
 

 

ORDENANZA No.04-2022 

 EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CUMANDÁ 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica;  

Que, el artículo 31 de la CRE, dispone: “Las personas tienen derecho al disfrute 

pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa 

en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”; 

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, define la autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos autónomos descentralizados como el derecho y la capacidad 

efectiva de regirse mediante normas y órganos de gobierno propios;  

Que, el Art. 7 del COOTAD establece: “Facultad normativa. - Para el pleno 

ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente 

podrán asumir, se reconoce a los concejos regionales y provinciales concejos 

metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 

general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 

su circunscripción territorial”; 

Que, el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su literal a) determina que es función de la Municipalidad 

el promover el desarrollo sustentable en la jurisdicción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales;  

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 Página 2 de 27 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;  

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; 

playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; así como preservar y 

garantizar el acceso efectivo de las personas a su uso;  



 

 

Que, el Art.57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

centralización 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 de su 

cantón;  

Que, el Artículo 470 del COOTAD, dispone; que El 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, los que serán entregados al Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal o metropolitano. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad 

horizontal y demás normas de convivencia existentes para el efecto, que se 

regularán mediante este Código y las ordenanzas. Para quienes realicen el 

fraccionamiento de inmuebles, con fines comerciales, sin contar con la 

autorización de la respectiva autoridad, las municipalidades afectadas aplicarán 

las sanciones económicas y administrativas previstas en las respectivas 

ordenanzas; sin perjuicio de las sanciones penales si los hechos constituyen un 

delito, en este último caso las municipalidades también podrán considerarse 

como parte perjudicada. Se entenderá por reestructuración de lotes un nuevo 

trazado de parcelaciones defectuosas, que podrá imponerse obligatoriamente 

con alguno de estos fines: a) Regularizar la configuración de los lotes; b) 

Distribuir equitativamente entre los propietarios los beneficios y cargas de la 

ordenación urbana;  

Que, el Artículo 472 del COOTAD, dispone que: Para la fijación de las superficies 

mínimas en los fraccionamientos urbanos se atenderá a las normas que al efecto 

contenga el plan de ordenamiento territorial. Los notarios y los registradores de 

la propiedad, para la suscripción e inscripción de una escritura de 

fraccionamiento Página 3 de 27 respectivamente, exigirán la autorización del 

ejecutivo de este nivel de gobierno, concedida para el fraccionamiento de los 

terrenos;  

Que, el Artículo 473 del COOTAD, dispone que: En el caso de partición judicial 

de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la 

municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la 

partición sino con informe favorable del respectivo concejo. Si de hecho se 

realiza la partición, será nula. En el caso de partición extrajudicial, los 

interesados pedirán al gobierno municipal o metropolitano la autorización 

respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición;  

Que, el Artículo 474 del COOTAD, dispone que: Aprobado un proyecto de 

urbanización conforme al plan de ordenamiento territorial, los propietarios de 

lotes de terreno comprendidos en el mismo, podrán formular proyectos de 

fraccionamiento o solicitar al alcalde la reestructuración de lotes. La aprobación 



 

 

de un proyecto de reestructuración de lotes producirá automáticamente, la 

compensación de los lotes antiguos con los nuevos, hasta el límite de los 

mismos. Esta compensación no causará ningún gravamen. Cuando la antigua 

propiedad no llegue a la superficie mínima a que se refiere el inciso anterior, se 

obligará al propietario a cederlo en la parte proporcional, por su valor comercial;  

Que, el Artículo 476 del COOTAD, dispone que: Si de hecho se realizaren 

fraccionamientos sin aprobación de la municipalidad, quienes directa o 

indirectamente las hubieran llevado a cabo o se hubieran beneficiado en alguna 

forma de ellas, no adquirirán derecho alguno frente a terceros y la 

municipalidad podrá sancionar con una multa equivalente al avalúo del terreno 

a los responsables; excepto cuando el concejo municipal o distrital convalide el 

fraccionamiento no autorizado de asentamientos de interés social consolidados;  

Que, el Artículo 479 del COOTAD, dispone que: Las autorizaciones y 

aprobaciones de nuevas urbanizaciones en área urbana o urbanizable, se 

protocolizarán en una notaría y se inscribirán en el correspondiente registro de 

la propiedad. Tales documentos constituirán títulos de transferencia de dominio 

de las áreas de uso públic, verdes y comunales, a favor de la municipalidad, 

incluidas todas las instalaciones de servicios públicos, a excepción del servicio 

de energía eléctrica. Dichas áreas no podrán enajenarse. En caso de que los 

beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento y urbanización no 

procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el término de sesenta 

días contados desde la entrega de tales documentos, lo hará la municipalidad. 

