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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante 

la Constitución) 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 Articulo 3, numeral 1 ibidem, señala que son deberes primordiales del 

Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes; y además, en los numerales 5 y 6 establecen como 

deberes primordiales del Estado: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza para acceder al buen vivir”; y, “Promover el desarrollo 

equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización.” 

Que, el inciso primero del artículo 14 de la Constitución determina 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, 

Sumak Kawsay. 

Que, el artículo 31 de la Constitución garantiza que: “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.” 



 

 Página 2 
 

Que, el artículo 32 de la Constitución determina que, la salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud. 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza a las 

personas: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios.” 

Que, el literal l) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución determina que: 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas 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 determina que los 

organismos que comprenden el sector público, se encuentran incluidas las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

Que, el artículo 226 de la Constitución consagra que las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Que, el artículo 227 de la Constitución establece que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los 

principios de eficiencia, calidad, coordinación y participación. 
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Que, el artículo 241 de la Constitución dispone que: “La planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados.” 

Que, la Constitución 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, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 279, establece: 

“El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la 

planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo 

Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con 

participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. 

Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que 

orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido 

por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación 

en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus 

máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los consejos 

ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y 

consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional”;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 375, 

manifiesta: “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho 

al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 1. Generará la información 

necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan las 

relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. (…) 3. Elaborará, implementará y 

evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la 

vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, 

con enfoque en la gestión de riesgos”;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 376, establece: 

“Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del 

ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas 

para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 389, establece: 

“El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 
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objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…) 3. Asegurando que 

todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en 

forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (...)”;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 415, señala: “El 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de 

reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías”;  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el artículo 4 señala: “Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización; b) La garantía, 

sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la 

República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 

colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales (...)”;  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el artículo 54, dice: “Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal las siguientes: “(…) e) Elaborar y ejecutar 

el plan cantonal de desarrollo, el de 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 

parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas (...)”;  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el artículo 55, manifiesta: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 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 
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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, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el artículo 57, establece las atribuciones del concejo 

municipal, entre otros señala: “e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo 

cantonal de planificación y las instancias de participación ciudadana, así como 

evaluar la ejecución de los mismos; (...) x) Regular y controlar, mediante la 

normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, 

de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen 

urbanístico de la tierra”;  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el artículo 300, en concordancia con el artículo 29 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determinan la 

participación del consejo de planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de 

sus planes, para lo cual emitirán resolución favorable sobre las prioridades 

estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación 

ante el órgano legislativo correspondiente;  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el artículo 322, faculta la aprobación de ordenanzas las 

mismas que deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la 

exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los 

artículos que se deroguen o reformen con la nueva ordenanza.”;  

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en 

el artículo 9, señala: “El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de 

organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, 

para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y 

participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación 

del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación para 

el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno. La 

rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida por el ente rector de 

la planificación nacional en su calidad de entidad estratégica”;  
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Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en 

el artículo 11, establece que además de lo previsto en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la planificación 

del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes criterios: “(…) 3. 

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.  

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en 

el artículo 14, manifiesta: “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, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, en el artículo 27, establece: “Plan de uso y gestión de suelo. Además de 

lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y 

gestión de suelo que incorporará los componentes estructurante y urbanístico. 

El Consejo Técnico dictará las normas correspondientes para la regulación del 

plan de uso y gestión”;  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 

12indica: “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, el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 28 

establece: “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 Concejo, lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2. Un representante 

del legislativo local; 3. La o el servidor público a cargo de la instancia de 
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planificación del gobierno autónomo descentralizado y tres funcionarios del 

gobierno autónomo descentralizado designados por la máxima autoridad del 

ejecutivo local; 4. Tres representantes delegados por las instancias de 

participación, de conformidad 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 parroquial 

rural, municipal y provincial en el caso de las regiones. Para el caso de los 

gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado de 

la siguiente manera: 1. El Presidente de la Junta Parroquial; 2. Un 

representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 3. Un técnico ad 

honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; 4. Tres 

representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos”;  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 

41, enuncia: “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. Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en 

función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial deseado, establecidos por el nivel 

de gobierno respectivo. 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. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo 

observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y 

regulación del uso y ocupación del suelo”;  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 

42, establece los contenidos mínimos de los planes de desarrollo; 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 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se 

establece que: “(…) Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las disposiciones del 
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Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento territorial de 

los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios: 

(…) Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos 

la regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el 

territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, 

racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados”;  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 46 

dice: “Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación 

ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos 

en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los 

gobiernos autónomos descentralizados”;  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 47 

dice: “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. 

