
ORDENANZA NRO. 
0  01-2022  

REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYEC-
TOS DE FRACCIONAMIENTOS DEL SUELO EN EL CANTÓN MORONA.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del  Cantón  Morona  se  hace
necesario regular el fraccionamiento del suelo: en zonas urbanas y rurales, acordes a la
actualización del COOTAD.

En el cantón Morona se ha incrementado los asentamientos humanos ilegales por lo que
es necesario la implementación de una metodología mediante el  cual la municipalidad
controle  el  crecimiento  ordenado  y  adecuado  para  satisfacer  las  necesidades  de  los
ciudadanos y garantizar que al adquirir lotes cuenten con infraestructura básica logrando
mejorar la calidad de vida de la población, cumpliendo así con lo dispuesto en el Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en concordancia con
los artículos 470 y 424.

CONSIDERANDO:

Que,  el  22  de  mayo  del  2018  entró  en  vigencia  la  Reforma al  Código  Orgánico  de
Organización  Territorial,  Autonomía y  Descentralización  (COOTAD),  con registro  oficial
N02006

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador y el numeral 1; 2 literal a);
5; y, 6 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomia y Descentralización
(C00TAD),  reconocen  y  garantizan  a  los  gobiernos  autónomos  descentralizados,
autonomía política, administrativa y financiera.

Que, el  Art.  240 de la Constitución de la República del  Ecuador;  y  53 del  COOTAD,
otorgan a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, la facultad de legislar y
fiscalizar.

Que,  el  Art.  264  la  Constitución  de  República  del  Ecuador,  atribuye  a  los  gobiernos
municipales  el  ejercicio  de  las  competencias  exclusivas  para  planificar  el  desarrollo
cantonal  y  ejercer  el  control  sobre  el  uso  y  ocupación  del  suelo  en  el  Cantón.
Que, los Art.7; 29 Iiteral a); y 57 literal a) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomía y  Descentralización  (COOTAD) otorga al  Concejo Municipal  la  facultad  de
normativa, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que,  el  Art.  424  del  COOTAD  establece  "Área  verde,  comunitaria  y  vías.  -  En  las
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subdivisiones y fraccionamientos sujetos o derivados de una autorización administrativa
de urbanización, el urbanizador deberá realizar las obras de urbanización, habilitación de
vías, áreas verdes y comunitarias, y dichas áreas deberán ser entregadas, por una sola
vez,  en  forma de cesión gratuita  y  obligatoria  al  Gobierno Autónomo Descentralizado
municípal  o metropolitano como bienes de dominio y uso público. Se entregará como
mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del terreno o predio
a urbanizar  en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario,  de acuerdo a lo
establecido por la planificación municipal, destinando exclusivamente para áreas verdes al
menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada".

Que,  el  Art.  470  del  COOTAD  establece,  "EI  Gobierno  Autónomo  Descentralizado
municipal  o  metropolitano,  en  cualquier  división  o  fraccionamiento  de  suelo  rural  de
expansión urbana o suelo urbano, exigirá que el propietario dote a los predios resultantes
de  infraestructura  básica  y  vías  de  acceso,  Ios  que  serán  entregados  al  Gobierno
Autónomo  Descentralizado  municipal  o  metropolitano.  Según  el  caso,  se  aplícará  el
régimen  de  propiedad  horizontal  y  demás  normas  de  convivencia  existentes  para  el
efecto, que se regularán mediante este Código y las ordenanzas".

Que, los Art. 7; 29 literal a); y 57 literal a) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomía y  Descentralización  (COOTAD) otorga al  Concejo Municipal  la  facultad  de
normativa, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización en su
Art. 54, literal c) determina entre las funciones de los gobiernos municipales: "esíab/ecer
el régimen de uso de suelo y urbanistico, para lo cual determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, Iot.ización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento
de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes
y áreas comunales;  y  el  literal  o)  establece  como su  función:  regular  y  controlar  las
construcciones en la circunscripción cantonal,  cxgn especial  atención a las nomas de
control y prevención de riesgos y desastres".

