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ORDENANZA No. 01-2022 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUMANDÁ 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República, en su artículo 264 numeral 1, establece que los gobiernos 

municipales tienen competencias exclusivas entre otras, las de planificar el desarrollo cantonal 

y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con el fin de regular su uso 

y la ocupación del suelo urbano y rural; 

 

Que, la Constitución de la República, en su artículo 3 numeral 6 establece que; es deber 

primordial del Estado: “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización; 

 
Que, de conformidad con el Art. 241 de la Carta Magna, la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados; 

 

Que, la Constitución con el Capitulo Segundo de la Carta Magna, el Estado garantiza el derecho 

a la participación de la ciudadanía en la formulación de la planificación y el buen vivir como meta 

para el país; 

 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en 

su Art. 467 que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; 

 

Que, el Art. 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas señala que cada nivel de 

gobierno definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos,  de  

conformidad con la Ley,  en  el marco de sus competencias y prioridades definidas en los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

 

Que, el Art. 41 y siguientes del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina 

la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados tengan sus planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial,  que  se convertirán en las directrices principales respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio cantonal; 

 

Que, el Artículo 49 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que “Los 

planes de Desarrollo y ordenamiento Territorial serán referentes obligatorios para la 

elaboración de los planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado”, 

 

Que, el Artículo 10 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece “Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, los concejos sectoriales y los 

concejos locales de planificación deberán actualizar su planificación a través de las instancias 

correspondientes. Para el efecto la Secretaría Nacional de Planificación, emitirá la norma y 
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directrices metodológicas correspondientes, definirá los plazos a los cuales deben sujetarse las 

entidades públicas y coordinará y acompañará a este proceso". 

 

Que, en el último inciso del Art. 295 del COOTAD contempla que los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial deberán ser aprobados por los órganos legislativos de cada gobierno 

autónomo descentralizado por mayoría absoluta y su reforma se realizara observando el mismo 

procedimiento; 

 

Que Art. 29.- COPFP establece las funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Que Art. 40.- COPFP establece los lineamientos y políticas del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación. 

 

Que Art. 41.- COPFP establece que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los 

instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que 

permiten la gestión concertada y articulada del territorio. 

 

Que Art. 42.- COPFP establece los contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. a. Diagnóstico; b. Propuesta y c. Modelo de gestión. 

 

Que Art. 47.- COPFP establece que para la aprobación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

miembros del órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. 

 

Que Art. 48.- COPFP establece que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. 

 

Que, el Art. 8 del Reglamento a la LOOTUGS dispone que los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial  (PDOT)  podrán  ser actualizados  cuando  el  Gobierno Autónomo  

Descentralizado  (GAD)  lo  considere  necesario  y  esté  debidamente justificado, a partir de 

la evaluación del PDOT anterior para definir el alcance de la misma sin alterar su contenido 

estratégico y el componente estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo 

(PUGS), en el caso de los municipios o distritos  metropolitanos.  Sin embargo,  en  las 

siguientes circunstancias,  la actualización es obligatoria: a) Al inicio de gestión de las 

autoridades locales. b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la 

jurisdicción del GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva 

Planificación Especial. c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 

 

Que, mediante Resolución No. 002-2021-CNP, de 20 de septiembre de 2021, el Consejo 

Nacional de Planificación conoció y aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en su 

integridad y contenidos. 

 

Que, mediante ACUERDO Nro. SNP-SNP-2021-0010-A, del 19 de noviembre de 2021, la 

Secretaría Nacional de Planificación emitió las “DIRECTRICES PARA LA ALINEACIÓN DE LOS 
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PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-

2025”. 

 

Que, los miembros del Consejo de Planificación del Cantón Cumandá, en la Sesión de fecha 20 

de enero de 2022, dan por conocido la alineación del PDyOT del cantón Cumandá con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2021-2025 y siguieren al Concejo Municipal continuar con el trámite de 

aprobación de la Ordenanza correspondiente. 

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el Art. 240 de la Constitución de la República, y 

de conformidad con el Art. 57 literal a), e) y x) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

 

 

Expide: 

 

LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUMANDÁ AL NUEVO PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2021-2025 

 

Art.  1.-  Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto aprobar y adoptar el Documento de 

Alineación de los objetivos estratégicos y metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Cumandá vigente con los ejes , objetivos y metas establecidas en el 

nuevo Plan Nacional de desarrollo 2021-2025 “Plan de Creación de Oportunidades”, en el 

marco del Sistema Nacional Descentralizado y de Planificación participativa, para garantizar la 

adecuada articulación de la planificación, gestión y ejecución entre los diferentes niveles de 

gobierno, en el territorio del cantón Cumandá y cuya matriz de alineación se adjunta como 

Anexo Único a la presente Ordenanza. 

 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza tiene vigencia en todo el territorio del 

cantón Cumandá, que incluyen su parroquia urbana y recintos. 

 

Art.  3.-  Alineación.-  En concordancia con lo establecido en el artículo 3 del ACUERDO Nro. 

SNP-SNP-2021-0010-A, “entiéndase por alineación al ejercicio técnico de asociar los 

objetivos estratégicos y metas de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes 

con los nuevos objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. 

