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ORDENANZA QUE PRORROGA LA VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014 - 2019 DEL CANTÓN QUILANGA POR EL 

ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19 

c EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La nueva ConstitucJón de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, introduce 
cambios sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los derechos y su sistema de 
protección y en la estructura misma del Estado Ecuatoriano. Esto es que, la Constitución 
además de regular la organización del poder y las fuentes del Derecho, genera de modo 
directo derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende 
de la interposición de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata. 

En vigencia la Constitución del 2008, el marco jurídico legal experimentó importantes 
cambios, siendo el sector territorial en donde fue más notorio, en su acepción física 
como el suelo, tanto urbano como rural, su fomia de uso y gestión bajo los principios 
básicos de la función social y ambiental de la propiedad, la distribudón equitativa de 
cargas y beneficios y la prevalencia del interés colectivo sobre el particular. 

El Concejo es responsable del ejercicio de la facultad legislativa que la Constitución 
reconoce a los Gobiemos Autónomos Descentralizados Municipales, facultad que se 
materializa en ordenanzas municipales, cuerpos normativos que desarrollan el 
contenido de las competencias exclusivas que la normativa constitucional le otorga a 
este nivel de gobierno. 

En el año 2010 se aprueba el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), que deroga una gran cantidad de leyes, resoluciones, 
reglamentos y en particular la Ley de Régimen Municipal, estableciendo el nuevo 
modelo de organización territorial del Estado, el sistema de competencias 
constitucionales que en fomna clara entrega las competencias exclusivas y concunrentes 
de cada nivel de gobierno. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(COPFP) que relaciona al planeamiento territorial con la planificación financiera. La 
nueva nomriativa constitucional detemnina por primera vez la obligatoriedad a cada nivel 
de gobierno como competencia, la de planificar el desarrollo y formular sus Planes de 
Ordenamiento Territoríal, en el marco de la complementaríedad y la subsidiaridad 
considerando las detenninaciones del nivel superior cuanto las aspiraciones del nivel 
inferior de gobierno, para lo cual debe contar con la participación organizada de la 
ciudadanía por medio de sus representantes. 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS 
2016), como una nomia técnica establece los procedimientos y contenidos mínimos de 
los PDOT e incluye un nuevo instrumento de planificación para los gobiemos autónomos 
descentralizados municipales y metropolKanos, que es el denominado Plan de Uso y 
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Gestión del Suelo (PUGS), mismo que es parte del PDOT y que se fomnula a partir de 
éste, estableciendo determinaciones urtDanísticas de uso y ocupación del suelo; esto es, 
las actividades que se desarrollarán sobre el suelo urbano y rural y su edrficabilidad; y, 
que en su contenido contempla un componente estmcturante que establece el vínculo 
entre planificación territorial y el ordenamiento urtsanístico y un contenido propiamente 
urisanístico, que es la razón de ser de los PUGS. 

Que el Art. 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitorial, Uso y Gestión del Suelo, 
dispone que en el proceso de fomiulación o actualización de los planes de desarrollo y 
ordenamiento tenitorial de los Gobiemos Autónomos Descentralizados, se regulará por 
la norma técnica que expida el Consejo Técnico, la misma que consta en la Resolución 
Nro. 0006-CTUGS-2020 emitida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del suelo, 
emitida el 28 de febrero del 2020, es decir, nueves meses después del inicio de la 
gestión de las Alcaldesas y Alcaldes del País, instrumento que por mandato de la ley es 
vital para proceder a ejecutar la Disposición Transitoria QUINTA del cuerpo de leyes 
citado. 

