les †ransfieran como resul†ado dei proceso de descen†ralizaci6n.

Los planes de desarro=o y o「denamien†o †e耐Orial 「egionales・ P「OVinciales y parroquiaIe§ Se ar†icuia「dn

en†re si, debiend0　0bservar, de mane「a obiiga†oria, lo dispues†o en io§　Pianes de desa「「OIio y

o「denamien†o †e「「i†o「iaI can†onai y/O dis冊al 「espec†o de la asignaci6n y regulaci6n del uso y ocupaci6n

del suelo上.)”;

A硝cuIo 42. seFlaia los con†enidos mfnimo§ de los planes de desarroilo;

ArffcuIo 44, en SUS disposicines gene「eaIes, re§PeC†o a los pianes de ordenamien†○ †er「i†o「ial de los

gobie「nos au†6nomo§ descen†「aIizados, Se Sefiala “(…) Sin pe画Cio de io previs†o en laしey y la§

di§POSiciones del Consejo Nacional de Compe†encias, los planes de o「denamien†0 †e面orial de lo§

gobiemos au†6nomos descen†raIizados observa「dn 10§∴§iguien†es c冊e「ios: (…) :or「esponde

exclusivamen†e a lo§ gObiernos mu…C-Paies y me†「opoii†anos Ia reguiaci6n′ COn†roI y sanci《5n ′eSPeC†o deI

uso y ocupaci6n deI sueIo en eI †e「冊orio dei can†6n" Las decisiones de o「denamien†o †er「i†orial de es†e

nivel, raCionaliza「dn ias in†ervenciones en ei †er「i†orio de †odos ios gobie「nos au†6nomo§ descen†「aiizado§”;

ArtfouIo 46, ‘牛..) Los piane§ de desarro=o y de o「denamien†o †er「i†oriaI de ios gobiemos au†6nomos

de§Cen†raIizados se fo「muia「dn Y aC†uaiiza「dn c○n pa「†icipaci6n ciudadana, Para lo cuai se apIicardn los
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mecanlSmOS Pa「†iCipa†IVOS eS†ablecidos en la Consti†uciC)n de la Rept,blica, ia Ley y la no「muliVa eXPedlda

POr los goble「nOS aU†6nomos descen†「alizados仁.)’’;

A硝cui0 47,当…) Pa「a la aprobaci6n de los planes de desarroIlo y de o「denamIen†o †e而o「lal se con†ard

COn el vo†o favo「able de la mayo「ia absoiu†a de los miemb「os de1 6「gano legisIa†ivo de cada gobiemo

au†6nomo descen†ra=zad0. De no alcanza「 es†a vo†aci6n, en UnO nUeVa SeSi6n se ap「ohnrA con eI vo†o

de la mayoria slmPle de los mlemb「os p「esen†es (…)’’;

A而cuio 50, `十・・) Los gobie「nos au†6nomos descen†raIizados deberdn reailZa「 Un mO而o「eo peri6dico de

Ias me†as propues†as en sus planes y evaluardn su cumplimie=†o pa「a es†abIece「 ios co「rec†ivos o

mod怖CaCIOneS qUe Se 「eqUle「an・ La Sec「e†aria Nacionai de Pianificaci6n y Desa「「ollo, COnjun†amen†e con

los goble「nOS aU†6nomos descen†「aIizados′ fo「muiard los iineamien†os de cardc†e「 general pa「a el

CUmPlim了en†o de es†a disposici6n, los mismos que serdn ap「obados po「 el Consejo NacionaI de

PlanlticacIC)n (…)11;

ArtieuIo 59・ “仁) Los planes de inve「sien dei presupues†o gene「al del Es†ado serdn fo「mulados po「 ia

Sec「e†a「(a Nacional de Planificac16n y Desar「o=o. En el dmbi†o de las Emp「esas P仙icas, Banca Pbblica,

Seguridad Social y gobiemOS aU†6nomos descen†ralizados・ Cada e両dad fo「mula「d su§ reSPe⊂†ivos planes

de lnVe「Si6n仁.)“’;

A而cul0 60′ l`上) Serdn prio而arios Ios prog「amos y p「oyec†os de inve「si6n que la Secreta「ia Nacional de

Planif-CaC16n y Desar「ollo lnCluya en el plan anuai de inve「siones dei presupues†o gene「al del Es†ado. de

acue「do al Plan Nacional de Desa「「o=o′ a la Prog「amaci6n P「esupues†aria Cua†rienai y de confo「midad

COn los 「equisitos y p「ocedimien†os que se es†ablezcan en el reglamen†o de es†e c6dig〇・ Pa「a las

en†ldades que no fo「man pa「†e del Presupues†o General del Es†ado′ aSi como para 'as unive「sidades Y

escuelas p01it6cnicas′ eI o†o「gamien†o de dicha prio「idad se reaiiza「d de la siguien†e mane「a: l. Pa「a el

CaSO de las emp「esas pUblicas′ a †「av6s de sus respec†lVOS di「ec†o「ios; 2- PcI「a el caso de unive「sidades y

escuelas poIit6cnicas‘ POr Pa「†e de su mdxima au†oridad; 3. Pa「a e' caso de los gobie「nos au†6nomos

descen†「allZados′ PO「 Pa「†e de la mdxlma aU†oridad ejecutiva del gobie「nO aU†6nomo descen†raIizado,

en ei marco de lo que es†abiece la Constituc-6n de la RepIJblica y ia Ley; 4. Pa「a el caso de la segu「idad

SOCia上PO「 Pa「†e de su mdxima au†oridad; y′ 5. Pa「a ei caso de la banca pUblica′ de confo「midad con

SUS reSPeCti>OS marCOS iegaIesルen aUSenCia de dlSPOSic-6n exp「esa, Se reaiiza「d por pa「†e de cada uno

de sus di「ec†o「ios. UnlCamen†e los p「og「amas y p「oyec†os 'nCluidos en el Plan AnuoI de lnversiOneS POd「dn

「ecibi「 「ecu「sos del P「esupues†o General del Es†ado仁.)’’;

Que la Ley O「gdnlCa de TlerraS Ru「aies y Ter「i†o「ios Ances†「ales, de†ermina:

Articui0 9∴“仁) LIneamlen†os de po臨ca ag「a「ia. Pa「a ei desa「ro=o del sec†o「 ag「ario se conside「a「dn los

Siguien†es lineamien†os en ma†e「一a de †ie「「as ru「aies:仁) c) Apoya「 ei desar「oiIo econ6mico 「u「al del sec†or

ag「OPeCUa「io′ en COnCOrdancia COn los planes de desarro=o y o「denamien†0 †e「ri†0「ial, ei plan nacional

agropecua「io y la planificacI6n hidrica nacIOnai仁)”;

A硝cuIo 44′ “仁) De la planificaci6n p「oduc†iva‘ Los pianes y p「ogramas pa「a la aplicaci(in de es†aしey se

enma「Can en las di「ec†「ices de planificaci6n y de ordenamien†o †e而o「iai de la estra†egia †e而o「ial

nacional y de las es†ra†egias de desarro=o rural a ca「go de los gobiemos au†6nomos descen†「alizados

P「OVinclales′ en a「mOnid con la regula「izaci6n de la †ie「ra 「u「al y el uso dei suelo y con los Pianes de Uso y

Ges†'6n del Suelo de ios Gobie「nos Au†6=OmOS Descen†「aiizados municipales y me†「opo冊anos, de

COnformidad con la Ley (∴)”;

Que el MInIS†erio de Desa「ro=o U「bano y ViVIenda, a †raves del ConsejoTecnicode Usoy Ges†i6n de Suelo,

median†e Resoluci6n NO OO3-CTUGS-2019, dic†6 la “NORMA TEcNICA PARA EL PROCESO DE FORMUしAC16N
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O ACTUAしIZACiON DE LOS PLANES DE DESARROLしO Y ORDENAMiENTO TERRITORiAL DE LOS GOB惟RNOS

AUTC)NOMOS DESCENTRALiZADOS”;

Que e間inis†e「io de Desa「ro=o U「bano y Vivienda, a †「av全s del Consejo Tecnico de Uso y Ges†了6n de SueIo,

median†e Resoluci6n NO OO5-CTUGS-2020, dic†6 1a　`‘NORMA TEcNiCA DE CONTENiDOS MiNiMOS,

PROCEDIMIENTO BÅsICO DE APROBACIC)N Y PROCESO DE REGiSTRO FORMAL DE LOS PLANES DE USO Y

GESTi6N DE SUELO Y, LOS PLANES URBANfs丁iCOS COMPLEMENTARIOS DE LOS GOBiERNOS AUTONOMOS

DESCENTRA日ZADOS MUNICIPALES Y METROPOLITANOS”;

Que medlan†e RESOLUCION NO OOO5-CTUGS-2020, emi†一da po「 el Consejo TecnlCO de Uso y Ges眉6n de

SueIo, Se de†e「minan los con†enidos minimos, el p「ocedimien†o bdsico de ap「obac16n y el proceso de

regis†「o formal de los Planes de Uso y Gesti6n dei SueIo臆PUGS y sus Planes U「banisticos Complemen†arios,

a ser expedidos por los Gobiernos Au†6nomos Descen†「aiizados municIPaIes y me†ropo旧anos臆GAD

municipal de San 」uan Bosco;

Que median†e Res0luci6n N「0. OO9-CTUGS-2020, PUblicada en el Regist「0 Oficial Edici6n Especial NO 1 307,

de noviembre 13 de 2O20, el Conse」O T6cnico de Uso y Gest高:)n de Sueio, dlC†6 los l‘PARAMETROS PARA EL

PROCEDIMiENTO DE APROBACiON DE PERMISOS,　AJTORIZAClONES E INFORMES PREVIOS DE

CONSTRUCC16Nii′ eS†abieci6ndose en su a硝cuio 3:

(…) Ar†. 3. Åmbito de apiicac16n. El dmbi†o es de apllCaCi6n nacional, Se「d de es油c†o cumpllmien†o po「

Pa「†e de los goblemOS aU†6nomos descen†ralizados municipales y me†「opo旧an05上)“’・

Que median†e oflC了o NO O47-GADMS」B臆DP臆2021, SUSCn†o por la arq. Glenda Maldonado V, DlreC†o「a de

Planificaci6n; y Una VeZ qUe Se ha dad。 CUmPllmIen†o con lo e;†abIecIdo en el a硝cul0 40 y slgUlen†es de

la Ley O「gdnica de O「denamlen†o Te而o「iai, Uso Y Gesti6n del SueIo y eI a硝ucIo 7 del RegIamen†0. y

demds norma†iva Iegai vigen†e, S01icitan al seF¥Or AIcalde, Se P「OCeda en 「efe「encia a dich0 1nforme,

an†e el Concejo Can†onal para con†inua「 con el p「oceso c○「「espondien†e;

Que confo「me cons†0 de en el ac†a de fecha O6 de noviemb「e de 2020, el Concejo Local de PlanlflCaCi6n,

RESOLViO: EMiTIR RESOLUCiON FAVORABLE SOBRE LAS PRiORIDADES ESTRATEGiCAS DE DESARROLLO

CONSTANTES DENTRO DE LA "ACTUALIZAClON DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMiENTO TERR汀ORiAL

DEL CANT6N SAN 」UAN BOSCO, PROVINCIA MORONA SANTIAGO’’;

Que conforme cons†a de en el ac†a de fecha O7 de noviembre de 2020, el Concejo Locai de PIanificaci6n.

RESOLVIC): EMITIR RESOLUCION FAVORABLE DEL COMPONENTE ES丁RUCTURANTE, URBANISTICO Y GESTION

DEしSUELO”, deia “ACTUALIZAClON DEL PLAN DEDESARRO」LO YORDENAMiENTOTERRITORiAL DELCANTON

SAN 」UAN BOSCO, PROVINCIA MORONA SANTiAGO”.

Que, eS neCeSa「io ac†uaiizar el Plan de Desar「o=o y Ordenamien†o Te而o「lal deI Can†6= San 」uan Bosco′

p「o>incia de Morona San†iago・ qUe Pe「mi†a es†ablece「 programas y proYeC†os de acue「do a las

necesidades y p「io「idades de=e而orio, a las que deben ajus†a「se las ins出uciones pl旭licas y prlVadas de

acuerdo a sus compe†encfas, a「†iculando a las po冊cas′ Objetivos Y eS†ra†egias de la planiflCaC16n

nacional, P「OVincia上can†onal y pa汀OqUial, a fin de lograr un desar「o=ojus†o e lnCluyen†e para aIcanza「 el

buen v高「 de los habitan†es del Can†6n San 」uan Bosco, PrOVincid de Mo「Ona SantlagO;

Que es imprescindible conservar y p「o†ege「 el suelo pa「a man†ener el equ帖b「了o ec○i6gico, ei en†omo

na†urai Y PaISa車両co, aS予como, las po†encialidades produc†一VaS y †ur子s†lCaS dei can†6r7 San 」uan Bosco;

Que es necesa「io no「ma「 e=「dmite de ap「obaci6n de planos para nuevas edificaclOneS, fracciOnamien†o

de sueIo′ O mOdificaci6n de ias exis†en†es;
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Que es necesa「io sis†ema†iza「 ias normas urbanistlCaS relacionadas con ei r6glmen admInis†「a†lVO del suelo,

†an†o urbano como rural a fin de racionaiizar el ordenamien†o juridico can†ona上

Que es necesario que el Gobiemo Municipal cuen†e con un conjun†o de normas y procedi…en†os

†ecnicamen†e elabo「ado. que le pe「mi†a mejo「a「 SU CaPaCidad de ges†i6n, eSPeCialmen†e en la

admlnis†「acl(in y o「denamien†o de=er而orlO,

En uso de la facul†ad legisia†iva p「evis†a en el a面cuIo 240 y 264言nciso final de la Con§冊uci6n de la

RepJb=ca, arttCUlos 7, 54 1e†ra e, 55 1e†「as a Y b; y, 57 1e†ras a, e, X y. 322 del C6digo O「gdnico de

O「ganizaci6n Te「吊o「ial, Au†onom予a Y Descen†「aiizaci6n;

[XPiD[:

しA ORDENANZA DE APROBACi6N DE LA ACTUALIZACi6N DEL PしAN D∈ DESARROししO Y ORDENAMIENTO

TERRiTORIAL; Y PしAN D[ J§O Y GESTI6N DEし§UEしO D各CANT6N §AN 」uAN BOSCO, PROViNCIA DE

MORONA §ANTIAGO

丁i丁JしOI

DEしPしAN DE DESARROししO Y ORDENAMIENTO TERRiTORIAし

CAPITUしOI

Ahfculo l. Objelo" Ei pr‾eSen†e †仙o †iene por a畑e†o apr・Obar ia ac†uaiizaci6n de los objetivos es†「a†全gico5,

me†as de 「esul†ados・ PrOgramaS y P「OyeC†os con†empiados en ei Pian de Desa「「0=o y Ordenamien†o

Te而o「ial del Can†6n San 」uan Bosco・ PrOVincia de Mo「ona Sa両ago.

Ar'fcu-o 2. Ambito de aplicaci6n. EI p「esen†e †仙o de†e「mind la aprobaci6n dei Pian de Desarr。lo y

O「denamien†o Ter而o「ial′ qUe 「ige den†ro de la circunscripci6n †e「ri†o「ial del Can†6n San 」uan Bosco,

PrO>incia de Mo「Ona Santiag〇・

Articuio 3. Natu「aleza dei Plan. EI Plan de Desa「「oilo y O「denamien†o Te冊orial del Can†6n San 」uan Bosco,

PrOVincia de Mo「ona Santiago・ eS Una her「amien†a †ecnica, lega一. adminis†ra†iva. social, financiera,

PO冊caル∪旧nStrUme=†o de pIanlficaci6n de desa「r01lo que busca ordenar, COnC掴a「 y a「monizar las

decislOneS eS†ra†台gicas del desa「ro=o respec†o de los asen†amien†os humanos; las actividades

econ6mieas-PrOduc†lVaSルeI manejo de los 「ecu「sos na†u「ales, en funci6n de las cualidades †e而o「iales,

a †rav6s de la definici6n de lineamien†os para la ma†e「ializac-6n del modelo †erritorial de la「go plazo,

expedldo de conformidad a las no「mas cons冊ucionaIes vlgen†es y a las del C6digo Orgdnico de

Ordenamien†o Te而orial′ Au†onom了a y Desce=†「alizaci6n′ dei C6dig0 O「gdnic○ de PlaniflCaCi6n y Finanzas

P囲icas′ Ley O「gdnica de O「denamien†o Territorial Uso y Ges†i6n del Suelo; O「denanzas municIPales,

reglamen†os y o†ras normas legales vigen†es.

Ahicuio 4. Principios dei ModeIo de Gesli6n de- Plan de Desqr'O=o y Ordenamienio Terrilo「iq看. EI Plan de

Desa「ro=o Y O「denamien†o Te而o「ial′ del Gobie「no Au†6nomo Desce=†「alizado Municipai dei Can†6n San

」uan Bosco′ PrOVincla de Morona San†iago se 「ige por ios slgUien†es p「incipios del modelo de ges†i6n:

l・ Pa「†lCipaci6n‥ EI Gobiemo locaI promueve la par†一Cipaci6n de la socledad c帆

2. Transpa「enc'a: Acceso de la poblaci6n a la info「maci6n pbblica.

3- 1guaidad de opo「†unidades‥ Sin discrlmlnaCi6n po冊ca言deo16gica′ religiosa, 「aCial genero o de

O†「o no†u「qiezq.
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e Seguimien†o y Evaluaci6n. Andlisis de como se ha llevado el seguimien†o a la planificaci6n

es†「a†台gica Y de†ermina el grado de cumpiimien†o del PDOT.

A揃cuIo 8. PIaniIicaci6n Eiirei6gico. Su finalidad e5 de†e「mina「 una unidad responsable de la planificaci6n

es†ra†eglCa・ CUya funci6n es conduclr el proceso de planificaci6n y p「og「amaci6n de los obje†ivos

es†「a†全glCOS Plan†eados en el PDOT, Para CUya impiemen†anci6n estd su5†en†ada legai y †台cnICamen†e′

Para lo cual, Se dlSPOndrd de la capacidad operativa suficien†e.

AhfcuIo?. Pianifi⊂aCi6n Ope「aliva" Consti†t'yaSe el Plan Opera†ivo Anual‘ COmO Un lnS†rumen†o que se

ilml†a ai cor†o piazo (Un aho) e incluye las accIOneS anUaies que permi†en conc「e†ar io es†ablecido en las

P「io「ldades de la plan柘caci6n es†ra†egica. Co両ene elemen†os como: PrOyeC†os a rea=za「′ aC†ividades a

desarr011ar para producir bienes Y Se「Vidos, Obje†ivos, me†as e indicadores anuales y debe es†ar a川cuiado

adecuadamen†e con las definiciones es†ra†egicas †ales com0 la misi6= y los ob」e†l>OS eS†「a†egicos.

Los ob」e†ivos †「azados po「 el pian POA deben conc「e†arse en programas y/o p「oyec†os, PO「 medio de un

COn」Un†○ ○「ganizado′ COhe「en†e e両egrado de actividades‘ SerVicios′ PrOCeSOS y/o proyec†os que

definen las estra†egias disehadas pa「a aIcanza「 ios obje†ivos y me†as deI POA.

AhieuIo lO. PianiIi⊂aCi6n ParticipaIiva. Gara両za la pa両cipaci6= Ciudadania pa「a veia「 e- cump帖en†o

de los ob」e†ivos′ lineamlen†os y p「oyec†os que se haya es†abiecido e= ei PDyOT. Dada la impor†ancia de

la lnCOrPO「aCi6n de la ciudadanla en la ges†i6n de su PDyOT・ 6s†a debe †ener un roI p「o↑ag6nico, el cual

PUede es†ar garantizado c○n la creaci6n de una lns†anc-a de Pa「†icipaci6n Local pe「manen†e, eiabo「ado

Pa「†iCipa†I>amen†e.

Ah「cuio 11" Pre§UPUeStO. Ei proceso de elabo「aci6n del p「esupues†o debe considerar los 「esu廿ados

es†ablecidos por ei gobie「no median†e el ejercicio de pianifiCaCi6n es†「a†egica y que cons†on en un

documen†o oficia上como es el PDOT.

Ar龍uIo 12. Seguimienio y ∈vaiuaci6n.日proceso de 5egUimien†o comprende la recopilaci6n y andiisis de

informac'6n que pe「mi†a verificar y cuan輔ca「 ios 「esuI†。dos de las accIOneS reai了zadas y e` p「ogreso en el

CUmPllmlen†o de la me†a p「opues†a pa「a eI aF‘O de a=dlisis. Con es†e p「oceso・ Se busca p「oporciona「

ale「†as †empranas que pe「mitan 「e†「oaIImen†ar las p〇回cas pl)biicas en los †e而orios.

EI seguimien†o consistird en efec†ua「 un andlisis de ias situaciones a des†acar y ias que deben se「

COr「egidas言den冊cando las causas y consecuencias del incumplimien†o de las me†as.

Como problemd†icas se obse「va:

a. No exIS†e un sis†ema de seguimien†o deI cumpiimien†o de los obje†ivos y me†as deI GAD median†e

indicadores de desempeho.

b. No se reaIiza la e>aiuacl(in del cumplimIen†o de los P「og「amas y Proyec†os dei PDOT

C. Los indicadores del sis†ema No so…dC)neOS Para el seguimie=†o y evaiuaci6n

d. Los indicado「es de seguimien†o No †ienen fuen†es de ve「ificac16n

e・ La lnfo「maci6n deI sis†ema de seguimien†o no es†d a disposici6n de la ciUdadan了a a †「av台s de

in†e「ne†.

CAPITUしO=i

CONTENIDOS DEしPしAN DE DESARROLしO Y ORDENAMiENTO TERRITO則Aし

Arlf⊂UIo 13. Conlenidos. Los con†enldos dei Pian de Desa「「oiIo y Ordenamien†o Te「「i†o「ial del GAD

Municipai de San 」uan Bosco′ Se enCUen†ran es†ablecidos en el TOMO I dei Pian de Desa「「olio y

i菓
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O「denamien†o Te「ri†o「ial de San 」uan Bosco・ P「ovlnCia Mo「ona Sar出ago

Artieuio 14. De ios Componen†es dei Pian de Oldenamienlo Ter「ilo「iai con†onai. Los diVe「SOS

COmPOnen†es que fo「「rran xコrte而egran†e dei Plan de O「denamIen†o Terri†c汀ial can†onal, e incluidos en

es†e冊uIo es†dn es†ruc†u「ados en funci6n de los =neamien†c)S y di「c†rices que pe「mitie「on ia ac†uallZaCi(in

formulaci6n, articuiaciこ)n, SegUimien†o y e>aluaci(in promi>了dos desde la concerfaci(in †an†o

adminis†artiva, COrrro median†e la particip士ci6n ciudadana, de rYrodo que, Se †enga ⊂OnC)enCia de la

nragni†ud y con†enido de la planificaci6n′ aSi corYro, los ni>eIes de compromiso que asurTran, reSPeC†o de

Ia formulaci6n concer†ada de ios ins†「un‾en†os de pianificaci6n u ordenamien†o †e而orla上Siendo es†os:

a. Obje†ivoと§†Ja16gico Componen†e Biof了sico AmbienlaI. Garan†iza「 ia conservac16n y sos†enib旧dad

ambien†a上Para man†ene「 un ambien†e sano, eCO16gicamen†e equ両brado′ eS†abIec-endo como

Principio la co「responsabilidad pt/bIica, COmUni†a「ia y P「i>ada en la ges†16n de los 「ecursos

na†urales y que proporciones se「>icios ambien†ales en ei Ca=†6n.

b. Objelivo Estrat6gico Componenie Socio CuI†u「aI・ Con†「ibuir aI me」O「amien†o de la a†enci6n in†eg「al

y equi†a†iva de la pobIaci6n言n†egrac16n fam=iar. re>aio「IZaCi6n de la ide両dad cuI†u「al y eI

fo「†alecimien†o de los niveles de organizaci6n y cohesi6n 50Cial bajo pri=C年前os de equidad de

genero, In†ergeneracional y †erri†o「iai・

c. objetivo EsiJat6gico Componen†e Econ6mico. impuIsar el desa「roI10 eCOn6mico del cant6n, a

†「aves dei for†alecimlen†o de 10S a†「ac†ivos †uristicos, diversificac16n de la p「oducci6n ag「opecua「ia

c○n un enfoque de soberania a白men†a「ia y el desa「「Oilo de nuevos emprendlmien†os produc†lVOS.

d. ObjeiivoとS書lat6glco deI Componen†e Aseniamienlo§ Humano§. Mov帥dad, Energfa y Coneclividad.

Garan†iza「 la caiidad de vida de los habl†an†es a †rav台s de un sis†ema vial, qUe Pe「mi†a la

in†eg「aci6n y conec廟dad can†onaI y regionai′ el acceso equita†ivo a los serviclOS bdsICOS de

calidad. ei man†enimien†o y aprovechamien†o de los equ-Pamien†os y espacios pJbIicos y el

fo「†alecimlen†o de las †ecnoiogras de Ia info「maci6n y comunicaciC〉n.

e. obje†ivo Es†「a†6gico Componente Po輔co insliluciono=mpuIsar un gobie「nO abie「†o′ en COnS†an†e

diaiogo con los ciudadanos/nas con e=in de escuchar Y †oma「 decisiones basadas en sus

necesidades, 「endir cuen†as de los acue「dos †omados y de los compromisos asumidos

AhicuIo 15. Documen†o§ dei Piqn. Forman pa「†e in†eg「an†e del Plan de Desar「Ollo y O「denamien†o

Te冊oria=odos aquel一os de†a=ados en ei a而cui0 13 de es†a o「denanza′ aSicomo‘ SUS「e§PeC†ivos

OneXO§.

CAPITUしOiV

sEGUIMiENTO. EVAしUACI6N Y ACTUAしIZACi6N

Arlieuio 16. Segu剛en†o y evoIuaci6n. Las Di「ecciones de pla両cac16n y冊a=Cle「a′ 「ealizardn un

mo冊o「eo pe「i6dico de las me†as propues†as en ei pIan Y eValua「dn su cumplimien†o para es†abiecer los

correc†ivos o modificaciones que se 「equieran, debiendo 「epo「†a「 anualmen†e a la a ia instanclaS

「espec†ivas, el informe sob「e el cumplimien†o de es†as me†as.

Ahfcuio 17. Modifi⊂ロCi6n dei Plan. Las DlreCCiones planificaci6n y financie「a, Una VeZ rea=zada la

evaluaci6n del Plan de Desar「o=o Y Ordenamien†o Te「「i†o「ial, de encon†「a「 la necesidad de efec†ua「

modlficaciones al Plan, fundamen†a「dn las mismas en es†udios †ecnlCOS qUe eVldencien la necesldad de

su variaci6n, P「incipalmen†e de †emas que †engan 「elaci6n con la es†ruc†u「a u「bana exis†en†e o

pianiflCada, COn la adminis†「aci6n dei †e而o「io y con la clasificaci6n deI suelo cau5ada por la aparici6n

12



懇望ヨ
」uA卜自らOSCC〉

′、、=　子音‡汗



リし」Å汽BくつSCO



、七才
」uAトロBOSCO

へし〈 /¥音i〉ら

Son ins†「umen†os de planificac16n, ei Plan de Desar「o=o y O「denamien†o Ter「l†oriai y los planes

COmPiemen†arlOS.

ArtieuIo29. Pian de UsoyGe§li6n dei §ueIo. Ei Plan de Uso y Gesti6n del Sueio (PUGS), qUe Se aPrUeba c○n

ia vigencia de ia p「esen†e o「denanza, eS ei instrumen†o median†e el cuaI se define los usos, edificabiildad,

ap「O>eChamlen†os y ias ac廟dades pe「m帥das en cada poi†gono de in†ervenci6n, median†e la fijac16n

de pardme†「os y normas especrficas de acuerdo a Ia capacidad dei suei0.

Son componen†es de悟ian de Uso y Ges†i6n dei Sueio aquelios que cons†an en el TOMO = del Pian de Uso

y Ges†16n del Suelo del can†6n Son 」uan Bosco, Provincia Morona San†IagO.

ArtfcuIo 30. PIanes U〃banisticos CompIemenlario§・ Los planes u「banistic05 COmPiemen†a「lOS SOn aqUe=os

di「igidos a de†aila「′ C○mPie†ar y desa「ro=a「 de fo「ma especffica las de†erminaciones deI plan de uso y

ges†I(うn de suel○○

Son pianes complemen†arlOS:

a. Planes Pa「ciales.

b. Pianes maes†ros sec†o「iaies, y

C. O†ros lnS†「umen†os de pianeam了en†o u「bani5†ico

§各CCieNII

PoI師ca§ Urban〇§

Articuio 3l・ Adminis†raIivas. For†alece「 la planeac-6n como instrumen†o que eje「za la c0Ordinaci6n de

†odas las ac廟dades insti†ucIOnaies′ Para ei log「o de una eficien†e gesti6n.

ArlieuIo 32. De U§O de Sueio. Di「igi「 y COOrdinar las acciones necesa「ias pa「a que ei uso del sueio est6

acorde con las normas sobre ei desa「「ollo fis'CO de=e而ori〇・ PrOPicie una mejO「a Pe「manen†e de la

Caiidad de v-da de los habi†an†es ysea acorde con la conservaci6= y P「O†ecci6n ambien†a上

Son objetivos de用so del SueI0 1as siguien†es:

a) Densifica「 ei d「ea u「bana exis†en†e (COnSOiidada y en c○nsolidaci6n),

b) Recupe「ar y ordena「 el e5PaCio pJbliCO Pa「a ei uso y disf「u†e colec†IVO, y adecua「io a los

discapacI†ados,

C) De†e「minar zonas de expansi6n u「bana e lnCOrPOrarias como e†apas de inc○「po「aci6n cada cua†「o

〇百〇s.

d) DeiImita「 d「eas de pro†ecci6n ambien†a上Paisajistica y 「iesgo.

Altfcuio 33. Servicios P心blico§" Coo「dina「 y orien†a「 acciones †endien†es a unificar -a gesti6n de los函nes

maes†ros de se「viclOS e inf「aestructu「a bds-Ca P「eS†ados por la dependencia 「espec↑iva. pa「a c○mple†a「

las cobe「†u「as geogrdflCaS y POblacionaies′ a Pa「†i「 de las †endencias de c「ecimien†o u「bano y asegu「ar

Articuio 34. Ambien†ales. Di「iglr′ O「ien†ar y e」eCu†Q「 aCC一〇neS Para P「eServa「, P「O†ege「 y 「ecupe「a「 los

「eCUrSOS na†urales de agua・ SUelo′ aI「e y Paisaje′ en COO「dinaci6n con las entidades y dependencias

「esponsables y la par†icipaci6n de ia comunidad.

Artfcuio 35. Vivienda・ Coo「d-nar aCCiones pa「a p「omove「 e ince=†ivar la ejecuci6n de p「og「amas nuevos

y de me」Oramien†o de vivienda (es†a†al. mix†a y privada), COn aP「OVeChamien†o eficien†e dei suelo urbano

disponibIe y de ia inf「aestruc†ura de se「vicios pt’b圧cos.
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Ahieuio 36. Equipamienlo Comun的「io- Aicanza「 una cobe「†u「a de calidad, median†e Ia∴adecuac16n,

do†aci6n y construcci6n de equipamien†os, C○n mObilia「io urbano.

Arffcuio 37. Deporfe y Rec「eaci6n. Adecuar y op出nlizar el uso 「acional e in†enso de los escenarios

depo両vos y 「ec「ea†ivos exis†en†es. como ac†ividad bdsica de la cui†ura y ocio.

Artfcuio 38. Viaiid°d. t「dn§i†o ytJanSPOlte. Orien†a「y ejecu†a「 acciones para es†ruc†u「a「 una red viai u「bana

eficIen†e, qUe fac冊e la accesibiiidad y movilidad′ O「denada y segura de personas, †rdnsito y †ranspor†e.

Son po冊cas de es†e sis†ema las siguien†es:

a) Rec†ificary 「egularizar los †ramos de vias Iocales.

b) Hab冊ary desa汀Oila「 ejes pea†onales y cICio vias con †ra†amIen†o ambIen†al y paisajistic0.

C) Do†ara la ciudad de infraes†ruc†ura y equipamien†o para †ranspo「†e de pasaje「OS y Ca「ga.

SECCi6N=i
Po耐icas Ru「aIes

Arlieuio 39. Cent「os Pobiados.冊eg「a「 funcionaimen†e el †er「i†o「io rural a la vida econ6…Ca, SOClal y

CUItu「al dei can†6n言mpuisando ei desarr01lo urbanis†ico ru「a上

Arlieuio 40. RegIamenI。Ci6n. 1nco「POrar los cen†ros poblados dei d「ea 「u「al del can†6n al sis†ema de

Planeac16n′ a †rav台s de la no「mativa que se 「efiera a los usos de suelo, lnCluyendo dISPOSiciones

「elacionadas con la definici6n de actividades p「incipaies, COmPlemen†a「ias y compa†IbIes, en eSPeCial

Pa「a las zonas o dreas de riesgo y p「○†ecci6n ambien†al.

La dependencia munidpal enca「gada del o「denamien†o †e「「i†o「ial elabo「ard ios pIanes c○mpiemen†arfos

que se necesiten para ei desa「ro=o u「banistico de los asen†amlen†os humanos dei can†6n・

SECCiONiV

Con†「oi γ geSti6n †el「itoriai

ArtieuIo 41. Cont「o=e州oJioI. La ac†uoci(in munlCipai en ma†e「ia de con†roi del uso y ocupac16n de) suelo′

†iene por obje†o comp「oba「 que las distin†as in†ervenciones es†6n de acue「do a !a 「eglamen†aci6n y

no「mati>a Vigen†e, aSi como 「es†abiece「′ en SU CaSO′ lo inf「ingido. Es†e con†「oI se「a e」eCU†ado por la

D汀ecci6n de Pian怖caci6n.

AhieuIo 42. Gesli6n te「rltorial. Se en†iende po「 ges†i6n †e而o「ial, a la facul†ad que †iene la munlCIPaiidad

para es†udiar, †「ami†a「 y ap「oba「 pianos de subdivisienes de predios′ Urban-ZaCiones′ reeS†ruc†u「aciones

pa「cela「ias言n†eg「aci6n pa「cela「ia・ PrOyeC†os de disefio urbano y edificaciones′ y eXPedi「 pe「misos de

cons†「ucc16n. hab汗ab帖dad y propiedad horizon†a上de acue「do a io que es†ablecen las leyes′ Pianes y

O「denanzas municipaies vigen†es.

Es†a facul†ad serd eje「cida po「 la adminlS†rac了6n municIPaI en el dmbito †e「ri†orial de su」U「isd!CCi6n′ a †「av6s

de la Direcci6n de Planificaci6∩, en las condicione§ qUe la Ley lo pe「mita. Se「d 「esponsabie de sus ac†os,

sin pe「juicio de la corresponsabliidad del¥de la di「ec†o「¥a y demds funcionarios.

Articu看o 43, F〇CUi†ades, La Di「ecci6n de Pianificaci6n es†d especiaimen†e facui†ada para, en CaSO de

existi「 infracciones, emI†Ir info「mes y ac†uar e= funci6n de io que exp「esa es†a o「denanza y mds normas

jur佃CaS Vigen†es.

圧、
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AhieuIo 44. Funciones, Las funcIOneS de ia Di「ecci6n de PI。nificaci6n, a mds de las p「evis†as en la estruc†u「a

O「gdnlCa, eS†a「dn d両g了das a:

a) Asesora「 al Conce」O MunlCipaI y AIcaldia en ma†e「ia de pianeamien†0, Organizaci6n, C○O「dlnaCiC)n,

COn†rol y evaluaci6n de la gesti6n de la adminis†raci6n municipal,

b) Elabo「a「 los planes co「「espondien†es al ordenamien†○ †erri†orial. uso y gesti6n del suelo.

C) Coo「dina「 Ia elabo「aci6n de los Planes Ope「a†ivos AnuaIes y Pian de Ob「as de lnve「s16n.

d) Exped両nformes sob「e †rdmi†es de su compe†enci0.

e) Eje「Ce「 el con†roI de=er「l†orio,

f) Velar que †an†0. edlficaciones. f「accionamien†os y urbanizaciones cumplan con las disposiciones

es†ablecidas en las leyes, Planes y o「denanzas sob「e la ma†e「ia.

g) lden輔car, PrOgramar, elabo「ar y c○O「dinar estudiOS y PrOyeC†os sec†o「lales′ eSPeCiales en: Vivienda,

†「anspo「†e′ desa「roilo econ6miCO, ioca=zaci6n indus†riai y equipamien†os; en COlabo「acI6n con las

di「ecciones y emp「esas municipales, O「ganismos in†ernacionaies, del sec†or pJbIICO O Privado,

S各CCI6NV

Ins†rumenlos de gesli6n dei Sueio

Artieuio 45. inst「umen†os de gesti6n deI sueIo. Son he「「amien†as †ecnicas Y juridicas que pe「miten ia

adquisici6n y la adminis†「aci6n del suelo necesa「io pa「a alcanza「 los obje†i>OS de desarroilo pian†eados

Pa「a el can†6n.

Se apliCardn los lnS†「umen†os de ges†i6n dei Suelo:

a. Dis†ribuci6n equ汗a十iva de las ca「gas y los beneficiOS.

b. Reajus†ede†er「enos.

C. in†eg「aci6n inmobliiarla.

d. FracciOnam了en†o, Par†ic16n o subdi>is了6n.

e. Cooperaci6n en†「e pa「trcipes.

f.　Derecho de adquiSici6n preferen†e.

g. Declaraciと)n de desarrollo y construcci6n priori†aria,

h. Decla「aci6n de zonas especiaies de in†er〔;S SOCiaI.

i Anuncio dei proyec†o.

j.　Concesi6n one「osa dederechos.

k.　De「echodesupe「flCie.

Ahfcuio 46. In§†rumento para Ia distribu⊂i6n equ冊iva de Ia§ CargOS y ios be=elicio§・ Es aquel que

P「OmUeVe el repa「†o equi†a†ivo de ios be=eficios derivados deI planeamien†o urban「s†ico y la ges†i6n dei

SUeIo en†「e los ac†ores pJblicos y p「ivados inv0lucrados en funci6n de ias cargas asumidas.

Arli⊂UIo 47. Reajuste de †errenos. El 「eajus†e de †errenos pe「mite agrupar varios p「edios con e=in de

「ees†「uc†u「a「los y subdl>idirios en una confo「maci6n parcela「ia nueva′ POr ln'Cia†一Va Pl]biica o p「ivada, en

Vir†ud de la de†e「minac16n de un plan pa「cial y unidades de ac†uaci6n urbanistica. Puede se「 de而cia†ivc]

PしJblica o pri>ada.

ArticuIo 48. In†eg「aci6n inmobiiiaria. La而eg「aci6n inmobilia「la Pe「mi†e una nueva configuraci6n f了sica y

espaclal de un d「ea con la finaiidad de 「eordenar ei sueio pa「a el cumplimie=†o dei pIaneamlen†o

Urbanistico, PO「 inicia†i>a PJbIICa O Pri>ada.

ArtieuIo 49・ FJaCCionomien†o, P。hici6n o subdivi§i6n. El f「accionamien†○, ia partici6n o la subd了vis16n son

P「OCeSOS median†e los cuales un p「edio se subdivide en varios′ PO「 inicia†iva pObIica o privada. Se pod「d

llevar a cabo median†e un pian pa「cial y unldades de ac†uaci6n urbanistiea.
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ArtieuIo 50. ⊂oope「aci6n en†「e pcl揃cipes. Permite realiza「 el 「epar†o de las ca「gas y los beneflCIOS de un

PIan pa「cial y unidades de ac†uaci6n u「banistica que no 「equie「an de una nue>a COnfiguraci6n predlai.

Artfcuio 51. Derecho de adquisici6n prefe「ente. Pe「mi†e al gobie「no municipa=a adquisiciC)n de aque=os

P「edlOS iden冊icados a †rav6s del pIaneamien†o urbantstico con el prop6si†o de p「opIClar ia consoiIdac16n

de sis†emas pJblicos de sopo「†e Y la cons†「ucci6n de vivienda de in†e「6s social.

ArtieuIo 52. Declaraci6n de desarl’O=o y con§Irucci6n prio「iia「ia, Permite de†e「mina「 zonas o p「edios

IocaliZados den†「o de=i両e u「bano que, en CUmPiimlen†o de Ia funciC)n SOClal y ambIen†al de la

PrOPiedad, Se「dn urbanIZados o cons†ruido§ POr SUS PrOPie†arios den†「o de un plazo no menor a †「es ahos

a pa砧「 de su 「espec†iva no輔caci6n y c○nfo「me con ei o「denamien†o es†abiecido.

Ahieuio 53. DecIaraci6n de zonas especiaie§ de in†e「6§ SOCiai, Medlan†e es†e ins†rumen†○, el goblemO

municipal pod「d declara「 zonas especiaies de in†er6s socIaI que deberdn in†egrarse o es†ar in†eg「adas a

las zonas u「banas o de expansi6n urbana que, en CUmPiimien†o de la funciC)n SOCial y amblen†al de la

PrOPiedad, deban se「 u「baniZadas pa「a la cons†「ucci6n de p「oyec†os de vivlenda de in†eres social y pa「a

la reubicaci6n de pe「sonas que se encuen†「en en zonas de riesg0.

Es†a declara†oria permitird que el gobie「no municIPal p「oceda a su expropiaCi6n a favor de los

beneficiarios, qUienes pod「dn adqui「ir los io†es de †e「reno conslde「ando su 「eal capacidad de pago y su

condici6n socIOeCOn6mica.

Arff⊂UIo 54, Anuncio dei pIOyeCio, Ei anuncio dei proyec†o es e=ns†rumen†o que pe「mite fija「 ei a>all’lO de

los inmuebIe§ den†ro de la zona de infIuencia de ob「as p〔一blICaS′ al valo「 de la fecha del anuncio pJbIico

de las 「espec†lVaS Ob「as′ a fin de evi†a「el pago de un sob「ep「ecio en caso de exp「opiacIOneS inmedla†as

Ofu†u「qs.

Ahf⊂UIo 55. Afec†acione§, Es†e ins†「umen†○, Pe「mi†e limitar Ias au†o「izaciones de urbanizaciC)n, ParCelaci6n,

COnst「UCCi6n, aP「OVeChamien†o y uso del suelo de predios en donde se cons†「uird a fu†u「o obras pし北川cas

0 1nlCia†lVaS de両er6s §OCidI. Es†as afec†aciones se「dn insc硝as en el ReglS†ro de la PropIedad.