Este ejercicio se realizará por una sola vez conforme el instrumento diseñado para el efecto, 

dentro del período de gestión de las autoridades de elección popular de los gobiernos locales, y 

no constituirá necesariamente una actualización integral del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de cada gobierno autónomo descentralizado”.   

 

 

Art.  4.- De la propuesta de Alineación de Objetivos y Metas.-  El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, a través de la Dirección de Planificación y 

Proyectos responsable de la gestión del PDyOT, ha revisado el Plan nacional de Desarrollo 

2021-2025 “Plan de Creación de Oportunidades”, y ha procedido a elaborar la matriz de 

alineación, asociando específicamente los objetivos estratégicos y metas del PDyOT cantonal 
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vigente, con los ejes, objetivos y metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. 

 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

 

Única.- Incorpórese como Anexo a la presente Ordenanza, la Matriz de Alineación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD municipal del cantón Cumandá al nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo 2021-2025, de conformidad con lo establecido en Art. 1 del presente 

cuerpo normativo, concordante con los Artículos 3 y 4 del ACUERDO Nro. SNP-SNP-2021-

0010-A del 19 de noviembre de 2021, emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, 

matriz que contiene cuatro fojas útiles. 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 

Única.-  A partir de la fecha de Sanción de la presente Ordenanza, la máxima autoridad 

ejecutiva, dispondrá a los responsables de las unidades administrativas de Planificación 

Financiera y Contratación Pública, o quien haga sus veces; para que en un plazo de hasta treinta 

(30) días calendario, realicen las modificaciones necesarias pertinentes al plan de inversión, 

presupuestos y demás instrumentos de gestión y ejecución del PDyOT cantonal vigente. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, 

Gaceta Municipal y pagina web institucional. 

 

 

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Cumandá, a los 27 días del mes de enero de 2022. 

 

 

 
 

MGS. Guido Vaca Marquez Abg. Sofía Magdalena Yépez Bimboza 

ALCALDE DEL CANTÓN CUMANDÁ(E) ECRETARIA DE CONCEJO DEL GADMC 

 
 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ 
 

CERTIFICO: que LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUMANDÁ AL NUEVO PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025, Fue analizada y aprobada en primer debate 

Firmado electrónicamente por:

SOFIA MAGDALENA
YEPEZ BIMBOZAGUIDO ROBERTO 

VACA MARQUEZ

Firmado digitalmente por GUIDO ROBERTO VACA MARQUEZ 
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, 
serialNumber=0601964752, sn=VACA MARQUEZ, cn=GUIDO 
ROBERTO VACA MARQUEZ, 1.3.6.1.4.1.37442.10.4=0601964752, 
givenName=GUIDO ROBERTO, email=guido_rvm@hotmail.com, 
2.5.4.13=Certificado para Persona Natural, st=CHIMBORAZO, 
l=CUMANDA, ou=Certificado de Clase 2 de Persona Fisica EC 
Fecha: 2022.02.01 20:44:07 -05'00'
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en sesión Extraordinaria de Concejo el día martes 25 de enero de 2022, y analizada y 

aprobada en segundo debate en sesión extraordinaria de Concejo el día jueves 27 

de enero de 2022.- lo certifico.- 
 

Cumandá, 27 de enero de 2022 

 

 

 
Abg. Sofía Magdalena Yépez Bimboza 

SECRETARIA DE CONCEJO DEL GADMC 

 

 

Para conocimiento y aprobación, remito tres ejemplares de igual tenor y efecto a la 

señora Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa del cantón Cumandá, de “LA 

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUMANDÁ AL NUEVO PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2021-2025”. 

 

 

 

 
Abg. Sofía Magdalena Yépez Bimboza 

SECRETARIA DE CONCEJO DEL GADMC 

 

 
ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ 

 

Por reunir los requisitos que determina la Ley y la Constitución de la República del 

Ecuador y observado el trámite legal correspondiente, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 322, del COOTAD, SANCIONO favorablemente, “LA ORDENANZA 

DE APROBACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN CUMANDÁ AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-

2025”.-PROMÚLGUESE y PUBLÍQUESE de conformidad con el Art. 324 del COOTAD. 

Cumandá 01 de febrero de 2022, a las 15h00. 

 

 

 
Sra. Eliana Maribel Medina Mañay  

ALCALDESA DEL CANTÓN CUMANDÁ 

 

 

 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ 
 

CERTIFICO: Que la Sra. Eliana Maribel Medina Mañay, Alcaldesa del cantón Cumandá 

Sancionó y firmó la ordenanza que antecede.- el día 01 de febrero de 2022, a las 

Firmado electrónicamente por:

SOFIA MAGDALENA
YEPEZ BIMBOZA

Firmado electrónicamente por:

SOFIA MAGDALENA
YEPEZ BIMBOZA



 

Página 6 de 6  

15h00.- Lo certifico.- 

 

 

 

 

 
Abg. Sofía Magdalena Yépez Bimboza 

SECRETARIA DE CONCEJO DEL GADMC 

Firmado electrónicamente por:

SOFIA MAGDALENA
YEPEZ BIMBOZA
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