Mediante Decreto Presidencial Nro. 1017 de fecha 16 de marzo de 2020, el Presidente 
Constitucional de la República el Ecuador: en su artículo 1 DECLARO: "el estado de 
excepción por calamidad pública en todo el tenitorío nacional, por los casos de corona 
vims confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda 
la ciudadanía y generan afectación a los derecho a la salud y convivencia pacifica del 
Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los 
derechos de las personas ante la inminente presencia del virus C0VID'19 en Ecuador"; 
(...). Y en el artículo 8 "EMÍTASE por parte de todas las Funciones del Estado y otros 
organismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, las 
resoluciones que se consideren necesarias para que proceda a la suspensión de 
términos y plazos a las que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos; y, de 
igual fomna en procesos alternativos de solución de conflictos; a fin de precautelar la 
salud pública, el orden y la seguridad, en el marco de las garantías del debido proceso, 
ante la presente calamidad pública; 

La Corte Constitucional del Ecuador el 19 de marzo de 2020, emite dictamen favorable 
de constitucionalidad a la declaratoria de estado de excepción contenido en el Decreto 
Ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020. 

Hoy por hoy, cada uno de los cantones atraviesan una situación en común, la pandemia 
del coronavíms; la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del coronavirus 
como pandémica mundial y reconoce: "Con esta declaración (...) que el coronavirus no 
es una cuestión que concierne solo a los países que tienen difusión epidémica de la 
enfennedad, sino que concierne al conjunto de países de la OMS"; razón por la cual los 
Planes de Desanrollo y Ordenamiento Territoríal, deben orientarse a estas nuevas 
prioridades y sus consecuencias para precautelar la vida y la salud de las personas 
como derechos connaturales y como un deber primordial del Estado; cuyos recursos 
deben estar destinados a superar y enfrentar la pandemia. 
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id EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
QUILANGA 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: El Ecuador es 
un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada. (.. ) La soberanía radica en el 
pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución. (...) Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 
pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Que el artículo14 de la Carta Magna detemnina que se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir. 

Que la letra I) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del 
Ecuador, determina que: "Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las nomnas o 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos." 

Que el numeral 2 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador 
detemnina que los organismos que comprenden el sector público se encuentran 
incluidas las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

Que el artículo 241 de la Constitución dispone que: "La planificación garantizará el 
ordenamiento territoríal y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados."; Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 
del artículo 261 establece que: "El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. (.. )" 

Que el artículo 266 de la Constitución de la República dispone que, en materia de 
planeamiento y urtsanismo, a la administración municipal, "En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales.". 

Que en los numerales 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en concordancia con el artículo 55, literales a) y b) del Código Orgánico 2 de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece que los gobiernos 
municipales tendrán, entre otras, las siguientes competencias exclusivas sin. prejuicio 
de lo que detemnine la ley: "Planificar el desarrollo cantonal y fonnular los 

CONSIDERANDO: 
» 
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correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y pan-oquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural;' y, "Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón."; 

Que el artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "La 
planificación propiciará la equidad social y tenitorial, promoverá la concertación, y será 
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. (...)"; ¡o 

Que el numeral 6 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que el régimen de desan-ollo tendrá los siguientes objetivos: "Promover un 
ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades 
sociocuKurales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad 
del Estado."; 

Que el Libro I y Título del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contiene 
la Planificación del desan-ollo, el Ordenamiento temtoriai y la Política Pública. 

Que el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que: 
"La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 
gobiernos autónomos descentralizados en sus tenritorios. Se ejercerá a través de sus 
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 
niveles de gobiemo, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa". 

Que el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 
que los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo 
del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por " 1 . La 
máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá 
voto dirimente; 2. Un representante del legislativo local; 3. La o el servidor público a 
cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo descentralizado y tres 
funcionarios del gobiemo autónomo descentralizado designados por la máxima 
autoridad del ejecutivo local; 4. Tres representantes delegados por las instancias de 
participación, de confonnidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos 
respectivos; y, 5. Un representante de los niveles de gobierno parroquial rural, provincial 
y regional en el caso de los municipios; y pan-oquial rural, municipal y provincial en el 
caso de las regiones."; 