Art了⊂UIo 56. Con⊂eSi6n onero§q de de「echos. Es un ins†rumen†o median†e el cuaI, ei gobie「no municIPai

Permi†e, median†e el pago de una †asa o con†「ibuciC)n; la †ransfo「maci6n de sueio 「uraI a sueIo ruraI de

expans16n urbana o sueIo urbano, la modificaci6n de usos deI suelo o, ia au†o「izac16n de un mayo「

aprovechamien†o deI suelo en aquelios p。i「gonos de in†e「venci6n u「banistica que pe「mi†a eI pian de uso

y ges†i6n de suelo o sus planes u「banisticos complemen†a「ios・

Ahf⊂Uio 57. Derecho de superficie. Median†e es†e lnS†rumen†o, ei goble「nO mUnicipai †ransfle「e a favo「 de

Un †e「cero eI derecho pa「a edificar en sueio de su propiedad, COnforme con lo es†ablecldo en ei

PIaneamien†o urbanistico言ncluidas las cargas que le son p「opias, median†e la susc「ipci6n de un con†「a†o

que se「d ele>ado a esc而u「a pJbIicQ, debidamen†e regis†rada.

CAPITUしO川

PしAN DE u§O Y GE§TION DEし§UEしO

§iCCI6NI

DeIiniciones

Arti⊂IJio 58. PIan de Uso y Gesti6n deI §uelo (PUGS). Ei PUGS deiimita los p01igonos de in†ervenci6n en e(

†er而orio del can†6n San 」uan Bosco, P「○Vincia de Morona Sa両ago y es†ablece los †「a†amien†os, USOS y

「elaciones de compa†ibilidad dei sueio; ia ocupaci6n y edlficab=ldad del sueio de†e「mInando Ios
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COeflCien†es de ocupaci6n, el voiumen y cIl†u「a de las edificaciones, Ias no「mas pa「a la hab冊aci6n dei

SUelo, la je「a「quizaci6n viai, ias d「eas de p「o†ecci6n especiai, los equipamien†os necesa「ios y los p「oyec†os

de in†er台s soclai.

Artfcuio 59. Ambito de aplicoci6n dei P]GS. EI PUGS se「d de estric†o cumpIlmIen†o en †odo eI poligono

†e「「i†o「ial dei can†6n San 」uan Bosco, P「ovincia de Morono Sa両ago.

Art「CUio `0. Vigencia deI PUGS. EI PUGS †endrd una vigencia de 12 afios a pa出「 de su ap「obaci6n y se「d

Obliga†oria su ac†uallZaCi6n en el lniCio de cada perfodo adminis†ra†ivo municipai.

ArlfcuIo 61. ElemenIos deI P]G§・ Pa「a la co「「ec†a ejecuci6n del ordenamien†o †erritoriaI, Se COnS冊uyen

eiemen†os del PUGS. 1os anexos de es†a o「denanza.

La DireCCi6n enca「gada del o「denamien†o †e而orial queda facul†ada pa「a ac†uaiizar e incorpo「a「 nuevos

mapas †emd†icos segbn los 「equerimien†os ins冊ucionales y la variaci6n o emisi6n de la car†ograffa

†emd†ica naciona上

Arffculo 62. Componenles dei PUGS. Ei PUGS †iene †「es componen†es・ eI estruc↑u「an†e que de†e「mina la

Claslficacl(in del sueIo y el u「banistico que define el uso y edificabiiidad pa「a cada zona de pianeamien†o

†er「l†orial; y, el modelo de ges†i6n.

S各CCIeN=

Ci〇Sificaci6n dei SueIo

ArficuIo 63・ Ciasi-icaci6n dei §ueio. Ei †errito「io can†onai se ciasifica en dos tipos de suelo: Ru「ai y Urbano′

Cada uno †iene su respec†iva clasiticaci6n.

AhicuIo 64・ Suelo Rurai・ Es el suelo destinado a las ac廟dades ag「op「oduc†ivas, eX†「ac†i>aS O fo「es†ales o

de reserva amblen†al‘ en los cuaies no p「esen†cI COnCen†raci6n de vivIendas destinadas a vivienda y que

PUeden ser 「eservado pa「a fu†uros usos urbanos.

EI suelo 「ural se clasifica de lo siguien†e manera:

a) Suelo 「u「ai de p「oducci6n.

b〉 Suelo rurai de ap「0VeChamien†o ex†「ac†ivo,

C) Suelo ru「aI de p「o†ecci6n

d) Suelo ru「ai de expansi6n urbana.

Ahieuio 65. Suelo ruI.oI de p「oduc⊂i6n" Es ei suelo rural des†inado a ac廟dades ag「op「oduc†ivas, aCUie01as.

ganaderas′ fores†ales y de ap「ovechomien†o †し而s†ico, reSPe†uosas del ambien†e.

A[rcuio 66. Sueio ru「al pora op「ovechamienlo exlracliYO・ Es eI suelo 「u「al des†lnado po「 la au†0「idad

COmPe†en†e, de conformidad con ia ieglSlaci6n vigen†e, Pa「a aC†ividades ex†「activas de recursos

na†u「ales no renovables′ garantizando Ios de「echo5 de na†uraleza.

Art了⊂UIo `7. Sueio 「u「ai de p'Olecci6n. Es el suelo 「u「al que. po「 sus especiaies carac†e「isticas biof子sicas′

ambien†ales′ Paisajisticas・ SOCiocul†u「ales, O PO「 PreSen†a「 (ac†ores de 「iesgo, mereCe medidas especificas

de p「o†ecci6n.

Artieuio `8" Sueio rural de expansi6n ulbana. Es el suelo 「u「al que podrd §er hab冊ado pa「。 SU USO U「bano

de confo「midad co= el pian de uso y ges†16n de suelo.
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Articuio 69. SueIo Urbano・ Ei suelo u「bano es e=e而o「lO que aC†ualme=†e presen†a ocupac16n

COnCen†「ada de cons†rucciones destinadas-a　>ivienda, do†ados en su mayo「 porcen†aje por

了nf「aes†ruc†u「a de servicios bdsicos y punicos′ en donde no se efectben actividades p「oduc†lVaS de

ninguno na†u「aleza.

Se ciasifica en:

a) SueIo u「bano consoiidado,

b) SueIo u「bano no consoiIdado y

C) Suelo u「bano de p「o†ecci6n.

ArtieuIo 70, §ueIo u「bano consoiidodo, Es el suelo u「bano que posee la †○†alidad de los servICfos′

equipamien†os e infraest「uc†uras necesarios, y qUe mayO而ariamen†e se encuen†「a ocupado po「 la

edificac16n.

ArticuIo 7l. SueIo u「bclnO nO ⊂On§Oiid〇do. Es ei sueio u「bano que no posee la †○†alidad de los se「>icios,

inf「aes†「uc†uras y equipamien†os necesa「ios, y qUe 「eqUie「e de un p「oceso pa「a comple†a「 o mejo「a「 su

edificaci6n o u「banizaci6n.

A前euIo 72. SueIo u「bano de ploteCCi6n. Es ei sueIo u「bano que, P。「SUS eSPeC千ales ca「ac†e「予s†lCaS biof子sicas,

CUl†u「ales, SOCiales o paisajisticas, O PO「 PreSen†ar fac†o「es de 「iesgo para los asen†amien†os humanos,

debe ser pro†egido, y en el cuai se res両ngird ia ocupaci6n segtln la legislaci6n nacionai y local

COr「eSPOndien†e.

S[CCieN=I
し了miies canlonaies y urbanos

ArticuIo 73.しin柵e C〇nlonai. Se considera i「mi†e oficiai dei can†6n San 」uan Bosco, Provincia de Morona

Sa両ago, aqUel poiigono que luego del proceso de fijaciC〉n de linli†es, fuese revisado por el Comit6

Nacional de L「mites冊e「nos (CONALl) y sancionado por la Asamblea NacIOnal. Una vez †erminado el

p「oceso serd considerado como lhi†e definitlVO de=erri†o「io can†onal

Arlieuio 74.しtmite U「bano. Es aquei i了mi†e que separa el suelo urbano del sueio 「u「al.

Para efec†os de la p「esen†e o「denanza se †omard en cuen†a la descr-PCi6n de los linli†es u「ba=OS del

p「esen†e Pian de Uso y Ges†i6n deI Suelo. Todo Io quese encuen†「a fue「a de 6s†os′ Se「d cons-deradosuelo

「u「o上

Ahieuio 75. De§C「ipci6n deiし丁mile Ul’bano. Ei suelo u「bano den†ro del can†6n San Juan Bosco′ P「○Vincia de

Morona Sa両ago, lo cons冊uyen cinco poIfgonos principales: San 」uan Bosco (Cabecera can†onal)・ Pan

de AzJca「, San Carlos de Llm6n, Sa両ago de Pananza y San Jacin†o de Wakambeis.

Son p01igonos secunda「了os ios de las c○mun'dades de Uni6n de Kalaglds′ Sharup′ La Liber†ad′ San†a Rosa

yPiamon†e.

De mane「a compiemen†a「ia, Se C○nSide「a como suelo urbano a †odas las urbanIZaCIOneS en SUelo 「u「al

aprobadas median†e ordenanza en oF‘OS an†erio「es po「 con†a「 COn la mayo「ia de ser>icIOS bdsicos y un

grado de consoiidaci6n considerable

ArlfcuIo 76. AmpIiaci6n. E川mite u「bano pe「manecerd c○ns†an†e duran†e un periodo de doce aFlOS′山ego

del cuai se pod「d amplia「lo de acuerdo a las necesidades de crecimien†o u「bano; O′ en SU defec†o・ Una

vez que se haya logrado un al†o grado de consoiidaci6n de las d「eas u「banas y la de expans16n urbana.
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Se「d ia di「ecci6n enca「gada del o「denamien†○ †er「i†o「iaI quien de†ermIne de manera †台cnica las

necesidades de ampliaci6n de川mi†e u「bano.

Arlieuio 77. Resiriccione§. Fue「a dei l了ml†e u「bano es†ablecido′ nO Se「d pe「m硝do ab「i「 ca=es, SUbdividi「 para

formar asen†amien†os, ni ievan†a「 cons†「ucc10neS, Sin la debida au†orizaci6n del Goble「nO Municipal; Salvo

aquellas que fueren necesa「ias para la expIo†ac16n ag「予coIa′ O Pa「a las viviendas de los p「opie†arios y sus

†rabajado「es.

Con dich0 Oble†o′ CUando sea necesa「io subdiv了di「y u「banizar†e「「enos …aies pa「a compiemen†a「 alguna

ac†ividad agr子cola o lndus而al con vivienda, do†a「 de equipamien†o algbn sec†or rurai, hab冊a「 un

balnearlO O CamPamen†o †uristico, O U†iiiza「 ei suelo de†erminado pa「a los asen†amien†os humanos; la

au†orlZaCIC)n reqUerird del informe previo favo「able de la Direcci6n enca「gada del ordenamien†○

†e而oriai・ Es†e info「me seF¥aIard el grado min'mO de urbanizaci6n que debe「d †ene「 esa divisi6n p「ediai, y

Se「d pues†o a conocimlen†o y aprobaci6n dei上Conce」O Can†ona上

S各CCiらNiV

Usos del §ueio

ArtieuIo 78・ Delinici6n de uso de §Ueio. Se en†ende「d por uso dei suelo′ ei destino y las ac†一Vidades que se

reallZa「dn en los predios- La cI。Sificaci6n del uso de suelo, Se enCUen†ran especificados den†「o de los

anexos que to「ma pa「†e in†egran†e de es†a o「denanza.

A面cuIo 79. Uso Residenciai・ Ei uso 「esidencial es aquei cuyo des†i=O eS la vivienda permanen†e con Ias

COndlCIOneS neCeSarlaS Para SU habitabilidad.

ArlicuIo 80・ Uso de §Ueio m踊pIe. Areas des†inadas a usos diversos que pueden se「 「e5idenciaies, OficlnaS,

COmerCios. equipamlen†os.

AhicuIo 81" uSO de equipamienio. Son d「eas des宜nadas a ac†iv-dades e ins†alaciones que gene「en bienes

y se「Vicios′ aS「 COmO′ eI espa「cimien†o necesario para mejora「 la calidad de vida de la pobiaci6n.

Ar帝cuio 82. U§O PrOie⊂⊂i6n e⊂OI6gica. Son dreas destinadas a la p「o†ecci6= del pa†rimonio na†ural y

ecosis†emas exis†en†es pa「a asegu「a「 un equllib「io eco16gico y calidad ambIen†al.

Ahiculo 83, Uso recursos natu「oIes. Su uso se reIaciona con la u†liizacfon de los 「ecu「sos na†urales exis†en†es

en e=e「「itorio po「 lo que se busca una expIo†aci6n racional y sus†en†able de los mismos.

A揃euio 84. Uso de 'e⊂U'SOS ndU〇〇Ies renovable§・ Ac廟dades des†inadas a lo p「oducc16n agropecua「ia

yfores†al.

ArlieuIo 85. Uso de recu「§OS na†uraies no 「enovabies. Las dedicadas a la expIo†ac16n de- subsueio pa「a Ia

ex†「acciC)n y †「ansfo「macI6n de los ma†eriales en insumos indus†「iaIes y de la cons†「ucci6n.

Arficuio 86. Uso come「ciai y de servicio§・ Son usos c○mpa†ibles con el uso 「es-dencia- y el uso m川IPIe,

incluidas ias ac†ividades des†lnadas pa「a la dive「si6n de adul†os.

Artfculo 87. ∪§O indust「iaI・ Areas des†lnadas al proceso de valor ag「egado de la p「oducci6n locaI y la

†ransformaciC)n de ma†e「ias prlmaS †an†o locales c○mo de o†「os lugares.

ArIieuIo 88"　Uso p「ote⊂Ci6n especiaI. Areas destinadas∴a ia pro†ecci6n de inf「aes†ruc†u「a vlaI e

infraestruc†u「a especiai, COmO iineas de poliduc†os, iineas de al†a †ens16n, e†c.
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AhieuIo 97. Zonificaci6n Sec†orial. Se en†enderd po「 Zonlficaci〔)n Sec†o「ial de Uso y Ocupac16n del Suelo

ai es†ablecimie=†o de lineamien†os u「banisticos para eI ap「ovechamIen†o ordenado del sueIo †an†o

U「bano como ru「ai; median†e la deiimi†aci6n de zonas dife「encladas en las cuales se de†erminard:

a・ La distrlbuciC〉n de usos del sueio (P「一nCipai. complemen†a「io, 「eS†「ingido y prohibIdo)′ y

b. La hab冊ac16n dei sueio, qUe COmPrende:

〃　El †amaFio mihlmO deI io†e expresado en me†「os cuadrados.

。　El fren†e m而mo de lo†eexp「esadoen me†「os linealesy,

〃　La forma deocupaci6n de la ed怖caci6n「espec†oa=o†e.

C. Las asignaclOneS Para la edificaci6n:

〃　Los re†l「OS a los que se suje†ard el alineamlen†o de la edificaci6n.

0　EI coeficien†e de ocupaci6n del sueIo en plan†a baja (COS PLANTA BA」A) expresado en

POrCen†aje.

0　EI coeficlen†e de uso del sueio (CUS TO丁AL) exp「esado en porcen†aje.

〃　La ai†ura mdxlma de edificaci6n exp「e5ada en nUme「o de pisos y me†ros lineaIes.

Arlfcuio?8. CodiIicaci6n. Pa「a la asignaci6n de la codificaci6= Se eS†ablece「dn cC)dlgOS alfanum全ricos

COmPUeS†os en el sigulen†e o「den: POr Una Sigla・ Un旧e「aI u而do a nume「ales, y dos numeraIes sepa「ados

PO「 gUiones cuyos slgnIfICados son los sigUien†es:

a. Los旧eraIesinlClales indican el usodeIsuelo quese apllCard deconfo「midad conel cuad「oyel piano

de uso del suelo y zonlflCaCi6n;

b. La sigla lden†lflCa la forma de ocupac16n: A = aisiada (C○n 「e出os f「on†aI, ia†e「ai y pos†eriO巾B =

Pa「eada (COn re出os f「on†al‘ POS†e「一Or y Un la†eral); D = COn冊ua sob「e linea de fdbrica (COn 「e†lrO

POS†e「io「), ∪=一do a es†a se expresa el numerai deI drea de=o†e minimo.

C. El numeral slgUlen†e exp「esa ei 「高mero de pisos;

d. EI Ji†lmO d予gl†o represen†a el porcen†aje de ocupaci6n deI suelo en plan†a baja COS.

Ahic=io 99. Dimen§iones y 6reos minima§ de lotes. Las hab冊aciones dei suelo para subdivisi6n,

f「acc'Onamlen†o o urbanlZaC16n observardn las dimensiones y ias supe「ficies minimas de los io†es. y g「ado5

O PO「Cen†ajes de pendien†es es†ablecidas en eI PUGS y demds ins†rumen†os de planificaci6n,

Arlieuio IOO" TipoIog了cIS de Iorma§ de ocupaci6n para Ediiicaci6n. Las edificaciones obse「vardn ei

ailneamien†o †enie=do como 「efe「encia la linea de fdbrlCa y las coiindancias de=er「eno pa「a cada una

de las slgUien†es †lPOIogias:

a. Tipolog予a AISlada (A). Las ed了fICaCiones deben cumpii「 con cua†ro 「e†了「os: f「on†al. dos la†e「aies y

POS†e「io「.

b TIPOlog丁a Pa「eada (B). Las edificaciones deben 「espe†ar †「es 「e†i「os: f「on†aI, POS†e「ior y un la†era上

C. Tipoiogia Con†lnUa (C主Las edificaciones deben 「espe†ar el re†lrO fron†al y pos†e「io「.

d. TIPOIogia sob「e linea de fdbrlCa (D). Las edificaciones deben respe†ar soIo e=e†iro pos†e「io「 y se

Perml†e el adosamien†o a las colindancias la†erales.

Las †ip0logfas Aislada′ Pareada y Con†lnUa PUeden acep†ar la ocupaci6n del re†i「o fron†al en plan†a baja

O dos plan†as seglJn las de†e「mlnaCiones propias del PUGS y ios demds instrumen†os de pIanificaci6n.
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La †ipoIogia D. permi†e ei voiado a pa両「 de la primera plan†a superio「 en una co「resp。ndlen†e al 10% deI

ancho de la ca=e y con un limite mdximO de l,20 me†ros fue「a de la血ea de fdbrlCa.

Art「cuio IOl. Coefi⊂ien†e de O⊂UP〇⊂i6n del §ueio. EI Coeticien†e de ocupaci6n en la plan†a ba」a (COS

PB) es la 「elaci6n que exis†e en†「e eI drea edifi⊂ada en pla†a baja y el d「ea †○†al de=o†e・ Coeficien†e de

ocupacicn del sue10 †○†al (CUS TOTAL) es la reIaci6n en†re el drea †o†al edIfiCada compu†able y el drea

deIio†e.

Artfcuio lO2. Re†i「o§. Las edificaciones a cons†rui「 deben cumpilr COn 「eti「os de cons†ルCC16n es†ablecidos

en el PJGS y, en CaSO de exis†i「 en ios planes parciales. Es†os re†i「os son: fron†ales, la†erales y/O POS†eriores,

y se deben cumpiirde acue「do a las tipoIogfas de formas de ocupaci6n・

Arlicuio lO3. AItuJa de edificaci6n. La al†u「a de edificaci6n co「responde al nし)me「o de pisos es†abIecldo

en la zoniflCaCi6n pa「a cada poiigono de而ervenci(in.

Arli⊂UIo lO4. Aルra de=ocai. La al†u「a de local es la dis†ancia en†「e ei ni>ei de piso †erm【nado y la cara

inferio「 de la 10Sa O del cieio 「aso †e「minado, medida en el in†e「io「 de=ocai. En †odos ios caso5 la ai†u「a

minlma de iocal se medird desde el piso †e「minado has†a la cara而e「io「 dei cieio raso †e「minado.

Ahfcuio lO5, Di§†ancia en†「e bloques. La cons†「ucc16n en bioques debe「d cump=「 con las d!S†anciaS

es†ablecidas en la zonificaci6∩. Es†a dis†ancia deberd ser medida desde y has†a ios elemen†os

a「qui†ec†6nicos mds sobresalien†es de cada bloque. Pa「a la cons†「ucc16n en bloques se deberd p「esen†ar

el proyec†o arqu廿ec†6nico comple†o.

Artfcuio 106. AlecIaci6n de las asignacione§. La de=mitaci6n de d「eas de asignaci6n′ de fo「ma de

OCUPaCiと)n y edificabilidad, 5e la ha「d po「, SeC†o「es y ejes; y afec†ardn a los predlOS en las slgUren†es

COndlCiones:

a) En los sec†ores, la asignaci6n afec†ard la in†egridad de la supe「flCle de los Io†es que den†ro de es†os

Se enCUen†「en;

b) En ios ejes′ en d「eas de suelo u「bano, ia asignaci6n afec†ard a ios Io†es que †engan fren†e hacla la vfa

has†a ia iongitud mdxima iguai a=ondo de=o†e de la zonificaci6n asignada; Y en d「eas de suelo

urbanizable y no urbanlZable, ia asignaci6n afec†a「d a cada una de las dreas.

c) En zonificaci6n pa「eada (B) cuando un predio †enga un fren†e igual o mayor a dos veces el f「en†e

minimo de la zonIficacfon, Pa「a fraccionamIen†o, man†end「d Ia zonificaci6n pa「eada (B) asignada al

SeC†o「.

S[CCi6N=i
ApIicaci6n de la Zon胴cacI6n

Ahfcuio lO7. Aplicaci6n de Ia Zoni{icaci6n

La delimitaci6n de †ipoIogfas de zonificaci6n en relaci6n a la fo「ma de ocupaciC)n y edificab冊dad se

「ealiza po「 po噂OnOS de in†ervenci6n y se ap=ca「d a ios p「edios en las s厄uien†es condiciOneS:

a. En cada zona de pianeamien†o poligono de in†ervenci6n, la asignaci6n de cada †ipo de zoniflCaCl(in

Se aPlica「d a †odos ios Io†es que lo conforman

b. En dreas dei sueio urbano que con†engan manzanas definidas p。「 la es†「uc†u「a vial, ia asignaci6n

afec†a「d a ‘as d「eas de la †o†alidad de los Io†es.

c, Si un io†ees†d ubicadoen dreasresldenciaiesdeaI†a densidad ysupe「a endos veces eid「ea minima

es†ablecida, POd「d presen†a「 un p「oyec†o u「bano a「quitec†6nico especial pa「a ia asignacI6n

espec砧ca de coeficien†es y ai†u「as.
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d. Si ei d「ea de un io†e en zonas de baja densldad, SUPera en †「e§ VeCeS ei drea minlma eS†abiecida en

la 「espec†iVa ZOniflCaCi6n de la zona de planeamien†o, POdrd p「esen†ar un p「oYeC†o u「bano

a「qul†ec†6nlCO eSPeCial para la asignaci6n especiflCa de coeficien†es y ai†uras.

e. En predios con uso de equipamien†o para las in†ervenciones de adecuaci6n se aplica「d ia

ZOnificac16n deI en†omo inmedia†o mds favo「abie. Los p「oyec†os nuevos de equipamien†o podrdn

COn†a「 con asignaciones especiaies siemp「e que se ap「uebe como plan u「ban輔co espec了aI.

Ahf⊂UIo lO8. Zonilicaci6n e§書abIecida. La zonificacien se es†ablece pa「a †odo el †e冊orio can†onaI′ Urbano

y 「u「al de acuerdo a cada polfgono de in†ervenci6n y se encuen†「a de†a=ada en ei anexo

COrreSPOndien†e.

§ECCi6NiV

Excepciones

Ahieuio IO9. impo§ib冊dad de apIicqci6n de ia no「ma. Cuand0 la zonificaci6n es†ablezca una forma de

OCUPaC16n, al†u「a y COS que se con十「apongan al es†ado de consoiidaci6n de una calle, manZana O SeC†or,

la dependencla mUniciPal encargada dei ordenamien†○ †e而†orial, de†e「minard las nuevas ca「ac†e「師cas,

de acuerdo a la imagen urbana predominan†e.

Art「cuio =O.しOte§ menore§ a lo previ§io en Ia zoni置icqci6n y Ioie§ e§qUine「os. En el caso de compraven†a

SUCeSi6n o donaci6n de padres a hijos(as), iuego del andlisis 「espec†ivo, Se Perm梢rd una †oie「ancla en Un

POrCen†aje mdximo dei 20% en el d「ea, de †odos Ios Io†es y se permitird una va「iaci6n en la 「elac16n f「en†e

- fondo, Se justificard documen†adamen†e y hard cons†a「 de mane「a obliga†o「ia en planos言nfo「mes y en

la 「esoiuci6n de ap「obaci6n el nomb「e de los he「ede「os.

A c吊erio †色cnico de ia Di「ecci6n de Plan南caci6n o la que haga ias veces, Se Perm冊d el inc「emen†o en

ei nl:imerO de lo†es a fraccionar, el mismo que debe「d se「 ap「obado po「el Concejo Municipa上

Cuand0 10S Io†es esquine「os sean menores a ias d「eas previs†as y no puedan desa「ro=a「 ia forma de

OCUPaCi6n aISlada (A) y pareada (B), Se PrOCede「d de ia sigUien†e manera:
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AhicuIo =4. lnc「emen†o. Con eI prop6si†o de es†imula「 ia construcc16n en lo†es co両guos no edificados y

evi†ar e=「accion。mien†o excesivo, Se Pe「m而d in†ensificar la ocupac16n dei suelo. En predlOS CUya

SUPerficie in†eg「ada sea iguai a dos y †res lo†es minimos, †end「dn un inc「emen†o de ediflCab紺dad en un

5% en ei COS PLANTA BA」A y su equivalen†e en el CUS TOTAL.

Cuondo la supe「ficie de los p「edios in†eg「ados sea igual o mayo「 a 4 10†es minimos, †end「dn un inc「emen†o

dela edificab冊dad en un 10%en ei COS PLANTA BA」A ysu equivalen†een ei CUSTOTAL. En los dos casos

man†endrdn las al†u「as asignadas.

Ahieuio l15. Casos en que es po§ibie e=ncremen†o de 6rea de edificaci6n. cuando las edificaciones

P「OyeC†adas se destinen a un uso 〔埴証n†o ai de vivienda, y Sean COmPa†lbles c○n la zonificaci6n aslgnada

al sec†or o cuando los ed師cios con†empien vivienda y o†ros usos, Se POd「d inc「emen†a「 ei coeficIen†e de

OCUPaCi6n dei suelo (COS PLANTA BA」A) en un lO%). y ei voIumen de edificaci6n se caiculard

mu冊piicando dICho COS por la al†ura de edificaci〔)n aSignada; Se man†end「dn ios re而os asignados y se

COnSiderard una †oIe「ancia de=0%> sob「e la supe面cie deI predio.

Cuando se †ra†e de proyec†os de p「opiedad ho「izon†ai, y en eSPeCial po「 sucesIOneS hereditarias e

in†egracich de lo†es, ia mdxima au†o「idad a pedIdo de ios cop「opie†arios′ luego dei 「espec†iVO andiisis

†ecnico. procede「d a aproba「 o negar el inc「emen†o. p「evio info「me favorable de ia Di「ecci6n de

Planificaci6n; haciendo cons†ar el po「cen†aje inc「emen†ad0.

CAPITUしOV=

E§PaCio PdbIico

Artfcuio =6. De嗣Ci6n. Son dreas y eIemen†os u「banisticos, arqUitec†6nicos, Paisajistic○s y na十u「aies

des†inados por su us0 O afec†aci6n a ia sa†isfacci6n de necesidades coIectivas y es ei eiemen†o que

a両cuia y es†「uc†u「a ei espacio y 「egula ias condiciones ambien†ales del mismo.

Articuio =7. Componentes. Ei espacio pJblico comp「ende, en†「e o†「os, los siguien†es c○mponen†es:

a) Los bienes de uso p11blico que son aqueiios dmbitos espaciales e inmuebIes de dominio pJbiico

CUyO USO Pe「†enece a †odos los hab汀an†es de la ciudad, des†inados ai uso o disfru†e coiec†iv0.

b) Los elemen†os a「qui†ec†6nicos, eSPaCiaies y na†urales de los inmuebles de p「opiedad pri>ada que

POr SU na†uraleza, USO O afec†aci6n satisfacen necesidades de uso pJbho0.

C)しas dreai reqUeridas para la c○nformaci6n del sis†ema de e§PaCIO P〔)blico en los †台rmlnOS

es†ablecidos en es†e capituio; y,

d) Los demds bienes de uso pl個ico que es†ablece ei C○○丁AD.

ArtieuIo　=8. EIemenlo§　COn§†ルtivos y compIemenlario§. Son eiemen†os del espacio pし1blico, Io5

COnStl†∪†ivos y los compIemen†a「ios.

Ahicuio = 9. Eiementos ⊂OnS備tu†ivo§.

a) Åreas in†egran†es de los sis†emas de ci「culaci6n pea†onal y vehicular, COnSti†uidas por:

。　Los componen†es de los perfiles viales: derechos de via, ZOnaS de mob紺ario u「bano y seFia=zac16n′

duc†os, PUen†es pea†onaIes, eSCa=na†as, bulevares. alamedas, ramPaS Para dlSCaPaCitados,

andenes, maIecones, Pa「†e「「es, CUne†as, Cicio vfas, eS†acionamien†o pa「a bicicle†as,

es†acionamien†o para mo†ocicle†as, eS†aclOnamien†os bajo espacio p11blico′　ZOnaS de

es†acionamien†o, 「educ†ores de velocidad. calzadas y carriles.

"　Los componen†es de los cruces o in†ersecciones: eSqUinas, redondeIes. puen†es vehICUlares. funeies
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Y>ioduc†os.

b) Areas a両culado「as dei espacio pUb=co y de encuen†ro: ParqUeS Urbanos, Plazas, Plazole†a5,

escenarios deportivos, eSCenarios cui†uraies y de espec†dcuIos al aire lib「e, y ZOnaS de cesi6n gra†uita

a la Municipalidad.

c) Areas para la conservaci6n y prese「vaci6n de la§ Ob「as de in†er6s pObIICO y los elemen†os urbanistico§,

arquitec†6niCOS, CUi†uraIes, reC「eativo§, a「†isticos y arqueoi6gicos, las cuales pueden ser sec†ores de

Ciudad, manZanaS言nmuebles individuaies, ar†e mural, eSCUl†u「as, fuen†es omamen†aIes y acclden†es

geog「dficos.

d) Areas y elemen†os a「qui†ec†6nicos, eSPaCiales y na†u「aIes de p「opiedad privada: qUe, PO「 SU

locailZaCi6n y condiciones ambien†aies y paisaj行荊cas′ Sean incorporadas como †ales en Ios pianes de

O「denamlen†o †er而orial y los inst「umen†os que lo desarrollen, †aies como cubler†as, fachadas.

Pa「amen†os, P6r†lCOS, re†lrOS fron†ales, Cerramien†os.

Ahieuio 120. Elementos compIementa「ios. Son eIemen†os compIemen†arios:

a) Componen†es de vege†aci6n na†ural e in†ervenlda.

b) Eiemen†os pa「a 」ardines, arboriZaCi6n y pro†ecci6n dei paisaje: Vege†aci6n herbdcea o c台sped,

」a「dlneS, a「bus†os, Se†os o ma†○町aIes, d「b。ies o bosques.

C) Componen†es deI amoblamien†o u「bano:

⊂.1 Mobiiiqrio

。　Elemen†os de comunicaciC)n: maPaS de iocalizaci6n de informacich p〔′biica, O Iugares de

而er台s, informadores de †empera†ura, COn†aminaci6n ambien†a上　medidores de 「uidos y

mensaJeS, †ei6fonos, Ca「†eleras Iocales, PUIsadores y buzones.

。　Eiemen†os de organizaci6n: Pa「adas de buses, †ope lian†as Y Semdforos.

。　Eiemen†os de ambien†aci6n: luminarias pea†onaies, lumina「ias vehicuIa「es, P「O†ec†ores de

drboies, 「ejilias de d「boies, jardineras, bancas, reiojes, P台「goias. parasoles, eSCUl†u「as y mu「ales.

。　Eiemen†os de rec「eaclOn: 」UegOS Pa「a adul†os e infan†‖es.

。　Eiemen†os de servicios: ParqU子me†「os, bicicIe†e「OS, §∪両dores de agua, CaSe†as de ven†as, CaSe†as

de †urlSmO, mUebles de lustra bo†as.

"　Eiemen†os de saiud e higiene: ba斤OS P〔lbliCOS, COn†enedo「e§ Pa「a 「eCicIa「 las basuras.

Eiemen†os de segu「idad: barandas, PaSamanOS, Cdma「as de †elevisi6n para vig教lancia, Si「enas′

hId「an†es, eqUipos con†ra incendios.

c.2 Se吊aIiz°Ci6n

"　Eiemen†os de nomencla†ura domiciliaria o u「bana.

〃　Eiemen†os de seFlalizaci6n vial para prevenci6n, reglamen†aci6n言nto「maci6n.

ArtfcuIo 121. Auioriz°Ci6n de uso. En ei ca5O de d「eas pJblicas de uso ac†ivo o pasivo′ el municipio pod「d

autorizar su uso po「 pa「†e de o「ganizaciones par†iculares sin dnimo de iucro y que represen†en los in†e「eses

deI barri0 O en†idades privadas, POd「d encarga「 la adminis†raci6n. man†enlmien†o, eqUipamien†o del

espacio median†e con†ra†os o convenios.

En ning向「 CaSO eS†os con†ra†os gene「a「dn de「echos 「eaIes pa「a las e両dades privadas que impidan a la

Ciudadania de su uso, gOCe, dISf「∪†e visual y lIb「e †「dnsit0. debiendo da「 estric†o cumplimiento a la p「imacia

del m†e「6s general sob「e el pa「†icula「.

Artfcuio 122. AccesibiIidad. Los parques y zonas ve「des, aSi como las vfas y los demds espacios que †engan

e教cardc†e「 de bleneS de uso p〔Ibiico no pod「dn se「 ce「cados, amU「aIlados o ce「「cldos en forma †al que

Priven a la poblaci6n de su uso, disf「u†e visual y lib「e †rdnsito, Sin pe画Cio de las ins†alaciones o elemen†os
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de seguridad des†inados a ga「an†izar su c○nservaci6n y ordenado aprovechamien†o, C○mPa†ibles c○n su

na†u「aIeza pt‘blica.

日espacio pl)blico debe planearse, diseF¥arSe, COnS†「uirse y adecua「se de †al manera que fac冊e la

accesib帖dad a las personas con movi“dad 「educida, O CUya CaPaCidad de orien†aci6n se encuen†re

disminuida por la edad, anaifabe†ismo, limitaci6n o enfermedad, de confo「midad la Ley Orgdnica de

DiSCaPaCidades (LOD) y su Reglamen†o.

Artf⊂UIo 123. Ocupaci6n dei espacio ptlbIico a6reo o de subsueIo. Cuando para la provisi6n de se「vicios

PJb=cos y eiemen†os de enlace u「bano se u帥ce el espacio a6reo o e圧ubsuelo de inmuebles o dreas

Per†enecien†es al espacio pし)biico, Ia Municipaiidad es†ablece「d los mecanlSmOS Para ia expedici6n del

PermISO de ocupaci6n y u†iiizaci6n dei espacio pJblico y para el cob「o de †asas′ de acuerdo a ias

disposiciones de la ordenanza sobre la ma†eria.

Las au†orizaciones deben obedece「 a un es†udio de la fac†ibilidad †6cnica y amblen†al y del lmPaC†o

Urbano de ia cons†「ucci6n propues†a′ aS千como de la coherencia c○n ei plan de o「denamien†o †e而orial y

los ins†「umen†os que lo desar「Oilen y se pod「d au†o「izar su u†iiizaci6n pa「a uso c○mpa†ible c○n la condici6n

delespacio.

Es†e †ipo de au†o「izaciones no generard derechos reaIes pa「a Ios particula「es y deberdn dar estnc†o

CUmPlimien†o a la primacia del in†er台s gene「al sobre ei pa両cular.

Artf⊂uIo 124. Are〇§ de ⊂e§i6n. En f「accionamien†os en los que las dreas de cesi6n pa「a zonas verdes,

Se「Vicios comunales, Sean infe「io「es a ias mfnima5 eXigidas por es†a ordenanza, CUando su ublCaCi6n sea

inconvenien†e pa「a la cfudad, O CUando exis†an espacios pl:'biicos de ejecuci6n prio「i†arla, Se POd「d

COmPenSa「 ia ob=gaci6n de cesi6n en dinero u o†ros inmuebles, de acue「do a la valoraci6n comerclai

es†ablecida por la Unidad de Ava10os y Ca†astros. S=a compensaci6n es en dine「0 O en O†「os inmuebles se

deberd asigna「 su vaio「 a la provisi6n de espacio pJblico en ios Iugares apropiados segin lo de†e「mine la

Di「ecci6n de Planificaci6n.

CAPiTUしOV川

De§arrOiio U「bano

S2CClONi

Habi冊oci6n de Sueio

AhieuIo 125. No「ma†iva General. La hab冊aci6n dei sueio se conside「a al p「oceso t6cnic○　de

f「accionamlen†o dei †erri†orio, Pa「a log「ar a †rav6s de la acci6n ma†eriai y de mane「a ordenada, la

adecuaci6n de los espacios pa「a la loca厄aci6n de asen†amien†os humanos y sus ac†ivIdades.

Arlicuio 126. Subdivi§i6n u「bana. Son propues†as de面cia†iva p「ivada que †iene como flnalidad el

f「accionamien†o de un predio que se encuen†re den†ro deI drea urbana.

Con eI obje†ivo de un adecuado de5a「「Oilo urbano, en eI d「ea de expansi6n u「bana′ las subdivisiones es†dn

res而ngidas a ios c而erios †6cnic○s de la Direccfon de Planificaci6n la misma que evalua「d los proyec†os de

f「accionamien†os de acue「do al plan pa「cial que pa「a el efec†o serd eiabo「ado. La5 SUbdivisiones urbanas

5e「dn aprobadas a †「av台s de 「esoluci6n adminis†「ati>a POr Ia mdxima au†oridad ejecし砧va o su deiegado.

Pa「a la hab冊aci6n del suelo en ia subdivisi6n urbana′ debe「dn cump=r c○n ias siguien†es condiciones:

〃　Formulaci6n deI proyec†o urban輔co con su 「espec†iva factib掴dad de do†aci6n de servicios bdsICOS.

0　Se some†erdn a las normas de zonificaci6n em砧dos por el Pian de Uso y Ges†i6n dei Sueio para e1
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POligono de in†ervenci6n respec†ivo.

〃　Cumpiirdn con loses†dndares urbanisticos para la accesibiiidad a cada unode ios p「edIOS「eSU=an†es.

〃　Debe「dn cumpIl「 COn las no「mas es†abIecidas para la do†aci6n de d「eas verdes y equipamien†o

COmUnal.
。　Ac「edita「 la respec†iva garantfa de cumpiimen†o de do†aci6n de infraes†「uc†u「a bds了ca.

"　En los casos de subdiVisIOneS en ias que no puedan apIicarse las normas 「eglamen†a「ias y cuy0 O「igen

Sea la sucesi6n por causa de muerte o partici6n JUdlCia上y en caso de que los io†es resui†an†es no

CUmPlan con el d「ea minima se acoge「dn a la Deciara†orla en Propiedad Ho「iZOn†a上a fin de poder

efec†ua「 la adjudicaci6n de alicuo†as.

Arl了cuIo 127, Proyecloi de u「banizacione§ Para Vivienda de inte「6s sociai. Se conside「an c○mo †ales, †odas

las ac†uaciones u「banisticas que †ienen como obje†ivo p「incipaI el sueio destinado a la vivienda de in†er台s

SOCial como u「banizaciOneS y PrOYeC†os de vivienda promovlda por inicia†iva pJblica.

Es†os proyec†os †ienen como objetivo p「incipal ei de hab冊a「 el sueIo para vivienda de personas con

esccISOS 「eCU「SOS eC○n6micos, Pa「a 「e。Sen†amien†os humanos de p「edios en riesg0 O PerSOnaS en

movilidad humana.

Pod「dn ser lmPlan†ados en sueio urbano, de expansi6n urbana o en el drea 「u「ai cuya zonificaci6n

COrreSPOnda a 「esidenciai ru「ai. No podrdn ser impIemen†ados en zonas de conservaci6n na†u「al,

PrO†ecc16n ambien†al, de 「ieSgO, PrO†ecc16n pa†rimonial u o†ras zonas con clara vocaci6n agr子c0la; qUe

ademds cuen†en con info「mes favo「ables de fac†ibilidad de los 5e「Vicios de agua po†able, aican†ari=ado,

ene「gfa elec†「ica y de lmPa⊂†o ambien†al.

Ahicuio 128. Pl’OmOiores de Proyec†os de Urbanizqciones pa「a Vivienda de lnIer6s §OCial. Serdn ca旧cados

COmO PrOyeC†os de urbanizaciones para vivienda de而e「台s sociai, los p「oyec†os que buscan una soIuci6n

ai d台fici† de vivienda pa「a las pe「sonas con bajos 「ecu「SOS eCOn6micos. Pueden se「 promovldos por:

。　Ei GoblemO Municipal po「 adminIS†「aciC)n direc†a o median†e convenios susc而os con o†ros niveles de

gobiemo, O, COn ONGs u o†ras insti†uciones que financien o ayuden con e=inanciamien†o de es†os

P「OyeC†os.

"　Ei Minis†e「lO de De5arrO=o Urbano y Vivienda (MIDUVi〉 po「adminis†「aci6n direc†a o en coo「dinaci6n

COn ins†i†uciones pJbiicas y privadas, (emp「esas, COnS†「uc†o「es individuales, COOPera†i>aS de

Vivienda, O「ganizaciones pro vivienda) y, qUe PreViamen†e ei municipio, las ca冊que como †aIes.

Art了culo 129. Ca冊caci6n como p○○yecios de Urbanizacione§　Para Vivienda de inier6s so⊂iai. Le

COrreSPOnde a ia Dl「eCCI6n de Planif了caci6n o ia que hagan sus veces, la ca聞caci6n de un p「oyec†o de

VlVienda de而e「6s sociaI. para io cual em而d lnforme de acuerdo a los andIisiS §OCioecon6micos

respec†i>OS.

