
GO聯ERNO AuT6蘭O鵬O D臨C電N丁RÅ鵬ZADO MU問CIPAしDE

SA軸JUA鵬瞳oSCo置
D事r: Av. 30 d轡うu面o

丁さ富f. 27o7場003 270アー004 3042114

E肌盆航gm串を@轟o主調a紺COm

型駐腰掛

璽XPOSICI6N D要的O丁lVO§

Los PIanes de Desarro胎y Ordenamie而o Te輔or勘SOn COmPOnen†es fundamen†ales de la po臨ca

POb"ca, qUe 「egulc=q planificaci6n locaL cuyo o軽油vo es ordenar y a「monizar las decisiones estra†台gicas

que, Pa輔endo de la propia es血c†ura adm涌st昭†iva de un GAD MunicipaL pre†ende enc○n†ra「 un

eqし刷brio en†re el medio ambie両e言as organizaciones sociales言a p恒ricul†ura胸ad言a pIurinaciana闇ad;

las ac帥dades econ6mico-PrOduc†ivas, er而e o†ros; de†eminando冊eamien†os para Ia eiecuci6n de un

modelo †e輔orial adecuado; mismo que co輔ene un diagnostico que pem汁e conocer las capacidades,

OPO血面dade§ y PO†enc輔dade§ de desarro胎, y Ias necesidade§ qUe Se Pre†eride sa軸sfacer; en eSfe caso,

a aque=as que corresponden al GAD Municipai del Ca面6n San 」uan Bo§CO, P「OVincia de Morona

Sq輔qgo, de lq p「ovinciq de柄o「onq Sq輔qg0.

割Plan de Desarrdio y Ordenamie両O Te輔oridl del Can†6n San 」uan Bosco. provincid de Mo「ona Sa柵ago,

ha sido concebido siguiendo las directrices legales es†ablecidas en la Cons冊uci6n de厄Repdb=ccl del

Ecuado「′ el C6dig0 Orgdnico de Orga「feaci6n Te柵orial′ Au†onomfa y De§Centralizaci6∩, el C6dig○

○rgdnico de Pla輔icac治n y Finanzas Pub靴ea§, Ley Org&niea de Pa描c函Ci6n Cfudadana; y demd§

no冊q皆v引egq恒e璃nen†e

割Pidn de Jso y Gesti6n del Suelo, COmO Pa百e de id e§血dura del desarro随y ordenar面en†o †e面†orial.

COnS柵uye un elemen†o fundamental para que un cant6n pueda desarr軸drs台desde el pu而o de画sfa

Urbani描co hab)ando, de mcmera ordenada, de modo que permita a sus hab触而es vM「 en un entomo

qg「凸dqble.

Es nece§atO †ener presen†e que Ia Consti†uci6n de la RepOb塵ea del Ecuador. el C6digo Orgdnico de

Ordenamiento Te珊c}rial y Adminis†racめn Descen†ral泣ada′ el C6digo Orgdnico de Plar繭caci6n y Finanzas

POblicas, y laしey Orgdnica de Ordenamlen†o Terri†orial, Jso y Ge§†i6n del Suelo, COnSideran a Ios PIanes

de Uso y Gest胎n de! Sue)o como, aqUe随nomativa que pemi†e a冒icular la noma urbanistica con

COn†enidos e§†andarizado§ y C刷erios generales, y a traVeS de ellos Ios GAD municipales pueden regu!a「 y

ges†ionar el uso言a ocupaci6n y什ansformac胎n deI suelo. confome la vis胎n de desarroib y el modelo

†e輔oridl deseado del can†6n, gara輔zando la funci6n socidl y ambien†al de Ia propiedad y de Ia ciudad,

en el ejercicio pleno de la ciudadanfa.

La ac†ual administracめn de鳴AD M踊icipa事deI cant6n San Juan Bosco, PrOVincfa de Mo「ona Sa輔ago.

Pendien†e del desarro=o de su jurisdicc治n. por medio del Plan de Ordenamien†o Te冊Orial y clel Plan de

Uso y Gesti6n deはりelo. pre†ende complementa「 la planifieac胎n econ6mlca §OCial y ambien†aLeon

dimensi6n †e輔orial; raCiona腫a=as油ervenciones sobre e=e面orio; y′ 。rie両ar su desarro!b y

aprovechamie両o sos†enible a †rav6s de sus dis†冊o§ COmPOne雨es y objetivo§, CUya軸alidad踊ma es

fograr una reidci6n am6nica en†re la poblaci6n y e( †e輔Ofo, eqし輔brada y sos†enible. favorecedora de

la calidad de vida de sus habitan†es, PO†enc諒eIndo sus ap珊udes y ac†itudes. aprovechando

adecuadamen†e lcrs recu「§O§ de=e柵c面o, Plan†eando alianzas es†ra†台gicas y †e輔ori〔彊発de uso,

OCU印C慮n y mqn手jo del sue書0.

軋CONC剛O MUN!CIPAしD軋CA附6N §ÅN JUAN BOSCO, PROVINCIA説MORONÅ SAN¶AGO

Co憎$書D隙Å贈勘o:

Que la Cons榊uci6n de la Rep寄blica del Ecuado「, eS†ablece:

ArtieuIo 3, qUe SOn deberes primordiales del Es†ado:昔弓5. Plan綱car el desa汀Ollo nacion軌em弧Car la

PObreza, P「OmOVer el desarrolb sus†enfabie y la redis価buci6n equ汁ativa de los recurso§ y la riquezcI, Para

accede「 al buen vivi「ry, 6. P「omover e! desarro鴫equ汀ativo y solidario de †odo e=e柵orio. media両e el
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fortalecimien†o del proceso de au†onomfas y descen†ralizaci6n口”;

Ar嶋uIo 31′牛) Las personas tienen derecho aI disfru†e p-eno de la ciudad y de sus espacios p軸cQS,

bajo Ios p鴫pios de sus†en†ab帽ad両胸a §OCia上respe†o a las diferen†es cuituras urbanas y equ脚o

entre lo urbano y lo rura上田dy=渦cio del derecho a id ciudad se basa en !a ge§†itin democr郎Ca de 6sta,

en la funci6n social y ambien†al de la p画edad y de -a ciudad, y en e凋ercicio pleno de la ciudadanfa