Que el artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas define las 
siguientes funciones de los Consejos de Planificación de los gobiemos autónomos 
descentralizados: "1 Participar en el proceso de foonulación de sus planes y emitir 
resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito 
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 2. Velar 
por la coherencia del plan de desan-ollo y de ordenamiento territorial con los planes de 
los demás niveles de gobiemo y con el Plan Nacional de Desarrollo; 3. Verificar la 
coherencia de la programación presupuestaría cuatríanual y de los planes de inversión 
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con el respectivo plan de desan-ollo y de ordenamiento tenitorial; 4. Velar por la 
armonización de la gestión de cooperación internacional no reemlxjlsable con los planes 
de desarrollo y de ordenamiento tenitorial respectivos; 5. Conocer los informes de 
seguimiento y evaluación del plan de desanrollo y de ordenamiento territorial de los 
respectivos niveles de gobierno; y, 6. Delegar la representación técnica ante la 
Asamblea territoríal." 

Que en el artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se define 
que: "Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiemos 
autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 
territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del 
ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, 
así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 
descentralización." 

Que en el artículo 44 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se hace 
referencia a las Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento tenitorial de 
los gobiemos autónomos descentralizados, para lo cual se establece que: "(...) Sin 
perjuicio de lo previsto en la Ley y las disposiciones del Consejo Nacional de 
Competencias, los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados observarán los siguientes criterios: (...) Corresponde exclusivamente 
a los gobiemos municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción respecto 
del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento 
tenritorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 
gobiernos autónomos descentralizados" 

Que en el reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas establece en el 
artículo 48.- Priorización de programas y proyectos de inversión para la atención de 
estados de excepción.- En el caso de declaratorias de estados de excepción, o por 
causas de emergencia establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, u originadas por la ocurrencia de desastres de origen natural o 
antrópico, se incluirá en el Programa Anual de Inversiones los programas y proyectos 
de inversión pública que se requiera ejecutar para atender el estado de excepción. En 
dichos casos, las entidades deberán notificar a la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo los cambios realizados en el Plan Anual de Inversiones por este concepto. 

Que la letra e) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Temtoriai, 
Autonomía y Descentralización, determina como una de las funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, la elaboración y ejecución del plan cantonal de 
desarrollo, el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 
competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, provincial y pan-oquial, y realizar en fornia pentianente, 
el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

Que el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territoríal, Autonomía y 
Descentralización, señala como competencias exclusivas del gobierno autónomo 
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descentralizado municipal sin perjuicio de otras que detenmine la ley; a) Planificar, junto 
con otras instKuciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal 
y formular los con-espondientes planes de ordenamiento territoríal, 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; b) Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón; que además, debe delimitar, regular, autorízar y 
controlar el uso de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; preservando 
y garantizando el acceso de las personas a su uso; en concordancia con las 
disposiciones del artículo 67 del mismo cuerpo legal. 

Que el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que: "La gestión de riesgos que incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas 
las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de 
manera concurrente y de fonna articulada por todos niveles de gobiemo de acuerdo con 
las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo 
con la Constitución y la ley Los Municipales adoptarán obligatoriamente nomrias 
técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus terrítoríos con el propósito de 
proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
tenrltoríal (. )". 

Que de acuerdo a su artículo 1 la Ley Orgánica de Ordenamiento Territoríal, Uso y 
Gestión del Suelo tiene por objeto:"(...) fijar los príncipios y reglas generales que rigen 
el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo 
urbano y rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio 
o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el desanollo equitativo y 
equilibrado del territorío y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al habitat seguro 
y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y 
ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para 
el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes 
niveles de gobiemo.". 

Que el fin de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territoríal, Uso y Gestión del Suelo, de 
acuerdo al numeral 3 de su artículo 3 es: "Establecer mecanismos e instrumentos 
técnicos que pemnitan el ejercicio de las competencias de uso y gestión del suelo de los 
Gobiemos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos y del Estado en 
general, dirígidos a fomentar y fortalecer la autonomía, desconcentración y 
descentralización." 