El costo, más un recargo del veinte por ciento (20%), será cobrado por el 

gobierno metropolitano o municipal;  

Que, el Artículo 484 del COOTAD, dispone que: Acordada la realización de la 

integración o unificación parcelaria de oficio, ésta será obligatoria para todos 

los propietarios o posesionarios de los lotes afectados y para los titulares de 

derechos reales o de cualquier otra situación jurídica existentes sobre ellos;  

Que, el Artículo 7 de la LOOTUGS, señala que la función social y ambiental de 

la propiedad, tiene entre otras implicaciones las siguientes: La obligación de 

realizar las obras de urbanización y edificación, conforme con la normativa y 

planeamiento urbanístico y con las cargas urbanísticas correspondientes; La 

obligación de destinar los predios al uso previsto en la ley o el planeamiento 

urbanístico; El derecho de la sociedad a participar en los beneficios producidos 

por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general; El control de 

prácticas especulativas sobre bienes inmuebles y el estímulo a un uso 

socialmente justo y ambientalmente sustentable del suelo; La promoción de 

condiciones que faciliten el acceso al suelo con servicios a la población con 

ingresos medios y bajos; y, Conservar el suelo, los edificios, las construcciones 

y las instalaciones en las condiciones adecuadas para evitar daños al patrimonio 

natural y cultural, y a la seguridad de las personas.  

Que, el Artículo 11 literal 3 de la LOOTUGS, señala que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo 

determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en 

urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán 



 

 

los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la 

calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio 

urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el 

acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. Las 

decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel 

de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles 

de gobierno. Página 5 de 27 Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo, señala: “Naturaleza jurídica 

de los instrumentos de ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial vinculan a la administración pública y son orientativos 

para los demás sectores, salvo los planes de uso y gestión de suelo y sus planes 

complementarios, que serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las 

personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas. Son nulos los actos 

administrativos de aprobación o de autorización de planes, proyectos, 

actividades o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión de 

suelo y a sus planes urbanísticos complementarios, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa, civil y penal de los servidores que participaron 

en su aprobación”;  

Que, el numeral 3 del artículo 19 de las LOOTUGS ordena: “…3. Suelo rural de 

expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso 

urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de 

expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del cantón o 

distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la 

normativa secundaria. La determinación del suelo rural de expansión urbana 

se realizará en función de las previsiones de crecimiento demográfico, 

productivo y socioeconómico del cantón o distrito metropolitano, y se ajustará 

a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de soporte definidos en el 

plan de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de protección del suelo 

rural establecidas por la autoridad agraria o ambiental nacional competente. 

Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá como suelo 

urbano o rural de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto 

valor agroproductivo por parte de la autoridad agraria nacional, salvo que exista 

una autorización expresa de la misma. Los procedimientos para la 

transformación del suelo rural a suelo urbano o rural de expansión urbana, 

observarán de forma obligatoria lo establecido en esta Ley. Queda prohibida la 

urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, regional o provincial, 

sin previa autorización del nivel de gobierno responsable de la vía”; 

Que, el artículo 44 de la LOOTUGS, estipula: “Gestión del suelo. La gestión del 

suelo es la acción y efecto de administrarlo, en función de lo establecido en los 

planes de uso y gestión de suelo y sus instrumentos complementarios, con el 

fin de permitir el acceso y aprovechamiento de sus potencialidades de manera 

sostenible y sustentable, conforme con el principio de distribución equitativa de 

las cargas y los beneficios.”;  

Que, el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone 

que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia 

de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a 



 

 

través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;  

Que, los párrafos 3ero, 4to y 5to del Art 6, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales 

y Territorios Ancestrales disponen. “…A fin de garantizar la soberanía 

alimentaria, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos pueden declarar zonas industriales y de expansión urbana en 

suelos rurales que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividades 

agropecuarias.” “Para este efecto la Autoridad Agraria Nacional, de conformidad 

con la Ley y previa petición del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 

o metropolitano competente, en el plazo de noventa días siguientes a la petición, 

mediante informe técnico que determine tales aptitudes, autorizará, el cambio 

de la clasificación de suelos rurales de uso agrario a suelos de expansión urbana 

o zona industrial.” “Será nula de pleno derecho toda declaratoria de zonas 

industriales o de expansión urbana que no cumpla con lo dispuesto en el inciso 

anterior. En caso que la declaratoria efectuada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado”;  

