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ORDENANZA NRO. 005-2022

ORDENANZA DE REGULACIÓN DEL PROYECTO DE LOTIZACIÓN
DEL SR. PATIÑO VILLALBA RUBEN DARIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ciudad de Macas cuenta con bajo índice de densidad; además, existen secto-
res sin consolidar que se ubican cerca del centro urbano de la ciudad, siendo
necesario desarrollar y consolidar estos lotes para de esta manera optimizar los
recursos existentes, por ello se propone el presente proyecto de lotización como
estrategia de ordenamiento y gestión del suelo.

El proyecto de lotización se regirá al Plan de Ordenamiento Territorial del Go-
bierno Municipal del cantón Morona, cumpliendo con las disposiciones de los Or-
ganismos pertinentes, cuyas competencias están establecidas en la Constitución
de la República del Ecuador, en el COOTAD y la ordenanza de fraccionamientos
del suelo en el cantón morona vigente.

El proyecto de lotización tiene como objeto incrementar la oferta de vivienda se-
gura y digna, enmarcada en los lineamientos urbanísticos que promulga la ley
de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo.

En virtud de lo expuesto se presenta la Ordenanza se regula la creación y fun-
cionamiento de lotización del SR. PATIÑO VILLALBA RUBEN DARIO

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 264 la Constitución de República del Ecuador, atribuye a los gobier-
nos municipales el ejercicio de las competencias exclusivas para planificar el de-
sarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el
Cantón.

Que, el numeral 1 del artículo 264 ibídem, dentro de las competencias exclusi-
vas de los gobiernos municipales, establece la de planificar el desarrollo canto-
nal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de mane-
ra 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 literal c) del artículo 54 y 84 del Código Orgánico de Organización Terri-
torial, Autonomía y Descentralización prevé como función del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Municipal y Metropolitano la de establecer el régimen de
uso del suelo y urbanístico, parcelación, lotización, división o cualquier otra for-
ma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales.

Que, los literales a) y x) del artículo 57, en concordancia con el artículo 87 del
mismo Código respecto de las atribuciones del Concejo Municipal y Metropoli-
tano señalan: "a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de compe-
tencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición
de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; y, ( ...) x) Regular y contro-
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lar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el terri-
torio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el
régimen urbanístico de la tierra".

 

Que, la Reforma a la Ordenanza para la Elaboración de proyectos de Fracciona-
mientos del suelo en el cantón Morona; establece que: el Gobierno Municipal del
Cantón Morona, por intermedio del Departamento de Gestión de Control Urbano
Rural y Catastros (DGCURC), será el encargado de receptar la documentación y
emitir los informes después de revisados los proyectos de fraccionamiento del
suelo en el Cantón Morona.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Morona expide la siguiente:

ORDENANZA DE REGULACIÓN DEL PROYECTO DE LOTIZACIÓN DEL SR.
PATIÑO VILLALBA RUBÉN DARIO

CAPITULO I OBJETO, ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

Art. 1.- Objeto. - Establecer normas y procedimientos aplicables a la creación y
funcionamiento de la lotización.

Art.  2.-  Ámbito.  –La  presente  ordenanza se  regirá  en el  predio del  Sr. PATI-
ÑO VILLALBA  RUBEN  DARIO,  situado  en  el  sector  Naguanga,  en  las  ca-
lles  Miguel Noguera y Gonzalo Castillo de la ciudad de Macas, cantón Morona,
Provincia Morona Santiago.

Art.  3.-  Características  del  predio.  –  El  predio  tiene  una  superficie  total  de
20300,00 metros cuadrados adquirido mediante adjudicación por el Instituto Na-
cional de Desarrollo Agrario, celebrada el día 03 de julio de 2002, protocolizada
en la Notaria Primera del cantón Morona, e inscrito en el Registro de la Propie-
dad el día 03 de julio del 2002 con Numero de Inscripción 188, Numero de Re-
pertorio: 587.

El predio será fraccionado en 34 lotes de los cuales 29 serán para vivienda y 5
de ellos se destinarán para áreas verdes; además consta área de preservación
ecológica de 1706,92m2 y 3569,00 m2 que corresponden a la vía interna.

CAPITULO II DETERMINACIONES

Art. 4.- Determinaciones Los planos y datos constantes en el proyecto son de
responsabilidad del promotor. Las obras de infraestructura serán ejecutadas de
acuerdo a los planos aprobados por el Gobierno Municipal del Cantón Morona y
la ejecución de las mismas serán de exclusiva responsabilidad del promotor, en
este caso del propietario o promotor.

Art. 5.- El Gobierno Municipal del cantón Morona no exonera tasa, contribución o
derecho a la lotización con excepción de las expresamente dispuestas en la Ley.