Art了⊂ulo 1 30. Procedimienlo pora ca聞⊂qCi6n de P「oyec†os de urbaniza⊂iones de viviendq de inle「6s §OClai,

La DireCCiと)n de PlanIficaci6n median†e el sigulen†e proceso, Ca囲⊂ard los p「oyec†os de in†e「6s social:

"　Recepci6n de soiicitudes y/o pedidos〇

°　SociaI了zaci6n dei proyec†o en e=ugarde impiemen†aci6n.

"　Andli5is socioecon6mico de los aspi「an†es.

“　Cai師caci6n deaspiran†es.

“ informe de caiificaci6n como P「OyeC†o de vMenda de両er6s social.
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H〇b冊aci6n de SueIo pal’a P「oyectos E§PeCiaIe§

AhieuIo 135. Proyec†o§ E§PeCiaies. Se en†enderd po「 PrOyeC†os especiaies a los 「elacionados c。n g「anjas.

es†ablos, Z0OC「iaderos, Viveros言nve「naderos, Piscicul†u「a, aPicul†ura, los cuaIes soIo se podrdn impiemen†ar

en sueIo de recursos na†u「aies 「eno>ables.

Es†os proyec†os, POd「dn desarroliarse siempre y cuando sean p「edios iguales o mayo「es a lO.000 m2.

Ahicuio 136. Servicios b6sico§. La do†acien de agua po†able y alcan†a刷ado se「d de 「esponsabilidad

exciuslVa del p「opIe†a「io y/O PrOmO†o「 dei proyec†o, debiendo en su caso con†a「 con lqi aP「Obaci6n de

es†os sIS†emas por par†e de la dependencia 「espec†iva.

AhicuIo 137, lmqgen del p「oye⊂lo. Los proyec†os que se c○ns†ruyan en dreas de p「o†ecci6n y/o

aprovechamien†o, Se SU」e†a「dn a las siguien†es 「egulaciones:

a) Nivel arqul†ec†6niCO: deberd observa「 la u†iilZaCi6n de elemen†os y ma†e「iales aco「des con eI paisaje

na†ural de=e「reno y eI sec†o「′ PrOCU「ando su implan†aci6n 「acionai y adap†aci6n con 「elaci6n a su

†opograf了a originalル

b) Nivel u「banistico: C○nSide「a「d y propond「d su a両culaciC)n ai sec†o「 suje†dndose a=「azado viaI y

afec†aclOneS PreVis†as.

AhfcuIo 138. Prolecci6n ai medio na†u「ai. La propues†a inclui「d p「oyec†os de fo「es†aci6n y refores†aci6n,

」a「dineria, hue「†os y c「lanZa de animales, COn ei obje†o de revitalizar ei en†orno ecoi6gico y las ac†ividades

ag「了colas del drea.

ArtieuIo 139. Procedimien†o. Para ob†ene「 la aprobaciC)n deI proyec†o ei in†e「esado, P「OYeC†is†a o p「omo†o「

deberd segui「 el siguien†e p「ocedimien†o:

a) Presen†aci6n para su informe del plan gene「。l de implan†aci6n a la Di「ecci6n de Pianificaci6n, COn

el informe fa>Orable de la dependencia 「espec†iva 「espec†o a los sistemas de do†aci(うn o

au†oabas†ecimien†o de 。gUa PO†abie y recoiecci6n, †ra†amien†o y desaiojo de aguas servidas;

b) lnforme de p「efactibiIidad em砧do †an†o po「 ia dependencia municipai enca「gada de Ia gesti6n

ambien†ai. como po「 la encargada de la gesti6n de riesgos.

C) Presen†ac16n del proyec†o a la Di「ecci6n Planificaci6n con la documen†aci6n referida a la

aprobaci6n de planos y del pe「mlSO de cons†「ucci6n.

§ECCi6Ni=

Hab冊aci6n de Suelo en Areas p「o†egidas

Arlieuio 140. ProyecIo§ a impian†a「se en 61eaS de prolecc16n ecoi6gica y p。†rimoniaI. Pod「dn impIan†a「se

PrOyeC†os 「eiacionados con equipamien†os cul†u「aies. †u「ismo, reCrea†ivos y depor†es; Siemp「e y cuando

Sean Predios iguales o mayores a lO.OOO m2.

ArticuIo 141. §ervicios bdsi⊂OS. La do†aci6n de agua po十able y alcan†ariliado en d「eas de p「o†ecci6n y o

aprovechamien†o se「d de 「esponsab帥dad exciusiva del p「opie†a「io y/O PrOmO†o「 dei proyec†○, debiendo

en su caso con†ar con la ap「obaci6n de es†os §lS†emas por par†e de la dependencia 「espec†IVa.

S各CCidNiV

E§tdnda「e§ Urban了§tico§ Pal’a ia hab胴。Ci6n deI §UeIo
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AhieuIo 144. Previs16n obIlga†o「ia de 6rea§ Verde§ y de equipomien†o comunai. Todo f「accionamien†o del

SUeio con†emplard d「eas pa「a espacios verdes y equipamien†o comunal.

Ei drea des†inada pa「a es†e efec†o noserd infe「iora=5%y no podrd supe「a「eI 35% de la superflCie刷(de

lo†es) del †erreno a dividirse言nciuidos Ios io†es de reserva y′ Se Ubica「d con fren†e a una via vehlCUiar. Las

dreas de p「O†ecci6n de rfos, qUebradas o †aludes no pod「dn ser consideradas como dreas verdes o de

equipamien†o comuna上　El fren†e de es†a drea no podrd se「 inferior al m面mo es†abiecldo po=a

ZOnificaci6n del sec†or. y la 「eiaci6n mdxima f「en†e - fondo serd上5.

En caso de que las dreas ve「des y las de equipamien†o comunaI a hab冊arse presen†en pendlen†es iguales

a1 20%, el propie†a「io garan†了zard la en†「ega de Ias mismas pe「fec†amen†e a†e「razadas y con †aludes

PrO†egldoi, a CUyO efec†o en†「egard una garantla. por ei vaior equivaien†e al cos†o de los †rabajos a

ejecu†a「se a favo「 dei municipio.
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Los linde「os de ios lo†es p「ivados hacia las d「eas verdes y equipamien†o comunaI se「dn fren†es vivos, y

POd「dn †ene「 fochada e ing「eso pea†onai hacia las mismas. Cuando un p「edio es†e lim汗ado o a†「avesado

POr rios o queb「adas‘ CUyaS dreas de pro†ecci6n誓n maYOreS al †rein†a por cien†○ (30%o) de la supe「ficie

†○†al dei predi0. nO Se eXlgl「an areaS Verdes, SInO UnlCamen†e el equipamien†o comunai que se lo ubica「d

en el drea util de=erreno. Es†a disposicI6n 「egira Pa「a †odo p「oyec†o de hab冊aci6n del sueio.

Las dreas des†inadas pa「a zonas ve「des y equipamien†o comunal deberdn ser en†regadas a la

municipalidad en las condiciones y en los plazos en ios que de†ermine el pe「miso de hab冊aci6n del suel。

y p「evIO informe de1 6「gano adminis†ra†ivo compe†en†e.

Ahieuio 145. Ca§O§ en Ios que eI eslabIecimienlo de 6「ea§ Ve「des y equipamien†o comunal no e§ eXigible.

No se exigird el es†ablecimlen†o de d「eas ve「des y comunales en los siguien†es casos:

a) En el caso de p「edios con una supe「ficie infe「ior a †res mii me†ros cuadrados, la municipalidad o

dis冊o me†ropo旧ano, POdrd op†ar en†re exigi「 Ia en†rega dei po「cen†aje es†ablecido en ios incisos

PreVIOS de dreas verdes y equipamlen†o comuni†a「io deI d「ea面I dei †er「eno o su compensaci6n en

dinero segUn el ava他o ca†as†「al del porcen†aje an†es indicado, de confo「midad con lo es†ablecido

en la o「denanz。 mUnicipal co「「espondien†e. Con es†os recursos la mun了cipaiidad debe「d c「ea「 un

fondo pa「a la adqu了sici6n de dreas verdes, eqUipamien†o comu両arioyobras para su mejo「amien†o.

b) Cuando Ios predlOS a hab冊arse sean produc†o de divisiones an†e「io「es en las cuales se haya

COn†ribuido con el diez por cien†o para dreas verdes, y CUyO冊ular de dominio sea eI mismo

PrOPle†ar(O.

C) F「accionamien†os agricoias con fines de pa「†ici6n he「ed汀a「ia, don。Ci6n o ven†a; Siempre y cuando

no se des†inen pa「a urbanizaci6n o Io†izaci6n.

d) P「ediOS COn una SUPe「ficie而e「io「a †res m= me†「os cuadrados. En es†e caso, Si el po「cen†aje del d「ea

des†inoda a en†regarse, reSUl†are menor ai io†e m面mo es†ablecido en la zonifiCaCi6n 「espec†iva; ei

Urbanizador en†「egard el equIVaien†e del po「cen†aje en dinero, SegJn el ava他o ca†astrai ac†uai.

e) Cuando las subdivisiones se p「oduzcan po「 eI cruce de una via ptlbiica aprobada po「 el municipio.

Mir"S†erio de Obras Pl:iblicas o Consejo ProvinCia上

f) En ei caso de donaciones pa「a equipamien†o comuni†a「io de uso pbbilCO, lo cual se hard cons†ar

expresamen†e en el ac†o adminis†「a†ivo de au†o「izaci6n.

No pueden se「 des†inados pa「a dreas verdes o equipamien†o comunai las dreas afec†ados po「 vias o

P「OyeC†os viales aprobados por ia Municipalidad. Consejo P「ovinciai y/O MinIS†erio de Obras Pt/b=cas,

lineas de al†a †ensi6n, aU†opis†as. acueduc†os, Canales abie「†os′　Oleoduc†os y poliduc†os. y zonas

COlindan†es a †e「renos lneS†ables o inundabies, O COn Pendien†es deI 50%.

Artieuio 146. Manlenimienlo de 6「ea§ Verde§ y de equipamien†o comunai. El man†enimien†o de las d「eas

COmUnales es 「esponsabiiidad del urbanizado「 has†a que台s†as sean en†「egadas aI municIPio. Con

POS†e「io「idad a=「aspaso de dom而○, Se POdrd suscribi「 con los represen†an†es del sec†o「 un convenio de

C01aboraci6n mu†ua para el man†enimien†o Y CUidado de es†os bienes de dominio pしJblico.

Es†as dreas no pod「dn 5e「 Vendidas ni pe「mu†adas po「 Ia municipa=dad′ ni des†inadas a o†「o fin; aSfcomo

no podrd ocuparse o cerrarse′ a ningJn †itulo, †o†ai o pa「ciaimen†e lo que ya cons冊uyere caIle′ Piaza

Pt/biICa O eSPaCio p〔lblico.

Arlieuio 147. DiseFio deしo†es. Los lo†es †endrdn un †razado perpendicuIa「 a las vias, Salvo que ias

CaraC†e「緬cas del †e「「eno obiiguen a o†「a soluci6n †6cnica. Tendrdn como minimo ia superficie y e=ren†e

es†ablecidos en la zonificaci6n respec†iva, PerO Se Permitird una †oierancia dei 10% en la superfjcje y el

fren†e de los Io†es, en Un mdximo dei 15% de la †o†a=dad de los io†es p「oyec†ados en urbanizaclOneS.
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En subdivisiones se pe「m冊d la misma †ole「ancia en e1 50% de los !○†es. En fraccionamien†o nuevos, los Io†es

esquineros debe「dn planificarse con dimensiones y d「eas que pe「mi†an desa「rolia「 los coeficlen†es de

OCUPaCi6n de sueio.

En caso de sucesi6n o donaci6n de pad「es a hijos, Se aPiicard la †oierancla dei 10% en la supe「ficiey en el

fren†e de †odos los lo†es. En caso de lo†es p「oyec†ados ubicados al finai de vias o pasajes pea†onaIes, Se

POd「d asumircomo fren†e deI io†e el ancho †○†al de la via o pasaje.

Los Io†es †end「dn una relaci6n mdxima l:5 (f「en†e - fondo), SU Va「laCi6n serd aplicable pa「a casos de

SUCeSi6n po「 causa de mue「†e, Pa「a lo cual se 「equerird de un info「me previo de la Direcci6n de

Planificaci6n‘ No se acep†ardn io†es en †e「「enos cuyas pendien†es sean superlOreS a 30O de ia pendien†e.

Ahfcuio 148・ lnfraesirucIura bd§ica. Los proyec†os de fraccionamien†os o subdivisi(in en suelo u「bano y de

expansi6n urbana, de mane「a ob=ga†o「ia, COnS†ruirdn los sis†emas de infraes†「uc†ura de servicios bdsic○s:

〃　Vias afirmadas y lastradas.

"　Acerasybo「d川os. Cune†as.

.　AIcan†ar=Ias, PUen†es y pasos de agua, en CaSO de se「 necesarios.

0　Sis†emadeAgua Po†abIe.

。　Sis†ema de alcan†ariilado sani†ario.

。　Redes de ene「gfa ei台C†「了ca.

EI u「banizado「 cons†「∪了「d y en†「ega「d sin cos†o al municipi0 las redes de lnfraest「uc†u「a sobre la base dei

C「OnOg「ama P「eSen†ado po「 e=n†eresado y ap「obado po「 la dependencia municipal compe†en†e.

Adicionaimen†e, las dreas de cesiC)n destinadas a dreas verdes y recreativas p「oduc†o de p「ocesos de

fraccionamien†o po「 subdivisi6n o urbanizaci6n, deberdn cumpii「 ias siguien†es condicIOneS m而mas:

a) Las d「eas de cesi6n para d「eas ve「des y 「ecrea†ivas debe「dn cumpli「dreas minlmaS qUe Permitan

SU USO aPrOPiado y la suficien†e d「ea l州pa「a 「ec「eaci6n ac†i>a y/o pasi>a.

b) Debe「dn se「 de uso pJbiico y es†ar ubicadas de †ai mane「a que permi†an ei iib「e acceso y, a

dis†ancIaS aP「OPiadas a pie desde los predios resul†an†es del p「oceso de fraccionamien†o.

C) Los urbanizadores o promo†ores inmobiliarios deberdn en†regar es†as d「eas †○†almen†e equipadas

y cons†ruidas ai gobie「no municipal de acue「do a lo es†ipuiado en la normativa nacional y locai

Vigen†e.

d) Nose pod「dn lnCluirden†ro de es†as dreas de cesi6n fajas de pro†ecci6n de 「ios, qUeb「adas, bordes

COS†e「os y o†「os elemen†os na†uraIes, COm0 los del dominio h子d「ico ptiblico. Las ob「as de m帥gaci6n

de ser ei caso se deberdn incIui「 obiiga†o「iamen†e den†ro de las obras de urbanizaci6n

COrreSPOndien†es.

e) Para el man†enimien†o adecuado de es†os espacios p`bllCOS. ei gobiemO mUnlCIPal y

me†「opo冊ano podrd ceieb「ar acue「dos con o「ganizaciones de vecinos o slmilaresノIo cual no

Slgnificard en ning6n caso la generaci6n ni 「econocimien†o de derechos de p「ivados sobre es†os

bienes言OS CUales∴Se man†end「dn siempre de libre acceso y propiedad p11b=ca 5egJn lo

de†e「minado en la Ley.

En subdivisfones en ias que no exis†a posib出dad de servicios bdsicos de infraes†ruc†ura, Se eXigird el

C「OnOgrama Vaiorado de ob「as so10 PO「 SerVicios bdsicos exis†en†es: agUa PO†ab)e, alcan†a刷ado y vias

aflrmadas y las†radas.

La ges†i6n y adminis†raci6n de la inf「aes†ruc†ura de agua po†able y/O aican†ari=ado sani†ario se「d pUblica

a †rav6s de la dependencia 「espec†i>a O COmUni†a「ia a †「av6s de una 」Un†a de usua「ios del se「vici0. En

34



、一箪
」uAN駁⊃$ここ)

へ) ( /¥【 =子′ヽ

CUalquie「 caso, Pa「a la ope「aci6n y man†enimien†o de las inf「aes†「uc†u「as de agua po†abie y/O

aican†a「用ado se deben considera「 principios de sos†enibjiidad y sus†en†abiiidad.

A而cuIo 149. Plazos para reaiiza=as ob「a§ en ias hab州acIones dei sueio. Las ob「as de inf「aes†ruc†u「a en ias

hab冊acIOneS del sueio, Se ejecu†ardn den†ro de los plazos es†abiecidos en eI planeamien†o y sehalado

exp「esamen†e en el pe「miso co「「espondien†e, y Se「dn ejecu†adas po「:

a〉 Los propie†arlOS O P「OmO†o「es privados y organizacfones popuia「es;

b) Los p「OPie†arios, Organizaciones populares o p「omo†o「es privados en asociaci6n con empresas

municIPaies. EI cos†o de ias ob「as de inf「aes†「uc†u「a se「d suf「agado po「 los propIe†arios o p「omo†o「es.

Toda hab冊aci6n dei suelo podrd ser pia而ficada y ejecu†ada po「 e†apas Y SUS Obras de

infraes†ruc†ura se「dn en†「egadas ai municipio en los tiempos y ia fo「ma es†ablecidos por e)

CrOnOgrama aPrObad0.

AhieuIo 150. Verificaci6n y c:atastrO de 6rea§ COmUnaies. La Unidad de Ava10os y Ca†as†ros, Ve冊card,

COnS†a†a「d y ca†as†「a「d los Io†es des†inados a espacios ve「des y d「eas comunales de acue「do a los pianos

de hab冊acIOneS dei suelo aprobados previo a ia emisich deI permiso 「e5PeC†ivo de au†orizaci6n o

aprobaci6n.

ArlieuIo 151. Recepci6n de espacios verde§, dreas comunaIe§. ViaIidad e inf「ae§†ruc†ura, El municipio

reciblrd a †「aves de ias unidades correspondien†es, ios espacIO§ Ve「des, d「eas comunales, Vialidad e

inf「aes†「uc†u「a de conformidad con los plonos ap「obados y pe「miso de u「banizaci6n emitido.

CAPITUしOIX

[d綱cqci°ne§

§2CCi6Ni

No「mativa para edi=cacione§

A1宜cuIo 152. Aprove⊂hロmiento ulbcInistico. Es la cQPaCidad de edificaci6n de un p「edlO, qUe debe

CUmPlir con los condicionamien†os es†ablecidas en es†a ordenanza, CUyaS Ca「aC†eristicas se encuen†「an

de†erminadas en ia zonificaciC)n de uso y ocupacI6n desuelo, aSignado ai sec†o「 en que es†e se encuen†「e.

AhicuIo 153. Edificaci6n. Es †oda obra de cons†rucci6n a reaIizarse en sueio u「ban0 O SUelo rura上pa「a

Permi†i「 un us0 O des†ino de†e「mi=ad0. Se suje†a「d a ias especificaciones de la 「espec†iva forma de

OCUPaCi6n de†e「minada en esta o「denanza del Plan de Uso y Ges†i6n dei Sueio. Cumpli「d con las

especificaciones †ecnicas con十enidas en el No「ma Ecua†o「iana de la Cons†「ucci6n (NEC).

AhieuIo 154. Re†iro lrontaI. En zonas con usos 「esidenciales, los 「e†i「os f「on†ales se「dn enjardinados a fin de

Ob†ener una composici6n de in†er6s paisajistico, PUdiendo pavimen†a「se los espacios des†inados a

es†ac了onamien†os y accesos pea†onales o vehlCUlares. En ning〔in CaSO Se Perm冊d la ocupacien de los

「etiros f「on†ales con ed桐caciones que aumen†en el voiumen ed柘cad0.

Se pod「d au†o「iza「 ia ins†aiaci6n de p6「goias o cubier†as sobre 「eti「os fron†ales, §iempre que los mismos

Sean desmon†abies o p「○ViSionales; aSi mismo, ios parqueade「os pod「dn usa「 eI 「e†i「o f「on†ai con†ando con

ia au†o「IZaCI6n 「espec†iva y condlCiones de implemen†aci6n.

Se considera que, en el drea de re†i「o fron†ai′ Se POd「d impe「meab吊za「 has†a e1 5O%.

ArtieuIo 155, Retiro§しqteraIes y Po§†erio「es. Todo predio deberd cumplir con los re†iros establecjdos en ia

ZOnificaci6n 「espec†iva ios que no pod「dn ser inferio「es a †res me†ros, PUd'endo adosa「se en plan†a baja
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has†a una al†ura mdxima de †res me†ros a las medianeras, medlda desde el nlVel na†ural dei †erreno, Para

USO eXClusivo de ga「aje y en ningJn caso pa「a iocales habitabies y/o comerciaies.

En zonas de uso industriai por ning〔In mO†lVO POdrdn adosarse las ediflCaCiones a las mediane「as′ Sea CUal

fuere su uso y e川empo de ejecuci6n de la cons†「ucci6n.

A描cuio 156. Ce○○amien†os. Los mu「os diviso「ios en†「e p「edios pod「dn cons†「ui「se has†a una al†ura mdxima

de †「es cincuen†a me†「os (3.50 m), La a什ura mdxima de los ce「「amien†os fron†ales serd de dos cincuen†a

me†ros (2.50 m.主Los s0lares no edificados debe「dn cerrarse 「espe†ando ia zonificaci6n. con una pared de

dos cincuen†a me†ros (2.50 m.) de aI†u「a como m而mo, debiendo ser re>OCada, Pin†ada y †「a†ada de †al

fo「ma que su acabado no al†e「e al oma†o de ia ciudad.

EI plazo para const「Ui「 los ce「ramien†os′ Serd de †「e而a dtas a con†ar de la fecha de ia no†lficac16n de ia

O「den de const「ucci6n. La Direcci6n de Pianificaci6n se encargard de eml†ir la correspondien†e l(nea de

fdbrica pa「a su cons†「ucci6n.

ArtieuIo 157. Voladizos. Se considera voiad了zo a †odo eiemen†o construido, abier†0 O Cerrado, qUe

SOb「esaiga del pIomo de la edificaci6n. En lo†es cuya forma de ocupaci6n de lo†e sea en血ea defdb「ica

Se Permite baicones abie「†os o locaIes habi†ables volados en ochen†a centlme†ros (0.80 m.), a Pa川「 de la

Prime「a pIan†a al†a, debiendo man†ene「 una a廿u「a iib「e minima de †res me†「os desde el nivel na†u「aI del

†e「reno.

No se permiten voiadizos de ningJn †ipo, Para ZOniflCaCiones, CUand0 1as vfas ;ean menOreS O lgUaies a lO

m de ancho, PaSajes pea†onales y escalina†as. Los baicones se 「e†i「a「dn †「es me†ros de la medianera. En

ZOn嗣ccICiones con 「e†i「os f「on†ales se pe「m什en voladizos en una dimensi6n equivalen†e a=O% del ancho

de ia v「a y has†a un m6ximo de 3,00 m. No se perm冊dn voiados de ninglJn †ip0 OCUPando los 「etiros

la†e「aies y pos†eriores, a eXCePCi6n de que ei r∈掴「O Sea hacia un espacio verde p11blic○, en CUyO CaSO

POdrd †ener una dimensi6n mdxima de L00 m.

AltfcuIo 158, Cuial〇§. Todas las cuia†as (POS†eriores o ia†erales) de ias edificaciones debe「dn †「a†a「se c○n

ma†er了ales de acabados similares a las o†「as fachadas.

ArtieuIo 159. AIturas de ed鞘ca⊂i6n, OCUPaCi6n de reii「oi y eXCaVaCiones. Todas ias ediflCaCiones se

SUje†ardn a las siguien†es disposicfones en 10 rela†ivo a la aル「a de edificaci6n, OCUPaCi(in de re†i「os y

a) Se c。nSide「a al†u「a mdxima de edificaci6n a la asignada en el Fo「mula「io de Linea de FdbriCa′ ia

misma que serd cor「espondien†e′ †an†o en ntlmerO de pisos, COmO en dlS†ancia ve荊ca上

b) La aItura de edificaci6n se man†end「d pa「aleia al nivei na†uraI de=er「eno, en †odas las dlreCCiones

de su †opograffa.

C) En †errenos planos, la al†ura de edificaci〔)n Se medird inciuyendo †odos ios locaIes hab汗ables y no

habitabies que se encuen†ren elevados sobre el nivel de la ace「a con una †01erancla mdxima de un

me†ro de al†u「a al nivel de piso †e「minad0.

d) En †er「enos con pendien†e pos冊va o nega†iva, ia edificaci6n debe「d soIuciona「se en v〇時menes

a†errazados cuya iong汀ud ho「izon†al m了nima se「d de †「es me†「os (3,00 m) y mdxima de dieciocho

me†「os (18.00 m) en direcci6n de la pendien†e.

e) La ai†u「a de edificaci6n se medi「d en cada bloque de a†e「razamien†○, desde el prlmer nive=nfe「io「

que con†enga locales hab廿ables en una superficie mayo「 al cincuen†a po「 cien†o de la superficie

de la pIan†a deI bioque que sobresaIgan parcial o †o†aimen†e del ni>el de=erreno. Den†「o del

V0lumen de a†e「razamien†o conformado y bajo ei p「ime「 nive=nfe「io「 vdlido pa「a ei cdicuio de la

ai†u「a regiamen†aria. podrdn desarroila「se has†a un mdximo de dos pisos de al†u「a con locales no

habitabIes y si co「而enen locaIes hab汀ables 6s†os †endrdn una superflCle lnferio「 a1 50% de ia

SUPerficie de la plan†cl del bioque aunque sob「esalgan parcial o †○†almen†e del niveI del †er「eno; en
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CaSOS eSPeCiaies de †e「「enos con pendien†es supe「io「es a 30 grados, y Ve而cado en sitio an†es de su

desbanque se pod「dn ubica「 has†a †「es pisos cumpiiendo iguales condicIOneS. Se 「espe†ard el COS

regiamen†a「io, Calculado en la †○†aiidad de los bloques sin consIde「ar los †raslapes.

f) Los †rasiapes o supe「posiciones p「oducidos po「 ei a†e「razamien†o no se con†abiiizardn en la

SUma†o「ia de pISOS y e= eI cdlcuIo de la ol†u「a de edificaci6n. E出asI。Pe nO SUPe「a「d ei 30%) de la

P「Ofundidad del a†errazamien†0.

g) En †er「enos con pendien†e pos掴va cuando se realicen excavaciones †0†ales que nivelen e=e「「eno

a la aI†ura de la acera o se cons†「uyan †errazas mayores a 18 m. se suje†ardn a las disposicfones del

冊eral c) del p「esen†e a硝cuIo.

h) En †e「「enos con pendien†e positiva y siempre que ia †opog「afia del †erreno en el 「e宜o f「on†a=enga

nlVeies iguales o superIOreS a †res me†「os sob「e Ia 「asan†e de ia v了a, y nO Se reCU「ra al desbanque del

†er「eno, ia edificaci6n pod「d ocupa「 ese re†iro en †oda su Iongitud, COn locales no habitabies †aIes

COmO ga「ajes, aCCeSOS CUbier†os y/o bodegas. en la aル「a mdxima de un piso sobre la 「asan†e de

la v「a. Pod「dn †ene「 mdx而o dos accesos desde la calie. Las escaleras de acceso al nivei de ing「eso

en pla=†a baja, PUeden ocupa「 los 「e†i「os f「on†。les y la†e「ales; a Parti「 de ese nivei. ias escaieras

respe†ardn los re†iros reglamen†a「ios.

i) En †er「enos con pendien†e nega†iva siempre que la †opograffa de=er「eno en el 「eti「o f「on†ai †enga

用Veies iguales o superiores a †res me†「os bajo la rasan†e. ia edificaci6n podrd ocupa「 ei 「e†i○○ f「on†al

en †oda su longl†ud, COn iocales no habitables †aIes como gara」eS. aCCeSOS y/O bodegas en la

PrOfundldad 「equerida y bajo la 「asan†e de la vfa. La pa「†e ex†erior de la cubie「†a de esas

COnS†rucciones deberd es†ar aI nivel de ia ace「a′　nivei a pa「†ir del cual se pe「m帥rd su

enja「dinamien†〇・ Podrdn usar eI 「e†i「o f「on†al pa「a accede「 。i nivel de ing「eso, a Pa両r de ese nive上

Ia escale「a deberd ser po「 ei in†e「ior del edificio. E=e†i「0 la†e「ai puede u冊za「se pa「a cons†「ui「

escaie「as, tInlCamen†e para acceder hacia niveles bajo el nivei de la acera. pe「o respe†and0 la

Pendien†e na†ural dei †e「reno.

j) Los †er「enos que presen†en pendien†es positivas o negativas §UPeriOreS a †rein†a g「ados, Para ia

eiabo「aci6n de ios p「oyec†os se「d nece5a「io un es†ud了o e5PeC葡co del suelo de los desbanques y

†aiudes, qUe PreSen†ard p「eviamen†e e=n†e「esado a la Di「ecci6n de Planificaci6n pa「a su

aprobac16n.

Ahicuio 160. Ed踊caciones bajo ei nivei del sueIo. Se pod「d disefiar locales habi†ables bajo ei nivel na†ural

de( suelo, Siemp「e y cuando se cumpian †odas las disposiciOneS de Norma†iva para es†e †ipo de

es†ablecimien†os・ En ningl)n caso se sob「ep。Sa「d el coeficien†e de ocupoci6n del suelo y las aルras

de†e「minadas en la zonificaci6n co「「espondien†e.

Ahieuio 161. Ai†urq de en†repiso. En cualquier zonIfiCaCi6n pod「d modifica「se siemp「e que lo de†erminen

requerimlen†os †6cn了cos, eS†ruc†urales o de ins†alaciones que demande el proyec†o. En ningUn caso es†o

implicard un incremen†o en ei nUmero de pisos de ia zonificaci6n.

Arlicuio 162. Ascenso「e§" Es obliga†oria la ins†aiaci6n de ascensores en edificios de cua†「o pian†as y un

SUbsueio. Puede cons†ruirse sin eIevador, PerO debe prever ei espacio para su pos†erior ins†alaci6n. No se

Pe「m冊d ningしin o†「O USO ai espacIO 「eServado para los eie>ado「es.

AhicuIo 163. Transformadores. Toda cons†rucci6n que requie「a una ca「ga eiec†「ica mayo「 de cincuen†a

kiiova†ios, debe「d con†empia「 un recin†o especlal, de acceso independien†e, Para †「ansformado「es y

accesorlOS PrOPios de ia ins†alaci6n el台c†rica, y de las dimensiones y 「equisi†os que exija ia Emp「esa

E16c†「ica y de acue「do es†a No「ma†iva U「banr§証ca siempre que no sea fac†ibie su ins†alaci6n en una †orre

〈pos†e) y que no se †「a†e de cdmaras moduiares compac†as.

§各CCiON=

EiiacioncImienlos
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ArticuIo 164. No「ma†iva Gene「aI. Los es†acionamien†os se some†e「dn a los siguien†es c冊erios es†ablecidos:

a)帥ngreso vehicular no podrd ser ubicado en las esquinas, ni reaiiza「se a †「av6s de plazas, Plaz01e†as,

ParqUeS, Par†er「es y se lo hard siempre desde una via pdbllCa Vehicula「. En caso de que ei predlO

†enga fren†es a dos vias, el ingreso vehicuia「 se pIanificar6 po「 la vid de menor」erarqU「a, Saivo es†udio

P「eVio de †「dfico y pendien†es ap「obado p○○ la Di「ecci6n de Planlficaci6n.

b) Los accesos a Ios es†acionamlen†os en los que la fo「ma de ocupaci6n sea con 「eti○○, deberdn

COnSer>ar ei mismo nlVel de la ace「a en una longitud de 3 me†「os desde la linea de fdb「ica a parti「

dei cual pod「d produci「se ei cambio de pendien†e. En las dreas en las que la fo「ma de ocupaci6n

de la edificaci6n sea a血ea de fdb「ica, el cambio de pendien†e ;e reailZard a pa両rde la血ea de

fdbrica,

C) El ancho minimo de ias 「ampas de acceso a los e§†acionamien†os′ Se「d de †res me†「os (3m.).

d) Toda edificacich que a=n†erior dei predio †∪Viese mds de vein†e pues†os de es†acionamien†os,

deberd ins†alara la salida de los veh予cuIos una seRa=uminosa y sonora. Es†a serd lo suficien†emen†e

ViSibley audible pa「a los pea†ones言ndicando el ins†an†e de la sa=da de los veh了cuios.

En es†e caso, Se impIemen†ard doble rampa, COn Un aCCeSO de salida y o†「o de ingreso, C○n anCho

minimo de 8 me†ros.

e) En zonas residenciaies se podrd cons†「uir garajes en ios 「e†iros fron†aies. La ocupacich c○mo acceso

a Ios es†acionamien†os, nO SUPerard ei 40% dei fren†e de=o†e, En lo†es con f「en†es meno「es a lO m.

el acceso vehicuia「 se「d de 3 m. La cubier†a del garaje debe「d ser inaccesibie y su ai†ura m「nima

Serd de 3 m. Cuando se †ra†e de edificaciones en lo†es con supe「ficies meno「es a 2○○ m2 has†a 150

m2 podrd exone「a「se el es†acionamien†o 「eque「ido, CUando el f「en†e dei lo†e sea igual o meno「 a 6

Se perm冊d la cubier†a del parqueade「o en eI re†iro fron†al:

f) Cuando se †ra†e de ampliaciones de dreas cons†ruidas con planos aprobados o permiso de

COnS†rucci6n, en Predios que no permitan la ubicac了6n dei n11me「o de es†acionamien†os pre>lS†os

en es†a norma†iva, Se eXigi「dn ios que †台cnicamen†e sean fac†ibles. Se procede「d de iguai forma en

edificaciones cons†ruidas an†es de la vigencia de es†a no「ma†iva y que vayan a ser declaradas o no

en propiedad ho「izon†a上Con excepci6n de aqueiios que van a ser destinados a cen†ros de diversi6n:

Cines, †ea†「os, disco†ecas, Salas de baiie, PeFias, Salones de banque†es Y fies†as, CaSlnOS: COllSeOS.

ga=eras, eS†adios, merCados.

g) No se podrdn modifica「 los bo「d川os, ias aceras ni las rasan†es, Sin previa au†o「lZaCi6n expresa de ia

Di「ecci6n de Pianificaci6n. La 「ampa de acceso desde la vfa hacia la vereda no podrd superar el

†「ein†a por cien†o dei fren†e de=o†e y su longi†ud no podrd ser supe「io「 a cincuen†a cer而me†ros.

h) No se permite la ocupac16n de la acera como es†acionamien†o de vehfoulos.

り　En lo†es c。n ZOnificaci6n aislada con acceso a †「av6s de pasajes pea†onales. con dreas mayores o

iguaIes a 300 m2, POd「d pI。nifica「se con es†acionamien†os comunales.

Art了cuIo l`5. CdlcuIo. Para el cdlcuio dei nbme「o de pues†os de es†acionamlen†os se segui「dn ias no「m。S

que se dic†en pa「a el efec†o, O de las que se encuen†「e ya prevIS†as.

Ahicuio 166. Ocupqci6n p「ovi§ionaI. Se pe「m冊d la ocupaci6n p「ovisional, en:

a) Todos Ios p「edlOS Ubicados en suelos u「bano y urbanizabie pod「dn ocupa「se con cardc†e「 p「ovislOnal

y †emporai con usos rec「eativos. comerciales. pa「a es†acionamien†o y publicidad. Las edificaciones

COnS†ruidas deberdn †ener cardc†er provisional y ser de †ipo desmon†able y 「espe†ardn la

ZOnificac16n asignada al sec†o「 y las no「mas vigen†es para cada caso. La au†orlZaC16n pa「a

OCUPaCi6n pro>isIOnal diSPOnd「d la demoilC16n o desmon†aje de las lnS†alaciones, Sin de「echo a

indemnizaci6n.

b) Ei man†enimien†o de una edificaci6n p「ovisionai y †emporal no in†e「「umpe el piazo pa「a cons†「uir lo
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ArticuIo l`7. Norma†ivo GenerclしLas edificaciones para uso industrial, a mds de los 「equisi†os p「evis†os con

Cardc†e「 generai, CUmPilrdn con las siguien†e§ eXigencias:

a) La disposici6n de desechos s6iidos industrlales se suje†a「d a la no「ma†iva nacionai y a ia o「denanza

local ap「obada pa「a el efec†o.

b) La p「evenci6n y con†「01 de la con†aminacich p。r em癌6n de gases, Pa硝culas y o†「os con†aminan†es

a†mosf台「了cos, Se 「ealiza「dn confo「me a la norma†iva nacionai, ias o「denanzas Iocaies y a ia de los

demds o「ganismos compe†en†es en 「az6n de la ma†e「ia, COnfo「me a Ia Ley.

C) La pre>enCi6n y con†「Ol de la con†aminaci6n de las aguas de las industrias se 「eaiizard confo「me a la

no「ma†lVa naCionaI vigen†e y a la ordenanza em帥da pa「a †ai efec†o. Los sis†emas de †「atamien†o

de las desca「gas indus†「iales se「dn au†o「了zados po「 la dependencia respec†iva.

d) Las ac†lVidades que gene「en 「adiac†ividad o pe「†u「baci6n eI6c†「lCa deberdn cumpii「 con las

disposIClOneS eSPeCiales de los organismos pl)biicos enca「gados de las dreas de ene「g予a y

eIec†「lfICaC16n y de ios demds o「garusmos compe†en†es en raz6n de ia ma†eria′ C○nforme a la Ley.

e) Los ruIdos o vib「aciones producidos por mdqulnaS. eqUipos o he「ramien†as industriales, Se SU」e†ardn

a la no「mativa ncICional, las o「denanzas Iocales y a ia de los demds organlSmOS COmPe†en†es en

raz6n de la ma†e「ia, COnfo「me a la Ley.

§ECCiONIV

PreYenCi6n y PIOlecci6n

AhfcuIo 168・ Conslruccione§ §lsmolleSisIen†e§・ Las construcciones bu§Cardn en sus soluc了ones la mejo「

es†abilidad, du「abilldad, 「eSis†encia, SegUridad y economia de man†enimien†o de ios mate「iales u†畦ados

y colocados en ob「a Los p「oyec†os es†ruc†uraies se suje†a「dn a las no「mas bdsicas y 「ec○mendaciones

es†abIecidas en la No「ma Ecua†o「iana de Cons†rucci6n (NEC) y es†a o「denanza, debiendo ademds

Obse「va「se lo sigulen†e:

a) Cuando en es†os documen†os no huble「e nOrmaS eXPreSaS SObre una ma†e「la eSPeC飾ca. sob「e †odo

「eIacionada con eI andiisis Y dis∈涌o sismo「resis†en†e de es†ruc†uras, Se aP=Cardn c両erlOS.

P「OCedimien†os y 「ecomendaciones que es†台n de acue「do con las me」OreS y mds modemas

Prdc†icas de la ingenie「ia es†「uc†ural a escala in†emacionaI y que se encuen†「en 「efIejadas en

normas y c6digos vigen†es en paises con ca「ac†eristicas sfsmicas similares a las nues†ras.

b) La memo「ia †6cnica de andliSis y diseFIO eS†「uc†u「al con†endrd sIS†emas de cdlcuios u帥zados en el

and廟s, lnformaciC)n de ingreso y salIda dei p「ograma elec†「omagnC荊co u†lIIZado, mctOdos de

Cdicuio empleados en eI d-S∈甫O estrUC†ural, eSPeCificaciones †台cn了cas y 「ecomendaciones.

Para ei caso de c-men†aci6n′ y en 「elaci6n direc†a con e川po de sueio′ Se deberd so=ci†a「. es†udios geo-

tecnic○s′ eS†udlOS de suelos con memoria t全cnica y fi「ma de responsabilidad del p「ofesiona上eS†udios

es†「uc†u「ales regidos a la norma NEC que 「egula el pars・ de†ailes cons†「uc†ivos con memoria †6cnlCa y firma

de 「esponsabiiidad del profesiona上siendo de en†era 「esponsabi”dad dei disefiado「 y p「ofesionaI que

SUSC「lbiese los documen†os en menci6∩.

Arlicuio l`9・ Proiecci6n con†ra incendio§・ Todo p「oyec†o urbano y a「qui†ec†6nico superio「es a 3 pisos

incluidos 10S qUe fueren obje†o de ampliaci6n o 「emodelaci6n, en Una SUPe「ficie mayor a la †e「ce「a pa「†e

del d「ea construida′　debe「dn considerar las no「mas especiaIes de p「o†ecci6n con†ra inCendios

COn†empiados en la Ley de Defensa Con†「a lncendios′ eS†a no「ma†iva y o†ras exis†entes sobre ‘a ma†eria.
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Las edlficaciones que se consti†uyan bajo el r6gimen de propiedad horizon†al se suje†ardn a las

regula⊂iones de uso, Utilizaci6n dei sueIo y edificabiiidad, COn†emplados en eI Pian de Uso y Ges†ien del

Suei0. En el caso de 「eque「i「 un inc「emen†o en edificab冊dad, Se SOme†erdn a lo es†abIecido en la p「esen†e

O「denanza.

Para proceder a la p「opiedad ho「izon†al, Se reqUiere que cumpla con el lo†e m而mo es†ablecido en la

ZOnificaci6n es†abiecida y no pod「d exceder de 5.000 m2.

AhieuIo 174. Espacios Comunaies. Las edificaciones cons冊uidas bajo el 「台gimen de propiedad horizon†a上

Para ia cons†「ucc16n de los espacios comunales de uso general se suje†ardn a las disposiciones

de†e「minadas o que se de†erminen para ei efec†o.

Los espacios de uso comunaI se clas油can en: eSPaCios const「uidos, d「eas ve「des recrea†ivas, 「e十iros

(fron†ales ia†eraIes y/O POS†erio「es), dreas de ci「cuiaci6n (Pea†onaI y vehicuia「), aS子　com0 las

C○r「eSPOndien†es a sistema de aican†a刑ado, agUa PO†able, Cis†e「na言ns†alaciones gene「aIas de ene「gfa.

ins†alacio=eS gene「ales de da†os, iocales pa「a equipos, †e「「azas comunes y o†「os de carac†e「is†icas

Simila「es y que en ningJn caso podrdn dejar de se「 comunes.