Que, el Art. 113, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 

dispone “Control de la expansión urbana en predios rurales. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en concordancia 

con los planes de ordenamiento territorial, expansión urbana, no pueden 

aprobar proyectos de urbanizaciones o ciudadelas, en tierras rurales en la zona 

periurbana con aptitud agraria o que tradicionalmente han estado dedicadas a 

actividades agrarias, sin la autorización de la Autoridad Agraria Nacional. Las 

aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta disposición carecen de 

validez y no tienen efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades de las 

autoridades y funcionarios que expidieron tales aprobaciones”;  

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, con relación al fraccionamiento de suelo, resulta indispensable la 

regulación municipal de las actuaciones o proyectos que tienen por objeto la 

subdivisión o reestructuración de predios;  

Que, es imprescindible que los asentamientos urbanos del Cantón, cuenten con 

las reservas de suelo adecuadas para la dotación de vías y equipamientos 

comunitarios que permitan la conformación de asentamientos sustentables 

para la provisión de servicios básicos;  

Que, es necesario garantizar que se cumpla la obligación de ejecutar las obras 

de infraestructura en los proyectos de fraccionamiento de predios urbanos y 

rurales;  

Que, es necesario someter a proyectos de reestructuración parcelaria a las 

porciones de suelo urbano en las cuales, por las características de subdivisión 



 

 

practicada, no sea posible un aprovechamiento conveniente con el 

emplazamiento de vías, equipamientos y edificaciones en general;  

Que, en los últimos años se ha generado un proceso de especulación del costo 

del suelo, impidiendo el acceso de la población a una vivienda digna y que 

cuente con las mínimas dotaciones de servicios de infraestructuras, áreas 

verdes y equipamientos comunitarios;  

Que, es indispensable contar con un instrumento que determine de manera 

precisa los procedimientos a seguirse para la aprobación y ejecución de 

proyectos de parcelaciones y reestructuraciones parcelarias en las áreas 

urbanas del cantón y de parcelaciones en el suelo rural. 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: ORDENANZA No.05-2021 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CUMANDA CONSIDERANDO: Que, el artículo 30 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala que las personas tienen derecho a un hábitat 

seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de 

su situación social y económica; Que, el artículo 31 de la CRE, dispone: “Las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía”;  

Que, la Norma Suprema en el artículo 376, señala que para hacer efectivo el 

derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, otorga a las 

municipalidades la facultad de expropiar, reservar y controlar áreas para el 

desarrollo futuro, de acuerdo con la ley; y, prohíbe la obtención de beneficios a 

partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el 

cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado;  

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, define la autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos autónomos descentralizados como el derecho y la capacidad 

efectiva de regirse mediante normas y órganos de gobierno propios;  

Que, el Art. 7 del COOTAD establece: “Facultad normativa. - Para el pleno 

ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente 

podrán asumir, se reconoce a los concejos regionales y provinciales concejos 

metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 

general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 

su circunscripción territorial”;  

Que, el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su literal a) determina que es función de la Municipalidad 

el promover el desarrollo sustentable en la jurisdicción territorial cantonal, para 



 

 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales;  

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 Página 2 de 27 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;  

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; 

playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; así como preservar y 

garantizar el acceso efectivo de las personas a su uso;  

Que, el Art.57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

^centralización 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 de su cantón; 

Que, el Artículo 470 del COOTAD, dispone; que El 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, los que serán entregados al Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal o metropolitano. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad 

horizontal y demás normas de convivencia existentes para el efecto, que se 

regularán mediante este Código y las ordenanzas. Para quienes realicen el 

fraccionamiento de inmuebles, con fines comerciales, sin contar con la 

autorización de la respectiva autoridad, las municipalidades afectadas aplicarán 

las sanciones económicas y administrativas previstas en las respectivas 

ordenanzas; sin perjuicio de las sanciones penales si los hechos constituyen un 

delito, en este último caso las municipalidades también podrán considerarse 

como parte perjudicada. Se entenderá por reestructuración de lotes un nuevo 

trazado de parcelaciones defectuosas, que podrá imponerse obligatoriamente 

con alguno de estos fines: a) Regularizar la configuración de los lotes; b) 