上.告

Ar†fou!o 66, reCOnOCe y garan†iza‥当∴ 〉 2一割derecho a una vida digna朝e aSegUre farsalud, a臨TlentaCi6n

y nu†ricidn′ agUa PO†able′ Vivienda・ Sa鴨amien†o ambientaL educacich′ †rabajo, emP-e。. descanso y

OCio・ CU阻ra fisica′ VeS†ido′ SegU軸d socialy o†ras servicios sociales necesarios口,一;

ArtieuIo 85 y 95′ garantkロn la pa舶pa。6n ciudadana en foma individuaty coiec†iva en la †oma de

decisiones・ Pianificac治n y gest治n de 'o§ aSUn†os pOb喜icos;

Ar碇uio l的′判帥odos I。S niveles de gobiemo se conformar緬ns†ancfas de partidpaci6n in†egrcidas

POr aU†o「idades elec†as′ repreSe南ntes de南gimen dependien†e y represe雨nte§ de la sociedad de1

6mbito †e柵o軸de cada nivel de gobiemo・ qUe funciona「色n regidas por p血cipios dem∝rdicQS. La

PC輔cipaci6n en e§†as ins†ancias se ejerce para: =Eidborolr Plane§ y PO榊cas nacionales, locales y

SeC†oriales enhe los gobiernos y id cfudadanfa" 2. Mejora口a‖Ca-idad de la inversien pOb"ca y def涌r

agendas de desarro"o.口一一;

Artfeu事o 238・牛) Lo§ gObie「nos aut6nomos desce両ratizados goza「dn de au†。nOmfa po鵬a.

adminis†rativa y航anciera‘ y Se regirdn por一〇s函Cipios de so胸c舶ad′ SUbsidia融ad, eqUidad

輔ehe輔o軸′輔egraci6n y pa鵬paci6n ciudadana. En ningdn caso el旬ercicio de la∴aU†onomfa

Pe「m鵬Ia secesi6n de。e面Oho nacfonal・ Co軸†uyen g。bie「nos au†6nomos descentralizado§事as jun†a§

ParroqUiales rurales・ los conc車s m冊icipales′ los concejos mefropomanos,一OS COnSejos pr。Vinciale§ y los

COnS句○§胎gionqies上.浩

一、 Arfieu-o 24申…=ra函欄caci6n ga剛†如rd el ordenamien†o te面†o圃y §e「命obl!ga†oria e両odos los

子・ gObiemos au†6nomos descen†ra"zados口”;

ArtieuIo 264′ `一口Los gobiemos municipales †end「d両ds siguien†es competencias exc一usivas sin pe巧uicio

de otras que de†ermine la ley:同a輔car el desarrcWo cantona申OmUlar los correspondien†es pfames

de ordenam軸o †e珊orial′ de manera arfieuidda con la p-anificacien nacional, regiona一′ PrOVincidl y

ParrOqUial・ COn e朝n de reguidr e両o y la ocupaci6n del sue-o urbano y rurcw1 2.時rcer el c○ntral sobre

el uso y ocupaci6n deI suelo en el can†6n口”;

ArtieuIo 275′ l‘口La函輔icaci6n propieia面a equidad socia申e珊o嗣・ PromOVerC自a concertac臨, y

Serd pa鵬pa†iva′ descen軸如da. desconcentrada y transparente.出, ;

ArtieuIo 276, reSPeC†o al r6gimen de desarro"o, ∞mO OPje†ivos: ‘`口6. Promover ∪n ordenamien†。

†e輔orial equ輔brado y equ軸∨O qUe輔eg幅y artieule -as ac輔dades §∞i。CU冊ales, adminis†r輔vas,

econ6mjca§ y de gestめn, y qUe COadyuve a id unidad de帽†ado日当

ArffouIo 279′牛用Sistema nacional descentraItzado de p-a欄cacich partfoipativa organizar狛a

P!anificaci6n pa「a el desarro‖o. EI si§†ema se confoma「d por un Cons部v Nacional de Pla輔caciti両ue

輔eg「a「d a Ios dis冊os nivales de gobierno・ COn Pa撮dpaci6n cfudadana, y †end「d una secrcta碇

t6cnica′ qUe Io c∞rdinard・ Es†e cons部v †end「d por o坤etivo dic†a口os ineamien†os y -as po踊cas que

Orien†en al sis†ema y aproba「 e旧an Nacional de Desarr。一Io′ y Se「d pre§idido por la Pre§iden†a o Presiden†e

de la Rept3b樟ca. Las consejos de pla棚cacien en los gobie「nos au胎nomo§ descen†ra惟ados esta塙n
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Pre§ididos po「 sus mdximos represen†a面es e in†egrado§ de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos

serdn ins†ancias de deliberac治n y generaci6n de ttneamien†os y consensos estra掻gicos de largo p厄zo,

que orien†a「dn al desarro=o nacional,, ;

A描cuIo 375,牛・周Es†ado, en †。dos su§ nive廃de gobiemo, gara輔za手缶el derecho a出自bita† y a la

Vivienda digna′ Para lo cua口・ Generard la ir再ormaci6n necesaria para el dis斬o de estra†egias y

prOg「amaS qUe COmPrendan las relaciones en†re vivienda, Servicjos, eSPaCio y †ransporte pOblicos.

equipamien†o y ge§胎n del suelo urbano.上) 3.的borard, implemen†a「d y evaIua「d po欄cas. planes y

ProgramaS de hdbita† y de acceso universal a la vivienda, a Partir de los p面cipios de universalidad.

equidad e in†ercu間urc描dad′ COn enfoque en la ges†i6n de riesgo§上.浩

ArtfouI。 376,昔..) Para hacer efec†ivo eI derecho a la vivienda, a書hdbita† y a la conservac冶n del

ambien†e言as municipa隅ad急S POdrdn exp「opiar, reServar y COn†roia「 dreas para el desarralIo fu†uro, de

acuerdo c○n刷ey. Se prohぬe la ob†enc胎n de benefici。S a Pa輔de p「命c†icas especula†ivas sobre e恒so

del suelo, en Pa捕cular po「e看cambio de uso, de通s†ico a urbano o de pdb督co a privado上告