AhicuIo 175, Espacios consiruidos.

a) En caso de edificios o conjun†os habitacionales has†a 9 unidades de vivienda. no se 「equie「e de

espacios o salas comunales.

b) A pa「†i「 de las lO unidades de vivienda, †endrdn una unidad habi†acionai minima pa「a ser u捕zada

PO「 el por†ero o conserje, eS†a drea incIuird medio baflo, O en SU defec†o, facilidades para servIClOS

de guardiania ex†ema.

C) Existlrd una saia comunai de copropie†arios, COn Un drea que, en ningJn caso, Serd infe「io「 a vein†e

me†「os cuad「ados, debiendo inc「emen†a「se po「 cada unidad de vivienda u oficlna l m2 adiciona上

En es†a drea =O Se COnSidera「d el espacio pa「a ba†e「fas sani†arias de homb「e y mu」e「. aS「 COmO, Una

Piaza para cIJa「†o de basura.

d〉 Se podrdn ubICar las dreas comunales en las †errazas de los edificios, OCUPando como mdximo el

Vein†e porcien†o del drea. Es†a cons†ruccien no serd con†ab帖zada en el nOme「o de pisos deI ediflCio

Deberdn es†a「 re†iradas al menos cinco me†ros al fren†e, †「es me†ros en los la†e「ales y hacia e=ondo

del pe「予me†「o de la †e「「aza.

e) Los equipamlen†os comunales ubicados en subsueIo, nO Se COn†ab冊zardn como piso面l, Siempre y

CUando no supe「en ei cincuen†a por cien†o del coeficien†e de ocupaci6n del sueio es†abIecido en

ia zonificacI6n;

f) EdificIOS Pa「a Cen†ros comerciales:

〃　Cen†「os comerciales. Se reque「ird: ba†e「fas sanl†arias, gUa「diania, Oficina de administraci6n,

Saia de copropie†arios en una propo「c16n de un me†「o cuad「ado po「 cada 50 m2 de

COme「C'OS, en ning〔一n CaSO Se「d menor a 20 me†「os cuadrados ni maYOr a CUa†rocien†os me†「os

CUadrados, los es†acionamien†os para dIen†es es†ardn de acuerdo a lo es†ablecido en la

norma†l>a dic†ada para eI efec†o.

0　Cen†ros comerciales popuia「es. Se 「eque「i「d. ba†e「ias sa而a「ias, gUardianra, gUarderia infan†ii,

OflCina de AdmInist「ac16n, Saia de copropie†a「lOS en Una PrOPOrCi6n de un me†「o cuad「ado

PO「 Cada 25 m2 de comercios, en ning0n CaSO Serdn menores a 20 me†ros ni mayo「 a 400 m2,

los es†acionamien†os para cilen†es, eS†ardn de acuerdo a lo es†ablecido en la norma†iva

dic†ada para el efec†0.

g) Edlficios para oficinas. Se requerird: gUardlan予a, Oficina de Adminis†「aci6n, Sala de cop「opie†a「ios en una
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PrOPO「Ci6n de 「 m2 po「cada 50 m2 de oficlnaS. en ningOn caso serd menor a 20 m2 ni mayo「 a 400

m2. Se proveerd de una unidad sani†aria para el pUblico (lnOdo「o, lavabo y urinarlO).

h) Edificaciones de es†acionamien†os. Se requerird: ba†erfas sani†a「ias, Oficlna de Admlnis†rac16n,

gua「diania, Sala de cop「opie†a「ios en una p「opo「ci6n de O.50 m2 por cada es†aciona-mlen†o, en

ningしJn caso serd meno「 a 20 m2 ni mayora 400 m2.

i) Edificaciones de bodegas. Se 「eque「i「d: gUa「diania. 0ficina de Adminis†raci6n y es†acIOnamien†os

Para Clien†es, los que se calcula「dn de acuerdo a lo es†ablecido en la no「ma†iva respec†IVa.

j) Las edificaciones en p「op了edad ho「izon†ai a mds de suje†a「se a las espec了flCaCIOneS an†eriores se

Obse「vardn ias siguien†es disposiciones especiaies:

。 Cis†ema y equipo hidroneumd†ico: Toda edificaci6n de una aI†ura de cua†「o p了sos que vayan

a ser decIaradas en propiedad horizon†a上Ias comerciaIes; las industrias de mediano impac†○,

as「 com0 las des†inadas a equipamien†o de servicios sociales y de serviclOS P〔iblicos es†dn

Obligadas a inclui「 den†「o de las ins†alacione5 de agua po†abie, Cis†ernas con capacidad para

abas†ecimien†o de un did y el equipo hidroneumd†ico para la dis†「ibuci6n de caudales.

。　Radio y †elevisi6n: En †odas las edificaciones des†inadas a uso residencial, Se POd「d ins†aia「

an†enas coIec†jvas de †elevisi6n y eniaces de 「adio d血si6n en frecuencia modulada. Cuando

Se ins†ala「e una an†ena 「ecep†o「a de 5eFial de †elevisi6n vfa sa†台冊e, 6s†a deberd emplaza「se

en el s砧o del edificio en que menorimpac†o visual suponga pa「a el medio.

〃　Podrdn ins†aia「se en reemplazo de ios 「equerimien†os lndiv了duaies ias lavado「as y secadoras de

USO COmUnal y compac†ado「as de basura.

Ahfcuio 176. A「eas ve「des 「ec「eativqs. Se de†e「minan ias siguien†es condiciones. pa「a ids d「eas ve「des

rec「ea†ivas:

a) Las edificaciones de vivienda en p「opiedad horizon†a上†endrdn un d「ea recrea吊va minima de quince

me†ros cuadrados por unidad de vivienda. Es†as dreas pueden se「 concen†radas has†a en dos

CUe「POS・

b) Pa「a el cdlcuio de es†as dreas no se †oma「dn en cuen†a las supe「ficies des†inadas a cITCUlaci6n

VehlCUIa「 y pea†onai. Los re†i「os fron†aIes en zonas de uso residencial, POdrdn ser †ra†ados como

espacios comuni†a「ios sin divisiones in†e「iores, debiendo se「 encespedado§ y arborIZados.

C) Soio en edificaciones en al†ura exis†en†es o editicaciones que se han acogido a ampliacIOneS POr

Ios cambios de zonificaci6n, POd「dn u帥za「se las †e「「azas como d「eas recrea†i>aS abier†as, SlemP「e y

CUando cuen†en con las debidas segしJridades y sean diseF‘adas espec筋camen†e para diCho fln.

ArtieuIo 177. Areas de circuiaci6n pealonai y vehicular. El diseF‘O de ias vfas de circulac)6n vehlCUlar y

Pea†onal en los proYeC†os de propiedad ho「izon†al que los requiera, Se SU」e†ard a las disposiclOneS

es†abIecidas en es†a o「denanza, man†eniendo un ancho mfnimo de 6 m de calzada y l m de vereda; en

CaSO de que el proyec†o no con†emple vereda se sumara es†e ancho a la caizada.

S各CCiON V=

Vegelaci6n, fauna, eiementos natu「ales y sitios arqueo16gicos

Articulo 178. Vegetaci6n en 6rea§ no OCuPadas por edi置icios. Las d「eas no ocupadas con edlficaci6n

deberdn †ener vege†aci6n en po「 lo menos un se†en†a po「 cien†o de esa drea. La municipalidad,

independlen†emen†e′ O en aCCi6n conjun†a con o†ras en†idades es†imuiard la conforma⊂i6n de huer†os y

dreas forestales.

Arlicuio 179. De los bosques. vegetaci6n y m〇leza. La vege†aci6n exis†en†e †an†o en espac)OS Pl:lbliCOS.

COmO en Privados, deberd p「○†egerse de acciones que =even a su des†ruccI6n parclal o †○†al. Pa「a el

CaSO de †alas o replan†aciones en el d「ea de p「O†ecci6n deberd s0lICitarse au†o「izaci6n ai municipio′ e1
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que, a †「aves de la unidad administra†iva correspondien†e, em冊d el respec†ivo pe「miso. Se procu「a「d el

man†enimIen†o de la vege†aci6n exis†en†e, aSfcomo de la 「efo「es†aci6n con especies na†i>aS en las dreas

que para †al fin se definan.

La †aIa de d「boles quedard some†ida, en CUalquier caso, ai requisi†o de permiso municipal, Sin perjuicIO de

las au†oriZaCIOneS administ「a†I>aS qUe Sean neCeSarias ob†ener de la au†oridad compe†en†e en 「az6n de

la ma†eria. A tIn de conse「var y mejorar ei ambien†e, †odo p「omo†o「 de nueva u「banizaci6n en sueio

u「bano o u「banizable deberd con independencia de las obiigaciones derivadas de la acci6n de

U「banIZar. P「eVIO a Ob†ene「 el pe「miso de habi†ab帖dad, Plan†ar y man†ener has†a su desa「「oiio vege†a†ivo

Un e」emPlar arb(う「eo po「 cada f「accfon de 25 m2 edificabies, en la zona lndicada por la municipaIidad,

que pubiicard una †abla de especies a「b6reas que puedan se「 Plan†adas. Es†a obligaci6n pod「d sus冊uirse

POr ei equivaien†e econ6mlCO Para SU ejecuci〔)n SUb§idiaria por la municipaiidad.

Toda persona, ins冊ucI6n pUblica o privada p「opie†aria, a「renda†aria u ocupan†e de cuolquie「 †ipo de

P「edio bosc○so, bald†○ (COn maleza) o drea densamen†e a「b0lada, eS†d obligada a la adopci6n de

medidas de p「evenc16n de incendios fo「es†ales y evi†a「 ios rleSgOS de exposiCiC)n en CaSO de cercan予a a

edificaciones. man†enlendo un 「e†I「O COmO m面mo de dleZ me†「os hacid e=as.

Pa「a el caso de drboles pa†rimonlales se es†a「d a lo dispues†o en la o「denanza respec†iva, a5i como, en la

legisiaci6n nacionai y la No「ma†lVa T台cnica de Conse「vaci6n Uso y Manejo A「b0les en Zonas U「banas.

Ahieulo 18O. O「dencICi6n deI pais。je. Cumpiirdn ias condiciones de uso del drea en que se localice

CUOndo sea compa†lble con ei nivel de p「o†ecci6n asignad〇十as ac†uaciones y medidas enunciadas

Velardn por el man†enimlen†o de los 「asgos mo「foi6gICOS y †opogrdficos dei sueio urbano, UrbanlZabIe y no

Urbanizable.

Los planes y p「oyec†os de desarr0=o con†end「dn es†udiOS del palSaje en de†a=e que pe「mi†an evalua「 ias

al†e「na†ivas conside「adas y ias incidencias deI paisaje de ias ac†ividades urbanisticas a desa「「oilar. Las

c○ns†rucciOneS Se adecuardn al paisa」e en qUe eS†uvieran situadas. La implan†aci6n de usos o ac†ividades

que po「 su§ CaraC†eristicas puedan gene「a「 un impac†o ambien†al negativo, †ales como can†e「as de

drldos, desmon†es, eXCaVaCIOneS P「Ofundas, e†c., debe「dn 「ealiza「se de mane「a que se minimice su

lmPaC†o sobre el palSa」e′ debiendo indica「 ios co「「ec†ivos en la correspondien†e so看icitud de pe「miso.

Ahieuio 18l. TaIudes. Cuando un lo†e lirnl†e con un †alud, la franja de pro†ecc16n serd de dIeZ me†「os, en

Iong廿ud horizon†al medidos desde el bo「de hacla los dos sentidos de=alud, eS†a long什ud podrd se「 meno「

o no existi「. cuando su pendien†e sea menor a 30 g「ados y 5e demues†「e su es†abilidad p「esen†dndo5e los

justifiCa†i>OS †台cnicos correspondien†e5. En caso de que e=alud c○rresponda aI cor†e de una v予a se

apiica「dn los 「e†i「os de cons†rucci6n y de「echos de vfa regiamen†a「ios. Todos los †aiudes cuya ai†ura no

Sea mayO「 a 5 m. y no requieran mu「os de con†encien debe「dn e§†a「 「ecubie「†os por vege†aci6n 「ast「era

O ma†orral y su par†e supe「io「 libre de humedad (CUne†a de coronaciと)∩).

Pa「a cons†rucciones en pendien†es supe「io「es o1 40% se debe「dn reaiiza「 †rabajos de †e「「aceo, Sin supera「

los 3 me†「os de †alud ve川cal. Para lnC「emen†ar es†a aItura, Se P「eSen†ard el es†udio de sueIos, Cdlcuio y

S0lucIC)n eS†ruc†u「al de los mu「os, desbanques Y †aludes, firmado por profesionai 「esponsabie y aprobado

PO「el GAD Municipai de San Juan Bosco.

ArlfcuIo 182. Quebrada§. Se considera como quebrada, el acciden†e geogrdfico en la que exis†e una

dep「esiC)n de=erreno de †al manera que exis†e un paso es†「echo en†re dos †aiudes esca「pados, Sin la

P「eSenCla de un caudai de agua pe「manen†e. El d「ea comp「endida en†re ios bordes supe「iores de los dos

lados de una queb「ada, Se「d considerada como drea de pro†ecci6n.
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En el caso dei drea urbana para la hab冊aci6n del sueio, POd「d cons冊ul「Se en via′ eXCeP†o en aquellos

CaSOS en qUe las condiciones fisicas no Io permitan y se conside「a「d como 「e†i「o de cons†rucci6n. Las

empresas o dependencias de servicio§ Pt‘bllCOS †end「dn lib「e acceso a es†as franjas de p「o†ecc16n′ Para

SU man†enimien†o.

Art子culo 183. Fauna. Sin pe画Cfo de lo es†abiecido en la legislaci6n vigen†e, en la soiicitud dei pe「miSO Para

la 「ealizaci6n de obras que puedan afec†a「 la iib「e circulaci6n de especleS animales en libe「†ad. en

COrredores o cauces na†uraies deberdn inciui「se. en†「e la documen†aci6n a presen†a「, Ios estudios que

」US冊quen la ausencia de impac†o nega†ivo sob「e la fauna.

SECC16NVli
Aguo

Ahieuio 184. De ⊂Ue「POS de agua. 「ios, iagunq§. embaIse§ y SU§ CuenCa§ hid「ogrdficas. La planificaci〔)n y

el manejo de Ios cue「pos de agua, 「fos, iagunas, embaises y sus cuencas hid「ogrdfICaS ayUdan a la

COnServaCi6n de io§ 「eCUrSOS na†uraIes para el desa「「o=o sus†en†able en el municipio Y mejo「ar la caiidad

devida de la poblaci6n. Se consideran d「eas de p「O†ecci6n a la§ SUPerficies que rodean a los cue「pos de

agua pe「eme o in†e「miten†e, na†u「ai o a「†ificial. 0 qUe SOn OCUPadas po「台s†os. Es†as dreas inciuyen:

a) Lechos de los cuerpos de agua.

b) Area de pro†ecci6n h輔ca, medida de manera horizon†a川acia fuera de=echo a par†ir de la臨ea

de mdxima c「ec了en†e promedio anuaI a l0 largo de los md「genes del cue「po de agua

C) En el caso de que el cue「po de agua es†6 「odeado de barrancas o †aludes lneS†abIes y con

Pendien†es esca「padas, Se COnSidera「d †ambi全n p「o†ecci6n hidrica el drea comp「endlda en†re las

md「genes dei cue「po de agua y ios bordes supe「io「es.

d) La amp旧ud dei drea de pro†ecci6n h「d「ica debe「d conside「ar lo es†ablecido po=a Au†oridad

Nacionai dei Agua o en su defec†o, ia 「espec†iva ordenanza municipal.

Art丁cuio 185. Aguas subterr6nea§" Se p「oh予be ve「†e「言nyec†a「 o inf冊a「 a las aguas sub†errdneas, COmPUeS†os

qulmiCOS′ O「ganlCOS O fecales que′ PO「 SU †oxicjdad′ COnCen†raci6n o can†idad, degraden o con†aminen

ias condICiones de es†a agua. Quedan prohibidas las ex†racciones de aguas sub†errdneas no au†o「izadas

PO「 ios o「ganismos c○mpe†en†es. No se au†orizardn usos o instalaciones que p「ovoquen t冊。Ci6n de

ma†erias nocivas, †dxicas言nsalub「es o peIig「osas hacia las aguas sub†errdneas.

Cuando el peiigro po†enciai para 6s†as sea g「ande, COmO en ei caso de dep6sitos o almacenamientode

PrOduc†os帥osani†arios, qUlmICOS O hidrocarburos, lagunas de decan†aci6n, iixiviados′ e†c., Se deberd

P「eSen†a「 en †odos los casos un es†udio de impac†o ambien†al, en el que se con†empie especificamen†e

ia hip6†esis de p6「dida de fiuid0.

Los es†udios de lmpac†o Ambien†aI y o†「as p「opues†as ambien†ales, reSPeC†o de efluen†es l子quidos hacia

las aguas sub†e「「dneas, deberdn se「 p「esen†ado; a la dependencia 「espec†iva′ Para SUS C冊e「ios †ecnicos.

La cons†rucci6n de fosas septicas pa「a el saneamien†o de vivienda s6lo pod「d ser au†o「lZada cuando se

den ias suf了cien†es garar而as p「evio es†udio de que no suponen riesgo para la calidad de las aguas

SUb†errdneas.

ArtieuIo 186" Verlidos lfquidos. Para la concesi6n de pe「misos pa「a cualquierac†ividad que pueda gene「a「

>ertidos lfquidos no dom台s†icos, Se eXigi「d la justificaci6n del †「a†amien†o a reaiiza「se, Para eVl†ar )a

COn†aminaci6n de las aguas superfiClales y sub†e「rdnea§.

Ahieuio 187. Sanciones a ia degradaci6n del ambiente. Las acciones de deg「adaci6n del ambien†e

na†u「al se ob"gan a ejecu†a「 medidas de m帥gaci6n, 「emediaci6n, rehab冊aci6n de las zonas e
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ins†alaciones afec†adas o ambien†almen†e degradadas po「 acciones o ac†ividades an†r6picas causan†es

en forma di「ec†a o indirec†a y dard lugar a ias sanciones: ei propie†a「lO O COnS†「uc†o「 que cause dahos a

bienes de uso pJbIICO Y de p「O†ecc16n ecoi6gica: Caizadas, bordilios, aCe「aS, Pa「†e「「es, Pa「qUeS, d「eas

ve「des, d「ea comunal y d「ea de p「o†ecci6n eco16gica, en fo「ma in†encional o con equipos pesados de

COnS†「ucci6n, †「anspo「†e de escomb「os de ma†e「iales pctreos, de hormigones, de hierl’○, e†c.′ eS†a「d

Obligado a 「es冊uir, reParar O 「eCOnS†「ui「 el daflo en un plazo mdximo de quince dids iabo「ables, COn†ados

a par†ir de la no帥caci6n, Sl en eSe lapso no hubie「e 「eparado los daflos′ ia Direcci6n de Ob「as PJbiicas

Ios reaiizard y se cobra「d po「 ia via coac†iva e=o†al de su vaior con un 「eca「go de1 25%.

§2CCi6NIX

Cemenlerio§ y Crip†as

Ahf⊂Uio 188. Ubicaci6n. Es†ardn iocaiizados fuera del pertme†ro u「bano, en ZOnaS CUyOS Vien†os domjnan†es

SOPlen en se両do con†rario a Ia ciudad y en ias ve両en†es opues†as a la †opog「af「a u「bana, CUyaS agUaS

del subsue)o no alimen†en pozos de abas†ecimien†o y diehas dreas no sean lavadas por aguasルvias, qUe

escu「ran a los cu「sos de aguas aprovechables pa「a abas†ecimien†o de las ciudades.

しos †er「enos donde se ublqUen Cemen†erios deberdn se「 secos, eS†a「 cons†ituidos po「 ma†e「iales porosos y

ei nive=「ed†lCO, debe es†arcomo minimo a 2.50 m. de p「ofundidad. Es†a「 p「ovis†o, de una ce「ca de iad刑o

O bloque de porlo menos 2 m. de al†u「a, qUe Perm廿a aislarlo dei ex†erio「" Poseerun re†iro minimo de lO m-

en sus cos†ados, el que puede u冊za「se con vias perime†raies.

Ademds, CUmPlird con las disposiciones p「esen†es en la legislaci6n nacionai sobre la ma†eria.

ArtfcuIo 189. CdIcuIo. Para la ins†alaci6n de cemen†e「ios o c「ip†as de cardc†e「 pJblico se †oma「d en

cuen†a el indice promedio de mo「†aiidad yque el d「ea de es†esea po「io menos, Cinco veces mayo「 a la

CaPaCidad necesaria, Para la inhumaci6n de caddve「es du「an†e un af千〇・

Artfcuio 190. PIaniiicaci6n. Los espacios destinados para cemen†erios y crip†as deberdn cumpii「 con las

Siguien†es condiCiones:

a) Todo cemen†e「lO Pa「a lnhumaci6n de caddve「es, C○n†ard con una supe「ficie, d「eas de †ransici6n,

Orien†aci6n e lnS†alacIOneS adecuadas pa「a su ope「aci6n y funcionamien†o: agUa PO†abie, energia

el台c†「ica. aIumbrado p〔'blic○, †「a†amien†o de aguas 「esiduaIes y pluviales, Sistema de riego,

Cer「amiento y ba†erfas san了†a「ios.

b) Todo p「oyec†o debe presen†a「 una memo「ia firmada po「 el †ecniCO facul†a†ivo cor「espondien†e con

Ios siguien†es da†os‥ iugar de emplazamien†o′ PrOPiedad dei †erreno′ PrOfundidad de la capa

fred†ica, direcci6n de las co「「ien†es de aguas sub†e「「dneas, eX†ens16n y capacidad p「eviS†a.

COmUniCaCI6n con las zonas u「banas, dist「ibuci6n de los distin†05 SerVicios, 「eCin†os y †「a†amien†o de

d「eas verdes y ja「dines, Clases de ob「as y ma†eriales que han de empiear en los muros de

Ce「ramlen†o y en las edificaciones.

c) Se au†o「iza「d la cons†「ucci6n de cemen†erios de propiedad privada en aque=os sec†o「es de ia

Ciudad que no cuen†en con †ales servICIOS, ni vayan a se「 a†endidos di「ec†amen†e po「 la

Municipa=dad.

d) Los cemen†e「lOS de p「OPledad privada des†inardn un drea [川i no infe「ior a=5 %, qUe Servi「d pa「a

en†errar gra†ui†amen†e a personas indigen†es.

e) Pa「a eI caso de inhumaci6n de los cue「pos de personas que hayan fallecido po「 enfe「medades

COn†agiosas, O PO「 eXPOSici6n a fuen†es †6xicas′ Se eS†abiecerd un drea especifica, Pa「a SU dep6sito.

ArtieuIo 191. T「a†qmiento de Areas ve「des. Los cemen†e「ios debe「dn con†empia「 ei 60 % dei d「ea pa「a

Caminos y ja「dines.
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AhicuIo 192. Aprobaci6n. Para que los cemen†erios †engan la aprobaci6n de ia Direcci6n de Planificaci6n

deberdn cumpii「 c○n las disposiciones que se es†ipulan en es†a o「denanza, y COn†a「 con el lnforme de la

En†idad es†a†al 「espec†iva.

Ahicuio 193. Fune'arias y sala§ de veiaci6n, La ubicaci6n de las fune「a「ias Y ias salas de velaci6n,

「equeri「dn un info「me de la Di「ecciC)n de Pianificaci6n previo ei info「me fav○○able de compa†ib紺dad.

1uego de lo cuaI se au†oriza「d la impian†aci6n de es†e servici0. Se es†ard ademds a lo dlSPUeS†o a la

no「ma†iva que a nivel nacional de†e「minan las condicIOneS de es†os servicios.

SECCi6NX
Canierai

ArticuIo 194. Compe†en⊂ia" Es a†ribuci(in del municipIO O†o「ga「 el permiso de expIo†aciC)n de ma†eriaies

PctreOS Para ia c○ns†rucci6n den†ro de la ju「isdicci6n can†onai. La dependencia encargada de dridos y

PctreOS em而d el info「me, de acue「do a la norma†iva vigen†e y a la Ley Minera.

Artf⊂UIo 195. Autoriz。Ci6n. Toda pe「sona na†ural o juridica que requiera ob†ener la au†orizaci6n municipal

de uso de sueio pa「a la explo†aci6n de piedra, 「ipio, a「ena y demds ma†e「iaies de empleo direc†o en ia

indus而a de la cons†rucci6n, P「eSen†ard ia documen†aci6n exigida en la o「denanza respectiva y demds

no「ma†i>a naCionaI.

Arf「cuIo 196. Prohibicione§" Se prohibe la expIo†aci6n de ma†eriales pctreos para la lndustria de lo

COnS†「ucci6n en:

a)日drea urbana ydeexpansi6n u「bana.

b) Los cauces de los rfos, an†es que crucen po「 la ciudad y den†「o del per「me†ro urbano.

C〉　En las riberas y †aludes de 10S rfos que cambien su cu「so.

d) Las d「eas definidas y delimitadas en el PUGS como pro†ecci6n eco16gica y preservaci6n

PO†「imoniqi.

e) En dreas ce「canas a ins†alaciones de †elecomunicaci6n, †omas y redes ma†rices de sis†emas de

OgUq PO†qbie.

Arl了cuio 197.しibre Aprovechamlen†o. E川bre ap「ovechamien†o †emporai de ma†e「iales de cons†「ucci6n

Para Ob「as p`biicas, Se eS†ard a lo dispues†o en la ordenanza 「espec†iva y mds legisIaci6n naclOna上

Arlieuio 198. SeguJidad e higiene. 」os †ituia「es de au†o「izaciones o concesiones de can†e「as, †ienen la

Obiigaci6n de preserva「 ia salud y vida de su pe「§Ona上aplicando las normas de segu「idad e higiene

es†ablecidas po「 la legislaciC)n naCionai.

Artieuio 199・ A=ura de laiudes. La expio†aci6n de can†eras no deberd genera「 †aiudes ve砧caies mayo「es

a lO m de aI†ura, los mismos que deberdn queda「 finaimen†e fo「mando †errazas. que serdn cubier†as con

especIeS P「OPia§ de la zona para devoIver su condici6n na†ural e impedi「 e「osi6n y deslizamien†os.

Artieuio 200・ U輔zaci6n de expiosivos γ qIm〇Cenamien†o. EI uso de expIosivos en la expIo†aci6n de

Can†eras. deberd realizarse apiicando las normas de segu「idad e higiene minera-indus面al p「evis†a en las

disposiciones legaies y reglamen†os pe面nen†es en ia Ley de Mineria.

Su almacenamien†o se ha「d de acuerdo a las normas es†ablecidas en la ley de la ma†erla.

Artieuio 20l" Muro§ de segu「idqd. Los血iares de au†or-ZaCiones o concesiones para la exp-o†aci6n de

Can†e「as ubicadas ce「ca de rios, Canaies, aCUeduc†os o 「eservo「ios, eStdn ob=gados a cons†ruir muros,
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COnforme a las especiflCaCiones †ecnlCaS eS†abIecidas po「 e=NEN, ei C6digo Ecua†o「iano de la

Cons†「ucci6n′　Para impedir ei deslizamien†o de ma†e「iaIes hacia esos 「「os, Canales, aCUeduc†os o

AhicuIo 202・ Manlenimien†o de lo§ a⊂CeSOS. Los †冊a「es de au†orizaciones o concesiones para la

expio†aci6n de can†e「as′ deberdn realiza「 obras de mejo「amien†o y man†enimien†o pe「manen†e de las

Vids de acceso en los †ramos que les co「responda,

AhieuIo 203. T「ロnSPOrte. Quienes 「eaIicen la †ranspor†aci6n de ma†eriales de c○ns†「ucci6n, debe「dn u†ilizar

ionas gruesas para cubrir †○†aimen†e y no perm而que se 「ieguen en la via. Del cumplimien†o de es†a

ObI-gaCI6n 「esponde「dn s0l-dariamen†e e=「anspo「†is†a y el †血ia「 de la au†orizaci6n o concesi6n pa「a la

explo†ac16n Se「d con†「01ada por ias au†oridades compe†en†es.

AhfcuIo 2O4. Su§Pen§i6n′ SanCiones y mui†os. Los procedimien†os adminis†「a†ivos para suspensiones,

SanCiones y mul†as se cumpiirdn con lo es†abIecido la o「denanza 「espec†iva′ nO「ma†iva nacional, y de

mane「a suple†orla lo que preve el C6digo O「gdnico Adminis†「a†ivo.

CAPiTUしOX

NORMATiVA TEC川CA, TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS

§各CCI6Ni

Genel.qIid〇de§

A11ieuIo 205" Permi§O. Es un ac†o administra†ivo median†e eI cual se le o†o「ga a una persona na†u「al o

juridica la au†o「izaci6n pa「a hab冊ar de†e「minado †e「reno o pa「a ejecu†a「 ob「as espec「flCaS y/O Pa「a

edlflCar.

ArticuIo 2O6" CompelencIcl. La dependencia compe†en†e pa「a o†o「ga「 permisos pa「a hab冊ar el sueIo es

la DIreCCi6n de Planificaci6n.

Ahicuio 207・ ln†ervenci6n de profesionaIe§・ Los †「abajos de planlficaci6n u「bana, arqUi†ec†6nica, dlSeF¥O

especiallZado, lngenie「ias: eS†ructurai, Sani†a「ia′ ei6c†「ica, meCdnica. quimlCa, de comunicaciones u o†「as;

Pa「a los cuales se 「equie「a de aprobaci6n y pe「miso munic亘)al, deberdn ser e」eCU†ados bajo la

「esponsablildad de un p「ofeslOnal debidamen†e regis†「ado en la SENSCYT y debldamen†e ac「edi†ado en

elmunic(Pio.

Secci6n=

Tipos de Pe「misos

Ahieuio 208・ Hab冊aci6n del §Uelo. Para †oda hab冊aci6n dei suelo se 「equlere de pe「miso, qUe eS la

au†o「izaci6n para e」eCU†ar en un p「edio o conjun†o de p「edios′ las ob「as de infraes†「uc†u「a necesa「ias

Para genera「 lnmUebies suscep†ibies de uso, SegJn las normas u「banas que pa「a cada caso se

es†abiezcar工Podrdn se「:

a) Permiso para f「accionamien†0.

b〉 Pe「mlSO de subdlVisi6n urbana.

C) Pe「mlSO de u「banizaciones de in†e「台s social.

d) Pe「miso pa「a subdivisi6n ru「al de asen†amien†os humanos.

e) Pe「mlSO de fraccionamlen†o agrfcola.

f) PermlSO de Proyec†os u「banisticos de †「a†amien†o especia上

De acue「do a la necesidad de la municipalidad′ POdrdn es†abiecerse o†「os †ipos de permisos, Para lo cua1
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Se elaborardn lo5 fo「muiarios 「espec†ivos,

Ahicuio 209. Pe「misos de ed嗣caci6n. Las edificaciones pod「dn 「eaiizc]「Se baj0 las siguien†es formas de

ln†ervenci6n:

1. TI。bajos varios. Pa「a ob「a nueva, amP=aci6n e in†ervenci6n en las edificaciones en los siguien†es

a) Edificaci6n nue>a O amPiiaci6n has†a 40 m2 po「 una s0la vez・

b) Cons†rucci6n de ce「「amien†。S"

C) Modificaci6n, demoilC16n o 「eparaci6n de cons†rucciones exIS†en†es y por una sola vezobra nue>a

de ampiiaci6n, mOdificaciones en las fachadas, CUando el d「ea 5Uje†a a es†a而e「venci6n fue「e

menora 40m2.

d) Obras de man†enimien†o y de acondlCionamien†0 O adecuac16n, †aies como conso白daci6n de

mu「os, 「ePa「aCi6n de cubier†as, fisuras y enIucldo de pa「edes y par†es de†e「ioradas, Cambio de

cieIo 「aso. puer†as, Ven†anas, inS†aIaciones eI6c†ricas, Sani†a「ias, Unidades cen†railZadas de gas,

「epa「aci6n de escaieras, Pisos o mds elemen十os que 「equieran ser repues†os.

e) Demoliciones.

f)　En ei caso de los †「abajosde†aliad。Sen ios旧e「aies. d) ye). eldrea dein†e「venc16n serd lliml†ada

E=「dmi†e se lo 「ealiza「d en la Direcci6n de PianiflCaCi6n de acuerdo a lo dispues†o en ei a而cuIo

SOb「e ei procedimien†o pa「a ob†ener el permiso de †「abajos varios

Pa「a el caso de bienes patrimoniaies, los †「abajos a ejecu†arse se「dn de responsab吊dad estric†a

del p「ople†ari0 O †台cnico′ debiendo †omarse †odas las medldas para sal>agUa「da「 ias vivlendas

C01indan†es y pe「sonai de obra. No se pod「d impedi「 la ci「cuiaci6n vehicula「 salvo au†o「izaci6n y

de ser el caso, Se de†e「mina「dn ho「a「ios de ejecuci(in,

2. Edi(i⊂aCi6n. Se en†iende po「 permiso de edificaciC〉n la au†oriZaC16n para desa「「olia「 en un p「ed10 O

predios de†e「minados obras de nueva cons†rucci6n, reCOnS†「ucci(in remodelac16n y/O amPilaCi6n en

un drea superi○○ a 40 m2, la que serd em硝da po「la Di「ecci6n de Pianificac16n, y qUe COmP「ende por

separado la emisi6n de=nforme de ap「obaci6n de planos y el pe「miso de construcciと)n SUje†as a esta

no「ma†lVa y de los ins†rumen†os que io complemen†en・ Toda cons†「ucc16n nue>a deberd se「

ejecu†ada bajo la 「esponsabilidad de un profesional arquitec†o o lngen)erO Civ", qUe eSte‘ legaimen†e

hab冊ado pa「a eI efec†0.

ArticuIo 210. De habi†abiIidad. Ei perrniso de hab汗ab出dad es la au†o「izaci6n que se concede pa「a que una

c○nstrucci6n en†「e en servicio y serd la DlreCCi6n de Planificaci6n ia que la conceda, P「e>la 50ilC血d dei

p「opie†a「io, reP「eSen†an†e legal o el direc†or de la obra′ a la †e「minaci6n de cualquier cons†「ucci6n nueva′

ampiiacfon, reCUPeraCi6n o remodelaci6n que haya ob†enido ei pe「miso de edificaci6n y que †enga

info「me favo「able en la inspecc16n finai.

Arlieuio 2=. Pe「miso de Uso de §ueio. Es†e pe「mISO, hab冊a a las pe「sonas ejecu†ar las actividades

p「oduc†ivas en el †e「ri†orio can†onal. Debe se「 em硝do pa「a ei funcionamien†o de una nueva ac冊dad′

es†ablecimIen†o o aI cambio de uso, y Se「d 「enovado cada af]0. La DirecciC〉n de Pianlficac16n serd la

encargada de em冊es†e pe「mis〇・

AhfcuIo 212. Ocupq⊂i6n de o⊂e〇〇 y ⊂aizadq. En edificios con zonificaciC)n SOb「e linea de fdbrica o en

aqueilos con zonificaci6n pa「eada y aislada que por 「es†「ICC10neS en ei fren†e dei lo†e o por la mag両ud

de la obra a ed両car se concederd de mane「a †empora=a ocupaci6n pa「ciai de la ace「a y su calzada,

mdxlmO POr dos meses y renovabIe po「 una sola vez.
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Ahf⊂UIo 213, Fo「mulaci6n dei pedido. E=n†eresado presen†a「d ia soiic血d con la documen†aci6n 「eque「ida

Pa「a Cada ciase de pe「miso. Si id documen†aci6n es†uvie「e incomple†a, el funcionario co「respondlen†e

Pedird compie†a「la. Queda prohibida ia exigencia de documen†os o informacIOneS a」enOS a la na†uraieza

dei pedido y que no es†en exp「esamen†e es†ablecidos en es†a o「den。nZa y en la Ley.

Para su †「dmi†e, Se eS†ard a lo dispues†o para e川dmite administ「a†ivo gene「al con†empiado en el C6dig0

O「gdnico AdmlnlS†ra†ivo.

AltfcuIo 214. 1nIorme t6cnico. Recibido e出dmite se 「eaiiza「dn ias ve「ificaciones y se 「ecaba「dn los info「mes

†ecnicos para es†ablece「 si aque=0 qUe Se SOiic汀a es†d de acuerdo a las normas vigen†es. Ei funciona「io

encargado dei †「dmi†e emiti「d e=espec†ivo informe †ecnlCO"

Artieulo 215. Cer間icacionei. La DI「eCCi6n de Planificaci6n o†orga「d ce「描CaCiones de los info「mes′ a

Pe†ic16n dei in†eresado.

AhicuIo 21`. in置orme deしinea de Fdblicq. Es ei documen†o que con†iene ios da†os del p「opie†a「io,

UbicacI6n. supe「ficie de=e「「en。, d「eas construidos, ias especificaciones ob=ga†o「ias para f「QCCiona「 eI

SUeio, COmO SOn. lo†e y f「en†e minimoタ。fec†aci6n po「 vias, dreas de pro†ecci6n de riberas de rios,

queb「adas y o†「as especiaies; eSPeCificaciones obiiga†orlaS Pa「a la cons†「ucci6n de un edificio, SU ai†u「a

mdxima, el d「ea libre minima. 10S retiros ob=ga†orios, ios usos, fac†ibilidades de servlCios de而「aest「uc†ura

y ademds las regulaciones que deben obser>arSe CUando el p「edio se encuen†「e a†ravesado por

OIeoduc†os o p0llduc†os. acueduc†os,血eas de ai†a †ensi6n, O eS†e ubicado en la zona de p「o†ecci6n.

Serd expedido en e=e「mino mdximo de lO dias laborabies por la Direcci6n de Pianificaci6n, a Pedido del

P「OPie†。rio o de cuaiquier persona que †enga in†e「6s en ob†eneri0. Tend「d un per「odo de va白dez y piena

Vigencia de 12 meses. con†ados a par†l「 de la fecha de su expedici6n.

Los p「ofesIOnaies hab冊ado5 Pa「a 「ealiza「 ei †rdm廿e de ob†enci6n de ia linea de fdbrica serdn aque=os

CUyO eje「Cicio p「ofesional as=o pe「mita.

SECCiONIV

U「baniza⊂iones

Artieulo 217. informe para u「baniza⊂iones. Con†empla「d los siguien†es p「ocesos en los que de cump=「 con

los requisi†os se em梢「dn los informes aproba†o「ios. Ei resui†ado deI proceso se info「mard a ios s01ici†an†es en

e=e「mino mdximo de quince (15) dfas laborabies.

Su procedimien†o es†ard suje†o a la no「mativa especifica que la municipa=dad haya dic†ado para el

efec†o.

A揃euIo 218. Es†udio ambien†al y urbano. Es un es†udio que sir>e Para analizar sl los efec†os direc†os,

indl「eC†os y/o acumula†ivos de una accien p「opues†a †end「dn o no posibIe impac†o en el medio ambien†e.

Se 「equeri「d es†udios ambien†ales, basados en la norma†iva nacional vigen†e sob「e la ma†e「io.

Se p「esen†ard a la Direcci6n de Pianificaci6n la slgUien†e documen†aci6n con ias fi「mas dei responsabie

del proyec†o y del p「opie†ario:

a) Dedaracfon de responsabilidad.

b) Desc「ipc16n de†allada de la ob「a o ac†ividad proyec†ada con su ubicaci6n, SUPerficie requerida,
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fases de cons†「ucci6n, mOn†a」e de ins†alaciones y de operaci6n.

C) De5C「ipci6n de†a=ada de los impac†os que puede generarel p「oyec†o y sus repe「cusione5 en la zona

a impian†a「se con sus al†e「na†ivas pa「a evitar o minimizar su incidencla.

d〉冊o「me de compa†ibiiidad para los usos 「esidencial, COme「Ciai y de ser>lCios言ndus†rial y de

equipamien†o, Segl:′n el caso

e) lnfo「me ambien†ai con ei fin de de†e「minar los posibies impac†os que se gene「en en el proceso

COnS†「uc†i>○○

f) Es†udiodela imagen urbanaydei paisaje.

ArffcuIo 219. lnfo「me de aprobaci6n deI p「oyecIo definiiivo de urbanizaci6n. Para la concesi6n dei而o「me

de aprobaci6n del proyec†o definitivo de u「banizac16n, Se deberd habe「 CUmPlido con e=rdmite p「evio

es†ablecido en las ordenanzas especificas

EI proYeC†o ap「obado †endrd una va=dez de dos a斤OS.

§各CCi6NV

Subdivi§iones urbanoS

Ahicuio 220. info「me para subdivi§iones. La Di「ecci6n de Planificaci6n a †rav6s de su冊ula「. p「evio informe

†台cniCO y legal, emitird los permisos pa「a las subdivisione§ y reeS†ruc†uracIOneS ParCeia「厄s, Para lo cuai

debe「d es†a「se a Ia ordenanza espec了fica, debiendo adjun†a「se al †rdmite una decla「aci6n de

responsabi=dad de par†e del ir吊e「esad0.

Alticulo 22l. T「dm請e de ia §OIiciiud. La Direcci6n de Pianificaci6n em冊d ei informe †台cnico 「espec†一VO, en

el †全「mino mdximo de diez (10) dfas laborables con†ados a pa「†ir de la fecha de presen†aci6n de la

SOllCi†ud・ En caso de que ei info「me fue「e negativo, debe「d seF¥aIarse las 「azones de! caso y las

recomendacIOneS CO「「eSPOndien†es.

Sindica†u「a Municipai en ba5e de los da†os dei info「me †6cnico respec†lVO′ Se enCarga「d de=「dm什e legal

adminis†ra†ivo, la 「ecepci6n de las ga「antias, y, de se「 del caso, la hipo†eca de ias d「eas que en concep†o

de gara回a de las obras a ejecu†arse se es†abiezca.

S各CCiらNVi

U「banizaciones para viviendcI de in†e「6s sociai

Ahicuio 222・ in(orme de Urbanizaciones para vivienda de in†er6s sociai. Ei p「ocedimien†o para ob†ener el

Pe「miso para una u「banizaci6n de in†er台s sociaI con†empia「d los siguien†es procesos en los que de cumplir

COn ios requisi†os se em冊dn los info「mes ap「oba†o「ios. El 「esul†ado del proceso se而omard a los

SOllCi†an†es en ei †6rmino mdximo de diez (10) dfas labo「abies.

a) lnforme de calificac16n como p「oyec†o de urbanizaci6n de in†er台s socia上

b) lnforme de aprobaci6n de an†eproyec†o.