Art. 6.- De conformidad con el Art. 70 de la Ordenanza para la Elaboración de
Proyectos de Fraccionamiento del suelo en el cantón Morona, la autorización y
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aprobación de la lotización se protocolizará en una Notaría y se inscribirá en el
Registro de la Propiedad del Cantón Morona.

 

Art. 7.- El promotor de la obra se preocupará de la preservación del medio am-
biente y la conservación del ecosistema, evitando la contaminación ambiental.
Su cuidado será de responsabilidad de los dueños y población que integre la lo-
tización.

Art 8.- de acuerdo a lo que establece la actual legislación las obras de infraes-
tructura serán de exclusiva responsabilidad de la urbanizadora.

CAPITULO III NORMAS TÉCNICAS

Art. 9.- Uso del suelo: El uso principal distando a la lotización es el uso residen-
cial  de baja densidad, siendo su uso complementario comercio barrial  y uso
prohibido el industrial.

Art. 10.- Tipología de Vivienda. - El tipo de vivienda a construirse en la lotización
es de tres plantas, cuyo tipo de implantación será pareada, con retiros de 3 me-
tros; el diseño de las construcciones se regirá a la ordenanza de normas de ar-
quitectura.

Art. 11.- Calles. – El presente proyecto de lotización cuenta con una calle interna
de acceso vehicular, denominada calle interna S/N cuya sección es de 12 me-
tros, incluidas aceras y bordillos de 2m; su longitud es 131,13 metros y su capa
de rodadura es lastre.

Art.  12.-  Cerramientos.  La lotización no contendrá cerramientos perimetrales,
permitiendo de esta manera el flujo vehicular, contribuyendo así también al pai-
sajismo de la ciudad e integrándose a la trama vial de la misma; no obstante, por
cuestiones de seguridad las personas que adquieran los lotes podrán realizar su
cerramiento individual, mismos que estarán de acuerdo a las especificaciones
que establece la sección correspondiente al ornato de la “Ordenanza de Cons-
trucciones y Ornato del cantón Morona” con la consideración adicional que los
linderos que colinden con áreas verdes o áreas de preservación ecológica serán
permeables.

Art. 13.- Provisión de Agua potable, Depuración de aguas residuales y Red de
Energía Eléctrica. Dentro de la lotización, se proveerá de agua potable y biodi-
gestor, que se sujetará al reglamento de Saneamiento Ambiental del Ministerio
de Salud Publica en el sector urbano; las obras para las redes de agua potable,
conexiones domiciliarias, y mantenimiento de las mismas corresponderán a la
administración Municipal la cual llevará el control y cobro de planillas, las redes
de energía eléctrica y la vía propuesta pasara a ser de dominio público y, las
mismas, serán entregadas a la entidad pertinente.
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Art. 14.- Red de Energía Eléctrica. - La ejecución de la red de energía eléctrica
para proveer el servicio a los lotes resultantes se sujetarán a los estudios apro-
bados por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur.

CAPITULO IV EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 15.- Ejecución de Obras. - Las obras de infraestructura y de urbanización:
agua potable, alcantarillado pluvial, red y tendido eléctrico, veredas, bordillos y
calzadas se realizarán en un plazo no mayor de 18 meses, el mismo que correrá
después de treinta días a partir de la aprobación de la presente ordenanza. El
Gobierno Municipal del cantón Morona, mediante los Departamentos de Planifi-
cación y de Obras Públicas autorizará sólo la ampliación de un plazo para la ter-
minación de las obras de infraestructura y de urbanización, para lo cual el pro-
motor deberá presentar todas las justificaciones técnicas, y previo informe técni-
co en el que se indicará el tiempo exacto para la ampliación del plazo, el cual
deberá estar sustentado debidamente.

Art. 16.- Inicio de obras. – El inicio de las obras se realizará una vez se obtenga
el permiso de construcción, de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo
15, del presente articulado, con la supervisión de los departamentos correspon-
dientes del Gobierno Municipal del cantón Morona, bajo las normas y especifica-
ciones técnicas pertinentes.

Art. 17.- Fiscalización. – El promotor, dará todas las facilidades, para que los téc-
nicos municipales puedan realizar el control de la ejecución de las obras de in-
fraestructura y urbanización; y, en el caso de que no se den las facilidades o que
se compruebe que no se está cumpliendo con los estudios, el Gobierno Munici-
pal del cantón Morona ejecutará las respectivas garantías.

Art. 18.- De las Garantías. – Para el cumplimiento de dotación de infraestructura,
el propietario deja como garantía los lotes 27, 28 y 29.

CAPITULO V

TRANSPASO DE DOMINIO Y ENAJENACIÓN DE LOTES

Art. 19.- Protocolización de Planos. - En el plazo de treinta días a contarse des-
de la sanción de la Ordenanza de creación y funcionamiento de la lotización, se
entregará al Procurador Síndico Municipal, una copia de los planos protocoliza-
dos e inscritos en el Registro de la Propiedad del Cantón Morona.