Que,  es  deber  de  las  municipalidades  promover,  estimular  y  controlar  el  desarrollo
armónico del Cantón y el crecimiento urbanístico de la jurisdicción cantonal para promover
el crecimiento ordenado de la ciudad.

Que, es necesario la actualización a la ordenanza de acuerdo a la reforma del Código
Orgánico  de  Ordenamiento  Territorial  Autonomía  y  Descentralización,  la  que  modifica
varios aspectos relativos al fraccionamiento del suelo.

Que,  es  necesario  aplicar  la  Ley  Orgánica  Refomatoria  al  Código  Orgánico  de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dado y firmado en la Asamblea
Nacional el 06 de enero del 2014, y publicado en el Registro Oficial con el N.° 166.

Que, entre las funciones y competencias de los gobiernos, con el fin de regular y ejercer
el control del uso y ocupación del suelo urbano y rural, establecer el régimen de uso del
suelo y urbanistico, para lo cual determinara las condiciones de urbanización, parcelación,
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lotización,  división  o  cualquier  otra  forma  de  fraccionamiento  de  confomidad  con  la
planificación  cantonal,  asegurando porcentajes  para  zonas verdes y  áreas comunales
acordes a lo previsto en los Arts. 264 Iiteral 2 de la constitución de la República; 54 Iiteral
c, 55 literal b, 57 literal x del COOTAD.

Que, el art. 50 de la LOOTUGS establece que los propietarios de suelo vinculados a una
unidad  de  actuación  urbanística  están  obligados  a  ceder  gratuitamente  al  Gobierno
Autónomo  Descentralizado  municipal  o  Metropolitano,  el  suelo  destinado  a  espacio
público, infraestructuras y equipamientos, además de financiar y ejecutar las obras de
urbanización.

Que, Mediante Memorando Nro. GMCM-GCC-2021-1437-M, de fecha 23 de noviembre de
2021, el Arq. Diego Garcés, Director de Gestión de Control Urbano, Rural y Catastro, remi-
te al Ing. Franklin Galarza, Alcalde del cantón Morona, la propuesta técnica de reforma a la
ordenanza de Fraccionamiento del suelo en el cantón Morona por observaciones de la Su-
perintendencia de Ordenamiento Territorial con la finalidad de evitar confusiones en la apli-
cación de las modalidades de parcelación agrícola y huertos familiares en la zona rural.

 
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

EXPIDE:

REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
FRACCIONAMIENTOS DEL SUELO EN EL CANTÓN MORONA.

Art. 1.- Incorpórese en el Art. 28 a continuación del literal h el siguiente texto: 

“Cabe recalcar que el fraccionamiento regular en zona rural es mediante la modalidad de
parcelación agrícola siendo la excepcionalidad la aprobación del fraccionamiento mediante
la modalidad de huertos familiares según la zonificación que determina el plan de acciones
inmediatas”

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona a los
12 días del mes de enero de 2022.

   Ing. Franklin Galarza Guzmán                                                Abg. Ruth Cabrera Salas
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA                                     SECRETARIA GENERAL

3



SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. -
REMISIÓN: En concordancia al art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, remito la  “REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA
ELABORACIÓN  DE  PROYECTOS  DE FRACCIONAMIENTOS  DEL  SUELO  EN EL
CANTÓN MORONA” que en sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona de fe-
cha 05 de enero de 2022 y 12 de enero de 2022, fue conocida, discutida y aprobada en
primer y segundo debate respectivamente.

Abg. Ruth Cabrera Salas
SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA.  -  SANCIÓN Y
PROMULGACIÓN: Macas a 20 de enero de 2022. En uso de las facultades que me
confiere los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autono-
mía y Descentralización, sancionó la presente ordenanza y autorizo su promulgación y
publicación.

Ing. Franklin Galarza Guzmán
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA           

 SECRETARÍA  GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA
CERTIFICACIÓN: en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona,
ciudad de Macas a las 15H00 del 20 de enero de 2022 Proveyó y firmó la ordenanza
que antecede el Ing. Franklin Galarza Guzmán, Alcalde del Cantón Morona.- CERTI-
FICO.

Abg. Ruth Cabrera Salas
SECRETARIA GENERAL
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