C) lnforme de aprobaci6n deI p「oyec†o defin冊vo.

d〉 lnforme legaI.

e) Cer冊cado de abas†ecimien†o de agua po†able.

f) Ce「†ificado de abas†ecimien†o de aican†a刷ado

g) Ce「†ificado de abas†ecimien†o de energia el台c†rica.

Artfcuio 223.冊orme de ca圃⊂CICi6n como p「oyecto de urbanizaci6n para vivienda de in†e16s iO⊂iaI. La

dependencia encargada dei †rabajo social median†e el siguien†e proceso. cailfica「d los proyec†os de

in†e「6ssociai:
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"　Recepci6n de5Oiic血desy/OPedidos.

。　SociaIizaci6n del p「oyec†o en e=uga「de implemen†aci6n.

。　And=sIS SOCIOeCOn6mico de los aspiran†es.

。　CaliflCaC16ndeaspiran†es.

〇　両orme ca冊caci6n como Proyec†o de U「banizaciC)n de ln†er6s Social.

Pa「a la calificaci6n de aspi「an†es, e廿Concejo can†onai em帥rd la norma†iVa 「eSPeC†iva.

Artfcuio 224. info「me de aprobaci6n dei anieproyecto de urbaniza⊂i6n pa「a vivIenda de inleJ6§ §OCiaI.

Pa「a ia conces16n del info「me de ap「obaci6n dei a=†ep「oyec†o′ Se debe「d p「esen†ar ia s'gUIen†e

documen†aci6n・

a〉 SoIicitud di「igid。 a la Di「ecc了6n de Planificaci6n con la calificac16n de p「oyec†o de urbanizaci6n de

in†e「6s social.

b) Decla「aci6n de responsab帖dad.

C) An†eceden†es y evaluaci6n sociOeCOnC)mica de los beneficiarios del proyec†o de u「banizaciC)n.

d) lnforme de linea de fdb「ICa.

e) Ce砧ficado de uso de suel0.

f) lnforme de prefactibiiidad emi†ido po「 ias dependencias municipales encargadas de ia Ges†i6n

Ambien†al y Ges†i6n de Riesgos.

El an†ep「oyec†o ap「obado †end「d validez po「 dos aFIos.

S各CCIらNVIi

Proyectos u「banistico§ de l「a†amienlo especiaI

Ahicuio 225" P「oyectos u「banisti⊂O§ de ira†amienIo espe⊂ial. Con†empla「d los siguien†es procesos en los

que de cumpli「 con los 「equisi†os se em冊dn los informes ap「oba†o「ios.

a) lnforme pre>io de p「efac†ib用dad.

b) CambiO de zonlficacI6n.

C) lnfo「me de ap「obac16n de an†eproyec†0.

d) lnfo「me de ap「obaci6n del p「oyec†o defin硝vo.

e) lnfo「me legal.

Ahieuio 226. informe previo de p「efac†ibiIidad. Pa「a ei informe previo. el in†e「esado debe p「esen†a「 una

SOllCitud dirlglda a la Di「ecci(in de Pianificaci6n lndICando la而enci6n de procede「 ai proyec†o urbanistic○

y adjun†ando los siguien†es 「equisi†os:

〃　PIano †opogrdflCO geOrreferenciad0.

。　Ca「†as deimPUeS†oprediai.

〃　Copladelaesc両u「a.

〃　Noadeuda「ai munieipio.

"　La Direcc16n de PlanlfiCaCi6n, COn eS†os requisi†os procederd a la revisi6n del drea de

implemen†aci6= del fu†u「o p「oyec†o urbanistic○ compa「dndola con la car†ografia del Plan de

Uso y Ges†i〈5n deI Suelo y p「ocederd a em冊el informe p「evio de f。C†ibilidad impian†aci6n del

P「OYeC†0.

ArtieuIo 227. Soiicifud de cambio de zonificaci6n. Una vez ob†enido ei info「me p「evio de fac†ibllidad. el

U「bonizado「 o enca「gado del proyec†o, SOlici†a「d ei cambio de zonificaciC)n y la asignaci6n de la doble

edlficab消dad de acuerdo aI Pian de Uso y Gesti6n dei Suel0. La Di「ecci6n de PlaniflCaCi6n ce砧fiCa「d la
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aslgnaCi6n de la editicab用dad favo「able pa「a los p「oyec†o5　U「bani5†lCOS Una VeZ reallZados las

>erificaclOneS Per†inen†es.

Ahieuio 228. Para eI anleproyecio de p「oyecIos urbanfs†icos de †ra†amien†o especiaI. Pa「a o†orgar el

informe de aprobaciC〉n del an†ep「OyeC†o. se debe presen†a「 la siguien†e documen†aci6n:

a) S0=citud di「igida a la Di「ecci6n de Pianificaci(in en fo「mulario exIS†en†e, COn la firma de1 0 de †odos

Ios p○○pie†a「ios del pred了0 O de su p「ocurado「 COmtJn y del p「ofeslOnaI・

b) Declaraci6n de 「esponsab帥dad.

C) Copia de esc両u「a y ce「輔Cado orieinaI o copia no†a「iado dei Regis†rador de la Propiedad del p「ediO

a u「banizar.

d) lnfo「me de p「efac†ibjiidad em冊do por ias dependencias municipaies encargadas de la Gesti6n

Ambien†al y Gesti6n de Riesgos.

e) Piano †opogrdfiCO del predio en escaia uno a mli o uno a quinien†os′ en el que conste la ubicac16n

de †odo el sis†ema viai circundan†e, la ubicaci6n de 「ios, qUeb「adas川neas de †「ansmlS16n de ene「gia

e16c†rica, Oieoduc†os, aCUeduc†os y poliduc†os. En caso de que ei predio est6 afec†ado o汗mite con

queb「adas, el p「opie†a「io requerir6 de un而orme previo de la DirecciC〉n de Pianificaci6n. mismo que

Se em硝rd en e=erm了no mdximo de lO dfas laborables a pa両r de la pe†ici6n.

f) T「es copias del an†ep「oYeC†o de urbanizaci6n. a escala uno a mii o uno a qulnjen†os, SObre ei plano

†opogrdfico ac†ua=zado con†eniendo:

〃　Ubicaci6n a escala. La escaIa mdxima serd uno a vein†icinco mil con c0O「denadas de=ns冊∪†o

Geog「dfico M冊a「;

"　Delimitaci6n exac†a de los linde「OS deI p「edio y especificaci6n de ios coiIndan†es;

。　Dise百〇 via=n†egrado al sis†ema de la ciudad y basado en ei es†udio de †「dfico respec†ivo;

。　DivisiC)n en lo†es p「oduc†o del disefio urbanistico;

。　Equipamien†o comu而a「io y d「eas 「ec「ea†ivas-

“ Cor†es del †erreno para iden冊car pendien†es, 「tOS. qUebradas, e†c言

“　Cuadro de da†os con†eniendo superficies y po「cen†ajes del drea †o†al del predio a urbanizar,

drea l川l, drea de vias y ace「as. d「ea de afec†aci6n. d「ea de p「o†ecc16n, d「ea comunal

(equipamien†os y drea verde), densidad de pobIaci6n bru†a y ne†aしJtilizada en eI proyec†o;

iis†ado †o†al de lo†es con numeraci6n co両nua, fondo y supe「ficIe.

。　En cada uno de los pIanos, la †arje†a de iden†ificaci6n con†end「d: Clave ca†as†ral, UbICaCi6n,

bar「io, Ca=e), ei 「egis†「o y las fi「mas deI profesional responsable del p「oyec†o y del p「opie†a「io El

an†ep「oyec†o aprobado †endrd validez por dos a百os.

Ahiculo 229. RequIsiIos compiemen†〇〇ios p〇〇a eI cIniep「oyec†o. Se exigi「d de fo「ma complemen†a「ia ios

Siguien†es requisi†os:

a) Pa「a ios proyec†os u「banisticos ubicados en las †ie「ras ruraies que se encuen†ren ubicados en la zona

Periu「bana, ia au†orizaci6n de la Au†o「idad Ag「a「ia Nacional.

b) Pa「a los p「oyec†os u「banisticos en predios coiindan†es con la red vIai es†a†ai, 「egionai o provincia上

es necesari0 la au†orizaci6n dei nivel de gobie「no 「esponsable de la mlSma,

C) Fac†ibiiidad de do†aci6n de servicios bd§icos.

ArlfcuIo 230. Estudlo ambienlaI. Es un es†udio que si「ve pa「a ana厄a「 si los efec†os di「ec†os, lndirec†os y/O

acumula†ivos de una acci6n propues†a †endrdn o no posibie impac†o en el medio c]mbIen†e Se requerird

es†udios ambien†ales, basados en la normativa ambien†al vigen†e.

Se p「esen†ard a la Direcci6n de PIanificac16n la sIgUien†e documen†ac16n con las fi「mas del responsable

del proyec†o y dei propie†a「io:
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。 Desc「ipci6= de†aliada de ia ob「a o ac†ividad proyec†ada con su ubicaci6n, SUPerficie 「eque「lda,

fases de cons†rucci6n, mOn†aje de ins†alaciones y de operaci6n.

。 Desc「lPCi6n de†aIlada de los impac†os que puede gene「a「 el proyec†o y sus 「epercusiones en ia

ZOna a lmPlan†a「se con sus al†e「nativas pa「a evi†ar o minimiza「 su lnCidencia.

〃 lnfo「me de compatibilidad para los usos 「esidencia上COmerCiai y de servicios言ndustriaI y de

equipamien†o, SegJn ei caso.

〃 info「me ambien†al c○n e用n de de†e「minar los posibies impac†os que se gene「en en ei proceso

COnS†「uc†ivo.

Artieuio 231. Info「me de ap'Obaci6n dei p'OyeCtO defi珊vo. Pa「a la concesi6n dei info「me de aprobaci6n

del proyec†o defini†lV〇・ Se debe「d p「esen†ar a la Direcci(in de Pianificaci6n, la siguien†e documen†aci6∩:

a) lnforme del an†ep「oyec†o de urba而zaci6n (O「iginai o copia ce両ficada).

b) AsIgnaCi6n de doble edificab帥dad em帖da por la Direccfon de Planificaci6n para el p「edio refer了d0.

C) Memoria t6cnica g「dfica del p「oyec†o que debe「d con†empia「 obliga†o「iamen†e: an†eceden†es,

C○ndicionan†es fisicas del †er「eno・ COndiciona=†es u「banas′ P「OPUeS†a urbana, PrOPUeS†a via上

CdlcuIo de d「eas verdes y equipamien†os en funci6n de es†a Norma†iva, aS子como cualquie「 es†udio

especial que fac冊e la comprensi6n del proyec†0. La memo「ia se presen†ard en una ldmina de

forma†o iNEN, en los †amaFios que es†ablece es†a No「ma†iva.

d) ln十o「mes y pianos ap「oba†○○了os de las redes de agua po†abie, alcan†a「illado, e16c†rica Y †eiefonid

(Originales o copias cer冊cadas主

e) Es†udio de gestich adminis†「a†iva, OPera†iva y man†enimien†o de los sis†emas po「 ap「oba「se.

f) P「opues†a de ga「an†予as que o†orgard ei urbanizadorpara asegura「la ejecuci6n de las obras.

g) Comp「oban†e de pago de=mpues†o p「ediaI del aho.

h) PIanos de p「oyec†o en de†a=e del equipamien†o c○munitario y d「eas 「ec「eativas que inciuyan co「†es

†「ans>e「Sales que g「afiquen la voiume†r子a u「bana p「opues†a.

i) Tres copias dei proyecto de u「banizaci6n, eSCala l:1000, SOb「e el piano †opogrdfico ac†ua厄ado

COn†eniendo.

"　Ubicac16n a escaIa. Cuando el †e「reno es†e en sueIo u「banizabie, ia escaIa mdxima serd l:25.000

COn COOrdenadas de=ns冊∪†o Geogrdfico M冊a「;

O Delimitaci6n exac†a de los linderos del predio y especificaci6n de los colindan†es;

〃　Dise斤o vla‖n†egrado a ia ciudad y basado en eI estudio de †rdfico respec†ivo;

〃　DiviSi6n en lo†es produc†o del dise斤o u「banistico;

〃　EquIPamien†o comuni†ario y dreas 「ec「ea†ivas;

. Co「†es de=erreno para iden輔car pendien†es, rfos, qUebradas, e†c言

O Cuad「o de da†os con†eniendo supe「ficies y po「cen†ajes del drea †o†ai dei p「edio a u「banizar,

d「ea l川′ d「ea de v丁as′ Caizadas y aceras′ drea de afec†aci6n, drea de p「o†ecci6n, d「ea

COmUna=equipamien†os y d「ea ve「de), densidad de pobla⊂i6n bru†a y ne†aし川=zada en el

PrOyeC†〇両s†ado †o†al de lo†es con nume「aci6n con†inUa, linde「os (dimenSiones deI fren†e, fondo

Y ia†e「ales de los Io†es) y supe「ficie;

“　C「onog「ama vaIorado de obras.

"　Ta申e†a de ide両ficaci6n que con†end「d: CIave ca†astra上ubicaci6n, ba「rio, Caiie), el 「egis†「o y las

fi「mas del a「quitec†0 「eSPOnSable dei proyec†o y del propie†ario y/O de los represen†an-es legales

EI proyec†o ap「obado †endrd una validez de dos aFIOS,

SとCCION V=

Subdivi§i6n rurai paI.a Vivienda en asen†amien†os hum。nOS.
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ArlieuIo 232. lnfo「me pclra Subdivi§i6n ru「aI pala Viviendas en a§enlamiento§ humanos. Con†empiard 10S

Siguien†es procesos en lo§ qUe de cumpii「 con ios requisi†os se em冊「dn ios informes aproba†o「ios. El

resu川ado dei proceso se informard a ios §Oiici†an†es en ei †6「mino mdximo de diez (10) dfas labo「ables.

Ahicuio　233. ln書○○me de aprobaci6n deI o巾eproyecto de subdivisi6n Ju「aI paJa Vivienda§　en

a§entamientos humanos. Pa「a su †「dmi†e se 「equerird:

。 SoIicitud en formuiario di「igido a la Di「ecci6n de Pianificaci6n,

。　Declaraci6n de re§POn§abiiidad

。 informe de linea de fdbrica;

。　Documen†o de iden†idad de las personas na†uraies p「opie†a「ias dei p「edi0.

。　Ce輔icado de gravdmenes ac†uaiizado;

〃　Memoria †6cnica y regis†ro fo†ogrdfico;

Tre§ C○Pias en fisico y un archivo digi†al dei An†ep「OyeC†o Tecnico de Urbanizaci6n

〃 informe de prefac†ibilidad emitido po「 Ias dependencias municipaies encargadas de ia Ges†i6n

Ambien†ai y Ges†i6n de Riesgos.

Arlieuio 234. Inlo「me de aprobqci6n deI proyecto definitivo de subdivisi6n rurai para vivienda§ en

q§entamientos humanos. Pa「a el efec†o se deberd cumpiir:

a) lnfo「me dei an†eproyec†o de u「banizaci6n (OriginaI o copia ce「柵cada).

b) A§ignaci6n de dobie edificab帥dad emi†ida por la Direcci6n de Planificaci6n pa「a el p「edio 「eferido.

C) Memo「ia †台cnica grdfica deI p「OyeC†o que debe「d c○n†empIa「 obiiga†oriamen†e: an†eceden†es′

condicionan†es ffsicas dei †er「eno, COndicionan†es urbanas, PrOPUeS†a urbana, PrOPUeS†a viai,

Cdiculo de d「eas verdes y equipamien†os en funci6n de e§†a No「ma†iva, aSf como cuaiquie「 es†udio

e§PeCial que fac冊e la c○mp「ensi6n deI proyec†0. La memoria se p「esen†a「d en una ldmina de

forma†0 1NEN. en Ios †amaFIOS qUe eS†ablece es†a o「denanza.

d) informes y planos aproba†orios de las redes de agua po†able, aican†ariiiado, ei台c†「ica y †eiefonfa

(0「iginaIes o copias certificadas).

e) Propue§†a de garar而as que o†orgard el u「banizador para asegura「 ia ejecuci6n de las ob「as.

f) Comproban†e de pago de=mpues†o p「ediaI dei aF10.

g) Pianos de p「oyec†o en de†aIIe dei equipamien†o comuni†a「io y d「eas 「ec「ea†ivas que inciuyan cor†es

†「ansversales que grafiquen ia voIumetrfa urbana propues†a.

h) T「es copias dei p「oyec†o de urbanizaci6n, eSCaia l :1000, SObre ei piano †opogrdfico ac†uaiizado

COn†eniendo:

d「ea 〔I†il. d「ea de vfa§, CaIzadas y ace「as, d「ea de afec†aci6n, drea de pro†ecci6n, drea

COmUna=equipamien†os y drea verde), densidad de poblaci6n bル†a y ne†a u柵zada en el

PrOyeC†o席†ado †○†aI de lo†es con nume「aci6n c○n†inua, iinde「OS (dimensiones deI f「en†e, fondo

Y la†eraIes de los io†es) y superficie;

"　Cronograma vaio「ado de ob「as.

〃　Tarje†a de iden†ificaci6n que c○n†end「d: Clave ca†as†「al, Ubicaci6n, barrio, CaIie), el regis†「o y las

firmas dei a「quitec†o 「esponsabie deI proyec†o y del p「opie†a「io y/O de los repre§en†an†es iegales
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SECCI6NiX
Fraccion〇mientos Ag「fcola§

Artfcuio 235. Info「me pa「a fraccionamien†os ag「fcoIa§. Para f「accionamien†os ag「icoias se necesita「d de

un proceso genera白zado median†e los siguien†es reque「imien†os:

a) So=Citud dirigida a la Direcci6n de PIanificaci(in en formuiarlO eXiS†en†e. firmada po「 el o los

P「OPie†a「ios o po「 su p「ocurado「 comlJn y ei arquitec†o pIanlficador.

b) Decia「aci6n de responsab出dad.

C) Esc而ura y cer輔cado ac†ualizado de g「avdmenes de廿eg了s†「o de la p「opiedad.

d) Comproban†e de pago dei impues†o predial del aFi〇・

e)丁「es copia§ dei p「oyec†o de f「accionamien†o, eSCaia l :100O, SOb「e el plano †opog「dfico ac†ualizado

COn†eniendo:

。　Ubicaci6n a escaia.

。　DeiImitaci6n exac†a de los linderos del p「edlO Y eSPeCificaci6n de los coIlndan†es;

"　DivisIC)n en lo†es produc†o del fraccionamien†o;

。　Co「†es de=e「reno pa「a ide両ficar pendien†es, 「fos, qUeb「adas, e†c言

。　Cuadro de da†os con†eniendo superficIeS y PO「Cen†ajes deI drea †o†al del predio a fracc10nar,

d「ea 〔間d「ea de vfas, drea de afec†aci6n, d「ea de p「o†ecci6n, Iis†ado †o†al de lo†es con

numeraci6n con†inua, =nde「os (dimensiones dei f「en†e, fondo y la†e「aies de los io†es) y

SUPerflCle;

。 Ta「je†a de iden冊caci6n que con†endrd: Clave ca†a§†ral′ Ubicaci6n, barrio, Calle), ei regis†ro y

las firmas del arqu汗ec†o responsabIe del proYeC†o y dei prople†a「io y/O de los 「ep「esen†an†es

legaies.

Pa「a su p「esen†aci6n Y aPrObaci6= 5e eS†a「d a lo dispues†o en la Ley O「gdnica de Tier「as Rura)es y

Ances十rales y su regiamen†○○

S各CCION X

P「ocedimienIos respecIo a什accionamiento§

A巾fcuIo 236. in(o「me iegロi, d「eロS Verde§ y ⊂OmUnaie§. La Direcci6n de Planificaci6n em帥rd e=nforme

†ecnico y lo 「em冊rd a Sindica†ura Municipai, la que iuego de recaba「de la Direcci6n de Avall〕osy Ca†as†「os

ei info「me reiacionado con la ve面caci6n y 「ecepciC)n tisica y documen†aI de las d「eas ve「des y

COmUnales (】 Se「 en†regadas por los u「banizado「es a la municipalidad, Se enCarga「d de上trdmite juridico-

admlnis†ra†ivo pa「a ia †「aniferencla de domlnio de las dreas verdes y comunaies.

Ahfcuio 237. Pi。nOS mOd請icato「ios de urbonizaci6n. Para la ap「obaci6n de pianos modifica†o「ios de las

Urbanizaciones. el p「ofesionai planificador debe「d p「esen†ar la siguien†e documen†acfon:

a) Solicitud dlrigida a la DirecciC〉n de PIanificaci6n, POr eI o Ios propie†arios, O POr SU PrOCUrador comJn

O 「ePreSen†an†e legal.

b) EI original dei permiso de u「banlZaCi6n, Ordenanza o resoiuci6n o†orgada po「 el Concejo;

C) Un juego de planos ap「obados.

d) Memoria g「dfica y escri†a justifica†iva de los cambios.

e)丁「es copias del p「oyec†o modificado de urbanizaci6n en escaia uno a mil o uno quinIen†os, SObre el

Plano †opogrdflCO aC†uaiizado en el que se exprese los cambios p「opues†os y Ios demds da†os

†台cnlCOS′ Y arChivo dlgl†al del proyec†0.
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ArlfcuIo 238. Con†「oi e inspecci6n de Io§ f「accionamienlo§. Pa「a el con†rol de los fraccionamien†os la

D汀eCC16n de Pianificaci6n en coo「dinaci6n con la Direcci(in de Obras PJb=CaS, y la dependencia

「espec†iva′ de manera obliga†oria′ SIn neCeSidad de que ei in†e「esado io s0liCite y luego de recibir la

「esoluci6n o pe「m了so; 「ealiza「d el con†rol de Ia implemen†aci6n de las ob「as de urbaniZaC16n, Para

de†erminar s=odos los p「ocesos construc†ivos a>anCen de acuerdo al cronog「ama es†abiecido en el

CUmPiimlen†o de las obras de infraes†「uc†u「a as子como el g「ado de impac†o ambien†al del proyec†o

basado en ei Plan de Manejo Ambien†al.

Asi mismo, de mane「a obliga†o「ia, 「ealiza「dn las inspecciones necesa「ias pa「a fiSCallZa「 y COn†「olar ei

avance y el cumpiimien†o de los es†dnda「es u「banisticos es†abiecidos.

AhieuIo 239. FiscaIizaci6n de ios ob「as de urbanizaci6n. La fiscalizaci6n de las dife「en†es ob「as se reallZard

de manera independien†e o co○rdinada a †rav6s de las dependencias de plan酷caci6n, 6「gano ins†ruc†or,

Ob「as pbbiicas, aS了c○mo, POr la dependencia encargada de servicios pOblic○s, qUleneS en SUS d「eas de

COmPe†encia se「dn los enca「gados de hace「 cumpli「†odas ias Especificaciones Tecnicas de Cons†「ucci6n

que exis†e para las diferen†es obras, y la caiidad de los ma†eriales a u捕zase duran†e su construcci6n.

En la implemen†acI6n de nuevos fraccionamien†os, SUbdivisiones urbanas, PrOYeC†os de †ra†amlen†o

especiai o cuaiquier proyec†o en los que sean exigibies obras de infraestruc†u「a, a eXCePCi6n de las

U「banizaciones de in†e「es sociaL; el cos†o de fisca=zac16n co「「erd a ca「go dei u「banizado「 o 「esponsable

dei p「oyec†o.

Ahicuio 240. Entrega -Recepci6n de obras de u「b〇niz〇⊂i6n, La Di「ecci6n de PIaniflCaC16n a pe†ic16n del

in†e「esado y p「evia la en†rega - reCePCiC)n de las ob「as de urbanizaci6n, SOlici†ard un informe final sob「e el

CUmP=mien†o de las mismas a las dependencias peHinen†es, de las siguien†es:

a) Cons†rucci6n de los sis†emas de agua po†able y alcan†a「i=ado sa冊ario con conex16n a los Io†es y

a las redes de servicio urban0.

b〉　Cons†rucci6n de caIzadas, aCe「aS, Pa「†er「es. bo「d川os y dreas encepadas o a「bo「lZadas.

C) Cons†「ucci6n de ins†aIaciones deI sis†ema e16c†ric○.

d) Cons†「ucci6n y hab冊aci6n de d「eas ve「des y equipamien†o comunl†arl0.

e) Cons†rucci6n de aican†a刷as, PUen†esy pasos de agu。, de se「 necesarios.

f) Seidizaci6n de lo†es que comprende ei amojonamien†o en forma da「a y visibie.

Sl †odos Ios lnfo「mes fue「en favo「ables, Se P「OCederd a ceiebrar ei ac†a de en†rega - 「eCePCi6n de las

Ob「as y se p「ocederd de ofici0 O a Petici6n de par†e, a rea=za「 ei †rdmite de ie>an†amien†o de la hipo†eca

O devoIuci6n de ia garan†ia de la ob「a.

Si aIguno de los lnfo「mes de inspecci6n para la recepciC)n de la urbanizaci6n fue「a desfavo「able, PO「 nO

haiiarse la obra †erminada, Ia Direcci6n de Planificaci6n ha「d conocer por esc而o aI propie†a「io′ 5U

「ep「esen†an†e legai Y/o al di「ec†o「 de la obra, los requisi†os que deben cumpIl「Se Pa「a †a=ln y ei piazo

CO「「eSPOndien†e.

La dependencid respec†iva para administrar, OPerar y man†ene「 la inf「aes†「uc†u「a de agua po†abie y/O

alcan†ar川ado sanitario 「ecibi「d una vez consolidado ei 75%　de viviendas dei †○†al de lo†es de la

u「banizaci6n.

SECCiON Xi

Procedimientos 「especio a P「opiedad H○○izonla1
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Articuio 24l. DecIa「a†olia de Propiedad Ho「izonIai. Se en†iende po「 permiso para decla「a†oria de

PrOPiedad ho「izon†aI eI que au†o「iza que edificaciones que albe「gan dos o mds unidades independien†es

de vivienda, OflCinas. come「cios u o†「oi USOS, de acue「do a la Ley de Propiedad Ho「izon†aI y su

RegIamen†○, PUedan ser enajenados individuaimen†e.

Su †「dmi†e es†a「d a io dISPUeS†o en ei artlcul0 3 de Decre†o Ejecu†ivo N0. 66l, PUblicado en Regis†r0 OflCial

SupIemen†o 505 de 21 de Mayo de1 2015, qUe reform6 el Reglamen†o a ia Ley de Propiedad Ho「IZOn†a上

ArficuIo 242, Res皿ado dei †「dmi†e. La Di「ecci6n de Pianificaci6n em帥「d e=nforme †6cnico por esc而o con

el 「esul†ado s。b「e la ap「obaci6n de la decia「a†o「ia de p「opiedad ho「izon†al en el †台rmino mdximo de dleZ

(10) dias laborables, COn†ados a pa「†ir de la fecha de su p「esen†aci6n:

a) Si la decla「a†oria de propIedad ho「izon†al merecIe「a informe †ecnico favo「able, †oda la

documen†ac16n se la rem冊d al depa「†amen†0 legal para su andlisis juridico respec†ivo y se expedird

la au†o「izac16n en e=全「mino mdximo de diez (10) dfas Iabo「able§.

b) S=a decIo「a†o「ia de p「opiedad ho「izon†al no fue「a ap「obada se expedird un lnforme †台cniCO COn

las 「ecomendaciOneS neCeSa「ias para su ap「obaci6n.

Artfcuio 243. Certilicado de ConIo「midad del p「oceso construcIivo. La declara†oria bajo el 「egimen de

PrOPiedad horlZOn†al sur†ird efec†o a partir de la finalizaci6n del p「oceso cons†ruc†ivo, Pa「a Io cua=a

Direcci6n de Planificaci6n, emiti「d el Cer†lficado de Confo「midad, luego de su 「espec†iva ve「ificaci6n.

Una vez que el promo†o=nmobiiiario o los cop「opie†a「lOS hayan †erminado la const「ucc16n de †odas las

Obras lnherentes a=台gimen de p「opiedad ho「izon†al, SOlicita「d a la Direcci6n de PlanificacI6n ei

Cer†lficado de Confo「midad del proceso c。nS†「uc†ivo. Es†a Dependencia MunicipaI ex†enderd ei

Cer†lficado una vez que haya 「eaiiZado la inspecci6n necesaria y comp「obado que las cons†ruccIOneS Se

encuen†ren †o†almen†e hab川†adas.

Arff⊂ulo 244. Mod描⊂aCiones eれOblqS eXi§len†es. Las modifiCaCiones a las ob「as exis†en†es den†「o de los

inmuebies deciarados en r(≒gimen de p「opiedad ho「izon†al, Se SUje†a「dn a la Ley de P「opiedad Ho「izon†aI y

SU 「eSPeCtivo Regiamen†o.

En el caso de que se requie「a la au†o「izaci6n municipa上ios requisi†os se「dn:

。　Decla「aci6n de「esponsab帥dad.

〃　S01ici†ud fi「mada po「 el o Ios p「opie†arios′ SU P「OCU「ado「 comUn o 「ep「esen†an†e lega上

〃　Copia ce両flCada de la esc冊ura plfo=ca en la que se es†ablezca el dominlO deI bien inmueble,

insc而a en el Reglst「O de Propiedad.

Cer†ificado de gravdmenes e hlPO†ecas ac†ualizado dei Regis†「ado「 de la Propiedad.

"　Comp「oban†e de pago de=mPUeS†o predla上

〃　Plano en ios que c○ns†an las modificaciones, firmadas por un profeiional en !a ma†eria.

0　Copla Ce両ficada del ac†a en la cua=os cop「opie†a「ios au†orlZan las modificaciones.

"　La au†o「IZaCi6n munlCipai pa「a la ejecuci6n de es†as modificaciones no exime al solicitan†e de

CUmPiir con lo es†ablecido por la Ley de R6gimen de P「opiedad Horizon†aI ni SU RegIamen†0.

CAPiTUしOXi

Aprobaci6n de Pia=o§. Permi§OS de Construcci6n y Permi§Oi Vorios

Secd6ni

Aproba⊂iones de pianos
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Arlieuio245. Aprobaci6n de pIanos. Toda nueva cons†「ucci6n. reconstrucci6n, 「emOdelaci6n y ampliac16n

de una edificacI6n reque「ird de la ap「obaci6n de ios pianos arqui†ec†6nlCOS PO「 ia Di「ecci6n de

Pianificaci6n, Los planos debe「dn p「esen†arse con la flrma del p「ople†a「了o o su represen†an†e legai y del

PrOfesiona汗esponsabie.

Los proyec†os de equipamien†o u「bano de servicios pIJbiicos debe「dn ob†ene「 un lnfo「me preiimlnar.

0†orgado por la Direcci6n de Planificaci6n.

Articuio 246. Requis柵o§ Para Iq ap○○baci6n de piano§. Pa「a la aprobaci6n de ios pianos de ediflCaCi6n, a

mds de las previs†as en las o「denanzas e5PeCificas, Se P「eSen†a「dn los siguien†es documen†os:

a) Deciaracien de 「esponsabilidad.

b) Solicitud dirigida a la Di「ecci6n de Pianificaci6n po「el o los p「opie†arios o su procu「ado「comUn.

C) lnfo「me de L了nea de Fdbrica.

d) S=a cons†ruccI6n se financia con p「es†amo hipo†ecario, Se adjun†a「dn una copid de dicho

documen†o.

e) Documen†o de=NEC, Pa「a CenSO de cons†rucciones.

Ademds de los requisi†os an†e§ SeF-aiados, en los casos que se de†ailan a co「出自UaCi6n, Se aneXa「d lo

S了guien†e:

f) En const「UCCiones quealberguen a mds de 25 personas o†engan cua†「o pisos deal†ura oproyec†os

de indus†rias, ar†esanfas, bodegas, eS†aciones de se「vicio, distribuido「as de gas ilCUado, 5e deberd

adjun†a「 eI info「me del Cuerpo de Bomberos.

g) En proyec†os industriales de bajo y mediano impac†o. aprovechamien†o de recursos na†u「ales,

bodegas de almacenamien†o de ma†erias p「imaS aS「 COmO de p「oduc†os industriaies y

PrOCeSados, Can†e「as, C「iade「os de aves y o†ros animaIes, eS†acIOneS de se「vicio, gaSOlineras y

dep6sitos de combustibles, lfquidos y gases comp「imidos, Cen†ros de acopIO de gas licuado de

Pe†「6Ieo, †alIeres mecdnicos, aSerrade「os, bloque「as Y P「OyeC†os que †engan incidencia al niVel de

CiUdad, Se adjun†a「d e=nfo「me c]mbien†ai prev了o conferido por la Direcc16n de Planlficaci6n

h) En p「oyec†os ho†eIe「os y de se「vicios †urf揃c○s en gene「al, debe「d presen†ar el ce「†lflCado de

calificaci6n ho†eie「a de la Cdmara de Turismo.

i) En gasoline「as y es†aciOneS de servicio deberd p「esen†a「Se:

"　Memo「ia justifica†l>a dei proyec†o.

。 Informedel Cuerpode Bombe「os.

〃 lnfo「me de compa†ib情dad y fac†ib冊dad de impian†aci6n.

"　Esc両u「a que acredite ei dominio, O COn†「a†o de a「「endamien†o o†o「gado an†e el no†ario

PJb=co por un pIazo minimo de clnCO aflos, COn aU†orlZaCi6n expresa deI propie†arfo para el

USO de gasoiinera o es†aci6n de se「Vici〇・

〇 lnforme favorabIe de la dependencia encargada de la pres†aci6n de los se「vicIOS bdsICOS.

“ Fac紺dades de accesos y diag「amas de circuiaci6n in†e「nas vehlCUlares con radios de gi「o.

"　Plano de ubicaci6n con las dis†ancias a los es†ablecimien†oscon†empiados en es†a Norma†iva.

Los informes de ap「Obaci6n de los pianos a「quitec†6nicos pa「a gasoline「as y es†aciones de

servicio, Se「dn suscritos excIusivamen†e po「 el Di「ec†o「 de Pianificaci6n.

j) lnfo「me favorable de ia Direccl〔)n de Planificaci6n para el caso de †errenos que presen†en

Pendien†es pos両vas o nega†ivas supe「io「es a †「ein†a g「ados.

Al宜⊂Uio 247. Re†iro de planos. Ei propie†ario o proyec†ista retirard de la Di「ecci6n de Planificaci6n en e¥

†台rmino de 15 dfas labo「ables los pIanos aprobados, aSi como el comproban†e de pago de la †a5a

munlCiPaI de ap「obaci6n de planos
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Para gasoline「as, U「baniz。Ciones y cons†「ucciones especiales: ho†eles, Parade「os †u「isticos言ndustrias se

adJUn†a「d un a「chivo magn釦co con †odos Ios planos y memoria †6cnica.

ArlicuIo 248. Modificacione§ y aCtUoIizaci6n a I°§ PIano§ aPIObado§. Cuando se realicen modificaciones a

los planos ap「Obados, qUe afec†en aI uso dei suelo, densidades, aI†u「a de edificaci6n, OCUPaCI6n de

「e†irOS′ SUPe「fICle COnS†ruida, ai†e「aci6n de fachadas, Se「d obliga†o「io la∴aP「Obaci6n de lo§ Planos

modiflCa†o「ios, en Vl「†ud de ias nuevas 「egulaciones vigen†es; debe「d p「esen†a「 1a siguien†e

documen†aci6n:

a) Decla「aci6n de responsabiiidad;

b) S0llCitud d皿gida a la Dl「eCCi6n de Pianificaci6n;

C) Memoria 」UstiflCa†lVa de los cambios y modificaciones;

d) informe de linea defdb「iCa;

e) Original o copias certificadas dei info「me de ap「obaci6n de planos;

f) Dos copias de los planos modifica†o「ios resai†ando los cambios reque「idos;

g) Si la edificac16n ha sIdo declarada en propiedad horlZOn†a上Se reqUeri「d la au†orizaci6n de la

†○†alldad de los cond6minos; †al y como es†abiece la Ley de P「opiedad Horizon†a上

h) Si se †ra†a de ampiiaciones que comp「ome†an la es†ab帥dad del ed南cIO, Se reqUe「ird ademds

lnfo「mes sob「e las carac†eristicas es†「uc†uraies de ias edificaciones y de las ins†alaciones hid「osani†a「ias

y el全c†「icas; y,

i) lnforme dei cumpiImien†o de las normas de p「O†ecci6n con†ra lnCendlOS, Pa「a los casos 「equeridos.

Cuando se 「ea白cen cambios meno「es no con†empIados en ias mod棉caciones an†eriores no se requerl「d

Perm了so de ediflCaCi6n. Los 「equisi†os pa「a ia ac†ualizaci6n de planos ap「ob。dos son los siguien†es:

a) Decla「aci6n de 「esponsabilidad;

b) S01icitud dirigida al Direcci6n de Plan輔caci6n por el o ios propie†a「ios o su procu「ador comJn;

C) lnforme de L予nea de Fdbrica ac†ualizado;

d) Dos copias de los pianos arqu了†ec†6nICOS aPrObados de ia edificaci6n;

e) informe de aprobaci6n de pianos;

f) Copla del comp「oban†e deI pago de=mpues†o p「ediai; y,

g) Copia de la esc而ura de p「opiedad de=nmuebie y ce出ficado dei Regis†rado「 de la Propiedad.

SecclらnIi

P「eseniqci6n de Pianos

A巾ieuIo 249. AIcance.しOS Pianos que deban presen†arse en papel imp「eso o en sis†ema dlgitai para su

revisi6n′ aP「Obac16n o †「dm廿e se suje†a「dn a las disposiciones con†enidas en es†a secc16n.

Ninguna persona na†ura1 0ju「idica podrd efec†ua「 ob「a alguna en cailes′ Plazas y parques de la ciudad′

parroquia o recin†o poblado, a menOS Que exis†a ia aprobaci6n previa de los pianos 「espec†ivos po「 la

Direcci6n de Planificaci6n.

ArlicuIo 250. Dimensiones de ldminas.しas dimensiones de ias ldminas de dibujo de un p「OyeC†○, deberdn
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En ei caso de proyec†os de cons†rucci6n donde sean necesa「ias va「ias series de ldminas, deberdn ‖eva「

ias iniciales de=ipo de †rabajo. an†epues†os al ntlmerO de idminas, de acue「do a las sigulen†es

abrevia†uras二

A: PIanos a「qui†ec†6nicos

E: PIanos es†「uc†u「ales

IS: Planos de ins†aiaciones sani†arias

IE. pianos de ins†alaciones eiec†ricas

IM: Planos de ins†alaciones mecdnicas

IC: Planos de ins†alaciones elec†「6nicas y comunicaci6n.

EE: estUdios especiaies

Altieuio 252. Conlenido minimo de Ios P「oyecio§. Los proyec†os, COmO minimo deberdn con†ener:

a) ArquiIect6nicos. Para la aprobaci6n de †odo proyec†o presen†ado, ios requ雨†os minlmOS eXigidos

。　Levan†amien†o planimctrico o †opog「dfico cuando exis†an cambios sus†a両vos de nivel.

〃　Cuando ei p「edio lirni†e con quebradas o sea produc†o dei 「eileno de las mismas, Se reqUerird

e=nfo「me de la Unidad de AvalCIOS y Ca†ast「os.

〃　Plano de ubicaci6n que debe abarca「 una zona de 300 m. de radio, COn SU CO「「eC†a

O「ien†aci6n y nombres de caIles, aVenidas, Plazas. En casos necesarios coo「denadas

9eOg「dficos.
0　Plano de impian†aci6n, en ei que se ano†ard ciaramen†e las medidas. dnguios de=er「eno.

「e†iros, afec†aciones y eje via上

.　Cuadro de A「eas.

0　Den†「o de la p「imera idmina de los pianosarqu汀ec†6nicos, Seelabo「a「d un cuad「o de d「eas de

OCUe「do ai descri†o a continuaci6n.
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。　Pian†as: Debe「dn ser dimensionadas al ex†e「io「, haciendo cons†a「 ias medidas parciales y

†o†aIes de los Iocales, eSPeSO「eS de muros, aPe「†u「a de ven†anas y pue「†as, ejes, e†c. Se †oma「d

COmO C○†a de 「eferencia ia del nivel de la acera. Si exis†e la imposib=idad de dimensiona「 ias

medidas in†e「io「es hacia las co†as ex†e「io「es dei dibujo, Se lo ha「d de acuerdo a las

Particula「idades del proyec†o, hacia e=n†erlOr del mismo. Den†ro de cada local se es†abiecerd

SU designacI6n y se coIoca「dn las co†as de nivei en los sitios que fue「en necesa「ias pa「a la

COmPrenSi6n dei proyec†o. En la plan†a de cubier†as, Si 6s†as fuesen inclinadas se indicardn Ias

Pendien†es expresadas en porcen†aje.

。　Cor†es:Se「dn p「esen†ados a la misma escala adop†。da pa「alas plan†asyen nl:’merO neCeSario

Pa「a la cIa「idad del proyec†0. Los cor†es deberdn es†a「 dimensionados e iden冊cardn ios

niveles de cada una de las pian†as, aS子como e両veI na†urai de=erren0. Se presen†a「d un co「†e

en cada sen†Ido como minimo y por lo menos uno de 6s†os deberd con†empla「 ei desa「「oilo

de una escalera s=a hubiere. En †odos Ios casos de cons†rucciones adosadas se「d necesario

†ambien iden冊icar el nivei na†ural de los †errenos coiindan†es.

〃　Fachadas: Debe「dn 「ep「esen†arse †odas las fachadas del edificio o edificios a la misma escala

adop†ada pa「a las plan†as y co「†es.

"　Planos de lnstalaciones: En los casos que especifica la p「esen†e no「ma†iva, el conjun†o de

Piano§　de ins†alaciones debe「d ser p「esen†ado en la misma escala que los pIanos

arquitec†6nic○s e independien†emen†e en†re §i, COmPrende「d: Planos de ins†aiaciones para

e>aCUaCi6n de aguas servidas y piu>iales′ Planos de ins†aiaciones de agua po†abIe. pianos de

ins†aiaciones eI全c†「icas e iiuminaci6n′ Planos de ins†aIaciones †elef6nicas, Pianos de ins†alaci6n

de p「evenci(in y con†「ol de incendios y pianos de instaiaciones mecdnlCaS O eSPeClales,

CUando ei p「oyec†o Io 「equie「a. Es†os pIanos debe「dn cumplir con †odas las especificaciones

†6cnicas definldas por ias insti†uciones, emPreSaS O e両dades †6cnICaS COmPe†en†es.