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Tenritorial, Uso y Gestión del 
Suelo, dispone en su número 3 que: "Los Gobiemos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán 
todo el suelo cantonal o distrítal, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del 
suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o 
distrítal, fomentarán la calidad ambiental, la segurídad, la cohesión social y la 
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accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la 
movilidad y el acceso a los servicios básicos a los espacios públicos de toda la 
población. Las decisiones de ordenamiento tenritorial, de uso y ocupación del suelo de 
este nivel de gobierno racionalizarán las intervenciones en el temtorio de los otros 
niveles de gobiemo." 

Que el Artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del 
Suelo, determina que el alcance del componente de ordenamiento tenitorial, a más de 
otras disposiciones legales, observará criterios como el de clasificar al suelo en urbano 
y rural y definirá su uso y gestión, identificando las caractensticas especiales de cada 
circunscripción tenitorial; racionalizando la intervención de otros niveles de gobierno en 
este territorio, para el Gobiemo Autónomo descentralizado Municipal. 

Que el artículo 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo, respecto del Plan de Uso y Gestión del Suelo establece que: "El proceso de 
formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida 
el Consejo Técnico." 

Que el artículo 27 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo, respecto del Plan de Uso y Gestión del Suelo dispone que: "Además de lo 
establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los planes de 
desan-ollo y ordenamiento territorial de los Gobiemos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión del suelo que 
incorporará los componentes estmcturante y urbanístico.". 

Que en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo se establece que: "La facultad para la definición y emisión de las políticas 
nacionales de habitat, vivienda, asentamientos humanos y el desarrollo uriDano, le 
con-esponde al Gobiemo Central, que la ejercerá a través del ente rector de habitat y 
vivienda, en calidad de autoridad nacional. (...) Las políticas de habitat comprenden lo 
relativo a los lineamientos nacionales para el desarrollo urbano que incluye el uso y la 
gestión del suelo. Los Gobiemos Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos, en sus respectivas jurisdicciones, definirán y emitirán las políticas 
locales en lo relativo al ordenamiento territoríal, y ai uso y gestión del suelo, de 
confonnidad con los lineamientos nacionales" 

Que en el numeral 1 del artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Ten-itoríal, Uso 
y Gestión del Suelo, respecto del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo se 
establece que: •(•••) tendrá la facultad para emitir las regulaciones nacionales sobre el 
uso y la gestión del suelo."; y, para el efecto tendrá la atríbución: "Emisión de 
regulaciones nacionales de carácter obligatorio que serán aplicados por los Gobiemos 
Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos en el ejercicio de sus 
competencias de uso y gestión de suelo (. )". 

Que el articulo 100 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo señala que "El catastro nacional integrado georreferenciado es un sistema de 
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información territorial generada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos y las instituciones que generan información relacionada 
con catastros y ordenamiento territorial. (...) La información generada para el catastro 
deberá ser utilizada como insumo principal para los procesos de información y 
ordenamiento territorial de los Gobiemo Autónomo Descentralizados municipales y 
metropolitanos." 

Que la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo manifiesta que: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
adecuarán sus planes de desan-ollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas 
correspondientes en el primer año del siguiente periodo de mandato de las autoridades 
locales. Sin embargo, en el caso de realizar alguna intervención que según la nomnativa 
vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención." 

Que el artículo 11 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión del Suelo, respecto del Procedimiento de aprobación del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo, establece que: "El Plan de Uso y Gestión del Suelo será aprobado 
mediante la misma ordenanza municipal o Metropolitana que contiene el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, y mediante los mismos procedimientos 
participativos y técnicos previstos en la ley y definidos por el ente rector 
conrespondiente." 

Que los artículos 13 y 14 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitorial, 
Uso y Gestión del Suelo, detemriinan para el Plan de Uso y Gestión del Suelo los 
Contenidos del componente estructurante y los contenidos mínimos del componente 
urbanístico. 

Que el Art. 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 
dispone que en el proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por 
la norma técnica que expida el Consejo Técnico, la misma que consta en la Resolución 
Nro. 0005-CTUGS-2020 emitida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del suelo, 
emitida el 28 de febrero del 2020, es decir, nueve meses después del inicio de la gestión 
de las Alcaldesas y Alcaldes del País, instrumento que por mandato de la ley es vital 
para proceder a ejecutar la Disposidón Transitoria QUINTA del cuerpo de leyes citado. 

