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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución de la República del Ecuador establece que los Gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tienen la competencia exclusivas para 
planificar el desarrollo, así como para ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón por lo que se ha visto necesario como GAD 
Municipal de Gualaquiza que a través de la reforma a esta ordenanza permita 
alcanzar nuestros objetivos con una visión integral. 
 
La problemática cantonal no solamente deberá ser vista a la luz de nuestras 
competencias, más bien con una visión integral que armonice todas las 
instancias del Estado en beneficio de los habitantes de nuestro cantón.  
 

 
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON GUALAQUIZA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 241 de la Constitución de la República,  ordena que “La 
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos 
los gobiernos autónomos descentralizados”. 
 
Que, el artículo 264 numeral 1 de la Carta Magna, determina como competencia 
exclusiva de los gobiernos municipales “Planificar el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el 
fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural”. 
 
Que, el artículo 44, literal b) del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, señala Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital 
definirán y regularán el uso y ocupación del suelo que contiene la localización 
de todas las actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones 
normativas que se definan para el efecto. 
 
Que, el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en su literal c) determina que es función de la Municipalidad 
establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual determinará 
las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 
otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;  
 
Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en su literal a) establece que es competencia exclusiva de la 
Municipalidad planificar junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  
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Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en su literal b) establece que es competencia exclusiva de la 
Municipalidad ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón;  
 
Que, el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en su literal x) determina que es atribución del Concejo 
Municipal la regulación y control, mediante la normativa cantonal 
correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, y establecer el 
régimen urbanístico de la tierra.  
 
Que, el Artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establece que corresponde exclusivamente a los 
gobiernos municipales el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
territorio del cantón.  
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en su Título IX DISPOSICIONES ESPECIALES DE LOS 
GOBIERNOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES, Capítulo II Fraccionamiento de 
Suelos y Reestructuración de Lotes, Sección Primera, Artículos 470, 471, 472, 
473, 474, 475, 476 y 479 determinan las formas de gestión del suelo mediante 
las figuras de fraccionamiento y reestructuración, sean estas agrícolas o 
urbanas, así como limitaciones y sanciones aplicables con respecto a la división 
de suelos sin contar con las correspondientes autorizaciones municipales.  
 
Que, un ordenamiento sostenible del territorio del Cantón se sustenta de un 
adecuado manejo del recurso suelo, tanto urbano como rural.  
 
Que, la Municipalidad ha emprendido con responsabilidad los procesos de 
planificación y desarrollo establecidos en la Constitución y la Ley.  
 
Que, es necesario establecer normativas que posibiliten garantizar tanto la 
viabilidad y ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y su 
Área de Influencia así como precautelar las inversiones que efectúa la 
ciudadanía en el territorio.  
 
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución 
de la República del Ecuador, Art. 7 y Art. 57 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 
 
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE SANCIONA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL DEL AREA 
URBANA Y DE INFLUENCIA INMEDIATA DE LA CABECERA CANTONAL DE 
GUALAQUIZA. 
 
Art. 1.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Tercera por el siguiente texto: 
 
“TERCERA: Los Propietarios de las discotecas y bares que se encuentran en el 
sector centro de la ciudad esto es sectores de planeamiento C1, C2, C3, C4 y 
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C5,  tendrán un plazo de dos años contados a partir de la fecha de la sanción 
de la presente reforma a la ordenanza, para trasladase hacia el nuevo lugar 
determinado como sector de planeamiento C6 o Zona turística y/o en los 
demás sectores determinados en el Plan de Ordenamiento Territorial”. El GAD 
Municipal no se extenderá permisos a nuevas discotecas en estos sectores. 
 
Sustitúyase el título del anexo 5 y 6 de la Ordenanza por el siguiente: “DE LA 
ORDENANZA QUE SANCIONA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMEINTO TERRITORIAL DEL AREA URBANA Y DE INFLUENCIA 
INMEDIATA DE LA CABECERA CANTONAL DE GUALAQUIZA”. 
 
La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción y 
será publicada en la gaceta oficial y en la página web institucional sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Gualaquiza a los 29 
días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho. 
 

 
 
 
   Ing. Patricio Ávila Choco                                                          Ab. Isabel Samaniego 
ALCALDE DE GUALAQUIZA                                             SECRETARIA DEL CONCEJO 
 
 
SECRETARÍA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GUALAQUIZA.- REMISIÓN: En concordancia al Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, remito la PRIMERA REFORMA 
A LA ORDENANZA QUE SANCIONA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMEINTO TERRITORIAL DEL AREA URBANA Y DE INFLUENCIA INMEDIATA 
DE LA CABECERA CANTONAL DE GUALAQUIZA, que en Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal del cantón Gualaquiza del 28 de diciembre de 2017 y Sesión Ordinaria del 
Concejo Municipal del cantón Gualaquiza del 29 de Marzo del 2018, fue conocida, 
discutida y aprobada en dos debates. 
 
 
 
 
 
Ab. Isabel Samaniego  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALAQUIZA.- SANCIÓN.- 
Gualaquiza, 03 de Abril del 2018, a las 08h50.- En uso de las facultades que me 
confiere los artículos 322 inciso cuarto y 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ordenanza y 
autorizo su promulgación y publicación. 
 
 
 
 
 
Ing. Patricio Ávila Choco 
ALCALDE DE GUALAQUIZA  
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SECRETARÍA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON 
GUALAQUIZA.- CERTIFICACIÓN: En la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, ciudad de Gualaquiza a 
las 09h00 del día 03 de Abril del 2018.- Proveyó y firmó la Ordenanza que antecede el 
señor Ing. Augusto Patricio Ávila Choco, Alcalde de Gualaquiza. CERTIFICO.- 
 
 
 
 
 
Ab. Isabel Samaniego  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
 