A硝cuIo 389言阜・・凋慢†ado pro†ege唾a fas personas, las colectividades y la naturaleza fren†e a los efec†crs

negativos de lQ§ desast聡s de origen na†ural o a両r6pico median†e la p憎venci6n an†e e用esgo言a

m輔gaci台n de desa§treS, la re海uperaci6n y mejoramien†o de las condicjones sociales, eC○n6mlcas y

ambien†ales, COn eI obje†ivo de minim波ar la condici6n de vulnerab紺dad上時Asegurando que †oda§ las

insti†uciones pOblieas y privadas incorporen ob晦a†oriamente, y en forma †ransversa=a ges†i6n de rfesgo

en su p厄n綱cqciるn y ge掘る両…樟

ArtfouIo 415,昔・・圧はs†ado ce両ral y厄s gobiemos aut6nomos descen†ra庖ados adop†ardn po嗣ca§

輔egrales y participativas de ordenamie面o †eni†orial urbano y de uso del suelo′ qUe pe「m汁a掴egular el

CreCi面en†o urbano, el manejo de la fauna urbana e ince輔ven el es†ablecimiento de zonas verdes. Los

gobiemos aut6nomos descen†ra"zados desarrolla「dn programas de uso racional del agua, y de reducci6n

reciclaje y †ra†amien†o adecuado de clesechas sdidos y ik]Uido§. Se ince輔vard y fac柵ard e=ransporte

†erre§†re no mo†orizado, en eSPeCial median†e el establecimien†o de cicIo vfas (∴浩

.,-一、 Que el C6digo Orgdnico de Organizaci6n Te輔。rial・ Au†onomfa y Descen†ra腔aci6n・
de†e冊inq:

A硝cuIo 4,当…) Den†ro de sus 「espectivas circunscripcione§ †e面Oriales son軸es de los gobiemos

au †6nomos descentralizados: a凋desa叩o‖o eq=ita†ivo y so!idario media両e e汗oha lecjmien†o del proceso

de au†onor涌as y desce両「alizac胎n; b廿a ga旧n†fa, Sin di§Criminacめn alguna y en lcs胎rmin。S P晦Vis†crs en

la Cons航uci6n de la RepOb=ca de la plena vigencia y el efec†ivo goce de los derechos individuales y

COlec†ivos cons柵ucionales y de aqueIlas contemplados en los in§血mentos冊e「nacionales口tl;

AhfouIo 54,冊erales a), eらm) y 。), resPeC†o de ids funciones del Gobie「no Municipal: Tromover el

desa「ra州o sus†entable de su circunscripci6n †e刷Orial ca両Onal. para gara刷zar la rea胞aci6n del buen

Vivir a trav6s de la implemen†aci6n de po輔ca§ POblicas can†onales. en e事marco de sus c○mpe†encias

C。ns附しcionaIes y legales”; e) elaborar y ejecu†ar el p!an can†。nal de desarrollo, el de ordenamiento

†e柵oriaI y厄s po輔cas ptJb溝cas en el dmbi†o de sus c○mpe†encias y en su circunscripci6n †e輔Orial. de

manera c○ordinada cor=a plar浦caci6n naciona恒egional. provincial y parroquia. y rea櫨ar en foma

Permanen†e, el seguimie両o y rendic胎n de cuen†as sobre el cump"面en†o de las me†as es†ablecidas m),

dispone que es funci6n del Gobiemo Au†6nomo Descen†ralizado Municipa甘Regular y Co面ralar el uso del

espacio pdblico can†onaly, de manera particular, e噂ercicio de †odo tino de ac†ividad que se desarroIle

en 6=a coIocaci6n de pub撮eidad, redes o s〔涌alizaci6n; y, ○) del C○○TAD. dispone que es una de las

funci。nes del Gobiemo Municipal:一IRegular y co面rola「 las construccione§ en Ia circunscripei6n c。面Onal,

COn eSPeCial a†enci6n a las normas de con†rol y p「evenci6n de rie§gOS Y desas†res";
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Artfoul0 55∵Los gobiemos aut6nomos descen†rdizQdos municipa-es †end「dn -as siguien†es compe†encias

exclusivas sin pe巾uicic) de o†ras que de†emine !a Iey: a) Planifica「, jun†o con otras ins描uciones del sector

P踊co y ac†ores de la sociedad′ el desardlo can†onal y formu-ar las correspondie両es planes de

Ordenamien†o †e柵orial′ de manera 。刷culada con Ia planificac闘nacfonal・ regiona一. provincia- y

ParrOqU勘con e出n de regular eI I SO y la ocupaci6n de一§Uelo urbano y rural, en el marco de la

輔ercu冊ra"dad y plu血aciona肥ad y eI respe†o a `a diverstdad; b凋ercer e- con†rol sobre e同§O y

OCUPaCi6n deI suelo en el ca面6n (∴浩

ArtfouI。 57・ dentro de las a南buciones de! conc牟jo munic圃′ e雨re o†ros牛・同CO輔ere al Conc卓io

Municipa怖cu闇d normativa en厄s mafe繭s de compe†encia de' gobiemo aut6nomo descentra"zado

municipa上median†e id expedici6n de ordenanzas can†onales, aCUerdas y reso恒ciones口e) Ap「obar el

Plqn can†onal de desarro=o y el de ordenamien†o †e輔oria掴ormulad。S Pa輔cipa†ivamen†e con la acci6n

del consejo can†onal de planificaci6n y las ins†ancia§ de pa輔cipaci6n ciudadana, aSf como evalua「 la

匂㊧CUCi6n de les mismos五・・国Regu厄r y contralar, median†e la no「ma†iva can†onal correspondien†e. el

USO del sueio en e=e輔。rio del cant6n・ de co面ormidad con las leyes s。bre la ma†eria, y e§†ablece「 el

「egimen urban闘co de ia †ierra当

ArtfeuIo 300・ en COnCOrdancia con el a踊eu-o 29 del C6digo Orgdnico de P-an輔CaCi6n y Finanzas P軸ca§.

de†erminan la p軸cipaci6n dei cons手jo de pidn綱cacめn de lo§ Gobie「nos Aut6nomos Desce両ra"zado§.