Que el artículo 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitorial, Uso 
y Gestión del Suelo, establece los Criterios para la delimitación del suelo urt^ano, a 
considerarse en el componente estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo. 

Que el artículo 16, del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitorial, Uso 
y Gestión del Suelo, determina las consideradones para detenninar la ubicadón del 
suelo de expansión en el componente estmcturante del Plan de Uso y Gestión del Suelo; 
Y, en ejerddo de la atribudón que le confiere el literal b) del artículo 92 de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y las demás 
disposidones contenidas en su Reglamento de aplicadón. 
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Que el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2014-2019 del Cantón 
Quilanga, se encuentra vigente. 

Que el 11 de marzo de 2020, la Organizadón Mundial de la Salud (OMS) a través de su 
Director General declaró el brote de coronavirus COVID-19 como pandemia global, 
pidiendo a los países intensificar las acdones para mitigar su propagadón, proteger a 
las personas y salvar vidas; fecha en que la Ministra de Salud Pública mediante Acuerdo 
Ministerial N°. 00126-2020 resolvió "Dedarar el Estado de Emergenda Sanitaria en 
todos los establecimientos del Sistema de Salud, en los servidos de laboratorio, 
unidades de epidemiología y control, ambulandas aéreas, servidos de médicos y 
paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la 
población" 

Que mediante Resoludón de 31 de Marzo del 2020, el Lic. Malvin Fredy Cueva Rojas, 
Alcalde del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quilanga, y 
Presidente del COE cantonal de Quilanga, luego de la reunión mantenida con los 
miembros del COE, dedaró el estado de emergenda en todo el territorio del cantón 
Quilanga, en consecuenda de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte 
de la Organización Mundial de la Salud y la consecuente declaratoria de estado de 
excepción en todo el territorio nacional; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 con fecha 16 de marzo del 2020 el Presidente 
de la República Lenin Moreno Garcés declara el estado de Excepdón por calamidad 
pública en todo el Tenitorio Ecuatoriano, por los casos de coronavirus confinnados y la 
declaratoria de Pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Que el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador el 19 de marzo de 2020, emite 
dictamen favorable de constitudonalidad a la dedaratoria de estado de excepdón 
contenido en el Decreto Ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020. 

Que la Dedaradón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de abril de 
2020, expresa que el COVID-19 y derechos humanos ante los problemas y desafíos 
deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las 
obligaciones intemadonales. 

Que debido a la emergenda sanitaria ocasionada por la pandemia mundial COVID-19, 
se ha procedido a la paralizadón de las actividades y plazo contractual para la ejecución 
y entrega de los productos del PDOT Y PUGS afectando el continuo desarrollo del 
cronograma valorado de actividades planteado por el equipo consultor, y una vez que 
se retomen las actividades, el equipo consultor podrá continuar con la ejecución de los 
instaimentos de planificadón PDOT Y PUGS, para su posterior revisión, sodalización y 
aprobación por parte de las diferentes entidades. 
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Que la paralización del plazo contractual para la entrega del producto por parte del 
consultor del PDOT, ha conllevado a no tener aún el producto para la 
implementación de una nueva ordenanza que reemplace a la que se encuentra 
vigente del PDOT 2014-2019; y, la continuidad del estado de emergencia en nuestro 
país por un tiempo indefinido, nos motiva para presentar la presente ordenanza que 
Prorroga la vigencia del Plan de Desan-ollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019 
del Cantón Quilanga, por el Estado de Emergencia COVÍD-19. 

Que el Estado de emergencia, conlleva la prohibición de mantener reuniones 
masivas, lo que hace imposible que por parte del consultor se mantenga reuniones 
de socialización del desarrollo del PDOT Y PUGS. 

Que una vez que retomen las actividades el equipo consultor culminará con la 
ejecución de los instrumentos de planificación PDOT Y PUGS, para su posterior 
revisión, socialización y aprobación por parte de las diferentes entidades. 