Distribuir equitativamente entre los propietarios los beneficios y cargas de la 

ordenación urbana; 

Que, el Artículo 471 del COOTAD, dispone: Considerase fraccionamiento 

agrícola el que afecta a terrenos situados en zonas rurales destinados a cultivos 

o explotación agropecuaria. De ninguna manera se podrá fraccionar bosques, 

humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de conformidad 



 

 

con la ley. Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes 

agrarias y al plan de ordenamiento territorial cantonal aprobado por el 

respectivo concejo;  

Que, el Artículo 472 del COOTAD, dispone que: Para la fijación de las superficies 

mínimas en los fraccionamientos urbanos se atenderá a las normas que al efecto 

contenga el plan de ordenamiento territorial. Los notarios y los registradores de 

la propiedad, para la suscripción e inscripción de una escritura de 

fraccionamiento Página 3 de 27 respectivamente, exigirán la autorización del 

ejecutivo de este nivel de gobierno, concedida para el fraccionamiento de los 

terrenos;  

Que, el Artículo 473 del COOTAD, dispone que: En el caso de partición judicial 

de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la 

municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la 

partición sino con informe favorable del respectivo concejo. Si de hecho se 

realiza la partición, será nula. En el caso de partición extrajudicial, los 

interesados pedirán al gobierno municipal o metropolitano la autorización 

respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición;  

Que, el Artículo 474 del COOTAD, dispone que: Aprobado un proyecto de 

urbanización conforme al plan de ordenamiento territorial, los propietarios de 

lotes de terreno comprendidos en el mismo, podrán formular proyectos de 

fraccionamiento o solicitar al alcalde la reestructuración de lotes. La aprobación 

de un proyecto de reestructuración de lotes producirá automáticamente, la 

compensación de los lotes antiguos con los nuevos, hasta el límite de los 

mismos. Esta compensación no causará ningún gravamen. Cuando la antigua 

propiedad no llegue a la superficie mínima a que se refiere el inciso anterior, se 

obligará al propietario a cederlo en la parte proporcional, por su valor comercial;  

Que, el Artículo 475 del COOTAD, dispone que: El concejo podrá acordar la 

suspensión hasta por un año, del otorgamiento de autorizaciones de 

fraccionamiento de terrenos y de edificación, en sectores comprendidos en un 

perímetro determinado, con el fin de estudiar actualizaciones en los planes de 

ordenamiento territorial;  

Que, el Artículo 476 del COOTAD, dispone que: Si de hecho se realizaren 

fraccionamientos sin aprobación de la municipalidad, quienes directa o 

indirectamente las hubieran llevado a cabo o se hubieran beneficiado en alguna 

forma de ellas, no adquirirán derecho alguno frente a terceros y la 

municipalidad podrá sancionar con una multa equivalente al avalúo del terreno 

a los responsables; excepto cuando el concejo municipal o distrital convalide el 

fraccionamiento no autorizado de asentamientos de interés social consolidados;  

Que, el Artículo 479 del COOTAD, dispone que: Las autorizaciones y 

aprobaciones de nuevas urbanizaciones en área urbana o urbanizable, se 

protocolizarán en una notaría y se inscribirán en el correspondiente registro de 

la propiedad. Tales documentos constituirán títulos de transferencia de dominio 

de las áreas de uso públic, verdes y comunales, a favor de la municipalidad, 

incluidas todas las instalaciones de servicios públicos, a excepción del servicio 



 

 

de energía eléctrica. Dichas áreas no podrán enajenarse. En caso de que los 

beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento y urbanización no 

procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el término de sesenta 

días contados desde la entrega de tales documentos, lo hará la municipalidad. 