en el proceso de fomulac胎∩′ SegUimien†o y evaiuaci6n de sus p-anes, Para lo cual emitirdn reso山ci6n

favorable sobre las prioridades estra†6gicas de desarr(洲O COmO requisito indispensable pard su

ap「Obaci6n a両e e椅rgano iegislativo correspondien†e;

踊cuIo 322′ fac亜自a aprobac軸de ordenanzas las mismas que debe「dn refe血re a una so-a ma†erid y

Serdn presen†adQ§ COn la exposici6n de motivos′ e- a砧culado que se proponga y -a expresit5n clara de

los q碇∪ぬs que se d釘09Uen 〇時干o冊en c○n lq nuevq o「den寄れ之q;

Que la Ley Orgdnica de Ordenamie而O Te嗣o軸′ Uso y Ge§ti6n deはue!o, P「eV台:

上　A硝cu-o 9′ l同日ordenamien†o †e輔orial es e- p「oceso y resul†ado de cnganizar espacial y funcionairne両e

r -　fas ac帥dade§ y 「eCUrsOS en e口e輔orio, Para Viab舵a口a ap"caci6n y concreci6n de po榊cas p胸icas
democ闘cas y pa舶pativas y fac嗣ar e=ogro de los o申e†ivos de de§arrollo. La pla輔icac治n del

Ordenamien†o †e嗣orial c○ns†a「色en el plan de desarro=。 y O「denamien†o †e輔orial de las Gobiem。S

Au†6nomos Descen軸的dos. La pi描icac胎n para eうordenamien†o †e輔o軸es ob"ga†oria pa昭†odos

Icrs nive!es de gobiemo. La rec†orfa nacional del ordenamien†o †e珊orial se胎eiercida por eI en†e rec†or

de厄的輔ic鋼c治れn頓cぬn劇en su c寄圃qd de e嗣d鋼d e鉦噌†egic坤..若

Ar髄uIo丁1′ a mds de lo previs†o en el C6digo Org緬co de Pla輔icac冶n y軸anzas P冊cas y o†ras

disposiciones legales・厄pla輔icaci6n del ordenamjen†o †e耐orial de l。S Gobie「n__ Aut6nomas

Descen†r輔zados observa「dn′ en el marc。 de §∪§ COmPetenCias言os siguienfes cr軸os:牛) 3置Los

Gobiemo§ Au†chomos De§Cen圃由ados municipales y me†ropo冊ano§, de acuerdo con lo de†erm王nad。 en

esfaしey′ Clasificarch †odo el suelo cantonal o d軸tal・ e冊「bano y rural y def輔rdn el uso y fa ge§†i6n de!

SUelo. Ademds言de輔ica向n los riesgas na†urales y即tr6picos de dm闘O Can†onaI 。 dis柵a吊ome両夜m

la calidad ambien勘id segu咄crd・ la cohesi6n socia- y la accesib粕ad del medio urbano y rural, y

es†ablece「dn la§ debidas garan†fas pa!て‖a mov縄ad y e- acceso a los servicios bdsieos y a -os e§PQCio§

POblicos de †oda la poblacfon. Lqs decisiones de ordenamien†o te柵Orial, de uso y ocupaci6n del suelo

。e es†e nivel de gobie「no racionaliza「dn las輔ervencione§ en el †e輔Orio de los o†ras nive事es de gobierno

上.昔

Artfoul0 1 4′甲・・岬P「OCesO de fo「mulaci6n o ac†ualizaci6n de lo§函nes de desa圃Io y ordenamien†○

†e嗣○圃de los Gobiemos Au†6nomos Descen抽如do§′ Se 「egUla「6 por la norma鳴cnica que expida e1
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Consejo丁会cnico’’;

A硝cu!o 27′昔・・) Plan de uso y ges†i6n de suelo. Ademd§ de lo establecido en ei C6dig。 Orgdnico de

P]anificac胎n y Finanzas Pdb栖cas言OS PIanes de desarro=o y ordenamfen†o †e柵orial de lo§ Gobiemos

Aut6nomas Descentra噛odos municipales y me†ropo冊ano§ COn†end「色n un plan de uso y gestien de suelo

que incorpora鳴los componen†es es血c†urcmte y u「banistico.鼠Consejo T6cni∞ die†ard lcIS∴nOmaS

COrresP。ndien†es para id惨gulaci6n del plan de uso y gesti6n上告

Amcub 9l ′ Se de†erminan厄s atribucfones y ob"gaciones de lo§ gObie「nos aut6nomos descen†rali2ロdos

municipales y me†ropo附anos para e巾§O y la ges皆6n del suelo.

Disposici6n Transi†oria Qu冊a.昔・ ・〉 Los Gobiemos Au†6nomos Descen†ra=zados adecuardn sus planes de

desan劉o y ordenamiento †e珊orial y las ordencmzas co汀esPOndien†es en e上rimer afro luego de

COnCluido el es†ado de excepci6n p「oducido por厄crisis sa輔aria como consecuencia del COVID1 9. En

el cas。 de rea舷ar alguna輔ervenc治n que seg面)a nomativa vigen†e requiera de un plan parcial, Se

ap「oba「dn previo a inieiar dicha輔ervenci6n (∴浩

Que e順eg青amen†o de la Ley Orgdnica de C)rdenamiento Te冊Orial, J§O y Gest胎n del Suelo, de†emina:

Ar旅euIo 7・ de†emina el proceso general de formulac胎n o ac†ua悔ロci6n de -o§ Plane§ de de§a圃o y

Ordenqmien†○ †e輔〇両l;

ArtfouIo 8,昔・・) Ac†ua舶ci6n de !os Planes de Desarrollo y Ordenamien†o Te刷o「idl. Los Planes de

Desarroio y O「denamie両o Te珊orial (PDOT) podrdn ser ac†uaHzados cuando el Gobierno Au†6nomo

Descentrd悔ado (GAD津e considere necesario y es胎debidamente jus楯icado, a Pa輔de id evaluaci6n

deI PDOT an†ehor para de師r el alcance de la misma sin al†erar su con†enido e§tra†egieo y el