。　Planos es†ruc†urales: En los ca;OS qUe eSPeCifica la presen†e los planos est「uc†u「ales debe「dn

「epresen†ar el diseho de la es†ruc†ura del edificio, el a「mado de sus eiemen†os, de†alles y

especlflCaCIOneS, debidamen†e aco†ados.

。　Memo「ia desc「ip†iva: de acue「do a la na†uraleza y mcIgni†ud del proyec†o definido, Se indica「d

de una manera generai, las ca「ac†eristicas Y PeCUiia「idades de la edificaci6n, mOn†o,

fina柏ades, USOS, e†c. en un mdximo de 5 hojas †ama斤o INEN A4. Todos Ios planos se「dn

represen†ados con nitidez absoiu†a, a fin de fac冊a「 su comprensi6n y ejecuci6n de la obra.

b) P「oye⊂los de Conservq⊂i6n. modifi⊂aCi6n y ampiiaci6n. En caso de modificaciones,

「econstrucciones, 「eS†au「aciones y 「eparaciones, ios pIanos comprende「dn †an†o las partes nuevas

COmO las secciones afec†adas dei ed輔cio exis†en†e, Se P「eSen†a「dn pianos de es†ado ac†ual y de

in†ervenc16n.

Ahfcuio 253. EscoIas. La 「epresen†aci6n grdflCa Se「d a escala, y Se indica「d en reiaci6n inmedia†a ai dibujo.

Se u†iliza「dn la§ eSCalas descri†as a con†inuaci6n:
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Secci6n=I

Permisos pa「a p「ocede「 a Ia Con§†rucci6n

ArticuIo 254. Reque「imiento de pe「miso. Precisan de permiso:

a) Todo ac†o de aprovechamien†o u「banistieo o hab冊aci6n de suelo, mOVimien†os de †lerra,

mod硝caci6n de es†ruc†u「a o fachada ex†erior de Ias edificacIOneS eXIS†en†es y las demoliciones,

aunque sean promovidos o ejecu†ados por 6rganos de ia adminis†raciC)n P`biica o e帥dades dei

SeC†o「 pIJbiico.

b) Las obras pt'biicas.

C) Las coni†rucciones y ocupaciones de edificaciones con usos resIdenciaIes′ COme「Ciales

ServiCios, lndus油ales, de equipamien†os y servicios u「banos y de p「o†ecci6n eco16gica

P「eServaCi6n del en†o「no y ap「ovechamien†o de 「ecursos na†urales.

Arf了culo 255, Con§UI†a§ SObre anieproyectos de edilica⊂ione§. Los p「oyec†is†as pueden ele>a「 COnSUl†as

SObre sus an†eproyec†os a la Direcci6n de PlanificacI6n, la que em冊d un informe en ei †e「mino de diez

(10) dfas laborables. EI proYeC†is†a p「esen†ard los siguien†es documen†os:

a) Deciaraci6n de 「esponsabiiidad.

b) Solicitud de consui†a dei an†eproyec†o en formula「lO eXis†en†e.

C) lnforme de linea de fdbrica.

d) Escrituras dei p「edio y ce「†ificado ac†uaiizado del Regis†「o de la Propiedad.

e) Copias de ios pianos en los que cons†e cia「amen†e ei proyec†o a「qui†ec†6niCO.

f) Uno de los planos debe con†ener: Cuad「o de dreas, ntJmerO de viviendas, COme「Cios, OflCInaS U

O†「os, COS PLANTA BA」A′ CUS TOTAL, n〔imerO de es†acionamien†os′ dreas comunaies, vias′ e†c言

g) Pa「a el caso de gas01ineras y es†aciones de servicio, deberd presen†ar ademds ei info「me de

COmPatibilidad y fac†ibilidad de implan†aci6n em輔da por la Direccich de Planificaci6n.

日info「me del an†ep「oyec†o †endrd vaiidez por dos aFIOS y eS de ca「dc†e「 informa†iv0.

AhrcuIo　256. ⊂onjunlos habiiacionaIes y edificcICiones des†inqdas∴a OtrOS USOS. Los conjun†os

habi†acionales y las edificaciones des†inadas a o†ros usos que vayan a ser declaradas en propiedad

ho「izon†a上POdrdn 「eque「i「 de un info「me preiimina「 s。bre la propues†a generai, Plan masa o idea del

PrOyeC†o, adjun†and0 10 Siguien†e:

a) Decla「aci6n de 「esponsabilidad;

b) Solicitud dirigida a la DireCCi6n de Planificac16n, firmada por el o Ios propie†arios o su p「ocu「ado「

COmbn y po「 ei p「ofe5ional 「esponsabIe del p「oyec†○;
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C) lnforme de lfnea de fdbrica;

d) Esc「血「a pdbllCa de la propiedad debidamen†e insc「itc*

e) Cua†ro c○pias de ia inlPlan†aci6n gene「ai y propues†a esquem釦ca del proyec†o; Y′

f) Un plano debe con†ener: CUadro de dreas′ nUme「O de viviendas・ COmerCios u oficinas・ COS PLANTA

BA」A, CUS TOTAL, al†u「a de edificaci6n, nl)me「o de es†acionamien†os, dreas comunales, Vfas, e†c言

AhicuIo 257. 1nlorme de compalibiIidod y置actib掴dad de implan†aci6n de gasolinera§ y e§ia⊂ione§ §e「Vicio・

Para ei o†orgamien†o de=nforme de compa†ibilidad y fac†ibiiidad de la implan†aci6n de gasolineras y

es†aciones de §erVicIO, el両e「esado deberd presen†a「 en la Di「ecci6n de Pianificaci6n la siguien†e

documen†ac16n:

a) DeclaraciC)n de 「esponsabilidad.

b) S01icitud・

C) lnforme de L「nea de Fdb「ica.

d) Plano de ublCaCi6n del p「edio a escala l:1.000, en base pIano de la cfudad, COn refe「encia de

ca=es avenidas′ aCera申ncluyendo indicaciones de pos†es y drboies y mds eiemen†os na†u「aIes),

en un radlO de 200 me†「os. En dicho piano deberd indicarse la ubicac16n del †e「reno respec†o a

o†「os es†abiecimlen†os slm=ares y equIPamien†os de educaci6n y salud.

e) PIano †opog「dfico del p「edio.

f) info「me de ia Direcci6n de Pianificac了6n, 「ela†iva a la exis†encia o no de quebradas o relienos.

g) En dreas de suelo urbano o de expansi6n u「bana se adjun†ard un plano car†ogrdfico dei lns冊∪†o

Geogrdfico M冊a「 escaia l :25.000, Ubicando exac†amen†e ei p「edlO. El informe de compa†ib川dad

y fac†ibiiidad de lmPian†aci6n †end「d validezde 60 dias piazo. en el cuai deberd efec†uarse la

PreSen†acIC)n del proyec†o definiti>O, Sin que台s†e slgnifique ei o†o「gamien†o de ning`n derecho,

mds que eI de su admisiと)n a †rdmite.

Artfcuio 258. Ob†enci6n de Ios pemisos de ⊂OnSt「UCCi6n. Para la emisi6n dei permISO de cons†rucci6n pa「a

ed而caciones se p「esen†ard los siguien†es documen†os:

a) lnfo「me de aprobaci6n de pianos;

b) Comproban†e de dep6sito de la gararltfa;

C) Comproban†e de pago por ins†aiac16n de los se「vicios bdsicos;

d) Dos copias (m「nimo) de los planos estruc†uraies a par†i「de=ercer piso;

e) Las edificaciones mayo「es a †「es piSOS de al†ura, (9.Om). debe「dn adjun†a「:

。　Memor了a de cdIcuIo en ia que se debe「d especIfica「, da†os del sueIo de fundaci6n, CdicuIo y

diseho sismo 「esis†en†es de la es†ruc†ura y recomendaciones.

。　Cuandoel diseFIocon†empie una excavaci6n mayora dos me†rosymedio, SereqUe「i「d ademds

la presen†aci6n de un es†udio de sueios y dei sis†ema de excavaci6n. eI mismo que lnCiui「d Ios

PI。nOS y la descripci6n del proceso a segui「se;

〃　Una copla de los planos de ins†aiaciones. firmadas por un ingenie「o elec†rico;

〃　Una copla de los planos de lnstaIaciOneS hid「o sani†arias firmados por un ingeniero sani†arioル

〃　Plano de了ns†alaciones de segu「ldad con†ra incendio fi「mado po「 un profesional responsable.

EI const「uc†ores†d obIigado a c010CarUn le†「e「o en el predio en ei queseva a c○ns†rui「, en 61 debe cons†a「

la iden†ificaci6n del p「oyec†o, nOmb「es de los proYeC†is†as a「qui†ec†6nicos, eS†ruc†uraIes y de

lnS†alaciones, EI p「opie†ario es†d ob"gado a man†ene「 en la obra un juego comple†o de pianos

arquitec†6nicos y es†ruc†uraies aprobados. Toda obra en proceso de c○ns†「ucci6n deberd ser pro†egida

con cer「amien†os o va=as provisionales de buena apa「iencia y segu「idad, No se †ramita「d ei permiso si uno

de los documen†os que deben p「esen†a「 adjun†os a la soiicitud es†∪Vie「e caducado.
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Ahieuio 259・ PIo工O. La Di「ecci6n de Planificaci6n comunica「d po「 esc而o al solicitan†e e汗esul†ado flnal del

PrOCedimlen†o de c○ncesi6n del permiso soiici†ado en ei piazo mdximo de dleZ (漢0) dids labo「ables,

COn†ados a pa砧rde la fecha de su p「esen†aci6n.

a) S=os pIanos fueran aprobados′ Se em冊d ei informe de ap「obaci6n y se en†「ega「d dos juegos de

Planos seliados y fi「mados. Para 「e†irar el permiso de edificaci6n′ eI propie†ari0 O PrOyeC†is†a

en†rega「d los c○mp「。ban†es de pago de la †asa municipal de ap「obaci6n de planos y 'a garant'a

Para ia cons†rucci6n・ EI pe「miso caducard †ranscurridos dos afios desde la fecha de su emlSi6n, §e

inicie o no ia cons†「ucci6n.

b) Si los planos no fue「an aprobados, Se eXPedird un info「me t6cnico con Ias recomendaciones

necesarias pa「a 「ealiza「 las correcciOneS P「eVias a su aprobaci6n.

Ah「cuio 260. Ejecuci6n por el〇PaS・ Las ob「as que 「equieran permiso pa「a ed砧caci6n, PUeden ejeCU†arse

POr e†apas cuando §ea †台cnicamen†e fac†ibie. Pa「a la ap「obaci6n de los pIanos se de†aliard las e†apas

P「OPUeS†as. EI permlS0 O†o「gado serd vdiido pa「a la e†apa soIicitada.

Arf「⊂UIo 2`1. Vigen⊂ia deI permiso de edi=caci6n. Ei permiso †endrd vigencia y se「d vdlida du「an†e †odo el

tiempo au†orizado pa「a la ejecuci6n de ia obra. Es†e documen†o serd el Unico que au†orice ei permlSO de

†rabajos varios.

Ahieuio 262・ Pe「miso de Trabajo§ Vorio§. Como †rabajos varios se conside「a las sigUien†es ac廟dades:

。　Cons†「ucci6n de ce「ramien†os,

〃　Cons†rucci6n de lavande「fas.

〃　DemoliciC)n de construcciones.

〃　Permisos de cons†rucci6n de mu「os, bo「diilos, aCe「aS.

"　Cons†rucci6ndeviviendasde has†a 40m2.

。　Cons†「ucci6n de viviendas ca=ficadas como de in†e「6s sociaI de has†a 75 m2.

La Direcci6n de Planificaci6n, em冊d el pe「miso de †「abajos va「ios, el que serd en†「egado en el †6rmino

de dleZ (1O) d了as laborabIes con†ados a partirde la fecha de p「esen†aci6n de Ia soiicitud. Pa「a ia emisi6n

dei permiso de †rabajo§ Va「ios, deberdn presen†arse los siguien†es documen†os o「iginales.

a) Decla「aci6n de 「esponsabilidad.

b) Esc而u「a de la propiedad del inmueble.

C) Copla del pago de=mpues†o p「edial deI a斤o en curso.

d) S0lIC血d firmada por 61 o Ios propie†a「io; O PO「 SU P「OCU「ador comJn′ y el p「ofesional responsabie en

CaSOS de unidades de vivienda.

e) Esquema de la zona de in†ervenci6n en la edificaci6n.

f) Pianos con fi「ma de responsabiiidad de un p「ofesionaI compe†en†e.

g) Descripci6n †ex†ual y grdfica de los †「abajos a reaiiza「se.

Ahiculo 263. Pe「miso de hab肘biIidad. Para efec†os de ia concesich dei permiso de habitabllidad no se「d

necesario que se hayan 「eai了zado †「abajos de ca「p而e「ia in†e「ior en general′ Pin†ura, enlucldo de pa「edes.

Cielos 「asos o ce「「amien†os. La Teso「e「ia Municipal devoiverd al propie†ari0 O a SU reP「eSen†an†e legal, las

garantias o†orgadas, PreVia presen†aci6n dei permiso de habi†abilidad.

Es†e permiso se「d 「equerido po「 ia dependencia de AvalUos y Ca†as†「os con el fin de que la edificaci6n

Sea regis†rada Y dado de baja eI冊uIo de la mui†a pors0lar no edificado.
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ArlieuIo 2`4, Requi§i†o§, Para la ob†enci6n dei pe「miso de habitabiiidad se debe presen†a「 a la Di「ecci6n

de Planlficaci6n ios slgUien†es documen†os o「了ginaIes:

a) Soiicitud di「igida a la Di「ecci6n de Plan酷caci6n y fi「mada po「 el propie†ario, SU PrOCUradorcomUn o

「ep「esen†an†e iegai.

b) Pe「miso de ediflCaCi6n.

c) En cons†rucciOneS qUe alberguen a mds de vei両cinCO Pe「SOnaS O †engan cua†「o pisos de al†u「a (12

m) o proyec†os para industrias, COme「Cios y se「vicios, aP「OVeChamien†o de 「ecu「sos na†u「ales′

ar†esan「as, bodegas, gaSO=ne「as, eS†aciones de servicio, Se deberd adjun†ar la documen†aci6n sobre

las condiciones de segu「idad con†ra incendios adop†adas.

d) En p「oyec†os indus†「lales, bodegas de aImacenamien†o de ma†erlaS Primas as予como de p「oduc†os

indus†riales y p「ocesados, Can†e「as. criaderos de aves y o†ros anlmales, eS†acIOneS de servicfo,

gaso=ne「as y depC)Sitos de c○mbus†ibles l子quidos y gases comp「irTlidos, Cen†「os de acopIO de gas

i了cuado de petrC)Ieo. †a=e「es mecdniCOS, aSerrade「os, bioqueras y p「oyec†os que †engan incidencia

a nivel de clUdad (refo「es†aci6n, eXPIo†aci6n de bosques, COnstrUCCi6n de vfas y o†「as obras de

infraestruc†u「a), Se adjun†a「d el info「me ambien†ai de la Direcci6n de Plan洞caci6n, SObre las

SOlucIOneS t6cnicas pa「a prevenir, COn†rola「 y m冊gar, Ios impac†os y riesgos ambien†ales inheren†es

a 5US aC†ividades, aSi como, Ios cambios en ei paisaje yen generaI el de†erioro deI ambien†e.

e) Proyec†os ho†ele「os y de serviciOS †u「isticos en general. deberd p「esen†a「 ei ce砧ficado de inspecci6n

de la inf「aes†ruc†ura ho†eiera em面do ia en†idad 「espec†iva.

La Di「ecci(in de Planificaci6n informard por escri†o ei resui†ado en e=e「mino mdxImO de diez (10) dfas

iabo「ables, COn†ados a pa砧r de ia fecha de su p「esen†aci6n.

Ahfcuio 265, Permjso para moblIlario urbano. Para la ob†enci6n del pe「rriso pa「a mob帖a「lO U「bano el

in†eresado debe p「esen†ar a la Di「ecci6n de Planificaci6n ios siguien†es documen†os:

a. Decia「aci6n de responsabiiidad.

b. Solicitud dlrigida la Di「ecci6n de Planificaci6n con ia propuesta econ6mica dei con†「a†o de

COnCeSi6n en caso de ocupa「 espacIO Pt’biic0.

C, Andlisis de impac†o ambien†a上

d. Ca「pe†a de info「maci6n del mobiliariO a implan†arse con†eniendo:

。　UbicaciC)n a eSCala l:1000

“　Pianos de de†ailes cons†「uc†ivos dei mobilia「io, COn eSPeCificacien dei ma†e「iai a u捕zarse y

demds info「maci6n que ei solici†an†e creyere per†inen†e pa「a mayo「 comprensi(in del

P「OYeC†0.

Arti⊂ulo 266. Resu晴ado deI IJ6mile. La Di「ecci6n de PIanificac16n info「ma「d po「 esc冊o el resul†ado sob「e ia

ap「obaci6n de ia lmPIan†aci(in del mobiliario en e=6rmino mdximo de dieZ (10) dids iabo「ables, COn†ados

a pa而rde la fecha de su p「esen†aci6n:

a) Si me「ecie「a informe †ecnico favorabie, †oda la documen†aci6n se la 「em冊d al depar†amen†o legai

Pa「a SU andilSIS juridlCO reSPeC†iVO. Con es†os informes se fi「mard ei con†「a†o y se expedird el permiso

「espec†i>O debiendo cancela「 el valo「 de la †asa co「「espondien†e;

b) Si no fuera aprobado, Se lnfo「mard ai soilCitan†e †ai decisi6n con las jus冊icaciones †6cnicas o legaIes

Pe「†inen†es.

ArtieuIo 2`7. ⊂onl「oi de ed描⊂a⊂iones, La Direcci6n de Planificacfon, en C○○「dinaci6n con las demds

dependencias que e」erCen ia funci6n de con†r0l, de mane「a conjun†a o individua=nspeccionard que

†odos ios †rabajos y las construcciones que se e」ecu†en en ei †erri†orio comprendido den†ro de los i子m汀es

de la ciudad, COmP「Obando que la ejecuci6n de la ob「a se iieve a cabo de conformidad con el uso de
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la edificaci6n y con los documen†os hab冊an†es del permiso de edificaci6n o†orgado. Todo

incumplimien†o se「d 「epor†ado inmedia†amen†e.

Es obligaci6n del propie†ario o cons†「uc†o「 p「esen†ar el pe「miso de edificaciC)n CUando se lo 「equie「a.

Ahicuio 268. Permiso para cons†rucci6n叫rai. Toda cons†「uccfon para vivienda en suelo rura上debe「d

SOliCi†ar una au†o「izaci6n, Pa「a qUe Se le pueda em冊Ias au†orizaciones respec†ivas, y adjun†and0 la

documen†aci6n que pa「a ei efec†o Io de†ermin台la Dl「eCCi6n de Planificaci6n.

La Direcci6n de Planiticaci6n au†oriza「d la cons†「ucci6n de la vivienda Y PrOPO「Cionard planos bdsicos de

VIVienda y las 「espec†ivas normas de cons†rucci6n de acuerdo a la NEC.

S各CCI6NiV

Fondos de Go「aniia

Ahieuio 269・ Fondo de Gara揃a. Para ob†ener ei permiso de edificaci6n el in†eresado 「endird garar而a a

fa>Or dei munieipio・ Para aSegUra「 qUe †an†o eI propie†a「io como el c○nstruc†or de la ob「a la e」eCU†ardn

de acue「do con los planos aprobados.

No se rendl「d garar而a pa「a ia cons†「ucci6n de obras que no 「equie「en permiso de edificaciC)n.

Artieulo 270・ Gara揃a§ qUe Pueden acepiar§e Por u'banizaciones y edifica⊂iones. El mun-Cipio acep†ard

C○mO ga「antias‥ hipo†ecas′ P「endas′ PaPeies fiduciarlOS′ garar而as bancarias, P6iizas de segu「os, le†「as de

Cambi0 O dep6sitos en moneda de cu「so iegai. En ei caso de cons†rucciC〉n POr e†apas′ ei mon十〇 de la

garar出a se「d caiculado conside「ando ei valor de cada e†apa.

Arl了⊂UIo 271・ Te「minqci6n de ias obra§ y devoluc16n de ia gal.a〇両a. Terminadas ias ob「as y para la

dev0luci6n de su garantia ei in†eresado s01icita「d la inspecci6n a la Direcci6n de PIanificaci6n pa「a que

COmPrUebe la †erminaci6n de la obra de acuerdo con ei pe「miso de edificaci6n, el desalojo de los

ma†e「lales de ias vfas y el re†iro de las cons†rucciones provisionaIes. Para el efec†o se requiere la

P「eSen†aci6n de los siguien†es documen†os:

a) Soiicitud dirigida a la Di「ecci6n de PIanificaci6n′ PO「 el p「opie†ario, O POr SU P「OCUrado「 comin o

「ep「esen†an†e legal.

b) Permiso de edificaci6n.

C) Pe「miso de habitabilidad.

d) Permiso de †「abajos va「ios′ en CaSO de existi「 construcciones reaIizadas con es†e permlSO.

e) Es†udio de resis†encia de hormigones o del ma†e「ial es†ruc†u「ai bdsico para edificaciones superiores

a †「es pian†as. Una vez「ealizada la inspecc16n, ia Di「ecci6n de Pia両cac16n em冊d ei info「me para

ia devoluci6n de=ondo de ga「a「而a respec†ivo en el †e「mino mdximO de diez (10) dfas laborables.

A面culo 272. Fondo de Goranifa por obras de u「banizaci6n" Ei in†e「esado deberd consti†uir una ga「antfa a

favo「 dei municipio. po「 un vaior equivalen†e a ia †o†aiidad dei valor de las ob「as de urbanizaci〔)n,

median†e la emisi6n de garar而as suficien†es y de cobro inmedia†o. No se acep†ardn ie†「as de cambio o

Pqgq「台S.

De la n1isma mane「a, Se POdrd hipo†eca「 p「edios dife「en†es ai inmuebie a u「baniza「. Ei u「banlZador asumird

los cos†os que se p「oduzcan por la concesi6n de las garan†ras.

AhicuIo 273. Obras de urbanizaci6n que §e ConS†ruyan por eiapai. El urbanizado「 cons冊ui「d a fa>Or del

municipio una garantia po「ei vaIo「 de la e†apa que va a ejecu†a「se.
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ArtfcuIo 282. Circunsianclas agravante§. Son ag「avan†es la rebeidia o faI†a de colabo「aci(うn y ia

relnCidencla.

ArtfcuIo 283. Caducidad y P「escripci6n. E=iempo de caducidad y p「esc「ipci6n se Io apiiCa「d confo「me io

PreV6 el C6dig0 O「gdnico Adminis†「a†ivo.

ArtieuIo 284. Denuncia, Todo incumplimien†o a ia presen†e o「denanza′　POd「d ser denunciada por

CUalquie「 pe「SOna′ Sea de manera ve「bai o esc両a.

CAPITUしO X川

P「ocedimientos

Ahieuio 285. Procedimienlo. Ei p「ocedimien†o adminlS†「a†i>O Se regIra a lo previs†o en eI C6digo OrgdnlCO

Adminis†ra†ivo, y a las ordenanzas 「espectivas.

Artieuio 28`. Resoiuci6n Molivada. Una vez ago†ados Ios pasos desc「i†os en los ah†cuios preceden†es se

dic†a「d l。 「eSOiuci6n mo†ivada en la que se impondrd o no las 「espec†ivas sanciones adminis†「a†ivas.

AhieuIo　287. Recu「so§. Con†ra ias 「es0luciones que impongan sanciones∴administ「a†ivas, POdrdn

in†erponerse el recurso con†empIados en eI C6digo Orgdnico Admlnis†ra†ivo.

CAPITUしO XIV

§ancIone§

ArtieuIo 288. §an⊂iones. Si de ia inspecci6n realizada se †uvie「a cons†ancia de que la ob「a se es†d

e」eCU†ando en con†ravenci6n de los pianos ap「obados, la Direcci6n de Planificaci6n de conformidad aI

PrOCedlmien†o p「evis†o en ei C〔〉dlg0 Orgdnico Adminis†ra†ivo suspenderd el permiso de edificac16n o

hab冊aci6n del suelo has†a que ei p「opie†ario o cons†「uc†o「 justifique las modificaciones reaiizadas,

debiendo no†ifica「se adicionaimen†e aI 6rgano ins†ruc†or del p「ocedimien†o adminis†ra†ivo sancionador

Arlfcuio 289. inf「accione§ que §erdn objelo de sanci6n. Pa「a asegurar ia cor「ec†a apllCaC16n de ias

di「ec†rices, nO「maS. P「OCedimien†os y demds po冊cas es†abiecidas en la presen†e o「denanza, Se

COnSide「an而racciones las 5iguien†es:

En los procesos urbanizaciones o §Ubdivisiones urbanas:

a〉　Obs†aculizacfon de inspecciones municipaies.

b) Come「cializaci6n de lo†es en u「banizaciones o fraccionamien†os, qUe nO CUen†en con los

「espec†ivos pe「misos o au†o「izaciones.

C) Comercializaci6n de Io†es en f「accionamien†os sin plano§ aP「Obados, ni o「denanza o resoIuc16n.

d) Comercializaci6n de Io†es en fraccionamien†os que no respe†an las normas de zonificacien.

e) Ejecuci6n de ob「as de lnf「aes†「uc†u「a sin au†orizaci6n y que causen da百〇s en bienes protegidos′ O

que supongan un 「iesgo pa「a ia in†eg「idad fisica de ias pe「sonas.

f) lncump=mien†o en la ejecuci6n de ob「as de inf「aestruc†u「a necesa「ias en un p「oceso de

u「ban了zaci6n.

g) E」eCUCfon de obras que no se suje†an a ias condiciones †6cnicas aprobadas en p「ocesos de

u「ban¥ZaCiones o subdivisiones au†orizados.

h) Fraccionamien†o de †errenos sin Licencia U「ban軸ca, que CUmPlan con la zon師cac16n

es†ablecida.

i) lncumplimien†o en asumir ias cargas u「banis†icas y las sesうones de sueio obliga†o「ias como d「eas

Ve「des, Vfas y de equipamien†o e†c. que hayan sido de obiiga†orio cumplimien†o.
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j) Dafios a bleneS Pt‘bIicos du「an†e el p「oceso de ejecuci6n de ob「as y como consecuencia del

k) lncumpiImien†o del cronog「ama de ejecuci6n de obras.

1) Ocupaci6n de espacio pl)blico sir=a debida au†orizaci6n con equipos, ma†e「icIies y/o escomb「os.

infraccIOneS COn 「eSPeC†o a la cons†「uccien de edificaciones:

m) Edificaci6n sobre franJaS de pro†ecci6n de queb「adas, rios y d「eas de 「iesgo y p「o†ecci6n.

n) Cons†「ucciones sin el debido permis0.

0) Cons†rucci6n sin some†e「se a los pianos.

P) Cons†rucc16n sln Planos aprobados, ni pe「miso de cons†ルCCi6n que 「espe†a ia zon酷caci6n.

q) Cons†rucciOneS Sin Pianos aprobados, ni permisos de c○ns†「uccfon Y qUe nO reSPe†en las no「mas

de zoniflCaCi6n.

「〉　Cons†「ucciones sin las debidas medidas de seguridad.

S) Ejecuci6n de ob「as de edificaci6n sin au†o「izaciones que causen dahcs en bienes p○○†egidos

†) E」eCUCi6n de ob「as de edificaci6n que incumpian ios es†dnda「es nacionales de p「evenci6n y

mitlgaCi6n de riesgos y la No「ma†iva Ecua†oriana de Cons†「ucci6n.

∪) Cons†rucci6n de edlficaciones sin 「espe†ar los 「eti「os de†e「minados en la zonificac16n 「espec†iva

V) Cons†「uc⊂i6n de edificaciones sin 「espe†a「 ias dlmenSiones y anchos viales especificados en la

no「ma†iva local y nacionai.

W〉 Cons†「ucci6n de edificaclOneS qUe eXCeden la al†ura o ndme「o de pisos mdximos es†ablecidos en

los ins†「umen†os de planificaci6n cor「espondien†es.

X) Edificaciones que exceden los CoeflCien†es de Ocupaci6n de Suelo o fo「mas de ocupaciと)n (COS

PB y (COS To†al) es†ablecidos en la zonificacI6n.

y) inmueble destinado a ac†ividades no pe「mitidas o inc○mpa†lbles.

En la eJeCUCi6n de o†「os †raba」OS:

Z)日ecuci6n de †「abajos va「ios sin el debido permiSO.

aa) ExcavacIOneS qUe CaUSan COndiciones de ines†abiiidad hacia los p「edios coiindan†es.

bb) Remoci6n de †le「raS Sin permisos.

CC) DemoilC16n de edlflCaCiones pa†rimoniales sin au†orizaci6n municipa上

ArtfcuIo 290. Cardcie「 independiente de I。S SanCiones工a facul†ad para sanciona「 no requ了e「e de solici†ud,

denuncla O ins†anc-a de pa「†e. Las sanciones que se impongan a los distin†os 「esponsables po「 una misma

Infracc16n, †ienen ca「dc†e「 lndependien†e. La apiicaci6n de las sanciones previs†as en es†a o「denanza, eS

lndependlen†e y no obsta n=a lnS†auraci6n, ni e川evar adeIan†e eI p「oceso pena上Si el hecho es†uviere

†了p嗣cado como de旧○, ni el eje「CICio de las acciones orien†adas a Ia reparaci6n de dahos e indemnizaciC)n

de perjuicio5, SegJn las 「eglas gene「ales.

Arl了cuio 29l・ Orden de suspende「 Ias ob〇〇s. La o「den de suspende「 las ob「as no cons冊uye sanci6n y n0

Obs†a, PO「 COnSiguien†e, la apiicaci6n de la que ⊂O「「eSPOnda segl)n las disposiCiones de es†a ordenanza.

Ahicuio 292. Revo⊂dOria de pe'misos pa〇〇 edi陀aci6n. La Direcci6n de Pianificaci6n 「evoca「d el pe「miso

Para edificac16n expedid0. SI COmPrObare que se ha ob†enido p「esen†ando da†os falsos o

「epresen†aciOneS g「dficas err6neas, de cuaIquier clase que sean, en ias∴SOlici†udes y planos

CO「「eSPOndien†e5. La revoca†oria †ambi6n pod「d ser sollCitada a †rav6s de cualquier dependencia

munlCipai si se considera y se demues†「a que la ap「obaci6n o el pe「miso no se ajus†an a Io que es†ablece

alguna de las disposiciOneS de la presen†e norma†iva.
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Articuio 293. Cobro medianle ⊂OaCiiv〇. Ei municipio cob「a「d a los inf「ac†ores. median†e coac†lVa. 1as

muI†as y cos†os que no fueren opor†unamen†e pagados. Para el efec†o, ia Dl「eCCi6n F)nanClera em冊d Ios

冊ulos de c「edi†o correspondien†e§ COn la emisi6n de los impues†os del aho sigulen†e lnmedla†o, PreVla

no冊caci6n dei 6「gano sancionador.

Ahicuio 294. Pena§ 〇Pli⊂abies. Son penas aplicabies a los inf「ac†ores de las disposicIOneS de es†a secci6n,

Sin pe申Cio de imponerlas simuI†dneamen†e, las siguien†es:

a) Suspensi6ndela Obra;

b) Mui†q;

C) Revoca†o「ia de aprobacien de pianos;

d) Revocaci6n del pe「mlSO de cons†rucci6n;

e) Ejecuci6n del mon†○ †o†al de=ondo de ga「antia o†o「gado a favordei municipio.

f) Re†iro del blen ma†eria de la inf「acci6n.

g) Las demds con†empladas en ei C6digo Orgdnico AdminIstra†ivo.

Son obligacIOneS lnheren†es a ios infrac†o「es, CUando han efec†uado c○ns†「ucciones al ma「gen de las

diiPOSICiones legaIes. y apilCabies de acue「do al caso, la demo=ci6n de lo ilegalmen†e cons†ruldo y ia

res冊uci6n de la cons†「ucci6n de「「ocada ai es†ado o「iginaI.

CAPITUしO XV

lnIracciones, V〇Io「es y co○○ectivos

A巾fcuIo 295. Sonci6n de infla⊂Ciones. Las infracciones seFlaladas en ei capituio an†e「lO「 Serdn sancionadas

de acuerdo a:

a) lnfracciones leves: en†re e1 50% de un saia「iO bdsico unificado de=「abajado「 en gene「ai y cinco

sala「ios bdsicos unificados dei †「abajador en generai, POr CUaIquier infracci6n en con†「a de las

disposiciones con†enidas en la presen†e ordenanza, POr P「imera vez. salvo ei caso que se haya

de†e「minado una sanci6n especitica.

b) lnf「acciones g「aves: Son conside「adas infracciones graves †odas aqueilas que impliquen

「eincidencla de las inf「acciones conside「adas leves, CUya SanCi6n es†a「d en†「e 5 y 20 saia「lOS bdsICOS

unificados dei †raba」ador en gene「al, Saivo el caso que se haya de†e「minado una sanc16n

espec「fica.

c) inf「acciones muy graves: Todas aque=as cuyo c○metimien†o sean sancionadas c○n demoiic16n; eS†o

es, aqUe"as que incumplan lo de†a=ado en el Plan de Uso y Ges†i6n del Suelo, Saivo ei caso que se

haya de†e「mlnado una sanci6n especifica.

Ahicuio　296. Obs†a⊂uIiz〇Ci6n de in§PeCCiones municipaie§. lnfracc16n Le>e. Los que impidan u

obs†aculicen ei cump"mien†o de los †rabajos de inspecci6n municipal, Serdn sancionados c○n mul†a

equivalen†e ai 50% del saia「lO bdsico unificado del †rabajado「 en gene「ai・

AhicuIo 297. ComerciaIizaci6n de lo†es en frcICCionamienIos, qUe nO CUen†en con ios leSPeClivos permi§O§

o au†orizacione§, Los que u「bonicen, Vendan io†es o cons†rucciones en urbanizaciones que cuen†en con

planos aprobados y 「espe†e= ias normas de zoniticaci6n・ Pe「O qUe nO †engan ordenanza o resoluc16n

aprobada po「 eしConceio, Serdn sancionados con mul†a equivalen†e a 50 saiarjos bdsjcos unificados del

†raba」ador en gene「ai

Ahieuio 298. Come「clailzaci6n de io†es §in pIonos 。P「Obados, ni ordenanza o Je§Oluci6n. Los que

urbanicen. vendan lo†es o cons†「ucciones en urbanizaciones que no cuen†en con planos ap「Obados n1
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Ordenanza o resoluci6n de aprobaci6n, aUn CUando respe†en la zonificaci6n vigen†e′ Se「dn sancionados

COn mUl†a equivaien†e a 60 salarios bdsicos unificados del †「abajador en general.

AhieuIo 299. ComelCiaiizaci6n de Ioie§ qUe nO re§Petan ias nolmaS de zonificaci6n. Los que u「banicen,

Vendan lo†es o construcciones. en urbanizaciones que no cuen†en con ap「obacich de los pianos, ni

O「denanza o resoiuci6n ap「obada po「 el Concejo, y qUe nO 「eSPe†an las no「mas de zonlficacI6n, Se「dn

SanCionados con el equivalen†e a 50 §ala「ios bd5ic05 Unificados de=「abajado「 en general, y debe「dn

「ea白zar los co「「ectivos necesa「ios pa「a cumpli「 con ia zonificaci6n es†abIecida.

AhieuIo　300, Ejecuci6n de obJaS de i而aes†「uctura　§in auIorizaci6n. La ejecuci6n de obras de

inf「aes†ruc†ura sln la debida au†o「izaci6n causando daf千〇s en bienes p「○†egidos, O qUe SUPOngan Un 「iesgo

Para la而eg「idad fisica de las pe「sonas se「d sancionada con un equ了vaIen†e a 50 sala「IOS bdsicos

Unific。dos del †「abajador en genera上y la resti†uci6n de los bienes a su es†ado o「iginai, aS了como

implemen†ar las medldas de seguridad necesarias.

ArticuIo 301. ln⊂umPiimienio en Ia ejecuci6n de ob「a§ de inl「aesi「uciulq neCeSa「iqs en un proceso de

U「banizaci6n. El incump=mien†o de cronogramas, eSPeCificaciones †6cnicas, ma†eriales, en†「e o†ros

Pardme†ros, aSi como †ambi6n ias diSPOSiciones de los diferen†es en†es de fisca=zaci6n se estipula una

mu廿a de= por m町l%o)′ del presupues†o real aprobado de cada u「banizaci6n por cada dia de 「e†「aso

del p「oyec†o. En caso de ser relnCiden†es y no aca†a「 las disposiciones em冊das se procede「d a da「 po「

†ermlnado el pe「mlSO de ejecuciC)n y re†omar un nuevo proceso pa「a su reinicio.

Altieuio 302, Ejecuci6n de obras que no §e SUjetan a Iai Condicione§ t6cnicas aprob。dcl§ en P「OCeSOS de

Urbanizacione§ O SUbdivi§iones autorizados. Se sancionard con un equivaien†e a 5 saia「ios bdsicos

Unificados dei †raba」ador en genera上Se o「dena「d eI cumpiimien†o de las obras de inf「aes十「uc†u「a

apegadas a ias normas es†ablecidas.

Ar碇ulo 3O3, F「accionamien書o un ter「eno sin　しicencio Urbanistica, qUe CUmPIa con la zonifi⊂oCi6n

eslabiecida. Se sancionard con un equlValen†e ai 20% de un salario bdsico unificado de出abajador. Se

O「denard ia ob†enc16n de los permISOS 「eSPeC†ivos.

ArticuIo 3O4. lncumpiimiento en ias ca「gqs u「b。nisticas y lq§ Ce§iones de sueio obiiga†oria§ COmO dlea§

Ve「des, Vfas y de equipamiento etc. que hayan sido de o闘gqto「io cumpiimienlo. Se sanciona「d con un

equivalen†e a l saiario bdsico unificado dei †rabajador. Se ordena「d el cumplimien†o de ia cesi6n de d「eas

Ve「des, Vids y equipamien†o exlgidos segt'n la norma†iva vigen†e.

Artfculo 305. Daiios cI bienes ptJbIicos duran†e ia eJecuc16n de obras. Se sanciona「d con un equivalen†e a

50 saIa「io bdsico unificado dei †「aba」ador. Se ordena「d la 「eposici6n de bienes afec†ados y ei cump=mjen†o

de las ob「as de inf「aes†「uc†u「a en un plazo de†e「minado.

ArtieuIo 306. 1ncumpiimienio deI cronograma de ejecuci6n de obras en urbaniza⊂iones∴。P「Obadas.

Cuando eI u「banizado「 no cumpia con el c「onograma de ejecuci6n de obras serd con un equivaIen†e a

2 saia「ios bdsicos unlficados dei †rabajador. Se ordenard ei cumplimien†o de las obras de infraes†ruc†ura

en un nuevo cronograma. La relnCidencla en el incumpiimien†o acarreard ia suspensi6n defin出va′ Sin

Perjuicio de las sanciones legales.

Artieuio 3O7. Ocupaci6n de espocios ptlbIicos sin la debida autorizaci6n. Los que ocupen la vfa o espac'OS

PunlCOS COn ma†eriaies′ eqUipos′ COn5†rucciones o ce「ramien†os †emporaIes, Sin con†ar con el pe「miso

COrreSPOndien†e, Serdn sancIOnados con mui†a equi>aien†e a=0% de un salario bdsico unlficado del

†rabajador, Sin pe回Cio de que se ordene ei desalojo de ma†e「iales y equipos y la dem0=CiC)n de lcIS

COnS†「ucciones.
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Ahieuio 308. Edificaci6n sobre fIranja§ de protecci6n de quebradai, r千〇§ y d「eas de riesgo y p「o†ecci6n. Los

PrOPle†a「ios que const「uyan en zonas decia「adas como franjas de pro†eccich de queb「adas, rios y d「eas

de rleSgO O PrO†ecci6n sin la debida au†o「izaci6n municipa上Se「dn sancionados con un valor equivaien†e

a 50 salarios bdsicos unificados del †rabajado「. Se ordenard el re†iro de la cons†rucclch y la res冊uci6n del

†e「reno a su es†ado an†e「io「.

Altfcuio 309. Con§†r∪ccione§ §in ei debido permi§O. Los que construyan, amPi「en, mOdifiquen o reparen

edificaciones sin con†a「 con ei respec†ivo pe「mlSO de cons†rucciと)n, Serdn sancionados con mul†a

equIValen†e a1 50% de un salariO bdsico unificado de出abajado「 y la suspensi6n de las obras has†a que

P「eSen†e el pe「miso de cons†rucci6n respec†ivo.

Ahieuio 310. Cons†rucci6n sin some†elSe a Ios planos. Los que construyan. ampl了en, mOdifiquen o reparen

edificaciones con†ando con los respec†ivos planos aprobados y con permisos de construcci6n′ Pe「O qUe

no Io hagan con apego a 5s†os, Se「dn sancionados con una mui†a equivalen†e ai 30%deun sala「lO bdsICO

Unificado dei †「abajado「; Se Ordena「d ia 「ec†ificaciC)n de los errores come†idos o su respec宜va ap「obaci6n

de ias modlficaciOneS realizadas.

Articuio 31 1. Cons†「u⊂⊂i6n sin pIanos cIP「Obodos, ni pe「miiO de const「ucci6n que respeta la zon綱caci6n.

Los que cons†ruyan, amPIien, mOd洞quen o reparen edlficaciones que respe†an las no「mas de zonificacien,

Pe「O nO CUen†an con planos aprobados, ni con pe「mISO de cons†「ucci6n, Serdn sancionados con mul†a

equIValen†e a1 20%o de un salario bdsico unificado del †「abajador. Se ordena「d icI SUSPenSi6n de la

COnStrUCCi6n has†a que p「esen†e el pe「miso co「「espondien†e.

Altfcuio 312. Con§t「uCCiones sin pIanos oprobcldos. ni pe「mi§oS de con§†「ucci6n y que no respeten las

norma§ de zon綱caci6n. Los que construyan, amPlien, mOdifiquen o 「eparen edificaciones sin con†a「 con

PIanos ap「obados ni con permiso de cons†「ucci6n, COn†「a>iniendo ademds las normas de zonificaci6n,

Serdn sancionados con muI†a equivalen†e a un sala「io bdsico unificado dei †rabajador. Se ordenard la

SUSPenSi6n de los †「abajos y las modificaciones necesa「ia5 Pa「a ei cumplimien†o de la zonificac16n

es†abiecida. En caso de omlSi6n y a fal†a de ios co「rec†ivos necesarios, Se Ordenard ei re†i「o del blen mO†i>O

de ia infracc16n.