El costo, más un recargo del veinte por ciento (20%), será cobrado por el 

gobierno metropolitano o municipal;  

Que, el Artículo 483 del COOTAD, dispone que: El ejercicio de la potestad 

administrativa de integración o unificación de lotes, a través de resolución 

expedida por el órgano legislativo del gobierno municipal o metropolitano 

correspondiente, tiene como fin la consolidación de dos o más lotes de terreno 

en uno mayor que cumpla con Página 4 de 27 las normas e instrumentos 

técnicos de planificación y ordenamiento territorial de los gobiernos municipales 

o metropolitanos. En caso de integración voluntaria de lotes, el o los propietarios 

colindantes, podrán solicitar a la administración municipal o metropolitana la 

inscripción en el catastro correspondiente, de la unificación que 

voluntariamente hayan decidido, de sus lotes adyacentes;  

Que, el Artículo 484 del COOTAD, dispone que: Acordada la realización de la 

integración o unificación parcelaria de oficio, ésta será obligatoria para todos 

los propietarios o posesionarios de los lotes afectados y para los titulares de 

derechos reales o de cualquier otra situación jurídica existentes sobre ellos;  

Que, el Artículo 485 del COOTAD, dispone que: El lote de terreno resultante, si 

fuere de varios titulares, estará sometido al régimen de propiedad horizontal: 

para lo cual, el órgano legislativo del gobierno descentralizado, en la 

correspondiente resolución, establecerá las reglas de ajuste a este régimen, 

según se hubiese regulado en las ordenanzas que se dicten para el efecto;  

Que, el Artículo 486 del COOTAD, dispone que: Cuando por resolución del 

órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal o metropolitano, se requiera regularizar y legalizar asentamientos 

humanos consolidados de interés social ubicados en su circunscripción 

territorial en predios que se encuentren proindiviso, la alcaldesa o el alcalde, a 

través de los órganos administrativos de la municipalidad, de oficio o a petición 

de parte, estará facultado para ejercer la partición administrativa, siguiendo el 

procedimiento y reglas que se detallan en el COOTAD Art. 486;  

Que, el Artículo 7 de la LOOTUGS, señala que la función social y ambiental de 

la propiedad, tiene entre otras implicaciones las siguientes: La obligación de 

realizar las obras de urbanización y edificación, conforme con la normativa y 

planeamiento urbanístico y con las cargas urbanísticas correspondientes; La 

obligación de destinar los predios al uso previsto en la ley o el planeamiento 

urbanístico; El derecho de la sociedad a participar en los beneficios producidos 

por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general; El control de 

prácticas especulativas sobre bienes inmuebles y el estímulo a un uso 

socialmente justo y ambientalmente sustentable del suelo; La promoción de 

condiciones que faciliten el acceso al suelo con servicios a la población con 

ingresos medios y bajos; y, Conservar el suelo, los edificios, las construcciones 



 

 

y las instalaciones en las condiciones adecuadas para evitar daños al patrimonio 

natural y cultural, y a la seguridad de las personas.  

Que, el Artículo 11 literal 3 de la LOOTUGS, señala que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo 

determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en 

urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán 

los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la 

calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio 

urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el 

acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. Las 

decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel 

de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles 

de gobierno. Página 5 de 27  

Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión 

de Suelo, señala: “Naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenamiento 

territorial. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vinculan a la 

administración pública y son orientativos para los demás sectores, salvo los 

planes de uso y gestión de suelo y sus planes complementarios, que serán 

vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o 

jurídicas públicas, privadas o mixtas. Son nulos los actos administrativos de 

aprobación o de autorización de planes, proyectos, actividades o usos del suelo 

que sean contrarios al plan de uso y gestión de suelo y a sus planes urbanísticos 

complementarios, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y 

penal de los servidores que participaron en su aprobación”;  

Que, el numeral 3 del artículo 19 de las LOOTUGS ordena: “…3. Suelo rural de 

expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso 

urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de 

expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del cantón o 

distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la 

normativa secundaria. La determinación del suelo rural de expansión urbana 

se realizará en función de las previsiones de crecimiento demográfico, 

productivo y socioeconómico del cantón o distrito metropolitano, y se ajustará 

a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de soporte definidos en el 

plan de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de protección del suelo 

rural establecidas por la autoridad agraria o ambiental nacional competente. 

Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá como suelo 

urbano o rural de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto 

valor agroproductivo por parte de la autoridad agraria nacional, salvo que exista 

una autorización expresa de la misma. Los procedimientos para la 

transformación del suelo rural a suelo urbano o rural de expansión urbana, 

observarán de forma obligatoria lo establecido en esta Ley. Queda prohibida la 

urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, regional o provincial, 

sin previa autorización del nivel de gobierno responsable de la vía”;  

Que, el artículo 44 de la LOOTUGS, estipula: “Gestión del suelo. La gestión del 

suelo es la acción y efecto de administrarlo, en función de lo establecido en los 



 