COmPOnen†e es†「uc†ura雨e que to articula al Pidn de Jso y Gesti6n de) Suelo (PJGSらen el caso de las

municiptos o di§靖†os metrop謝anos. Sin embargo, en las §iguiente§ Circuns†ancia§. 1a ac†ua樟zac治n es

O闘ga†oria: a) A=nicio de gesti6n de las au†。ridade§ lacales. b) Cuando un Proyec†o Nacional de
上　ca「色c†er Es†rat向ico se im函nfa en idjurisdicci6n del GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamien†os

.少　`de「ivados de la respec†iva Planificac治n Especidl. c) Por fuerza mayor, COm。富a ocur晦ncia de un
desqs†「e’’;

A描cu-o lO言nciso 3・ referen†e a que los Planes de Uso y Gestk5n del SueIo. 1os gobiemos au†chomos

descentrc描zados mu涌cipales deberdn 「econocer las carac†e輔CaS Iocales particulares para la de軸ci6n

de聞cance de los p厄nes parcia船s en晦idc胎n c。n la adscrieci6n o adjudicac治n de cargas gene「ales y

locales言OS eS†dndares urbanisticos relacionado§ COn Cesiones de suelo y densid(〕de§ eS†ablecidas en les

aprovechamientos para=Cada囲O de Ios l ra†amien†as, Para efec†。S de es†ablece「 e implemen†ar los

Sis†emas de reparto equ汁ativo de cc]rgaS y bene触OS en Cada †ratamien†o.

A描cuIo廿昔・・圧I Plan de Jso y Ges†i6n deI Suelo se胎aprobado medku両e la misma 。rdenanza

municipal que co輔ene el Plan de Desarrallo y Ordenamiento †e輔。圃Cantonaしy median†e lcrs面smas

ProCedimie雨as participativos y †台cnicos p脂vis†os en id ley y de軸dos po「 el ente rec†or corre§POndie両e

上告

La Bisposici6n Trans竹oria Tercera de la Ley Orgdniea de Orclenamien†o干e珊o軸タロ§O y Gesti6n del Suelo′

昔・・)T駅C輔A. Los Gobiemos Au†6nomo§ Desce雨ral睦ados formu厄「dn′ adecua伯n, aC†ualiza竜m y

aproba「dn sus Planes de Desqrro=o y Ordenamien†o Te刷orial y sus Planes de Jso y Gestk5n del Sueb en

Una misma ordenanza・ C○nforme el c面妃uIo = de es†e Reglamen†o・ duran†e el primer aho del siguien†e

Perfodo de manda†o de las au†oridade§ mUn王cipales o municipal§′ de acuerdo al plazo o†orgado en la

Disp。Sici6n Transitorid Quin†a de la Ley Org6nica de Ordenamien†o Te間o圃, Jso y Ges†i6n ctel Suelo置
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De面ro del plazo es†ablecido para la fomulaci6n de los planes nuevos o para §U aC†ua施aci6n y has†a su

aprobaci6n′ los函nes eIaborados en el pefodo adminis庇描vo an†erior seguir6n vigentes口,一;

Que el C6digo Org6nico de Plan轍oac治n y Finanzas POb酔eas, eS†ablece:

A描cul0 12,昔・・) La pla晒caci6n del de§arrOllo y el ordenamien†o †erritorial es compe†encia deぬs

gobiemos au†6nomos de§CentrC捕zados en sus †e冊orio§. Se ejercerd a †rav6s de sus planes propios y demds

ins血men†os′ en articu)aci6n y c∞rdinaci6n cor=os difere両es niveles de gobiemo, en e1 6mbi†o del

Sistema Naciona旧合SCen†ral立ado de Pidnificaci6n Partic桓a†iva上告

ArtfouIo 28当・ 」 Las Consejos de Planificqcidr se con輔∪`i「dn Y Organizardn median†e ac†o norma†ivo del

respec樟vo Gobie「no Au†6nomo Desce雨rdizado; y, eS†ardn輔egradas por: 1. La mdxima au†oridad de書

申ecutivo Ioca上quien convoca「d al Consejo, lo presidir6 y †end「色vo†o d緬mente; 2同n repre§en†an†e del

legislc硝vo Iocal; 3.しa o el servidor pOblico a cargo de la ins†ancia de pla輔cac胎n de喜gobie「no

aut6nomo descentralizado y †res funcionarios del gobie「no au†6nomo desce両rc描zado designado§ PO=a

m6xina au†oridad de! ejecu†iv0 local; 4" T「e§ 「ePreSen†an†es delegado§ PO「 Ias instancfas de

Participac治n・ de conformidad con !o es†ablecido en厄Ley y su§ aC†os normativo§ reSPeCtivos; y, 5. Jn

represen†an†e de los nive看es de gobiemo parroquia廿uraI′ ProVincial y regional en el caso de los municipios;

y ParrOqUial rural・ mUnicipal y p「ovincidl en el caso de las regiones. Para el cas。 de los gobiemos

ParrOqUiales rurales el Consejo de Planificaci6n es†qr自陣egrado de la siguien†e manera:上目Presiden†e

de la 」un†a PaげOqUial; 2. Jn repre§en†an†e de lo§ demds vocales de la Jun†a Parroqu輔3. Jn t6cnico ad

honorem o servidor designado po「 e旧esiden†e de la 」un†a Parroquidl; 4. T「es representa両es delegado§

POr弓as ins†ancias de participaci6n′ de conformidad con lo es†abiecido en id Ley y su§ aC†o§ nOmativos

resp合divos上)’’;

ArtfouIo 41 ,一`口Los planes de desarrollo y ordenamien†o †e冊o圃SO両o§ ins血mentos de pla輔icaci6n

que co輔enen ids di「ectrices principales de los Gobie「nos Au†6nomos Descentralizados respec†o de las

decisbnes es†ra†egicas de de§ar訓o y que pemi†en la ges†i6n concendda y a描culada del †e嗣orio.

Tienen po「 obje†o ordenar, COmPa†ib購za「 y armo「高zar las decisiones es†ra胎gica§ de desarrollo憎spec†o

de bs asen†amien†os humanos言as ac帥dades econ6mleo-P「Oductivas y el man句o de los recurso§

na†urales en funci6n de las cualidades †e輔oriales′ a trQV6s de la definici6n de lineamien†os para la

ma†erializaci6n del modelo †e冊orial deseado′ eS†ablecidos por el nivel de gobiemo respec†ivo. Se「色n

implemen†ados a什av6s del句ercicio de su§ COmPe†encias asignadas po=a C。nsti†uci6n de la RepOblica

y las leyes′ aSf como de aque胎s que se les †ransfieran como res冊ado del p「oceso de ,descentrc櫨ac胎n.