Art. 20.- Facultad para enajenar. – Se permite la enajenación de los lotes que
cuenten con las obras de infraestructura; por tanto, una vez aprobado el proyec-
to  de  lotización  por  el  consejo  cantonal,  se  podrán  enajenar  los  lotes:
1,2,3,5,6,11,12, 14,17,18,21,22,26; a medida que avancen las obras y se dote
de infraestructura básica, se podrá proceder a la autorización para la enajena-
ción de los lotes abastecidos, con excepción de los que quedan hipotecados,
que podrán ser enajenados una vez obtenida el acta de entrega recepción defi-
nitiva.
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En las escrituras de compraventa otorgadas por el promotor a favor de cada uno
de los compradores se incluirá el reglamento interno de operación y manteni-
miento de las obras de la lotización, al que se someterán todos y cada uno de
los beneficiarios.

En la escritura correspondiente se hará constar además una cláusula en la que
de manera expresa se establezca que la ejecución de todas las obras de infra-
estructura es de única y exclusiva responsabilidad del promotor.

CAPITULO VI

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 25.- Del Juzgamiento. - Las infracciones urbanísticas y/o de edificación, por
incumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza, serán juzgadas y
sancionadas por el Comisario Municipal, que se realizará de acuerdo a lo que
establecen las Leyes y Ordenanzas vigentes en el Cantón Morona.

Art. 26.- Responsabilidad. – El promotor será responsable ante El Gobierno Mu-
nicipal del cantón Morona por el cometimiento de las siguientes infracciones:

1. Construcciones que no cuenten con el respectivo permiso de construc-
ción para la ejecución de las obras

2. El ejecutar las obras sin respetar las ordenanzas Municipales relaciona-
das y lo establecido en esta Ordenanza.

3. Ejecutar las obras de tal forma que contamine el agua del arroyo existen-
te.

4. Ejecutar la obra incumpliendo los planos y estudios aprobados.

5. Incumplir el cronograma aprobado por el Gobierno Municipal del cantón
Morona

Art. 27.- Daños a bienes de uso Público. – Una vez entregada la lotización y fir-
mada el acta de entrega recepción definitiva, si se ocasionaren daños a bienes
de uso público, como calzadas, bordillos, aceras, parterres, parques, el infractor
será sancionado de acuerdo a lo establecido en la “Ordenanza de Construccio-
nes y Ornato del cantón Morona”. Si la obra no se encuentra bajo la responsabi-
lidad del promotor estará obligado a la restitución o reposición del daño causa-
do, dentro de un plazo no mayor a quince días posteriores a la notificación.

CAPITULO VII DISPOSICIONES GENERALES

Art.29.- Las áreas verdes. - Serán entregadas al GAD de Morona las áreas ver-
des, una vez culminadas las obras de infraestructura, las cuales tendrán que es-
tar libres de maleza y con un letrero que indique la propiedad municipal.

El mantenimiento de las áreas verdes, zonas de preservación ecológica y arro-
yo, será de responsabilidad de los dueños de cada lote, para lo cual realizarán la
siembra y cuidado de plantas nativas de la zona. El Gobierno Municipal del can-
tón Morona no cambiará el uso de las áreas verdes o comunales, en concordan-
cia con la legislación vigente.
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Artículo 1.- Convenio de mantenimiento. -El promotor podrá suscribir convenios
con personas naturales o jurídicas para el cuidado y mantenimiento de las áreas
verdes

 

y parques; a cambio de este aporte para la Ciudad, el interesado podrá hacer
uso del beneficio de publicidad, de acuerdo a lo que establezca el GAD Munici-
pal.

CAPITULO VIII DISPOSICIÓN FINAL

Art. 31.- De la Vigencia. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de
su aprobación en el Concejo Municipal y, sancionada por el señor Alcalde del
Gobierno Municipal del cantón Morona.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona a los 23
días del mes de marzo de 2022.

    Sra. Nadia Sensú Tunki                                                               Abg. Ruth Cabrera Salas
ALCALDESA (S) DEL CANTÓN MORONA                                    SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. -
REMISIÓN: En concordancia al art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Au-
tonomía y Descentralización, remito la “ORDENANZA DE REGULACIÓN DEL PROYECTO
DE LOTIZACIÓN DEL SR. PATIÑO VILLALBA RUBEN DARIO” que en sesiones del Con-
cejo Municipal del Cantón Morona de fecha 16 de marzo de 2022 y 23 de febrero 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 PRO-
MULGACIÓN: Macas a 24 de marzo de 2022. En uso de las facultades que me confiere los
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artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentra-
lización, 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 CERTI-
FICACIÓN: en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona, ciudad de
Macas a las 13H00 del 24 de marzo de 2022 Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el
Ing. Franklin Galarza Guzmán, Alcalde del Cantón Morona.- CERTIFICO.

Abg. Ruth Cabrera Salas
SECRETARIA GENERAL
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