 

planes de uso y gestión de suelo y sus instrumentos complementarios, con el 

fin de permitir el acceso y aprovechamiento de sus potencialidades de manera 

sostenible y sustentable, conforme con el principio de distribución equitativa de 

las cargas y los beneficios.”;  

Que, el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone 

que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia 

de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a 

través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;  

Que, los párrafos 3ero, 4to y 5to del Art 6, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales 

y Territorios Ancestrales disponen. “…A fin de garantizar la soberanía 

alimentaria, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos pueden declarar zonas industriales y de expansión urbana en 

suelos rurales que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividades 

agropecuarias.” “Para este efecto la Autoridad Agraria Nacional, de conformidad 

con la Ley y previa petición del Gobierno Autónomo Página 6 de 27 

Descentralizado municipal o metropolitano competente, en el plazo de noventa 

días siguientes a la petición, mediante informe técnico que determine tales 

aptitudes, autorizará, el cambio de la clasificación de suelos rurales de uso 

agrario a suelos de expansión urbana o zona industrial.” “Será nula de pleno 

derecho toda declaratoria de zonas industriales o de expansión urbana que no 

cumpla con lo dispuesto en el inciso anterior. En caso que la declaratoria 

efectuada por el Gobierno Autónomo Descentralizado”;  

Que, el Art. 113, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 

dispone “Control de la expansión urbana en predios rurales. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en concordancia 

con los planes de ordenamiento territorial, expansión urbana, no pueden 

aprobar proyectos de urbanizaciones o ciudadelas, en tierras rurales en la zona 

periurbana con aptitud agraria o que tradicionalmente han estado dedicadas a 

actividades agrarias, sin la autorización de la Autoridad Agraria Nacional. Las 

aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta disposición carecen de 

validez y no tienen efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades de las 

autoridades y funcionarios que expidieron tales aprobaciones”;  

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, con relación al 

fraccionamiento de suelo, resulta indispensable la regulación municipal de las 

actuaciones o proyectos que tienen por objeto la subdivisión o reestructuración 

de predios; Que, con relación al fraccionamiento de suelo, resulta indispensable 

la regulación municipal de las actuaciones o proyectos que tienen por objeto la 

subdivisión o reestructuración de predios;  

Que, es imprescindible que los asentamientos urbanos del Cantón, cuenten con 

las reservas de suelo adecuadas para la dotación de vías y equipamientos 



 

 

comunitarios que permitan la conformación de asentamientos sustentables 

para la provisión de servicios básicos;  

Que, es necesario garantizar que se cumpla la obligación de ejecutar las obras 

de infraestructura en los proyectos de fraccionamiento de predios urbanos y 

rurales;  

Que, es necesario someter a proyectos de reestructuración parcelaria a las 

porciones de suelo urbano en las cuales, por las características de subdivisión 

practicada, no sea posible un aprovechamiento conveniente con el 

emplazamiento de vías, equipamientos y edificaciones en general;  

Que, en los últimos años se ha generado un proceso de especulación del costo 

del suelo, impidiendo el acceso de la población a una vivienda digna y que 

cuente con las mínimas dotaciones de servicios de infraestructuras, áreas 

verdes y equipamientos comunitarios; 

Que, es indispensable contar con un instrumento que determine de manera 

precisa los procedimientos a seguirse para la aprobación y ejecución de 

proyectos de parcelaciones y reestructuraciones parcelarias en las áreas 

urbanas del cantón y de parcelaciones en el suelo rural. 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: 

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y FRACCIONAMIENTOS URBANOS, RURALES Y 

AGRICOLAS DEL CANTÓN CUMANDÁ 

Art. 1.- Reformar el art 9 por el siguiente texto: Emisión de IPRUS. - Será 

expedido el IPRUS por la Dirección de Planificación a pedido del propietario o 

cualquier otra persona que tenga interés, previo al pago en Tesorería Municipal 

de tasa equivalente al cálculo de las horas trabajadas por los técnicos, la 

ubicación del predio y la extensión de este.  