Lo§ Planes de desan’Ol)o y ordenamie面o te嗣orial regionales, PrO>incjale§ y Parroqubほs se a晒CUla「dn

en†re s子′ debiendo IObservar′ de manera obitga†oria′ lo dispues†o en los pIQne§ de de§arra州o y

Ordenamien†o †e柵O軸can†onal y/O d軸†al respec†o de Ia asignaci6n y regulaci6n defuso y ocupaci6n

deはuelo上.昔

ArffouIo 42′ Se軸a los con†enidos minimos de los planes de desardlo;

ArtfouIo 44. en §US di§PO§icines gener。ak謡. respec†o a los pfanes de ordenamien†o †e輔orial de tos

gobiemos au†6nomos descen†ralizado§, Se §e軸a "口Sin pe申Cio de lo previs†o en la Ley y las

disposiciones deI Con画。 Nacional de C。mPe†encias言OS Planes de ordenamiento †e珊Orial deめs

gobie「nos aut6nomos desce而a腹ados observa「命n lo§　Siguie両es c冊erios:口:orresponde

exc恒§ivamen†e a los gobiemos municipales y me†ropo冊anos la reguidci6n, C。n†rol y sanci6n respec†o deI

US。 y OCUPaCi6n del suelo en e吊e冊ofo del cant6n. Las deci§iones de ordenamien†o †e面toridl de es†e

nive圧acionalizar壷n Ias輔ervenciones en e=e耐ofo de †odos le§ gObie「no§ aUt6nomos descentra航eados'一;

ArtfouIo 46,牛`.) Los p!anes de desarrollo y de ordenamien†o †e柵o圃de los gobiemos au†6nomos

desce南r(捕zados §e formuIa「dn y ac†ua肥績rdn con p。珊cipaci6n cfudadana, ParatO CUal se apHca南n los
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mecanismos participdivos es†ablecidas en la Cons個UCi6n de la Rep朝出ica′ idしey y厄nomu証a eXPedida

PO「 los gobiemos au胎nomo§ descentra轟eado§上.昔

ArtfeuIo 47,昔・・) Para la aprobaci6n de bs planes de desarro航e y de ordenamien†o †e輔orial se c。n†ard

C○n e! ∨○†°向VO調ble de l嶺mQyO商頓bs。研q de事統miemb柑S de椅喝qn0 le9融埴∨O de c鋼如90b恵「no

au†6nomo descentralizado. De na alcanzar esta vofaci6n′ e冊na剛eVa SeSi6n se ap「oh‘「r4 con el vo†o

de la mayorfa simple de Ias miembras presen†es上.浩

A前euIo 50,昔..廿OS gObiemos au†6nomos desce面alizado§ debe「dn real観「 un mo輔oreo peri6djco de

厄s me†as propues†qs en sus planes y e>alucl「dn su cumplimien†o para es†ablecer bs correctivos o

modif!caciones que se requieran. La Secrefa塙o Nacional de Plan綱cac海m y Desarrollo, COnjun†amen†e con

los gobiemos au†chomos de§Ce両軸zados′ fomular帥os臨eamie輔os de ca胎c†er genera- para el

CUmP持mien†o de es†a dispasicien言OS mismos que serdn aprobados por el Cons卓io Nacional de

Pl寄n綱cocidn 〈∴昔

A描culb 59′牛・星OS Pidnes de inversien del presupues†o general de帽†ado serdn formuiddos por la

Secre†arfa Nacional de Plan綱cacien y Desarro航e. En el dmbi†o de las Empresas POblicas膏anca POblica,

Seguridad SociaI y gobiemos au†6nomos descen†ralhado§′ Cada e輔dad f。mUIard sus respec†ivo§ PIcmes

de in>e慮るn上,告

A踊euIo 60,昔..) Serdn prioritario§ los programa§ y ProyeC†os de invers治n que la Secre†arfa Nacional de

P章anificac胎n y DesarroIIo incluya en e恒Ian anuaI de inverstone§ de母胎SUPUeS†o general de帽†ad。, de

acuerdo al Plan Nadonal de Desarrollo′ a id Programaci6n Presupue§†aria Cua靖enal y de c○nfomidad

COn los requisitos y p「ocedimien†o§ qUe Se estabk萩Can en e吊eg厄men†o de es†e c6diga. Para las

e輔dade§ qUe nO forman parfe clel P脂supues†o General del Es†ado′ aSf como para las面versidades y

escueIas po附6cnicas・ el o†orgamien†o de dieha pri。ridad se rea蒔za向de la siguien†e manera:上Para el

CaSO de Ias empresas pClb航ea§・ a traV6s de sus respec†ivo§ difec†orias; 2. Para e! caso de universidade§ y

escuelas po騰cnicas′ POr Parfe de su mdxima au†o「idad; 3' Para el ca§O de los gobiemos au†chomos

descen†rdizados, POr Parfe de la m6xima au†oridad ejecu†iva del gobiemo aut6nomo de§Centr(描Zado,
一、 en el marco de -o que estab-ece -a Cons剛ci6n de id RepOb睦ay la Ley; 4・ Para el casode la seguridad

子　`SOCial′ POr Pa巾e de su mdxima au†oridad; y′ 5・ Para eI caso de la banca pOblica, de confor面dad con
§US resPeCtivos marcos legales; y・ en aUSenCia de disposici6n expr=Sa, §e晦aliza「d por parle de cada uno

de sus direc†orias. Onicamen†e tos programas y proyec†o§ incluidos en el Plan AnuaI de inverslones pod「dn

recibir recursos de旧resupue§†o General deI酌ado (∴昔

Que id Ley Orgdnica de Tie汀aS Rurales y Ter荊ofos Ances†raIes, de†emina;

・ ArtfeuIo 9.牛・・川neamlen†os de po榊ca agra面, Para el desar間嶋del sec†or agrc面o se considera胎n lcrs