Que el artículo 60 letra d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, le faculta al alcalde presentar proyectos de ordenanzas al concejo 
municipal en el ámbito de competencias del gobierno autónomo descentralizado 
municipal. 

En ejercicio de la facultad legislativa que le confiere el artículo 240 e inciso final del 
artículo 264 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 57, letra a) y x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, y la autonomía política de la que gozan los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales al tenor del Art. 238 Constitucional, expide la siguiente; 

ORDENANZA QUE PRORROGA LA VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014-2019 DEL CANTÓN QUILANGA POR EL 

ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19 

Artículo único. - Aprobación de prórroga. - Se aprueba la ordenanza que pron-oga 
la vigencia del Plan de Desan-ollo y Ordenamiento Tenitorial del año 2014-2015 del 
Cantón Quilanga, por el estado de emergencia COVID-19. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - De los planes. - Se tendrá como instrumento de planificación el Plan 
de Desan-ollo y Ordenamiento Territorial vigente en el cantón Quilanga, hasta 
concluir con el proceso de actualización del Plan de Desanrollo y Ordenamiento 
Tenritorial y elaboración del Plan de Uso y Gestión del suelo. 

SEGUNDA. - Del equipo técnico. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Quilanga cuenta con equipos técnicos multidisciplinarios externos e 
internos responsables de la formulación, socialización, ajuste y presentación del 
Plan de Uso y Gestión del Suelo. 
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Estos equipos deberán contar con los mínimos recursos tecnológicos que les 
permitan analizar, interpretar, y preparar toda la infonnación relacionada con el Plan 
de Uso y Gestión del Suelo, así como con los Planes Urbanísticos Complementarios. 

T E R C E R A . - De los estándares urbanísticos.- Los estándares urbanísticos 
específicos que formarán parte del componente urbanístico de los Planes de Uso y 
Gestión del Suelo del Cantón Quilanga deberán sujetarse a las políticas y 
estándares nacionales vigentes y que se fonnulen por parte de las entidades 
sectoriales del gobierno Central competentes en cada una de sus ramas, entre 
éstas: ambiente, agua, agro, telecomunicaciones, riesgos, energía y recursos 
renovables, obra pública, equipamiento de salud, de educación, entre otras. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Vigencia. - El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Temtoriai 2014 -2019 
del Cantón Quilanga, tendrá vigencia hasta que haya sido actualizado de acuerdo a 
los nuevos lineamientos derivados del COVID-19 por parte del Consejo Técnico de 
Uso y Gestión del Suelo y en concordancia con los objetivos planteados en el PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO. 

SEGUNDA. - Nomias urbanísticas. - En tanto se formule el Plan de Uso y Gestión 
de Suelo, se continuará aplicando las detemninantes urbanísticas contempladas en 
el PDOT 2014 - 2019 y en las Ordenanzas vigentes que regulan el uso y ocupación 
del suelo. 

TERCERA . - Lotizaciones y urbanizaciones. - La municipalidad no realizará la 
aprobación de lotizaciones o urbanizaciones en áreas urbanas o rurales de acuerdo 
con el artículo 475 del COOTAD, hasta que se haya definido la normativa de uso de 
suelo a través del PUGS. 

CUARTA. - De la infonmación cartográfica. - El Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal del cantón Quilanga una vez obtenidos los instrumentos de planificación 
PDOT Y PUGS dispondrá de la infonmación cartográfica en base a los términos de 
referencia establecidos, relacionándose con el enfoque de los asentamientos 
humanos que se contemplará dentro del diagnóstico, componente estructurante y 
componente urbanístico de los PUGS. 

QUINTA. - Del catastro. - E l Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Quilanga dispondrá del catastro en las fases que se establezcan de 
conformidad con la nomnativa catastral que se expida por parte del organismo rector, 
según disposición transitoria novena de la LOOTUGS. 