 

 Escoger entre 

las 8 zonas 

 

 

ZONA 8 

M2 del terreno 

 

Tiempo 

empleado  

x m2 

Variable 

especificar el 

terreno del 

predio 

 

PUESTOS RMU VALOR HORA 

DE TRABAJO 

HORAS 

TRABAJADAS 

COSTO DE 

TRÁMITE 
 

Asistente de avaluos 

y catastros 2 

(//Topógrafo 

Encargado) 

 

Valor establecido 

por RRHH 

 

Valor establecido 

por RRHH 

 

Variable 

 

Variable”valor 

hora de trabajo” 



 

 

Jefe de Proyectos Valor establecido 

por RRHH 

Valor establecido 

por RRHH 

1 HORA FIJA “1 hora fija, valor 

hora de trabajo” 

Asistente 

Administrativo de 

Planificación 

Valor establecido 

por RRHH 

Valor establecido 

por RRHH 

1 HORA FIJA “1 hora fija, valor 

hora de trabajo” 

Arquitecto 

Planificador 

Valor establecido 

por RRHH 

Valor establecido 

por RRHH 

1 HORA FIJA “1 hora fija, valor 

hora de trabajo” 

Jefe de Avalúos y 

Catastros 

Valor establecido 

por RRHH 

Valor establecido 

por RRHH 

0.5 HORAS FIJAS “0.5 hora fija, 

valor hora de 

trabajo” 

Asistente de Avalúos 

y Catastros 

Valor establecido 

por RRHH 

Valor establecido 

por RRHH 

0.5 HORAS FIJAS “0.5 hora fija, 

valor hora de 

trabajo” 

Director de 

Planificación 

Valor establecido 

por RRHH 

Valor establecido 

por RRHH 

0.5 HORAS FIJAS “0.5 hora fija, 

valor hora de 

trabajo” 

Costo de oficina Valor establecido 

por RRHH 

Valor establecido 

por RRHH 

20% de la suma 

total del costo del 

trámite 

suma de los 

valores superiors 

20% 

Costo de trámites 

administrativos 

Valor establecido 

por RRHH 

Valor establecido 

por RRHH 

20% de la suma 

total del costo del 

trámite 

suma de los 

valores superiors 

20% 

 

 

Para el cálculo del costo del trámite se aplicará la siguiente formula, tomando 

en cuenta las siguientes variables. 

NOMECLATURA VARIABLE 1 VARIABLE 2 

Remuneración Mensual 
Unificada: RMU 

Zona 1= 5 Horas HT de Tp = Zona + 
{[(M2 del predio * 0.25) 
/200] (Se coloca valor 
máximo de 16 horas)} 
 

Valor hora de Trabajo: 
VHT 

Zona 2= 5.5 Horas HT de Jp = 1 

Horas Trabajadas: HT Zona 3= 6 Horas HT de Aap = 1 

Topógrafo: Tp Zona 4= 6.5 Horas HT de Ap = 1 

Jefe de proyectos: Jp Zona 5= 7 Horas HT de Jac = 0.5 

Asistente Administrativo 
de Planificación: Aap 

Zona 6= 7.5 Horas 
 

HT de Aac = 0.5 

Arquitecto Planificador: 
Ap 

Zona 7= 8 Horas 
 

HT de Dp = 0.5 
 

Jefe de Avalúos y 
Catastros: Jac 

Zona 8= 8.5 Horas  

Asistente de Avalúos y 
Catastros 1: Aac 

  

Director de 
Planificación: Dp 

  

Costo de oficina: Co   

Costo de trámites 
administrativos: Cta 

  

 



 

 

Donde se establece la siguiente fórmula para el cálculo de pago: 

{[(((RMU de Tp) /30) /8) *(HT de Tp)] + [(((RMU de Jp) /30) /8) *(HT de Jp)] + 

[(((RMU de Aap) /30) /8) *(HT de Aap)] + [(((RMU de Ap) /30) /8) *(HT de Ap)] + 

[(((RMU de Jac) /30) /8) *(HT de Jac)] + [(((RMU de Aac) /30) /8) *(HT de Aac)] 

+ [(((RMU de Dp) /30) /8) *(HT de Dp)]} * 1.40. 

 

Art. 2.- Reformar el art 61 por el siguiente texto:  Casos excepcionales de 

fraccionamiento; El Concejo Municipal previo conocimiento de los informes 

técnicos, jurídicos, financieros y sociales emitidos por los responsables del área 

correspondiente; podrá aprobar excepcionalmente fraccionamientos distintos a 

los establecidos en la presente ordenanza y en la Ordenanza de Uso y Gestión 

del Suelo en los siguientes casos:  

1) Los destinados a programas de vivienda social, los cuales deberán cumplir 

como mínimo el área dispuesta por el ente rector de la vivienda.  