S!guien†e$臨eamien†os en ma†eria de tie問s rurale§:上) c) Apoyar el desarro=o ec○n6mico rural del sec†o「

agropecuario, en C○nCOrdancia con los planes de desarrollo y ordenamiento †e珊orial, e国an nacionaI

agropecuario y la pidn綱caci6n hidrica nadonal L..浩

Ar撮eul0 44・甲・・) De la plan綱cac治n produc†iva. Los p十anes y programas parc‖a aplicaci6n de es†a Ley se

enmarcan en las direc輔CeS de pid輔cac治n y de ordenamien†o †e輔o圃de la estra†egid †e刷o圃

nacional y de las es†ra†egias de desarrdio rural a cargo de l銃gobiemos aut6nomos descent軸zados

ProVinciales′ en armOnia con !a憎gularizack5n de la †iema rural y el uso deisuelo y c○n lo§ Planes de Jso y

Ges撮5n del SueIo de los Gobiemos Au†6nomos Descen†ral渡ados municipales y metl℃PO胸nos, de

C〇両o仰idqd c○両q 」ey口,-;

Que e冊nis†erio de Desarrollo Jrbano y Vivienda. a †rav6s de! Consejo T6cnic○ de Jso y Gesti6n de Suelo,

median†e Reso山ci6n NO OO3輸CTUGS-201 9, dic†6 1a llNORMA TEcNICA PARA軋PROCESO DE FORMJLAC16N
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四蕊惑溺雪目
をe lサ.二〈ヽ章丁

O ACTJALIZAC16N DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORD巨NAMENTO TERRITORIAL DE LOS GOB腫RNOS

AJT6NOMOS DESCENTRALIZADOS" ;

譜譜驚蓄音器諌蓋欝忠霊∨謹告議誌雷謹書謹薯蕊
PROCEDI刷ENTO BAsICO DE APROBAC16N Y PROCESO DE REGISTRO FORMAL DE LOS PLAN∈S DE USC) Y

GEST16N DE S〕軋O Y, LOS PLANES URBANisTICOS COMPLEMENTARlOS DE LOS GOB惟RNOS AJT6NOMOS

DESCENTRAL!ZADOS M]NIC旧ALES Y METROPOL汀ANOS" ;

Que median†e RESOLUC16N NO OOO5置CTUGS-2020; em描da por el Cons匂o T6cnico de Jso y Gest治n de

Suelo′ Se de†eminan les c。n†enidos m緬mas・ el procedimien†o bd§ico de aprobaci6n y el proce§O de

「egis†ro formal de bs Plane§ de Jso y Ges†i6n del Suelo細PJGS y su§ Planes Urbanistic○s CompIeme両arios.

a ser expedidas po口os Gobiemos Au†6nomos Descentraltzados municipales y me†ropo冊an。S輸GAD

munidpqi de Sqn 」uqn Bosco;

謙蕊誤認豊吉驚嵩欝豊i簿詩語詩語謹雪鴇患諜誤認
PROCED酬ENTO DE APROBACめN DE P駅MISOS, AJTORIZAClONES E INFORMES PREVlOS DE

CONSTRUCC16N一,′ eS†ableciendose en su artfeuIo 3:
‘`口Arf. 3. Åm甜o de aplicaci6n・割dmbfro es de ap"caci6n nacionaしSerd de estric†o cump嗣en†o por

Parte de los gobiemos au†6nomos descen†raI液ados municipales y metropo粧anos上告

Que medぬn†e o筒cio NO O47置GADMSJB-DP-202l ′ SUSCr撮o po自a arq. Glenda Maldonado V.勤fec†ora de

Planificaci6∩; y Una VeZ qUe Se ha dado cump"mien†o c○n lo es†ablecido en e漢artfeuめ40 y siguien†es de

fa Ley Orgdnica de Ordenamien†o Te刷orial′ Uso y Gestien del Suelo y el artiucIo 7 deI Reglamen†o, y

demd§ nO「m(珊Va legal vige而e, §Olici†an al §eFior AIcalde. se p「oceda en referencia a dicho輔orme,

an†e el Concejo Can†onal para con軸uar con el proceso correspondien†e;

Que confome cons†a de en el ac†a de fecha O6 de noviembre de 20豹, ei Conceio Loca順e制dn徹eac胎n,

RESC)LVlO: E刷丁腺RESOLJClON FAVORABLE SOBRE LAS PRlORIDADES ESTRATEGICAS DE DESARROしL〇
一、 cONSTANTES DENTRO DE LA ‘・ACTUALIZAClON D軋PLAN DE DESARROLLC) Y ORDENAMIENTO T輔RITORIAL

子　鳴EL CANT6N SAN 」JAN BOSCO. PROV冊CIA MORC)NA SANTIAGO";

Que confo「me cons†a de en el ac†a de fecha O7 de noviemb「e de 2020, el Concejo Local de Pla輔icaci6n,

RESOLV16:蹄i珊RESC)LUC!ON FAVORABLE髄L COMP軌泥NTE ESTRUC†蝶ÅN碓,蝶BAN脚CO Y G菖ST低N

D乱SJ乱○"′ de la `(ACTJALIZAClON D軋PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTOT駅RITORIAL D軋CANT6N

SAN J〕AN BOSCO, PROVINCIA MORONA SANTIAGO”.

Que, eS neCeSario ac†ua胞ロr e日刊an de Desarro=o y OrdenarTten†o Terri†o圃del Can†6n San 」uan Bosco.

ProVincia de Morona Sa輔ago′ qUe Pemita es†ablecer p「ogramas y proyec†os de acuerdo a ids

nece§idades y pforidades del †e柵orio, a厄§ qUe deben ajus†arse las ins細りdones pOb撮eas y privada§ de

acuerdo a sus compe†encias, a硝culando a las po冊ieas, Obje†ivos y es†ra†egias de la pla欄cacめn

nacionaL ProVinc勘Can†onal y parroquiaしa fin de logra「 un desarro=o ju§†o e incluyen†e para alcanzar el

buen vM「 de厄s hab汁an†es dei Ca面6n San Juan Bosco, PrOVincia de Morona Sa輔ago;

Que es imprescindible conservar y pro†eger e喜suelo para man†ener el eq踊brio eco胎gieo. el en†omo

na†ura! y paisajistico, aSf como. 1as po†encididades produc†ivas y †∪闘cas del can†6n San 」uan Bosco;

Que es necesario noma「 e=rdmite de aprobaci6n de pIanos para nueva§ ed綱cacione§. froccionamien†o

de suelo, O mOdificack5n de las exis†en†es;
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Que es necesario sis†ema†iza「 Ias normas urbanisticas relacionadas con e両egimen adminis†ra†ivo de[ suelQ,

†an†o urban。 COmO rUral a fin de raciona随順r el o「denamie雨o ju繭co can†onal.