Artfcuio 313, Ejecu⊂i6n de ob「a§ de edifica⊂i6n siれaU†○○iza⊂i6n que cqu§en dcIho§ en bienes pJOtegido§.

EI p「opie†ario o cons†「uc†o「 que cons†ruya sin au†orizaciones que supongan un 「iesgo pa「a la in†eg「idad

有s了ca de ias pe「sonas o que cause dahos a bienes de uso p〔Ibiico †ales como calzadas, bordi=os, aCe「aS,

Par†erres, ParqUeS. e†c” COn eqUipos pesados de cons†「ucci6n, †ranspo「†e de escombros′ de ma†erlales

P台†reos′ de hormigones, de hie「「○, e†c., Se「d sancionado con mui†a equivalen†e a 50 saia「ios bdsicos

Unificados dei †「abajado「・ Se ordenard la suspensfon de los †「abajos h。S†a ia resti†uci(in′ 「eParaCich o

reconstrucc16n de los daFIos ocasionados; Sin pe申Cio de que se ob†enga los permisos co「「espondien†es.

ArtfcuIo 314. Cons†「uccione§ Sin Ias debidas medida§ de §eguridad. Los que con;†ruyan, amPlien o

demuelan ed怖cacione5 Sin †oma「 las medidas de segu「idad poniendo en pellgrO ia vida o la而egrldad

fisica de las personas′ Ia es†ab帥dad de ia propia edificaci6n y de las c○n†iguas, PUdiendo causa「 pe画cio

a bienes de †erceros, Se「dn sancionados con muI†a equivalen†e a l,25% de un salario bdsico unificado del

†「abajador. Se suspende「d ios †rabajos has†a que se adop†en †odas lai medldas de seguridad.

Allieuio 315. Eiecuci6n de obra§ de ediIicaci6n que incumpIan io§ eitdndaleS軸⊂ionaies de p「even⊂i6n

y mitigaci6n de riesgo§ y ia No「mqtiva NacionaI de Con§lr∪cci6n. En es†e caso se sancionard con una

multa equivaien†e a 50 salarios bdsic○s unificados del †「abajado「. Se ordenard la suspens16n de los †rabajos

has†a que se apliquen !os correc†ivos necesario§ Para CUmP冊con ios es†dndares de m出gaci6n de 「iesgos

0 1a No「ma†lVa Ecua†oriana de Cons†「ucci6n (NEC). En ei caso de pers面「 en el incumplimien†o′ Se

o「dena「d el 「e†i「o de la cons†rucci6n.
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AhfcuIo 319. Edific°Cione§ qUe eXCeden los Coelicienies de Ocupaci6n de Sueio o Io「mas

(COS PB y (COS Tolai). Las edlfiCaCiones que exceden los pa「dme†「os es†abiecidos en

es†abieclda, Paga「dn una mul†a de l saIario bdsico unificado dei †rabajador. Se ordena「d la 「emediaci6n

y el cumpiimien†o de la zoniflCaCi6n de acue「do a lo es†abiecido en es†a ordenanza.

ArtfcuIo 320. lnmuebie des†inado a aclividade§ nO Permitidas o incompatibie§. Los que destinen un p「edio

O Una edificacIと)n a aC†ividades que lmPIiquen fo「mas no perm輔das o lnCOmPatibIes de uso del suelo,

COn†「a>iniendo las disposiciones es†ablecidas en es†a ordenanza, Se「dn sancionados con mul†a

equivaien†e a=0% de la remuneraci6n bdsica unificada (RBU), Se Ordenard el cambio de destino dei bien

a usos pe「m硝dos o compa†lbles.

ArffcuIo 321. Ejecuci6n de trabqjo§ VO「ios sin ei debido pelmiso. Los que no hubieren ob†enido el pe「miso

de †rabajOS Va「lOS, O nO hubIeren CUmPlido con lo au†o「izado por el permiso, Serdn sancIOnados con mul†a

equivaien†e ai 25% de un saiario bdsic○ unificado dei †「abajado「, Se O「dena「d la suspensi6n de los †rabajos

has†a que se ob†engan ios pe「misos co「「espondien†es.

AlticuIo 322. ExccIVCICiones que cau§an COndicione§ de ine§tab帥dad hacia lo§ P「edios ⊂Oiindantes.

Cuando po白nobse「vanclaS de condiciones y especificaciones †全cnicas y de seguridad es†abiecidas en la

norma†i>a locaI y nacional. ios p「opie†a「ios que p「oceden a 「ealizar excavaciones que causen

COndICIOneS de i=eS†abilidad en p「edios coIindan†es †end「dn una sanci6n equivaien†e aI 50% de un iala「lO

bdsico unificodo de=「abajador. Se o「dena「d la suspensi6n inmedia†a de ios t「abajos y la es†ab冊zaci6n del

SUelo medlan†e obras de remediaci6n a cargo dei inf「ac†o「.

AhieuIo 323. Remoci6n de lie○○as sin permiso§. Cuando se p「ocedan a la remoci6n de †ie「ras en cualquie「

luga「 de=erri†orio can†onal sin el respec†ivo pe「miso municipa上Se SanCionard con una mul†a equivaIen†e

ai 50% de un salario bdsico unificado del trabajado「. Se procederd a ia suspensi6n de los †「abajos has†a ia

PreSen†aci6n de los respec†ivos permisos municipales.

Articulo 324. DemoIici6n de ed師c〇Ciones patrimoniaIes sin cIutOriza⊂i6n municipaI. Se sanciona「d con un

equivalen†e a 60 saIariOS bdsicos unificados de出abajado「. Se ordenard la suspensi6n de los †rabajos y la

res冊uci6n del bien ai es†ado an†e「ior.

CAP「丁UしO XVI

Procedimienlo de ApJObaci6n de Permisos, Aulorizaciones e In[orme§ Previos de Cons†「u⊂Ci6n
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desarroiie, y Serdn conformadas po「 un0 O Va「ios inmuebies que deben ser †「ansformados,

Urbanizados o cons†ruidos′ bajo un 〔而c○ proceso de hab冊oci6n, COn el obje†o de promo>er el

USO 「aCionai del sueio, garar而za「 el cumpiimien†o de ias normas urban帥cas, y P「OVeer las

inf「aes†ruc†uras y equipamien†os pC‘biicos. Su deiimitaci〔)n reSPOnderd∴al in†e「es gene「ai y

asegu「a「d la compensaci6n equi†a†iva de ca「gas y beneficios.

S‘ Urbanizaci6n. Es ei c○njun†o de ob「as de do†aci6n de infraes†「uc†u「as, eqUipamien†os y espacIO

PdbiICO Para la hab冊aci6n del suelo; y,

†・ Vivienda adecuada y digna. Aquella que cuen†a simu廿dneamen†e co= ios se「>lC了os de agua

PO†abie y saneamien†o adecuado; elec†ricidad de la 「ed pJbiica; geS†i6r=n†egral de desechos;

C○ndiciones ma†eriaies adecuadas; COn eSPaCio sufiClen†e; Ubicadas en zonas seguras; COn

。CCeSibilidad; SegU「idad en la十enencia; aSeqUible; y, adecuada a ia 「ealidad cul†ural.

Ar怖euIo 328. SigIas y/O aCr6nimos. Pa「a efec†os de la presen†e resoiuci6n, Se eS†ablecen las siguien†es

Slglas y/O aCr6nimos:

a. COS: Coeficien†e de ocupaci6n dei suei0.

b. COST, Coeficien†e de ocupacidn del suelo †o†ai.

C.訂AM: E「「o「T6cnico Acep†able de Medici6n.

d. GAD municipal de San 」uan Bosco: Gobierno Au†6nomo Descen†ralizado Municipol.

e. 1PRUS: lnforme P「ediai de Regulaciones de Uso dei Sueio;

f. L0OTUGS: Ley O「gdnica de O「denamien†oTe而orial, Usoy Ges†i6n del Suel0.

g. COOTAD’C6digo O「gdnico de O「ganizaci6n Te而o「ia上Au†onomra y Descen†raliZaC16n.

h. PDOT: Plan de Desa「roiio y Ordenamien†o Te「而oriai,

上　PUGS:PiandeUsoyGes†i6ndelSuei0.

j. ∴ SENESCYT: Secre†a「了a de Educaci6n Superior′ Ciencia, Tecnoiogia e lmovaci6n.

Artieuio 329, Condicione§ de Ia hab冊〇⊂i6n dei sueIo par〇 ia edificcl⊂i6n. Ei GAD municipal de San 」uan

Bosco de San 」uan Bosco, de†erminard y no「ma「d las condiciones de ia hab冊aci6n del suelo para la

edificaci6n.

Los p「ocesos de hab冊aci6n del suelo pa「a la edificaci6n se「dn desarroilados po=os p「opie†arios, POr

entidades pl)b=cas, O median†e formas de asociaci6n en†「e los sec†。「eS P11blico, Privado y/O Ios ac†ores

de la econom「a popuia「 y soiidaria′ y Se hardn efec†ivos una vez que se haya em砧do la cor「espondien†e

au†orizac16n por pa「†e del GAD. La ed師caci6n s0lo se「d au†o「izada en aquellos sueios que hayan

CUmPIido con los p「ocedimien†os y condiciones pa「a su hab冊aci6n. es†ablecidos en los PUGS o en sus

inst「umen†os complemen†a「ios.

Ahfcuio 330. Hab冊aci6n deI §ueIo, Es el proceso dirigido a la †ransfo「maci6n o adecuac16n dei suelo para

SU Urbanizaci6n y edificaci6n conforme lo es†abiecido en el PUGS y las ordenanzas municipale5. Pa「a fIneS

del presen†e ins†rumen†o se definen los siguien†es †ipos de au†o「izaciones:

a) Au†orizaciones para ia hab冊aci6n dei suelo・ Para †oda hab冊aci6n de sue「o se reque「ird de una

au†o「izaci6n municipaI. median†e la cual se permi†e ei f「accIOnamien†o, ia u「banlZaCi6n y

ediflCaCi6n conforme lo es†abiecido en lo; PUGS y las o「denanzas correspondien†es. La hab冊aci6n

del sueio imp白ca el cumplimien†o obiiga†orio de las cargas impues†as po「 el planeamien†o

U「banistico y los irrs†rumen†os de gesti6n dei sueio, y e5 「eqしJisito p「e>io lndlSPenSable para el

O†o「gamien†o de un pe「miso o au†orizaci6n de edificaci6n o construcci6n.

En ei caso que se haga sin una unidad de ac†u。Ci(in u「ban「s†ica se apllCa「d lo dispues†o en eI C○○TAD,

Se 「eaiiza「d la hab冊aci6n dei suelo a †rav台s de: Ia subdivisi6n de dos a diez p「edios, ia subdivisi6n de mds

de dleZ Predios y la 「ees†「uc†u「aci6n o reajus†e de †errenos:
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en su 」UriSdicci6n †e「ri†orial, COnforme ia norma†iva u「banis†ica;

3　Au†orizaci6n pa「a 「ees†ruc†u「aci6n o reajus†e de †e汀enOS. Es el documen†o hab冊an†e

median†e ei cual el GAD municipaI de San 」uan Bosco au†oriza a los p「opie†a「ios de varios

inmUebies la 「ees†「uc†u「aci6n y 「eajus†e de Ios p「edios involucrados, COnforme a la norma†iva

Urbanistica e§†ablecida para e看efec†o.

b) Au†oriZaCiones para ediflCaCiC)n. La facul†ad de ed硝ca「 se eje「Cerd previa ob†enci6n de la

au†orIZaCI6n o†orgada po「 el GAD municipai de San 」uan Bosco. La∴aU†o「izaci6n de obras de

edificaci6n fija「d un plazo mdximo pa「a †e「mina「la, qUe Se「d p「oporcional a la supe「ficie, aItu「a y

COmPlejldad de ias ob「as. Se extingui「d 「espec†o de su †ituia「 cuando fenezca el pIazo es†ablecido

en dicha au†o「lZaCiC)n.

Los p「OPie†a「ios dei suelo ru「al, PUeden edifica「 en sus predIOS CUando cumplan las condiciones

es†ablecidas en ei PUGS o sus ins†「umen†os u「banisticos complemen†a「ios. SoIo se au†oriza「dn edificaciones

que no a†en†en con†「a el destino deI bien de conformidad con su clasificaci6n y uso de suelo.

En el suelo u「bano, los p「opie†a「lOS edificardn en sus predios siemp「e que estos †engan la superficie mfnima

exigida, †engan a†rlbulda edificabilidad por el PUGS o sus instrumen†os u「banisticos complemen†a「ios y se

haya comple†ad。 el p「oceso de u「banizaci6n o se comple†e simul†dneamen†e con la edificaci6n.

Du「an†e ia e」eCUCi6n de las ob「as de urbanizaci6n, ia adminis†raci6n municipal debe inspecciona「ias pa「a

Verifica「 el cumplimien†o de las no「mas nacionales de cons†rucci6n, ia norma†iva u「ba「listica y de la

au†orizac16n o†o「gada.

Se debe ob†ene「 es†a au†o「izacich para: in†ervenciones cons†「uc†ivas menores e in†e「venciones

COnS†「uc†ivas mayo「es:

1. Au†orizaci6n de両ervenciones c○ns†「uc†ivas menores. Es el documen†o hab冊an†e que eI GAD

municipai de San 」uan Bosco o†orga al propie†a「io dei predio para 「eaiiza「 ob「as nuevas,

ampliaciones e in†e「venciones cons†ruc†ivas menores en ias edificaciOneS, de 0CUe「do a lo

es†ablecldo en la presen†e o「denanza; y,

2. Au†orizaci6n de in†ervenciones cons†rucciones mayo「e§. Es la au†orizac16n em砧da por el GAD

municipaI de San 」uan Bosc○ d而gido ai p「opie†a「io de=nmueble, Pa「a desa「「o=ar en un predio

Ob「as de const「ucci6n nueva, 「eCOnS†「ucci6n y/o remodeiaci6n, en los casos es†ablecldos en la

PreSen†e ordenanza.

Arffcuio 331. De la habilabiIidad. Mien†ras dure la const「ucciC)n, los GAD municipai de San Juan Bosco

deberdn e」erCe「 ei con†roi respec†o de la habitabilldad de la edificaci6n.

Ei incumplimien†o de es†a obIigaCi6n no exime ai gobiemo co「respondien†e de ve「iticar que la ob「a

†erminada cumple con las normas aplicabies, ni de disponer las medidas a que haya luga「 de ver輔ca「se

lnCUmPlimlen†os.

Una vez concIuida la edificaciC〉n Se en†ende「d habitable y no se requerlra Permiso alguno pa「a ac「edi†ar
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la habitabilidad ai momen†o de celebrar las escrituras pOb=cas de la edificaci6n †erminada o para

lnSC「ibirIa en el 「egis†「o de ia propiedad. Sin embargo, el GAD municIPal de San 」uan Bosco emiti「d un

Certificado una vez culminada la in†ervenci6n que haya ob†enido una au†orlZaCi6n de construcci6n y un

info「me favorable de la inspecci6n fina上COnSide「ando ias condiciones de habi†ab紺dad es†ablecldas en

los art'cuIos 56 y 57 Regiamen†o a la L○○TUGS.

Arfieuio 332. AuIorizaci6n pa〇〇 decIa「a†o「ia de propiedad horizoれ†al. Se en†iende a la facu什ad que

COnCede el GAD municipal de San 」uan Bosco a ias edificaciones que cuen†en con dos o mds unidades

de vivienda, Oficinas, COmerCios u o†ros bienes que se suje†a「dn al 「egimen de p「opiedad horizon†al; Para

que es†os sean independien†es Y PUedan ser enajenadas individualmen†e; en COnCO「dancla COn lo

dlSPUeS†o en la Ley de P「OPiedad Horizon†ai y su 「egIamen†o.

ArticuIo 333. Aulo「izqci6n p〇〇a o⊂UPOCi6n de qce「a y calz〇dq. Se er而ende a la au†orizaci6n †empo「ai

que concede ei GAD municipal de San 」uan Bosco pa「a la ocupaci6n parclal de la acera y/O SU Calzada

du「an†e el proceso de cons†rucci6n, qUe POrreS†ricciones en ei fren†e del p「edio o po「 ia mag両ud de la

Obra a edifica「. necesiten u†iliza「 †empo「aimen†e la acera y/O SU Calzada.

Secci6nii

P「ocedimiento de hab冊a⊂i6n de sueio

AhicuIo 334. Para el procedimiento de hab冊aci6n de §Uelo. P「evio al ingreso del expedien†e po「 pa「†e dei

PrOPie†ario al GAD municipal de San 」uan Bosco, deberd ob†ener con an†elaci6n los siguien†es informes,

de serel caso:

a. Cuando exIS†an exceden†es o diferencias de d「eas en los predios (Erro「 T6cnico Acep†abIe de

Medici6n-ETAM), Se debe 「ealizar la correspondien†e ac†ualizaci6n ca†as†ral de confo「midad a lo

es†ablecido en el COOTAD, la LOOTUGS y al p「ocedimien†o es†ablecldo por el GAD munlCipai de

Sqn 」uon Bosco;

b. Definici6n de replan†eo y afec†aciC〉n Vlai em帖do por la e両dad compe†en†e del GAD municipai

de San 」uan Bos⊂○;

C. informe del borde superior de quebrada, †aiud o ribera de r「O em硝do po口a e帥dad compe†en†e

dei GAD municipal de San 」uan Bosco;

d. lnfo「me de de=mi†aci6n de zonificaciones cuando el p「edio †enga dos o mds zonificac看OneS,

em砧do po「 ia en†idad compe†en†e dei GAD municipal de San 」uan Bosco; y,

e. Toda propues†a de hab冊aci6n del sueio pa「a ia edificaci6n, debe「d preveren su plan南caci6n el

dlSe斤O de ia infraes†ruc†u「a de los sis†emas pJblicos de sopo「†e.

Pa「a lo cuai, el GAD munic了pai de San 」uan Bosco deberd implemen†a「 p「oce5OS de slmP冊cacich y

es†andarizaci6n pa「a la ob†encich de es†os requisi†os previos en conc○rdancia con lo estipulado en la Ley

O「gdnica pa「a ia Op†imizac16n y Eficiencia de Trdmi†es Administra†ivos.

§ecciるn=I

ln置orme Predi〇I de Reguiaciones de Uso dei §uelo - IPRUS

AhfcuIo 335. DeI info「me Pledidi de Reguiaciones de Uso dei Sueio - iPRUS. Se 「eflere al documen†o

expedido po「la au†o「idad municipal 「esul†ado de la apiicaci6n deI Plan de Uso y Ges†i(うn del Suelo a niVel

Predial y que contiene las regulaciones mtnimas urban細cas y de uso del suelo c=a que es†d suje†a un

P「edio en pa両cuia「. Generalmen†e es†e documen†○, ha sido conocido como linea de fdbrica, lnforme de

reguiaci6n munieipai, Cer†ificado de normas pa両cula「es, nO「ma†iva u「banistica p「edia上en†「e o†ros.

AhieuIo 336. De=evan†amiento de=nforme P「ediai de Reguiaciones de U§O dei SueIo - IPRU§. Serd

Obligaci6n del GAD munlCipaI de San Juan Bosc○ levan†ar la informacich de los predios balO SU
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ju「isdicci6∩.訓PRUS con†endrd al menos ios sIgUien†es da†os:

a〉　Da†o5 del冊ula「dedomInio;

b) Da†os del prediO (Nl]mero del predio, Ciave ca†as†ral de acue「do con la no「ma†lVa naCiona上

Situac16n legal (Unipropiedad o en derechos y acciones), drea segJn esc冊ura, d「ea g「dfica, f「en†e

de lo†e, mdximo ETAM pe「mitido);

C) UbicaciC)n;

d) Areas de cons†rucciC)n;

e) Reguiaciones municipales (Zonificaci6n′ lo†e m而mo, f「en†e m而mo, COS Pian†a Baja, COS To†a上

fo「ma de ocupaci6n dei suelo, USO Principal deI sueio, Clasificaci6n dei suelo, 「e†iros, edificabilldad

(al†u「a y nJmero de pisos圧

f) Afec†aciones de se「 el caso (Via上「iesgos na†urales, hfd「ica, ambien†a上PrO†ecciones especiales

白nf「aes†ruc†u「a e16c†「ica. pe†「01era, mine「a, de †elecomunicaciones, en†「e o†「as圧

g) Se「vicios pJbl(COS de sopo「†e; y,

h) Obse「vaciones.

AhfcuIo 337. De Ios 「equisiIos pa「a ia expedici6n de=n書olme PrediaI de Regulaciones de U§O del SueIo "

iPRUS. Serd ob圧gaci〔)n del GAD munlCIPai de San 」uan Bosco es†ablecer los 「equisi†os para la expedici6n

de=nfo「me P「edial de RegulaclOneS de Uso dei Suelo - 1PRUS. Los requisi†os m面mos a considerarse serdn

los siguien†es:

a) Solicitud susc出a por el propie†ario, de acuerdo ai fo「ma†o es†abiecido po「 el GAD municipal de

Sqn 」uon Bosco;

b) P「esen†aci6n de la c6dula Y PaPele†a de vo†aci6n del prople†ariO. En caso de que e=rdmI†e Io

「ea=ce un †e「ce「o, P「eSen†a「d ia au†o「izaci6n del p「opie†a「io y su cedula de ciudadania y

Ce出fiCado de vo†aci6n;

C) No adeuda「 al GAD munlCipaI de San 」uan Bosco por pa「†e dei p「opie†ario del p「edio (es†a

informac16n posee eI GAD municipal deSan 」uan Bosco, nO Se reqUle「e SOlicita「 el cer†lficado信

d) CopIa S)mPle de esc而u「a del inmueble lnSC而a en ei Regis†ro de Ia Propiedad y Ce両ficado de

g「avdmenes ac†uaiizado; y,

e) Levan†amlen†○ †opogrdfic○ georreferenciado del predio (en fisico y en digi†al en forma†o

Au†oCADら　a escaia conforme norma†iva vlgen†e, en CaSO de no es†a「 impian†ado en la

Car†og「afla munlCipal

De ser el caso, Un †ecnICO del GAD municIPal de San 」uan Bosco reaiiza「d la lnSPeCCi6n dei predio,

Ve「ifica=do que es†6 c○nfo「me a la info「maci6n p「edial que †enga en su base de da†os y p「ocede「 a

ac†ua=za「 la info「maci6n del predio.

ArtieuIo 338. Vigencia de=nlo「me PrediaI de Regulaciones de Uso deI SueIo - 1PRU§. E川empo de vigencia

dei lPRUS serd de†erminado po「 el GAD muniCipal de San 」uan Bosco.

§ecci6niV

AuIo「izaciones pa「a Ia hab脚a⊂i6n dei sueio - Subdivis16n de dos a diez p「edio§

ArtieuIo 339. Subdivisi6n de dos a diez p「edlo§. Se conslde「a subdivisi6n a ia divISi6n de un †e「「eno en ei

rango de dos a diez predios con fren†e o acceso a aiguna v予a pl」biica existen†e o en proyec†0. Se exlgl「a

que eI p「opIe†a「lO do†e a los predios 「esui†an†es de infraest「uc†ura bdsica y vias de acceso, los que serdn

en†「egados aI GAD munlC了pal de San 」uan Bosco.

ArtieuIo 340. De Ios requisi†os para ia au†orizaci6n de la∴§Ubdivi§i6n de dos a diez pedios. Se「d

「esponsabilidad dei soiicitan†e presen†ar los siguien†es documen†os pa「a inicia「 e=rdmite pa「a la

au†o「izaci6n de la subdi>雨6∩:
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a) So=citud susc冊a por el propie†a「io y ei p「ofesionaI 「esponsable, de acuerdo ai fo「ma†o es†ablecido

POrel GAD municipal de San 」uan Bosco.

b) Presen†aci6n de la cedula y papeie†a de vo†aci〔)n dei propie†ariO. En caso de que e川dm汗e lo

「eaIice un †erce「o, P「eSen†a「d la au†o「izaci6n deI p「opie†a「io y su ceduIa de ciUdadan了a y

Ce「†itlCado de vo†aci6n.

C) lnforme PrediaI de Reguiaciones de Uso del Suelo - iPRUS ac†ualizado.

d) Copia simple de esc而ura dei inmuebie inscri†a en el Regis†ro de la P「opiedad y Cer冊cado de

g「avdmenes ac†uaiizad0.

e〉　Planos (en fisico y en digitai en forma†o Au†oCAD georreferenciados) c○n la fi「ma y da†os del

P「OPie†a「io (nombre y r高mero de cedula) y dei p「ofesionai compe†en†e (nomb「e, nlJme「o de

C台dula y registro Senescy†〉. Los pianos deberdn es†ar eIaborados en conformidad con ia normativa

Urbanistica y demds norma†iva vigen†e.

f)しa p「opues†a de subdivisi6n 5e g「aflCa「d sob「e el piano †opogrdfico geor「eferenciddo, deberdn

inciui「:

上　Ubicaci6na escaia;

2. Delimitaci6n exac†a de los自nde「os del p「edio y especificaci6n de los colindan†es.

3. Propues†a de la divisi6n del predio;

4. Co「†es de=er「eno pa「a iden†ificar pend了en†es, rfos, qUeb「adas′ e†c;

5. Cuadro de da†os con†eniendo supe「ficies y po「cen†ajes del drea †o†ai dei predio a u「baniza「,

d「ea t間d「ea de vfas y ace「as, d「ea de afec†aci6n, d「ea de pro†ecci6n, d「ea verde plfolica.

iis†ado †o†al de predios con nume「aci6n c○n†inua, d「e。S y linde「os; y,

6. C「onograma vaiorado de ejecuci(in de ias obras de infraes†「uc†ura en el caso de que

PrOyeC†en vfas vehicula「es o pea†onaies.

Ahieuio 34l. De Iaロ∪†orizaci6れde la subdivi§i6n de dos a diez p「edios. P「evio a o†orga「 la au†o「iZaCIC)n de

la subdivISiC)n. ei GAD municipaI de San Juan Bosco debe「d em而run info「me favo「able, en el que se hace

COnS†ar el cumplimien†o con las de†e「minaciones del PUGS y demds normas vigen†es.

En c。SO de que se programe la ejecuci6n de vids, ia au†orizaci6n em出da, hab冊a pa「a iniciar los p「ocesos

de c○ns†ルCCi6n de obras de infraes†「uc†ura, COn ei compromiso de cumplir con la p「esen†ac16n de

informes de avance y las respec†ivas recepciones de ob「as de infraes†「uc†ura o†orgadas po「 la er出dad

COmPe†en†e dei GAD municipal de San 」uan Bosc0. Las †「ansferencias de dominio a favo「 de la

Municipalidad se hardn de acuerdo a lo es†abIecido en el articuIo 479 del COOTAD.

Arlieuio 342. De Ios inio「mes de avance de obro e inspecciones de Ia subdivisi6n de dos a diez predios. En

CaSO de que se p「Ograme la ejecuci6n de vfas y ob「as de infraes†「uc†ura se deberd segui「 el proceso de

(nformes e inspecci(in de obra es†ablecido en el c「onograma, has†a la en†rega de las vids con sus

respec†lVaS Ob「as de infraes†ruc†ura.

Secci6nV

Subdivisi6n de m6s de Diez Predio§

Arlfcuio 343. De Ia subdivi§i6n de m6s de diez predioi, Se consideran ios f「accionamIen†os, Par†iciones o

SUbd了visiones de un †e「「eno en mds de dleZ P「edios, COn do†aci6n de 。bras de inf「aes†ruc†ura y espacio

PUb=co, las mismas que se suJe†a「dn a ias disposiciones de la p「esen†e Ordenanza. Gene「almen†e a es†a

SUbdivis16n de mds de diez predios, Se la ha conocido como u「banIZaCienes.

Arlieulo 344. De los requi§ilo§ de Iocaiiz。⊂i6n. Los p「edios en los que se p「oyec†e 「ealizar la subdlVisi6n de

mds de diez p「edios con fines de u「banizaci6n, debe「dn cumplir con ios siguien†es requisi†os como minimo:
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a) EI p「edlO debe es†a=0Ca厄ado den†ro dei lirhi†e del suelo u「bano de†e「minada en el PUGS; y, la

P「OPUe§†a deberd guardar cor「espondencia con la norma†iva urbanistica vigen†e;

b) EI p「ed了o debe con†arcon un acceso direc†o median†e una v子a p〔Jblica aprobada;

C) Con†a「 con la posib硝dad de provee「se de los sis†emas pbblicos de soporte existen†es o de asegu「ar

ia provISi(in de es†os servicios median†e los †「abajos necesa「ios;

d) Respe†ar la fa」a de pro†ecci6n de 50 m hacia ias riberas de los 「fos, y ias dis†ancias minlmaS hacla

ios bo「des de quebradas y †aludes, COnfo「me la norma†iva †ecnica expedida por el GAD munlCIPai

de San 」uan Bosco;

e〉　No ublCa「Se en d「eas de riesg0. dreas inundables, d「eas suje†as a deslizamien†os, dreas pan†anosas,

dreas de rellenosルdep6si†os de basu「as y exc「e†as, decIa「adas como †ales po「 los o「ganismos

COmPe†en†es del Es†ado o po「 el Pian de Uso y Gesti6n del Suei○○PUGS. La au†oridad munlCiPai

de†e「m)nard en cada cas0 las dis†ancias y medios de separaci6n de predio con 「eIaci6n a las

f) No forma「.par†e ni es†a「comp「endidos en zonas de p「ese「vaci6n na†u「aI′ PrO†ecci6n ec016gica o

PreSe「VaCiOn arqUe016gica cuルrai u o†ras especiales, decia「adas c○mo †ales po「 ios organismos

COmPe†en†es del Es†ado o porel PUGS;

g) Es†ar sepa「ado de ios p「edlOS des†inados a industrIaS Pe=grosas o dep6si†os de ma†e「iaies nocivos

Pa「a la salud humana, de conformidad con las disposiciones de las leyes co「respondien†es y de las

au†o「idades compe†en†es;

h) No fo「mar pa「†e dezonas des†inadas a ia p「oducc16n agra「ia in†ensiva o a una ac†ividad ag「「cola

Ca冊cada como †al por ei organismo compe†en†e o el PUGS; y,

i) Cump旧con las sepa「aciones es†ablecidas en ei caso de vecindad a p「opiedades ptib"cas como

Car「e†eras nacionales, Canales de 「iego言ns†aiaciones m冊a「es, Oleoduc†os y poiiduc†os.

ArtieuIo 345. De io§ reqUisiio§ ff§lco§. Los predios en los que se p「oyec†e 「ealizar la subdivis16n de mds de

diez p「edios debe「dn cumpli「 con ios siguien†es requisi†os:

a) Es†udio geo†ecnico Y meCdnica de sueios donde se indiqUe Ia fac†ibilidad de †ene「 ca「cIC†eristicas

geo16gicas y de resis†encia mecdnica que ofrezcan una segu「idad acep†able′ de acue「do con la

no「ma ecua†orlana de la cons†rucci6n;

b) Cumpii「 con ia pendien†e de†erminada en ei es†udio geo†台cnico y mecdniCa de sueios,

COnSlderando las pa川cuiaridades dei sueloル

C) Los predios †endrdn un †razado pe「pendicular a las vids, Saivo que las ca「ac†e「isticas dei p「edIO

ObIiguen a o†「a soluci6n t6cnica.

AhieuIo 346. De los si§lema§ Pdblicos de soporte. Los p「oyec†os de u「banizaci6n deberdn suje†a「se a las

diSPOSIClOneS SObre 「edes de agua po†able, aican†ari=ado′ energia ei台c†「ica y †eiefon子a que dispongan los

O「gani§mOS COmPe†en†es, median†e ios info「mes de fac†ibiiidad, Previo a ia ap「obaci6n de ia urbaniZaCi6n

Se 「eqUie「e aproba「 loi P「OyeC†os de infraestruc†ura en cada drea compe†en†e. Es 「esponsabi“dad ei

PrOmO†or aproba「 los planos de inf「aes†「uc†ura.

AhfcuIo 347. Areas de cesi6n en i「accion°mienios desIinada§ Para d「eqs ve「des, 「eCleq†ivas y

equipロmiento ⊂OmUnai・ EI GAD munlCipaI de San 」uan Bosco deberd de mane「a espec箱ca 「eguiar

median†e o「denanza. ias condiCiones de la en†「ega de d「eas de cesi6n destinadas a dreas ve「des,

「ec「ea†ivas y equipamlen†o comunai produc†o de p「OCeSOS de fraccionamien†o po「 subdivisi6n para se「

U「banizados. Pa「a dicho efec†o se deberdn cumpiir las siguien†es condicione§ minimas:

a) Toda subdivisi6n de mds de diez predlOS COn†empia「d d「eas ve「des, reC「ea†ivas y equipamien†o

COmUnai cuya superficie se de†erminard en funci6n de las consideraciones es†ablecidas en ei

COOTAD y la LOOTUGS. No se c○nsiderard ias vfas den†ro de las zonas ve「des Y eqUipamlen†o
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COmUnal;

b) La superficie de las d「eas ve「des, reCrea†ivas y comunales serd como minlmO e=5% de la superficie

〔川I dei predio suscep†ibIe de se「u「banizado y se ubica「d con f「en†e a una v†a pbbllCa.

C) Ninguna zona des†inada a es†e efec†o puede ser u†ilizada pa「a o†「o uso =i se「 obje†o de compra臆

Ven†a con pa硝culares;

d) Deberdn †ener dreas mfnimas que pe「mi†an su uso apropiado para recreac16n ac†i>a y/O PaSiva;

e) Deberdn se「dedominioy uso p〔′biicoyes†a「ubicadas de†ai mane「a que permitan e川b「e acceso

Y, a dis†ancias ap「opiadas a pie desde los Io†es resul†an†es del p「oceso de fraccionamien†o;

f) Los p「OmO†o「es deberdn en†「ega「 estas d「eas †o†almen†e equipadas y const「uidas al GAD

municipal de San 」uan Bosco de acuerdo a lo es†ipuladoen la norma†iva nacional ylocaI vigen†e;

g) No pueden ser des†inadas para espacios ve「des, 「eCrea†了vas y equipamlen†o comunai las d「eas

afec†adas por vias, queb「adas, †aludes, d「eas de p「o†ecci6n de 「ibe「as de 「ios, qUeb「adas y

†Qludes, d「eas de pro†ecci6n especial (lineas de ai†a †ensi6n, Oleoduc†os. po(iduc†os, aCUeduc†os.

Canales de 「iego, e†c.; aS子como, Ias vecinas a predio§ inundables o que presen†en pendien†es

SUPe「io「es a 30 grados. Las ob「as de m帥gaci6n de ser el caso se deberdn inclulr Obliga†oriamen†e

den†「o de ias obras de u「banizacien co「「espondien†es;

h) Las d「eas des†inadas c】 d「eas ve「des y equipamien†o comunal pbblico y servICios deberdn ser

en†regas por ios p「omo†ores a ia Municipalidad †o†aimen†e †erminadas de acue「do al proyec†o

aprobado y p「eviO lnfo「me de ia en†idad compe†en†e del GAD municipai de San 」uan Bosco, de

acuerdo a lo estipulado en la norma†iva nacionai y locai vigen†e:

I) El man†enimien†o de las dreas comunales es 「espon5abilidad del p「omo†or has†a su en†rega oficial

aI GAD municipal de San 」uan Bosco;

」) El gobie「no municipaI de†e「minard en su no「ma†iva locai e ins†rumen†os de planiflCaC16n las

necesidades de equipamien†os pJbllCOS, los mismos que podrdn ser ubicados den†「o de 6s†as

dreas de cesi6n, Para lo cuaI deberd proporciona「ai adminis†「ad0 la informaci6n correspondlen†e

y fac冊ard los p「oceso5 de coo「dinaCi6n con ias insti†uciones del caso; y,

k) PQ「a el man†enimien†oadecuadodees†osespaciosp〔ibiicos, el GAD mu用CipaideSan 」uan Bosco

POdrd ceIebrar acuerdos con organizaciOneS de vecinos o sim=ares, Io cual no sign楯ca「d en ningUn

CaS0 1a gene「ac了6n ni 「econocimien†o de de「echos de privados sob「e es†os bienes pUbiicos, ios

CUaies se man†endrdn siempre de libre acceso y propiedad pJbiica segUn io de†e「minado en la

」eY,

ArtfcuIo 348. DeI sis†ema viaI. En lo 「efe「en†e a la pIanificaci6n de vfas, el proyec†o de u「banizaci6n, Se

SOme†e「d al cumplimien†o de la Norma Ecua†o「iana de Cons†「ucci6n, CaPituio NEC-HS-AU: Accesib帥dad

Unive「sai, ia No「ma Ecua†oriana Viai (NEVI) y las de dem6s normas nacionaIes y locales v!gen†es.

AhieuIo　349. De ia∴aP「Obaci6n de antep「oγeCio de　§Ubdivisi6n de mds de diez predios. Se「d

responsabilidad dei s01ici†an†e, P「eSen†a「 ios siguien†es documen†os pa「a inicia「 e=「dmite:

a) Soiicitud susc両a por el propie†ario y el profesional responsabie, de acue「do al forma†o es†abiecido

POrel GAD municipai de San 」uan Bosco;

b) P「esen†aci6n de la c台duia y papeie†a de vo†acich dei propie†a「i0. En caso de que e=rdm汁e lo

「eailCe Un †e「ce「○, P「eSen†a「d ia au†orizaci6n dei propie†a「1O y SU C台dula de ciudodania y

ce「†ificado de vo†aci6n;

C) Copla Simple de esc而ura de=nmuebie lnSC而a en el Regis†ro de la Propiedad y Ce両flCado de

gravdmenes ac†ualizado;

d) lnfo「me P「edial de ReguIaciones de Uso del Suei○ ○ 1PRUS ac†ualizado;

e) Piono †opog「dfico del p「edio en el que cons†e la ubicaci6n con el 5is†ema viaI ci「cundan†e, ia

UblCaCi6n de acciden†es geog「dficos申os, qUebradas言aIudes, e†c.), dreas de afec†aci6n especial

(Iineas de †ransmisi6n de energia eI台c†rica,血eas f6r「ea§, 0leoduc†os, aCUeduc†os y poiiduc†os,

Canales de 「iego. e†c.), afec†aciones viales, e†c言
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f) Pianos (en fislCO y en digital en forma†o Au†oCAD ge○○「efe「enciados) con la fl「ma y da†os dei

P「OPie†ario (nombre y nUmero de c6dula) y de ios profesionaies compe†en†es (nombre′ nbmero de

C台duIa y 「egistro Senescy†) en cada especialidad.

Los planos deberdn es†ar elabo「ados en conformidad con la no「ma†iva urbanistica y demds no「ma†iva

Vigen†e pa「a el efec†oル

g) La p「OPUeS†a de la subdivisi6n se grafica「d sob「e ei plano †opog「dfico geo「「efe「enciado, deberd

lnCiuir:

上　UbICaCi6n aescaia;

2. Deiim汗aci6n exac†a de los linde「os de=e「「eno y especificaci6n de los colindan†es;

3. DiseFIO Via=n†egrado al sIS†ema viai exis†en†e y basado en el es†udio de †rdfic○ 「espec†ivo;

4. Propues†a de dise斤o de la subdivisi6n dei predio;

5. Equipamien†o u「ban「stico Y d「eas recrea†ivas,

6. Cor†es del †e「reno pa「a iden†ificar pendien†es, r「OS, qUeb「adas, e†c;

7. Cuad「o de da†os con†eniendo supe「ficies y porcen†ajes del d「ea †o†ai dei p「edio a urbaniza「,

d「ea l川l, d「e。 de vids, d「ea de afec†aci6n, d「ea de p「○†ecci6n de acciden†es geogrdficos y

de pro†ecci6n especiai, d「ea comuna川s†ado †○†al de p「edios con numeraci6n con†inua. d「eas

yllnderos;y,

8. Cer冊cado. regis†「0 O =cencia ambien†ai emi†ido poreI en†e c○mpe†en†e (de se「 el caso).

Arl「⊂UIo 350. PIcIZO. Ei piazo de vigencia de la au†orizaci6n del an†ep「oyec†o serd de†erminado po「 eI GAD

municipai de San 」uan Bosco, dependien†e de la magnitud dei p「oyec†o

Arlfcuio 35l. De Ios requisiIo§ para Ia auIo「izaci6n deI proyecIo definitivo de ia §Ubdivisi6n de mds de diez

Predios. Serd responsabilidad del soiici†an†e p「esen†ar los siguien†es documen†os para iniciar el †rdmite:

a) Solici†ud susc「i†a por el p「opie†a「io y ei p「ofesional 「esponsable, de acuerdo ai fo「ma†o es†ablecido

PO「 el GAD municIPal de San 」uan Bosco;

b) Presen†aci6n de ia c台duia y papele†a de vo†aci6n dei p「OPie†ario. En caso de que e出dmite lo

「eailCe Un †ercero, PreSen†a「d ia au†orizaci6n dei propie†ario y su c6dula de ciudadania y

Ce両ficado de vo†aci6n;

C) Copla Simple de escri†u「a del inmueble inscri†a en el Regis†ro de ia Propiedad y Ce両ficado de

g「avdmenes ac†uaiizado;

d) informe de an†ep「oyec†o urban輔co ap「obado porla e柚dad compe†en†e del GAD municipaI de

San 」uan Bosco;

e) Memo「ia †台cniCa grdfica deI proyec†o que deberd con†empia「 obliga†oriamen†e: an†eceden†es,

COndlCIOnan†es fisicas dei †erreno, COndicionan†es urbanas. p「opues†a u「bana, P「OPUeS†a v了a上

dreas ve「des y equipamien†o, aS予como cualquie「 es†udio que fac冊e la comp「ensi6n del pr。YeCtO,

en funci6n de las no「mas vigen†es;

f〉 lnformes y planos ap「obados de 「edes de agua po†able, aIcan†a「illado, e16c†rica Y de †elefonia,

POr las en†idades correspondien†es;

g) Planos (en fi5ic○ y en digitai e= fo「ma†o Au†oCAD geo「「efe「enciados) con la fi「ma y da†os dei

PrOPie†ario (nombre y nUme「o de c6dula) y de los profesionaies compe†en†es (nomb「e, ndmero de

C6dula y regis†ro Senescy†〉 en cada especiaiidad.

h) Los planos debe「dn es†a「 elaborados en conformidad con la no「ma†iva urbanistica y demds

no「ma†iva vigen†e para el efec†o;

l) Deberd p「esen†aruna garantra a favo「dei GAD municipai deSan 」uan B。SCO POrel vaiorque es†e

de†e「mlne en funci6n de川po y magni†ud de las ob「as de inf「aestruc†ura, lo que cons†a†a「d en ei

CrOnOg「ama Vaiorado 「espec†ivo;
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j) Ce硝ficado, 「egist「o 0 1了cencia amblen†ai em冊do po「 ei en†e c○mpe†en†e (de ser ei caso); y,

k) Cronograma vaio「ado de ob「as.