2) En caso de personas con el 70% o más de discapacidad debidamente 

comprobada podrán realizar fraccionamientos en sector urbano de 40m2 con 

un frente mínimo de 4 metros siempre y cuando los lotes productos del 

fraccionamiento tengan acceso vehicular; En el área rural será de 1500m2 con 

un frente mínimo de 25 metros siempre y cuando los lotes productos del 

fraccionamiento tengan acceso vehicular. 

3) Personas que padezcan enfermedades catastróficas debidamente 

comprobadas podrán realizar fraccionamientos en sector urbano de 40m2 con 

un frente mínimo de 4 metros siempre y cuando los lotes productos del 

fraccionamiento tengan acceso vehicular; En el área rural será de 1500m2 con 

un frente mínimo de 25 metros siempre y cuando los lotes productos del 

fraccionamiento tengan acceso vehicular.  

4) Personas en extrema pobreza o que hayan sufrido calamidad doméstica. 

podrán realizar fraccionamientos en sector urbano de 40m2 con un frente 

mínimo de 4 metros siempre y cuando los lotes productos del fraccionamiento 

tengan acceso vehicular; En el área rural será de 1500m2 con un frente mínimo 

de 25 metros siempre y cuando los lotes productos del fraccionamiento tengan 

acceso vehicular  

5) Cuando el fraccionamiento sea vendido y pase a formar parte de un predio 

colindante, siempre y cuando la fracción restante no sea menor a 100 m2, 

siempre y cuando el caso sea analizado y aprobado por la comisión social.  

6) En casos de partición hereditaria o Donación de padres a hijos en la zona 

urbana el lote mínimo será de 40m2 con un frente mínimo de 4 metros siempre 

y cuando los lotes productos del fraccionamiento tengan acceso vehicular, una 

vez Página 25 de 27 hecha la transferencia de dominio como donación tendrá 

una prohibición de enajenar de 5 años.  

7) En casos de partición hereditaria o Donación de padres a hijos en la zona 

rural, el lote mínimo será de 300m2 con un frente mínimo de 10 metros siempre 

y cuando los lotes productos del fraccionamiento tengan acceso vehicular, una 



 

 

vez hecho el cambio de dominio como donación tendrá una prohibición de 

enajenar de 5 años. 

8) En terrenos urbanos o rurales que serán destinados para obras de interés 

público, como por ejemplo tanques de captación de agua. 

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial y dominio web institucional 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Cumandá, a los 07 días del mes de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

      Sra. Eliana Medina Mañay                          Ab. Jessica Silva Espinoza 

ALCALDESA DEL CANTÓN CUMANDÁ          SECRETARIA DE CONCEJO (S) 

 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUMANDÁ 

 

CERTIFICO: Que la ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUMANDÁ. Fue analizada y 

aprobada en Primer Debate en Sesión Ordinaria de Concejo el día 26 de mayo 

de 2022, y analizada y aprobada en Segundo Debate en Sesión Ordinaria de 

Concejo el día 07 de julio de 2022, lo certifico. - 

 

Cumandá, 15 de Julio de 2022 

 

 

 

 

 

 

Ab. Jessica Silva Espinoza 

SECRETARIA DE CONCEJO (S) 

 

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 “PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y FRACCIONAMIENTOS URBANOS, RURALES Y 

AGRICOLAS DEL CANTÓN CUMANDÁ”. 



 

 

 

   

 

 

 

Ab. Jessica Silva Espinoza 

SECRETARIA DE CONCEJO (S) 

 

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 

“PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN DE 

URBANIZACIONES Y FRACCIONAMIENTOS URBANOS, RURALES Y 

AGRICOLAS DEL CANTÓN CUMANDÁ”. -PROMÚLGUESE Y PUBLÍQUESE de 

conformidad con el Art.324 del COOTAD. Cumandá 27 de julio de 2022, siendo 

las 16h00. 

 

 

 

 

 

 

Sra. Eliana Medina Mañay 

ALCALDESA DEL CANTÓN CUMANDÁ 

 

SECRETARIA DE CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ 

CERTIFICO: Que, la Sra. Eliana Medina Mañay, Alcaldesa del Cantón 

Cumandá, Sancionó y firmó la Ordenanza que antecede. - el día 27 de julio de 

2022 a las 16h30. Lo certifíco-  

 

 

 

 

 

 

 

Ab. Jessica Silva Espinoza 

SECRETARIA DE CONCEJO (S) 
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