Que es necesario que el Gobiemo Municipal cue雨e con un conjun†o de normas y proc:ed輔e両as

†ecnieamen†e elaborad。, qUe le pemita m句Orar SU CaPaCidad de gestiらn. esp合cia輔en†e en la

adminis†raci6n y ordenamien†o de=e輔orio;

En uso de la fa削帖d legisla†iva previs†a en el artfou)o 240 y 264, inciso船al de Ia C。nSt汀uci6n de la

RepOb"ca・ a輔eubs 7・ 54 letra e′ 55 le†ras a y b; y′ 57 le†ras a′ e′ X y′ 322 del C6digo Orgdnico de

O喝q雁qc胎門丁箆柵臼砲しAu柑伺e桐組y Des群両軸嘘嬉C経理

とX剛寄雷:

しA R即ORMA, AしA ORD削ANZA DE APROBAC!6N D要LA ACTUÅLI払C16N DEL PLAN DE D蹴A議OしLO

Y ORD削A脚帥TO丁駅珊O剛Aし; Y PしAN DE U§O Y GEST16N D軋Su剛O D冨CAN丁6N §AN 」UAN BOSCO.

PROV州C霊A眺袖ORONA SA間IAGO, qUe fue aprobada per el Conc句C) del GAD Munic桓a畑e Sa周」u即i

Bosco. en §eiones reaitzadas en fecha 22 y 30 de marzo de 202l.

Ari.上しuego de las Dl§PO§lCIONES TRANSITO則A§′ S要XTA′ agfeguese la dispo§ici6n trans航oria siguien†e:

SEPTIMA.職ACC10NA細則TO D軋§u軋O.- Todos Ios predios ubicadosやn el drea rural del Can†6n San 」uan

Bosco h鋼§†a l km de la臨ea que ci「cu鵬cribe e用mife urbano de‖Cant6n San Juan Bosco. pod「dn

fraccbnc鵬e iguai o menor a 2.500 m2 y pod「dn legalizar las respec†ivas e§C郁UraS den†ro de un plazo de

C腫NT0 OCH削TA DiAS a pa輔de la pub粧eacien de la prese而e orden即za en la gace†a o鯖cia上

En raz6n del periodo d台tran§ici6n′ Se POd商n inscribir en la Regis†raduria de la propiedad †odos Ios ac†o§

†rasIc硝vos de dominio que con†engan fraccionamien†as de predios ruraIes sin consideraci6n a cabida

面nima alguna′ Siempre y cu額ndo e§tas COnS†en en esof†ur。S P抽icas ceIebradas den†ro de- pidzo de 1 80

dfas dispues†o en e申rimer pdrrafo de este apartado.

Para †odo †raspaso de d。minio de predios ru「ales, Se COn†ard con la aprobaci6n del Di「ec†or del

Depandmen†o de Pidnificaci6n Jrbana y rurai′ Siendo ob"gaci6n de !os冊eresad。S el presentar pianos

†opogr櫛cos georroferenciadas de los inmuebles, qUe COn†end「dn necesariamen†e cuadro de dreas,

CUadro de ubicaci6n y al menos †res puntos de refe「encia; aSieomo cualquier otro requ鮒。 qUe en Cada

CaSO en Pa輔cuIar ex#a la dhecci6n de pla輔caci6n urbana y rural. Pa「a el caso de fraccionamien†os se

exis楠n planos de廿erreno madre y deI desmemb胎a胎a悔arse.

目脂gis†rador de la propiedad previo a汗egis†ro del ac†o †ra弱tivo de dominio, Ve嗣cara que se cue雨e

Para †odos Ios casos se軸ados con la aprobaci6n del deparfame面o de pidn嗣caci6n urbana y rura乱

debiendo cons†a†ar que la au†orizac胎n concedida es†e en con§OnanCia con el ac†o o convenio que se

P梅†ende活§C「ib肝.

D嘉紳o§事C書dN馴軸Åし

La presen†e ordenanza en†rard en vigencia a pa冊de su pub撮eaci6n en el dominfo Web de ia lns冊uci6n

y su pub"caci6n en la Gace†a Oficial. sin pe巾icio de su pub"caci6n en el Registro oficidl.

Dado y柵mado en la en la saIa de §eSiones deI Gobiemo Au†6nomo Descen†ra捕zado Municipal de San

Juan Bosco, a los 3 dfas del mes de mayo de1 2021.
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f) S「. 」h°n畦

AしCAしD王Dさし

GO聯重RNO ÅuT6軸OMO DESC即すRA鵬ZADo MuNICIPAL DE

SÅNコUAN寄OSCO。
Av. 30 deうu面o

IO雷曇707-004 304之114

几舶鰻撥く鵜

‥、. 、罵言
D竃SC要N丁RÅしIZA

C撒丁田Co que lqしA

DE§A眺OししO Y ORDE

BO§CO, PROVINCIA

ORMA A LA O鵬的ÅNZÅ耽ÅPROBÅC16N D乱Å ACTUAし旺ÅC16N D軋PLÅN DE

AMl削†O丁撫削TO削Aし; Y PしAN DE USO Y GEST16N D凱SU軋O DE CANT6N SAN JUAN

E MORONA §ÅNTIAGO. fue discutida y aprobada po「 el Concejo del Gobiemo

Au†6nomo Descen†rdizad。 Municipal de San 」uan Bosco en dos Sesiones de Concejo: Sesi6n

Ex†raordinaria de1 29 de abril de1 2O21 y sesi6n ordinarid de冊nes 3 de mayo deほ021.

丁0