SEXTA. - De los planes urijanísticos complementarios. - En caso de que el GAD 
cantonal de Quilanga requiera generar Planes Urísanísticos Complementarios al 
Plan de Uso y Gestión del Suelo, éstos deberán ser aprobados a partir del primer 
año desde la publicación de la presente normativa, o cuando el Departamento de 
Planificación requiera de forma sustentada la apertura del mismo en el marco de las 
atribuciones establecidas en eí COOTAD. 

U 
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SÉPTIMA. - De los planes parciales específicos. - En caso de que el GAD cantonal 
de Quilanga requiera generar Planes Parciales específicos para el Suelo Rural de 
Expansión Urbana, éstos deberán ser aprobados a partir del segundo año desde la 
publicación de la presente nomnativa o cuando el Departamento de Planificación 
requiera de forma sustentada la apertura del mismo en el marco de las atribuciones 
establecidas en el COOTAD. 

Disposición Final 

Única. - Vigencia. - Por el estado de excepción decretado, la emergencia sanitaria 
y la pandemia del COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, 
esto hace que se tomen medidas urgentes inmediatas, por lo que la presente 
Ordenanza por estar acorde a lo establecido en el art. 84 de la Constitución de la 
República entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Municipal y 
se publicará conforme lo dispone el Art. 324 del CÓOTAD y se mantendrá vigente 
hasta su expresa derogatoria. 

Dado y fimnado en la sala de sesiones del Gobiemo Municipal de Quilanga a los 
catorce días del mes de mayo de dos mil veinte. 

SECRETARÍA MUNICIPAL.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA QUE 
PRORROGA LA VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 2014-2019 DEL CANTÓN QUILANGA POR E L ESTADO DE 
EMEBÍ^NCJA COVID-19, fue discutida y aprobada por el I. Concejo Municipal del 
Cítmón Quilanga en las sesiones extraordinarias celebradas los días 13 y 14 de 

2020, en la Sala de Sesio Cantón Quilanga. 

• 5 ' \ t - - ' 

r/j^fredo Pard 
RETARIO 

iñóTAIcárde 
En uso de las atribuciones legales pongo en su consideración la ORDENANZA DE 
ADECUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EN^kMARCO DE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19" DEL CANTÓN 
QUILANGA, a fin de que la sancione y promulgue de confonnidad con la ley. 

IT' 
ffitr^edo Pardo 
SECRETARIO M U N I C Í R ^ 

rdo TOjas 

Quilanga, 15 de mayo de 2020 

Quilanga 17 de Mayo del 2020 , LIC. MALVIN FREDY CUEVA ROJAS, A l C A L D E 
DEL GAD DEL CANTÓN QUILANGA, De confonnidad con las disposiciones 
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contenidas en el artículo 322 del COOTAD, tiabiéndose observado el trámite legal y 
estando de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República, sanciono la 
ORDENANZA QUE PRORROGA LA VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014-2019 DEL CANTÓN QUILANGA POR E L 
ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19 y dispongo se proceda a su aplicación legal 
conforme a la Ley.- EJECÚTESE - Notifíqi 

Lic. Fredy Cueva Rofas, 

A L C A L D E ^ B E U G O ^ I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E K I T R A L I Z A D O M U N I C I P A L D E L 
C A N T Ó N Q U I L X Í 

Certifico: Que proveyó y firmóJaLpresente Ordenanza el Lic. Fredy Cueva Rojas, 
Alcalde del Gobierno AutónomoDescentralizado del cantón Quilanga, el día viernes 
diecisiete de Abril de dos mil ^einte. - ipuilar^ga, lunes diecisiete de mayo de dos mil 
veinte. 

rAlfredo Pardo 
; R E T A K Í O D E L C O N 

RAZÓN.- Siento como tal que, ¡asfirmss que anteceden corresponden al 
puño y letra del Licenciado Fredy Cueva Rojas y del Suscrito Secretario las 
mismas que son autógrafas por carecer en su momento de la obligatoriedad 
de firmar electrónicamente este tipo de documentos. 

Ouilanea. 9 de diciembre de 2021 

Dr. Alfredo Pardo Rojas 
SECRETARIO D E L CONCEJO 
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