Ahieuio 352. De Ia auto「lzaci6n del proyec†o dく掘ni†ivo de ia subdivisi6n de mds de diez p「edios. Pre>io a

O†o「gar la au†o「izacien pa「a ia subdivisi6n de mds de diez predios, ei GAD municipal de San 」uan Bosco

debe「d em冊un informe †台cnico favo「abie. en eI que cons†e el cumplimien†o de ias norma†ivas vlgen†es.

La au†orizaci6n del proyec†o defin硝vo de subdivisi6n de mds de diez p「edios, hab冊a al promo†or para

面ciar los p「OCeSOS de cons†rucci6n de obras con el compromiso de cump“「 con la p「esen†ac-6n de

lnformes y el p「oceso nece5a「io pa「a 「ea=za=a firma dei ac†a de en†regaィecepcIOn PrOVisional de las

d「eas de uso pし〕blico, †ransferencia de dominio a tavor de la Municipalidad se ha「dn de acue「do a io

establecido en el a硝cuio 479 del C0OTAD.

ArlfcuIo 353. De Ia not胴caci6n de=nicio de ob「cIS de inf「ae§†「u⊂ル「a de ia subdivisi6n de md§ de diez

Predlo§. EI propie†a「io o ei 「esponsabIe †台cnico de la ejecuci6n de la ob「a debe「dn no†ifica「 ai GAD

municipaI de San 」uan Bosco la fecha de inicio de obra. La§ fechas de visi†a de ob「a se 「ealizardn de

acue「do ai cronograma pian†eado y previa c0O「dinaci6n con el responsabie dei proyec†0.

A轟i⊂uIo 354. De los informes de ⊂umPiimien書o de ejecuci6n de obra de in什ae§†ru⊂tUrCI de la subdivisi6n de

m6§ de diez p「edios. EI persona=6cnico responsabie dei proyec†o deberd 「em冊info「mes con los

「espec†ivos avances de obra, COn la finalidad de jus†ificar los cronogramas presen†ados ai GAD municipai

deSan 」uan Bosco.

Ahiculo 355. De lcIS inspec⊂iones de av〇n⊂e Obra de inf「ae§†ructura de Ia §Ubdivisi6n de m6s diez pledios.

Cuando la ejecuci6n del p「oyec†o o e†apcI Se enCUen†「e en su proceso de cons†「ucci(in el pe「sonai

t6cnico dei GAD municipai de San 」uan Bosco 「ea=za「d las inspecciones de avance de obras de acue「do

ai c「onog「ama es†abIecido.

Articuio 35`. Del incumpIimienlo de Ia eje⊂UCi6n de las obr〇S de iれ置rae§†…C†u「a de Ia subdivisi6n de mds

diez p「edios, En caso de que ias visi†as †6cnicas y los informes evidencien un incump=mien†o de normas

†6cnlCaS de construcci6n o una ejecuci6n dife「en†e a lo plan†eado en los planos aprobados ei GAD

municipal de San 」uan Bosco, Se †omard las siguien†es acciones:

a) Si se evidencia en e=nfo「me ei incump=mien†o dei 25% de avance de ob「a o e†apa, Se nO冊ca「d

ai †6cnico 「esponsabie de ejecuci6n de ob「a y al propie†a「io, las acciones cor「ectivas que se

deberdn †omar.

b〉　En caso de que exis†a incumplimien†o de acuerdo a lo presen†ado en los pianos y memorias del

PrOyeC†o ap「obado, Pe「0 lo ejecu†ado cumple con la no「ma†i>a iocaI y nacional′ Se debe「d

P「OCede「 con la ap「obaci6n de ios planos modifica†orios del proyec†o.

C) Si se evidencia en el informe ei incumplimien†o de1 50% de avance de obra o e†apa de acuerdo a

lo p「esen†ado en planos y memorias deI proYeC†o aprobado, Se nO†ifica「d a=ecnico responsable

de ejecuci6n de ob「a y ai p「opie†a「io las acciones co「「ec†ivas que debe「d †omar y se procederd

COn la cIausu「a de la ob「a, Sin pe「juicio de las acciones que de†e「mine eI procedimien†o

SanCiona†orio aprobado porel GAD municipal de San 」uan Bosc0.

Artfcuio 357. De la modl(lcaci6n de pianos de ias obras de inIraes†ructura de la §Ubdivisj6n de m6s de diez

P「edio§, Cuando se realicen modificaciones en el p「oyec†o urban輔co previo a=nicio de ob「a o con base

a los informes de inspecci6n de obra; Serd obiiga†orio la aprobacien de pianos modifica†orios, Para lo cuai

e圧01icitan†e deberd presen†ar la siguien†e documen†aci6n:

a) Soiicl†ud susc而a por ei propie†ario y el profesIOnaI responsabie, de acuerdo al to「ma†o es†ablecid0
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POrel GAD municipal de San 」uan Bosco.

b) P「esen†aci6n dei original de la c台dula y papele†a de vo†aci6n del propie†a「io. En caso de que el

†「dmite lo 「ealice un †ercero′ P「eSen†a「d la au†orizaci6n dei propie†a「io y su c6dula de ciUdadan†a

y cer冊cado de vo†aci6n.

C) Memorla justifiCa†iva de los cambios Y mOd洞caciones.

d) Original o copias de ios pianos aprobados; Y,

e) Planos modifica†o「ios 「e5al†and0 los cambios reque「idos (en fisico y en digi†ai en forma†o Au†oCAD)

COn la firma y da†os dei p「opie†a「io (nomb「e y nbmero de ceduia) y de los profesionales

COmPe†en†es (nombre′ nlJmero de c6duia y regis†「o Senescy†) en cada especialidad工OS Pianos

debe「dn es†a「 eiabo「ados en confo「midad con la norma†iva u「banistica y demds noma†iva

Vigen†e para el etec†o.

Ahieuio 358, Dei iniorme de fincIIizaci6n de Ias ob「as de inIraesiruciu「o de ia §Ubdivisi6n de mdi de diez

Predios・ AI cuiminar la ejecuci6n dei p「oyec†o o e†apa, eI 「esponsable †台cnico de ejecuci(うn de ob「a

rem而d un info「me de finai了zaci6n de ob「a di「igido ai GAD municipai de San 」uan Bosco. En base a es†e

Info「me. el GAD municゆai de San 」uan Bosco no†ifica「d la fecha de inspecci6n final de ia ob「a.

A[fcuio 359. De ia in§PeCCi6n iinai de Ia obr〇 de infrae§i「uciura de ia subdivi§i6n de md§ de dlez p「edios.

EI GAD municipai de San 」uan Bosco debe「d em冊un informe de ia inspecci6n en la que cons†e la

VerificaciC)n del cumplimien†o de las no「mas †6cnicas de cons†「ucci6n y ios planos∴aP「Obados,

C○mPa「ando c○n el而o「me en†「egado por el responsable †6cnico de ejecuci6n.

Alt「CUio 3`0. Dei acta de ent「ega"reCeP⊂i6n provisional de los d「eqs de uso pdblico. Una vez que se haya

COnCIuido ia obra o una de las e†apas dei p「oyec†o y ios informes de inspecci6n sean fa>Orables, eI GAD

municipai de San Juan Bosco′ en COnjun†o con ei propie†a「io y el 「espon§abie †6cnico de ejecuci6n de

Obra deberdn fi「mar un ac†a de en†rega-reCePCIOn PrOVisional de las dreas de uso p〔)biico a f。VO「 del

GAD municipal de San 」uan Bosc0.

Ahfcuio 361・ De la ejecuci6n de la garantid. La ejecuci6n de la ga「ar而a, Se efec†ua「d en los siguien†es

a) incumplimien†o po「 parte del promo†o「 de las no「mas es†abiecidas por el GAD municipal de San

」uan Bosco o no「ma†ivas urbanfsticas y de plan柘caci6n, aS「 COmO ias norma†iVaS Vlgen†es.

b) Vencimlen†o de los plazos es†ablecid。S Para la en†「ega de las ob「as de la subdi>isi6n de mds de

diez p「edios sln la 」US冊caciC)n †台cnjca y legal co「respondien†e.

C) En caso de que el propie†ario no ejecu†ase las accIOneS COrreCtivas plan†eadas po「 el GAD

munICipal de San 」uan Bosco en los plazos es†abIecidos po「 el mismo, Se P「OCederd con la

ejecuci6n de las ga「ar而as y apiiCaCi6n de las sanciones 「espec†ivas quedando en responsab帥dad

del GAD municipal de San 」uan Bosco el culmina「 con las ob「as de而「aes†「uc†u「a pianificadas.

AhfcuIo 362. De Ias e§†JUC†u「as patrimoniaie§. De se「 el caso, los †rabajos p「oyec†ados donde exIS†an

es†「uc†u「as ca†aiogadas como pa†rimoniaies debe「dn regirse a lo es†ablecIdo por ei en†e 「ec†o「 de

Pa†rlmOnio y la norma†iva vigen†e para ei efec†o.

Secci6nVI

Rees†「uc†u「cICi6n o Reqju§†e de Ter「eno§

A揃euIo 363. De ia 「ee§trUCiu「aci6n o reaju§†e de te○○enos. Perm汀e ia modificaci6n o ia in†ervenci6n en la

es†「uc†u「a p「edial para ajus†arla a lo p「e>js†o en ios lnS†rumen†os de planificaciC〉n y eS†ablecer una nueva

es†ruc†ura u「bana median†e la 「eest「uc†u「aci6n o 「eajus†e de †errenos, nO Se en†ende「d como una nueva

SUbdivISi6n y se 「eallZa「d de acue「do ai ins†rumen†o de ges†i6n pa「a interven同a mo「foIog了a u「bana Y

85



諒薫襲
」し」A特思①答電コ暮

es†ruc†ura prediai.

AhieuIo 364. De Ios requiiiIos paro io au†o「izaci6n de 「eest「uc†u「aci6n o 「eaju§te de †e「lenOS. Se「d

「esponsabilidad dei soiicitan†e, PreSen†a「 los §iguien†es documen†os pa「a inicia「 ei †rdmite:

a〉　Solicitud susc冊a por el propie†ario y eI p「ofesional 「esponsabIe, de acuerdo al forma†o es†ablecldo

POr ei GAD municipaI de San 」uan Bosco;

b) P「esen†aci6n de la ceduia y papeie†a de vo†aci6n del p「opie†a「i〇・ En caso de que el †rdmite lo

「ea=ce un †e「ce「o, P「eSen†a「d la au†orizaci6n dei propie†a「io y su cedula de ciUdadania y

Ce「†ificado de vo†aci6n;

C) lnfo「me P「edial de Reguiaciones de Uso del SueIo - iPRUS ac†ualizado, de cada uno de los lo†es

in>Olucrados;

d) Copia simple de escri†ura de ios inmuebies inscri†os en el Regis†「o de la Propiedad y CertiflCados de

g「avdmenes ac†uaiizado§′ de cada uno de los Io†es invoIucrados:

e) Planos (en fisico y en digi†aI en forma†o Au†oCAD georreferenciado) con la firma y da†os de los

P「OPie†a「io5‖nombre y ntlmerO de c6dula) y del p「ofesionaI compe†en†e (nombre, nUmero de

C台dula y regis†「o Senescy†). Los planos deberdn es†areic]bo「ados en contormidad c○n la norma†iva

Urba「産出ca y demds no「ma†iva vigen†e; y,

f) La propues†a de rees†ruc†u「aci6n o reajus†e de †e「「enos se g「afica「d sobre ei plano †opog「dfico

georreferenciado y deberd incluir io siguien†e:

l. Ubicaci6n a escala;

2. Deiim什aci6n exac†a de ios iinderos de los predios y especiflCaCi6n de los colindan†es;

3. Plano dei es†ado ac†uai de los io†es involucrados;

4. Propues†a de Ia rees†ruc†uraci6n o reajus†e de †errenos;

5. Cor†es del †er「eno para ide両fica「 pendien†es, 「「os, qUebradas, †aludes, e†c言y,

6. ⊂uad「o de da†os dei an†es y despu6s de la rees†ruc†uraci6n con†eniend0 1is†ado †○†ai de

P「edios con nume「aciC〉n COr而nua, SUPerficleS, PO「Cen†ajes deI drea †o†a上iinde「os de los predios

rees†ruc†u「ados; y de se「 el caso, dreas de afec†aci6n o de p「o†ecci6n.

ArtfcuIo 365. De Io ou†oriza⊂i6n de Ia reestructuraci6n o reqjuste de ier「enos. Previo a em冊es†a

au†o「izaci6∩, el GAD municipal de San 」uan Bosco, debe「d em冊un informe tecnico favo「able′ en el que

COnS†e ei cumplimien†o de ia normativa u「banistica cor「espondien†e.

Una vez em砧do ei info「me t6cnico favo「able co「「espondien†e, Se em冊d la au†o「izaci6n pa「a la

「ees†ruc†u「aci6n o 「eajus†e de p「edios respec†iva.

Secci6nV=

Au†orizacionei Pa「a Edificaci6n臆in†ervenciones Cons†「uc†ivas Meno「es

Articuio 366. Au†o「izoci6n de intervenciones constr∪c†iva§ menOre§. La au†o「lZaC16n de in†ervenciones

COnstrUC†ivas menores se apiicard pa「a ob「as nue>aS, amPiiaciones e in†ervenciones en las edificaciones

y se o†o「ga「dn en ios siguien†es casos:

a) Edificaci6n nue>a O amPiiaci6n has†a 40 m2 como mdximo; en eS†e caso, Se em冊d po「 una soIa

VeZ eS†e pe「mis。. EI GAD municipaI de San 」uan Bosco pod「d definir los me†ros cuadrados de la

edificaci6n nueva o ampliaci6n de acue「do a su con†ex†o; Siemp「e y cuando sea infe「iora 40 m2;

b) Cons†rucci6n de ce「ramien†os;

C) Modificaci6n o reparaci6n de const「ucciones exis†en†es siempre que n0 1mPlique un camblO de

USO en la edlfICaCiC)n;

d) Demoliciones; y,
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e) Ob「as de man†enimien†○, aCOndICionamien†o o adecuaci6n, †ales como: rePa「aCi6n de cubier†as′

Calzado y enIucido de pa「edes y pa「†es de†erio「adas, Cambio de cielo 「aso, PUe「†as, Venlanas,

lnS†aiaciones e16c†ricas san‖arias y de desagUe, 「eParaCi6n de escaieras, Pisos o mds elementos

que requie「an ser 「eparados.

Ahf⊂UIo 367. De los requisi†os a se「 p「esenlados pa「o Ia autoJizaci6n de inierven⊂iones consiluC†ivas

meno「e§・ Serd responsabiiidad del so=citan†e presen†a「 Ios siguien†es documentos a la en†idad

COmPe†en†e del GAD municipal de San Juon Bosco, Pa「a iniclar e=rdmite:

a) So白cl†ud susc両a po「 eI propIe†a「io y ei p「ofesiOnal responsabie (de ser ei caso). de acue「do al

fo「ma†o es†ablecido po「 el GAD muniCipai de San 」uan Bosco;

b) No adeudar ai GAD municipaI de San 」uan Bosco por par†e del p「opie†ario deI p「edio (es†a

info「mac16n posee ei GAD municゆal de San 」uan Bosco, nO Se reqUie「e sollCi†a「 el ce「冊cado);

C) Presen†ar ceduia de ciudadania y ce「†ificado de vo†aci6n del prop'e†ario. En caso de que el

†rdml†e lo realice un †ercero, PreSen†ard la au†o「izaci6n del p「opie†a「io y su c6duia de ciudadania

y ce両ficado de vo†aci6n;

d) Copia simple de esc「i†u「a dei inmUebie inscrl†a en el Regist「o de la Propledad y Ce「†ificado de

gravdmenes ac†ualizcldo;

e) lnfo「me PredIai de Reguiaciones de Uso del Suelo 」PRUS ac†ualizado;

f) Pa「a edlficacien nueva o ampiiaci6n den†ro del d「ea pe「ml†lda, Se P「eSen†a「d pianos (en fisico y

en dlgl†al en fo「ma†o Au†oCAD) con la fi「ma y da†os del p「opie†a「io (nomb「e y n6mero de ceduia)

y de los p「ofesiOnales compe†en†es de ser el caso (nombre, nUme「o de c6duia y regIS†「o Senescy†).

Los planos deberdn es†ar elabo「ados en confo「midad con las no「mas nacionales de cons†「ucci(in

ia no「ma†iva urbanistica y demds no「ma†iva vigen†e pa「a eI efec†o;

g) Pa「a las obras que incIuyen una ampi-aCiC)n en Plan†a baja, Se debe「d p「esen†a「 pIanos

arqu‖ec†6nicos y es†「uc†u「ales;

h) Para las obras de amp=aci6n en pisos supe「iores de una edificaci6n exis†en†e, Se debe「d presen†a「

Planos a「qui†ect6nlCOS y eS†「uc†u「ales c○n su 「espec†iva memoria de cdlculo, ademds de un

alcance del es†udio de suelos o「iglnal que vaiide e=nc「emen†o de cargas p「oyec†ado o de no

POSeerlo se deberd en†「ega「 un es†udio de sueio;

i) Pa「a demolici6n deberd presen†a「 la me†odoIogia †台cnica 「espec†iva; y,

j) Se debe「d presen†a「 un c「onograma †en†a†ivo con la fecha de lnicIO y finaiizaci6n de ob「a; COn

base al cuai se prog「amard la inspecc16n de c○n†rol de ob「a 「espec†iva.

AhicuIo 3`8・ De Ia auio「izoci6n de intervenciones con§trUC†iva§ menO「eS. P「evio a o†o「gar la au†o「iZaCi6n

de in†ervenciones cons†「uc†ivas menores, eI GAD municipai de San 」uan Bosco deberd em冊un informe

†台cnlCO favo「abIe donde c○nste eI cumpiImien†o de Ias normas nacionaies de cons†「ucci6n, ia norma†iva

UrbanistlCa y demds normas vigen†es.

Artieuio 369" De lo no珊caci6n de inicio del pro⊂eSO. Ei p「opie†ario debe「d no†ifica「 al GAD municipaI de

San 」uan Bosco e=niclO de obra.

Ahieuio 370. De ia§ inspecciones de ob「a. Las fechas de visita de obrci Se 「ea厄a「dn de acue「do al

C「OnOgrama Pian†eado y p「evia coordinaci6n con el responsable del p「oyec†o" E- GAD municipal de San

」uan Bosco debe「d 「ealiZar POr lo menos una inspecci6n pa「a ve「ifica「 ei cump"men†o de la au†o「izaci6n

O†o「godq.

Art了⊂Uio 371. info「me de finaiizaci6n de ob「a. El responsable de 'a ob「a em冊d ai GAD municipal de San

」uan Bosco e=nfo「me de flnallZaC16n de obra.

Articulo 372. De las es†ruc青uras pat「imonioIe§・ Los trabajos proyec†ados en 'as es†ruc†u「as ca†alogadas
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COmO Pa†「imoniales debe「dn 「egi「se a lo especificado po「 ei en†e rec†or de pa†rimoni〇・

SecdらnV=I

Au†o「izaci6n de inlerveれCioれeS COn§IrucIivai mayOrei

Al苗cuio 373. AuIo「izaci6n de iniervenciones cons†ルCtivas mayores. Se en†lende por au†orlZaCi6n de

in†ervenciones cons†ruc†ivas mayores a la au†orizaci6n o†orgada por el GAD municipai de San 」uan Bosco

pa「a desa「r01ia「 en un p「edio de†erminado, Obras de nuevcI COnS†「ucci6n, 「eCOndrucci6n o 「emodeiaci6n

cuando ei drea de in†ervenc16n supe「e los 40 m2, O de acuerdo ai drea indicada po「 ei GAD municIPal

de San 」uan Bosco en concordancia con ei drea de†e「minada pa「a las in†ervencIOneS COnStrUC†lVaS

ArlfcuIo 374. De ios requisi†os pa「cI la apIObaci6n del an†eproyecIo. De reque「irse la ap「obaciC)n de un

an†eproyec†o para in†e「venciones c○ns†ruc†ivas mayores, Se「d 「esponsabllidad del solicitan†e p「esen†a「 los

Sigulen†es documen†os a la er而dad compe†en†e dei GAD munlCipai de San 」uan Bosco para lnlCia「 el

†「dmi†e:

a) So=cI†ud suscri†a po「 eI propie†ario y el p「ofesfonai 「esponsable, de acue「do al fo「ma†o es†abiecido

PO「eI GAD municipaI de San 」uan Bosco,

b) P「esen†a「c6dula de identidad ycer冊cado de vo†aci6n del prople†a「io. En caso de que el †rdml†e

lo reaiice un †e「cero presen†ard la au†orizac16n deI p「opie†a「io y su c6dula de lden†ldad y

certificado de vo†aci6n;

C) No adeudar ai GAD municipai de San 」uan Bosco por parte dei p「ople†a「io del predio (es†a

informaci6n posee ei GAD municipal de San 」uan Bosco, nO Se 「eqUiere so=citar el cer冊cado主

d) Copla Simpie de esc「i†u「a de=nmueble inscri†a en el Registro de ia Propiedad y Ce「冊cado de

gra>dmenes ac†uaIizado;

e) lnfo「me Predidl de Reguiaciones de Uso del SueIo - iPRUS ac†uallZado:

f) PIanos a「qui†ec†6nicos (en fisico Y en digitai en fo「ma†o Au†oCAD geo「「efe「enclados) con los da†os

y fi「ma del propie†a「io (nombre y n心me「o de c台duIa) y dei p「ofesional competen†e (nomb「e′

nJmero de c全dula y 「egis†「o Se=eSCytL Los pIanos deberdn es†ar elaborados en conformldad con

las normas nacionales de cons†rucci(in la normativa u「banistica y demds norma†iva vigen†e pa「a

elefec†○;y,

g〉 lnfo「mes de fac†ibilidad de se「vicios ptlblicos de sopo「†e emi†idos por las e両dades compe†en†es.

ArticuIo 375. De icI aP「Obaci6n deI an†eproyecIo. EI GAD municipai de San Juan Bosco, debe「d 「evisar ei

cumplimien†o de las no「mas nacionale§ de construcci6n, la norma†iVa Urbanistica y demds normas

vigen†es. Con base a es†a 「evISi6n emi†i「d un certificado de aprobaci6n de an†eproyec†〇・

Ahfcuio 376. De los leqUislto§ al Ser P「eSen†ados p。la Ia a山oJizaci6n de in†erven⊂ione§ ⊂OnSirucliva§

m。yOleS del proyec†o defini†ivo. Se「d 「esponsabiiidad del so=citan†e presen†ar ios siguien†es documen†os

al GAD municIPal de San 」uan Bosco, Pa「a iniciare=「dm汀e.

a) Soiicl†ud susc両a por eI propie†ario y ei p「ofesional 「esponsable, de acue「do al fo「ma†o establecido

POrel GAD municipaI de San 」uan Bosco;

b) Presen†a「cedula de ide両dad y ce「†ificadode vo†aci6n del p「opie†a「i〇・ En caso de que e=rdm汀e

lo reallCe Un †e「ce「o p「esen†a「d la au†orizaciC)n del p「opie†ario y su c台dula de lden†ldad y

ce「冊icado de vo†aci6n:

C) No adeudar GAD municipal de San 」uan Bosco por par†e del propie†a「(O del p「ed10 (es†a

info「macfon posee ei GAD municipal de San 」uan Bosco, nO Se reqUiere S01icI†arel cer冊cado);

d) lnfo「me PredIai de Regulaciones de Uso del Suel○ ○ IPRUS ac†uallZado;

e) Copia simple de esc両u「a de=nmuebie insc而a en el Regis†「o de la P「opiedad y Certificado de

gravdmenes ac†ualizado;
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f) Certificado de aprobaci6n del an†eproyec†○ (de ser el caso);

g) P「OyeC†o T6cniCO SUSCri†o por el p「opie†a「io del inmuebie. el promo†or en caso de que co「responda

y los profesIOnaIes compe†en†es;

h) Planos 〈en f予sico y en digitai en fo「ma†o Au†oCAD geor「efe「enciados) con la fi「ma y da†os del

P「OPie†a「io (nombre y nlJme「o de c全dula), de los profesionaies compe†en†es en cada especla=dad

(nombre′ PrOfesi6n, nbmero de c6dula y regis†ro Senescy†). Los pianos debe「dn es†ar elaborados

en confo「mldad con las no「mas nacionales de cons†ruccien′ la norma†iva u「banistiea y demds

no「ma†IVa Vlgen†e para ei efec†o;

i) Es†udIO geO†ecnico y mecdnica de suelos, de acuerdo con la no「ma ecua†oriana de la

COnS†rucci6n用Ce「†ificado, reglS†「0 O licencia ambien†aI emitido po「 el en†e compe†en†e (de ser

eicqso).

j) Ce冊一Cado de ap「obaci6n de planos y tac†ibilidad de ios sis†emas pJbiicos de sopo「†e emitidos

POr las dependencias compe†en†es;

k) Planos con†ra incendios ap「obados porel Cuerpo de Bombe「os Iocal oia en†ldad compe†en†e: m)

Debe「d p「esen†a「una ga「an†fa a favo「del GAD municipaI deSan 」uan Bosco po「el vaIo「quees†e

de十ermine en funci6n de川po y mag冊ud de las obras de infraes†ruc†u「a, lo que cons†a†a「d en ei

C「OnOg「ama Valorado 「espec†IVO; y,

l) Cronograma de e」eCUCi6n de ob「a, COn base ai cuai se p「og「ama「dn las inspecciones de con†「ol

deob「q.

AhicuIo 377. De lq au†o「iza⊂i6n de iqs in†ervencione§ COnSl「uc†iv〇S mayOreS del proyecto de航i†ivo. Previo

a o†o「ga「 es†a au十o「izaci6n, el GAD municipal de San 」uan Bosco, debe「d emiti「 un info「me indicando el

CUmPlimien†o de las norma†ivas vigen†es.

Arfieuio 378. De看a au†orizaci6n de ias in†ervenciones con§†「uc†ivas mayores deI pIOγeC†o definilivo. P「evio

a o†o「gar la au†orizac16n de ln†ervenciones cons†ruc†ivas mayo「es, ei GAD municIPai de San 」uan Bosc○

debe「d emiti「 un info「me †台cnico fa>O「able donde cons†e ei cumplimien†o de las normas nacionales de

C○nS†rucci6n, la no「ma†iva u「banistiea y demds no「mas vigen†es.

La au†orizaci6n de ias in†ervenciones cons†「uctivas mayores dei p「oyec†o defin硝vo hab冊a ai promo†o「

Para iniclar ios p「ocesos de cons†rucci6n de obra con ei compromiso de cumpiir con la p「esen†aci6n de

informes y ei proceso necesario pa「a ob†ener el cer輔cado de habitabiiidad.

Ahieuio 379. De la no†ificqci6n de=nicio de obra. Ei propie†ario y el 「esponsable †全cnico de ia ejecuc16n

de la obra debe「dn notifica「 ai GAD municipai de San 」uan Bosco, la fecha de iniclO de obra. Ei GAD

municipal de San 」uan Bosco envia「d ai p「opie†a「io una confi「maci6n de las fechas de visi†a de obra, eS†as

Se realiza「dn de acue「do al c「onog「ama pian†eado y previa coordinaci6n con ei 「esponsabie dei

P「OYeC†0.

AhicuIo 38O. De los inIormes de cumpiimien†o de ejecuci6n de obra y de las in§PeCCiones de avances de

Ob「a. Para ga「an†iza「 el cumplimien†o de la au†o「izaci6n o†o「gada, de los pianos a「qui†ec†6nicos y de

ingenie「ias, de la norma ecua†oriana de la cons†rucci6n y o†「as nomas apiicables en ma†e「ia de

ediflCaCi(うn, el responsable †台cnico de ejecuci6n de ob「a rem冊d los informes de avance dei p「oyec†o

di「igidos al GAD municipal deSan 」uan Bosco de acue「do a los con†「oies p「og「amados. con las siguien†es

e†apas de avance de ob「a como m「nimo:

a) EI p「ime「 con†「ol: Cuando se hubieran reaIizad0 1as exca>aCiones para la cimen†aci6n Y COIocado

el a「mado de ace「○; eS†o e5, an†e§ de que se ejecu†e la fundici6n de cimien†o§ y COiumnas;

b) EI segundo con†「o上Duran†e el per†odo de a「mado de vigas / mu「os y losas de en†「episo. E=nforme

de confo「midad se emiti「d cuando se hubiere c0locad0 la armadura de la U冊ma losa o Iosa de

CUbier†a, P「eVio su fundlCi6n; y,
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C) El †erce「 COn†「oI: a=ermino de ia mampos†eria y alba副e「子a.

Altfcuio 381. DeI incumpiimien†o de la norma†iva. En caso de que las visi†as †台cnicas y los言nfo「mes

evidencien un incumplimien†o de no「mas ecua†o「ianas de la cons†「ucc16n, y nOrma†iva locai munlCipal o

Una e」eCUCi6n dife「en†e a lo pian†eado en ios planos aprobados, el GAD municipal de San 」uan Bosco

†oma「d las siguien†es acciones:

a) Si eI incump=mien†o se evidencia en eI info「me del primercon†「oi de avance de obra, nO冊card ai

†台cnico 「esponsable de ejecuci6n de obra y al p「opie†ari0 las acciones correc†lVaS qUe Se deberdn

†omq「;Y,

b) Si e=ncumplimien†o se evidencia en ei informe deI segundo de avance de ob「a, =○†ifica「d ai

t5cnico 「esponsable de ejecuci6n de ob「a y ai propie†ario las acciones cor「ec†ivas que debe「d

†oma「 y se procederd con ia ciausura de la obra, SIn Pe申Cio de las acciones que de†ermlne el

PrOCedimien†o sanciona†orio ap「obado por el GAD municipal de San 」uan Bosco.

Arlieuio 382. Dei informe de finaIizaci6n de obra. Ai culminar la ejecuci(うn del proyec†o, el 「esponsable

†ecnico de ejecuc16n de ob「a remi†i「d un info「me de fina=zaci6n de ob「a dirigido al GAD municIPai de San

」uan Bosco; COn base a es†e informe. el GAD municipai de San 」uan Bosco no冊card ai propie†ario la

fecha de inspecci6n final de la ob「a.

Artfcuio 383, De la inspecci6n finai de Ia obl.a. Ei GAD munlCipal de San 」uan Bosco, deberd 「ealiza「 una

inspecci6n para ve「ifica「 eI cump=men†o de la au†o「izaci6n o†orgada, de los pianos arquitec†6nic○s y de

了ngenie「fas, de ias no「mas ecua†o「ianas de la cons†「ucci6n y no「ma†iVa demds norma†iva vlgen†e,

COmPa「ando con ei info「me en†「egado po「 el 「esponsabIe †6cnico de eJeCUCi6n y reailZa「d el info「me

「e§PeC†i>0.

Articuio 384. Dei ce「間icado de habitabilidad y devoIuci6n de ga「an帝a§. En caso de que e=nforme de

inspecci6n finai de ob「a indique el cumplimien†o con ia documen†aci6n presen†ada y la norma†iva

Vigen†e, ei GAD municipal de S。n 」uan Bosco em出「d el ce「†ificado de hab叶abilidad e iniciard el p「oceso

de devoluci6n de ga「antfa.

Ahieuio 385. De Ia ejecuci6n de ia garar而a, Se dard en caso de=ncumpI両en†o de las no「mas

es†abiecidas porei GAD municipal de San 」uan Bosco, 「eflejada§ y Plasmadas en un lnfo「me †ecnico una

VeZ realizada la inspecci6n final de la ob「a.

AltfcuIo 386. De ia§ eSir∪ctu「a§ Palrimoniaie§. Los †rabajos proyec†ados en las estruc†u「as ca†alogadas

COmO Pa油moniales deberdn regirse a lo especificado por eI en†e rec†or de pa†「imoni0.

Secci6niX

Au†orizaci6n para Declaraio「ia de P「opiedad Ho「izon†aI

ArticuIo 387. De ia decioro†oria de propiedad ho「izonIcII. Pueden suje†a「se al regimen de propiedad

ho「izon†ai las edificaciones que aIbe「guen d05 O mds unidades de vi>ienda′ Oficinas y come「cros u o†ros

bienes que de acuerdo con ia Ley de Propiedad Ho「izon†al, Sean independien†es y puedan ser

enajenadas indlVidualmen†e.

Artfcuio 388, De los lineamien†os. Los edificios que se cons冊uyan bajo e汗6gimen de p「opledad ho「lZOn†al

Se SUje†ardn a la§ 「egUIaciones de uso, ∪†iliza⊂i6n dei sueio y densidad con†emplados en las reguiaciones

es†abiecido po「 cada GAD municipal de San Juan Bosco.

Los edificios que se cons冊uyan bajo el 「台gimen de p「OPiedad horizon†ai debe「dn suje†a「se a la Ley de
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P「opiedad Horizon†ai, aS子como a la normativa local y nacional vigen†e.

Articuio 389. De Ios l’eqUi§itos para obIene=Q decIaratori〇 de p「opiedqd ho「izon†ai. Pa「a ob†ene=a

declara†oria bajo ei r6gimen de propiedad horizon†ai, el so"ci†an†e debe「d p「esen†ar los sigulen†es

documen†os a ia en†idad c○mpe†en†e del GAD municipal de San 」uan Bosco:

a) SoiicI†ud susc両a por ei propie†ario y el p「ofesiona廿esponsable, de acuerdo a=o「ma†o es†ablecido

PO「el GAD municipal de San 」uan Bosco;

b) b) O「Iginai de ia c台dulay papele†a devo†aci6n dei propie†ario. En casodequee冊dmI†elo「eaiice

Un †ercero, PreSen†ard la au†o「lZaCi6n del propie†ario y su c6duia de ciudadanfa y cer†lficado de

VO†ocめn,

C) lnforme de ap「obacich de pianos;

d) Au†orlZaCi6n de cons†rucci6n;

e) Pe「miSO de †rabajos va「ios (en caso de habe「 「eaiizado modificaciones al p「oyec†0 O「lgina事

f) Cuad「o de alieuo†as. iinde「oi y dreas comunales, ei cual con†end「d Unica Y eSPeCificamen†e las

fracciones cor「espondien†es dei †○†al de ias d「eas y/O bienes excIusivos∴SUSCeP†ibIes de

individuaiiza「se o enajena「Se. Es†e deberd con†ene「 firma y nOme「o de c台dula de iden†idad del

P「Ofesional c○mpe十en†e y de los p「opie†ariOS;

g) Los cuad「os de alfcuo†as debe「dn es†arcon cua†「o decimales (13,1234) y ce「「ados a1 100% en la

SUma †o†ai de las d「eas suscep†ibies de individualizarse o enajena「se;

h) Copia de los planos arqui†ec†6nicos aprobados (COn la finalidad de pode「 †e「mina「 que es lo que

es†dn decla「ando en los cuadros de al了cuo†as, iinde「os y dreas comunaies);

i) Copia ce「冊cada de la es†「uc†u「a pUblICa en la que se es†abiezca ei domlnio del bien lnmUeble,

insc而a en el ReglS†「o de la P「opiedad;

j) Ce両ficado de gravdmenes ac†uailZado en el Regis†「o de la P「opiedad; y,

k) Reglamen†o in†e「no. cuando corresponda.

AhfcuIo 390" De ia obienci6n dei permi§O de decIcIrOtOria de p「opiedad ho「izontal. EI GAD munlCiPal de

San Juan Bosco pa「a la declara†oria de propiedad ho「izon†aI, deberd 「evISar qUe la documen†aci6n

CUmPla con lo es†ablecido en laしey de P「opiedad Horizon†ai, aSi como la norma†iva iocal y naciona上

CAPITJしO XV=

P「o⊂edimienlo Administ「olivo Simp酷⊂ado pa「a lq Cons†「ucci6れde la Vivienda de in†e「6s Social

Ahf⊂Uio 391. P「ocedimien†o. Para el efec†o se debe cump旧c○n ia norma†iva vigen†e em硝da po「 ei en†e

rec†or de hdbl†a† y viVienda con base a la Ley Orgdnica para el Fomen†o P「oduc†ivo, A†「acci6n de

inve「siones, Gene「aci6n de Empieo, y Es†abilidad y Equ帥brio Fisca上PUblicada en el Regis†l’0 OficiQI

Suplemen†0 309, de 2丁de agos†o de 20「8 ′ en SUS a面cuios 31, 32. 33, 34y 35. es†ablece un procedlmlen†o

SlmP冊cado pa「a el efec†o, mismo que se encuen†「a es†「uc†urado en fases subsecuen†es Y COOrdinadas

COn ei GAD municipal de San Juan Bosco; COn †iempos de es†「ic†o cumplimien†o pa「a cada e>en†○,

enfocado hacia las personas na†urales o 」Uridicas que reaiicen la construcci6n de viviendas de in†e「es

SOCiOi.

DISPOSICiONES FiNAしES Y ANEXOS

PRIMERA: Las∴SOlicitudes de †「dm汀es 「ete「idas a zonificaci6n, aP「Obaci6n de planos. permisos de

COnS†rucc16n, fraccionamien†os y u「banizaciOneS. qUe fue「on p「esen†adas en ei municipio has†a el d†a

an†e「io「 a aquel en que en†re en vigencia es†a ordenanza se †raml†ardn de acuerdo con las disposiCIOneS
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de las normas vigen†es a la fecha de p「esen†aci6n, Es†a disposici6n se ap=ca「d †ambien 「espec†o dei

O†orgamlen†o de pe「misos de habi†abiiidad・ de p「OPiedad ho「izon†al o similar.

SEGJNDA, En los casos en los cuaies ei propie†a「io decida acogerse a ias nuevas condiciones de

zonificaci6n, deberd soliCi†a「 de mane「a esc冊a a ia Direcci6n de Planificaci6n a fin de que se disponga

el archivo del †「dmi†e, y eI p「opie†ario quede facul†ado a presen†a「 una nueva propues†a a pa而de la

Vigencia de la p「esen†e ordenanza. En ei caso de existir un両orme de An†eproYeC†o o P「OyeC†o an†es de

la soiici†ud, Se「dn archivados.

TERC駅A: Los pe「misos y ce「†ificados o†o「gados por ei municipio, referen†es a aprobaci6n de planos,

COnS†rucciones′ f「accionamien†os y urbanizaciones, ○†orgados an†es de la vigencia de es†a ordenanza′

†end「dn validez po「 ei per予odo de †iempo es†abIecido en cada uno de e=os.

CUARTA: En los fraccIOnamien†os en †Ie「「aS qUe han sido dis†「ibuidas o son beneficia「fas de prog「amas de

redlstribuci6n, Se deben aplica「 ia Unidad Produc†iva Familiar (UPF) es†abIecida por la Au†o「idad Ag「aria

NqcionqI.

QUiNTA: Se au†oriza expresamen†e a la di「ecci6n enca「gada de la ge5†~6n del o「denamien†○ †e而o「ial en

C0Ordinaci6n con la unidad de ges†i6n ambien†al a c○mplemen†ar y ac†ualizar el sIS†ema de rese「vas

ambien†ales del can†6n y some†e「lo a conocimien†o y aprobaci6n por par†e dei Concejo MunicipaI e

inco「pora「los al PUGS.

SEXTA: Se au†oriza exp「esamen†e a la di「ecci(in enca「gada de la ges†i6n del o「denamien†○ †e而o「iai la

definici6n de las zonas periurbanas, de acuerdo a la no「ma†iva †ecnica de uso y ges†16n del sueio o en su

defec十o, gUardando relaci6n a los concep†os generales acep†ados para es†e †台「mino.

SEpTIMA: Se es†ablece como sis†ema de coo「denadas oficial pa「a †odo †「abajo o †rdmite den†「o del

†er「i†orio del can†6n San 」uan Bosco, Provincia de Mo「Ona San†iago, has†a alguna disposici6n de ca「dc†e「

nacional en con†「a「io; ei sis†ema de C0Ordenadas UTM WGS, el mismo que serd debidamen†e exp「esado

en es†os †台rminos. En el caso de que es†os se hayan realizado en o†「os sis†emas dife「en†es, eS neCeSario

es†ablecer las debidas p「OyeCCione§.

OCTAVA: En †odo cuan†o no se encuen†「e con†empiado en es†a o「denanza se es†a「d a lo dispues†o en el

C6digo O「gdnico de Organizac了6n Te冊o「ial, Au†onom子a y Descen†「aljzaciC〉n, Ley Orgdnica de

O「denamien†o丁e而o「ial Uso y Ges†i6n dei Suelo. Ley Orgdnica de Tierras Rurales y Terri†orios Ances†rales. y

demds leyes conexas que sean ap=cables y no se con†rapongan.

NOVENA: La legalizaci6n de las viviendas cons†ruidas sin los permisos necesarios, Se lo hard median十e

O「denanzas †emporales que para el efec†o serdn elabo「adas.

DECIMA: Se pod「dn o†orgar au†o「izaciones pa「a ce「「amien†os p「ov雨onales de madera, POS†es de

Cemen†o, aiamb「e de pl:′aS, ma=as de ce「「amien†0 O Ce「ramien†os vege†aies en p「edios que no cuen†en

COn Plan怖caci6n, COiindan†es con camin05 VeCinaIes o colindon†es con md「genes de pro†ecc16n.

]NDEciMA. En ia aplicaci6n dei Plan de Desar「olio y O「denamien†o Te而o「idl y sus ac†ua厄aciOneS, Se

Observardn las compe†encias exclusivas y concur「en†es, P「e>is†as en la Cons冊uci6n y la Ley, en

COOrdinaci6n con ios demds niveles de Gobierno.

DUODEciMA. Las ins†ituciones pJblicas y p「ivadas, ajus†a「dn sus planes ope「a†ivos anuales a los obJe†ivos

y me†as dei Plan de Desarrollo y Ordenamien†o Te而orial de acuerdo a sus compe†encias.
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