De no alcanzar esta votación, en una nueva sesión se aprobará con el voto de 

la mayoría simple de los miembros presentes”;  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 50 

manifiesta: “Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un 

monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su 

cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se 

requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente 

con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de 

carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que 

serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación”;  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 59 

manifiesta: “Los planes de inversión del presupuesto general del Estado serán 

formulados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En el 

ámbito de las Empresas Públicas, Banca Pública, Seguridad Social y gobiernos 

autónomos descentralizados, cada entidad formulará sus respectivos planes de 

inversión”;  

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 60 

indica: “Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo incluya en el plan anual de 
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inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional 

de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrienal y de conformidad 

con los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de 

este código. Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General 

del Estado, así como para las universidades y escuelas politécnicas, el 

otorgamiento de dicha prioridad se realizará de la siguiente manera: 1. Para el 

caso de las empresas públicas, a través de sus respectivos directorios; 2. Para 

el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima 

autoridad; 3. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, por 

parte de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, 

en el marco de lo que establece la Constitución de la República y la Ley; 4. 

Para el caso de la seguridad social, por parte de su máxima autoridad; y, 5. 

Para el caso de la banca pública, de conformidad con sus respectivos marcos 

legales; y, en ausencia de disposición expresa, se realizará por parte de cada 

uno de sus directorios. Únicamente los programas y proyectos incluidos en el 

Plan Anual de Inversiones podrán recibir recursos del Presupuesto General del 

Estado”;  

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo, en el artículo 7, establece el proceso general de formulación 

o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial; Que, el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, en el artículo 8 señala: “Actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.- 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, el Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en el artículo 11, establece el 

procedimiento de aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo, indicando lo 

siguiente: “El Plan de Uso y Gestión del Suelo será aprobado mediante la 

misma ordenanza municipal o Metropolitana que contiene el Plan de Desarrollo 
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y Ordenamiento Territorial Cantonal, y mediante los mismos procedimientos 

participativos y técnicos previstos en la ley y definidos por el ente rector 

correspondiente”;  

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 desarrollo 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 normativa vigente requiera de un plan parcial, se 

aprobarán previo a iniciar dicha intervención.”;  

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 y 264 inciso final de 

la Constitución de la República; artículos 7, 54 letra e), 55 letras a) y b); y, 57 

letras e) y x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización;  

EXPIDE LA: REFORMA A LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y PLAN DE USO, OCUPACIÓN Y GESTIÓN DE SUELO EN 

EL CANTÓN MOCHA. 

Artículo 1.- Agréguese luego del literal m) del Art. 31 el siguiente literal: 

“n) Identificación de suelo urbano y rural de protección;” 

Artículo 2.- Agréguese luego del primer inciso del artículo 88 los siguientes 

incisos: 

Se tomará en cuenta los informes de la Oficina Técnica del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica oficio OTAM. 18-2021-0294-M de fecha 

27 de diciembre de 2021, y Nro.OTAM.18-2021-0266-M de fecha 29 de octubre 

de 2021 con resolución administrativa de la quebrada Chacapamba Nro.245-

21-EFR relacionadas con las zonas de protección hídrica. 

Uso de suelo de protección urbano y rural. - A efectos de garantizar la 

protección del ambiente, la asignación del uso y ocupación del suelo, se 

consideran como elementos limitantes de urbanización de los predios, los 

siguientes: áreas de riesgo, áreas de quebradas y de orografía especial, 

áreas de valor paisajístico, arqueológico y ecológico (conservación de fauna y 

flora), franjas de protección de ríos, esteros, riachuelos y quebradas. 

• Quebradas y laderas: 
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Si se trata de una quebrada, la franja mínima de protección será de treinta 

metros y se considerará el retiro de la normativa para la construcción. Las 

empresas de servicios públicos tendrán libre acceso a estas franjas de 

protección, para su mantenimiento. Esta franja será medida, en distancia 

horizontal, desde el borde superior del talud y determinada en base al informe 

del Departamento de Avalúos y Catastros: 

a) En caso de que la pendiente tenga más o menor a 30 grados, la franja de 

protección será de 30 m; en longitud horizontal medidos desde el borde 

superior. 

b) En el caso de la quebrada Chacapamba que colinda con el área urbana se 

considerará el informe antes mencionado; en esta se tendrá como área de 

protección  8.5m a cada lado quedando en total de 17m; por los análisis 

técnicos realizados por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.  

• Cuerpos de agua: 

 Se consideran áreas de protección ciudadana a las superficies que rodean a 

los cuerpos de agua perennes o intermitentes, naturales o artificiales, o que 

son ocupadas por éstos entre los cuáles constan: 

a) Lechos de los cuerpos de agua, la faja será de 30 m. de ancho medidos 

horizontalmente hacia afuera del lecho y a lo largo de las márgenes de los 

cuerpos de agua, a partir de la línea de máxima creciente promedio anual. 

b) Si se trata de un río, esta faja se extenderá a 30 m. medidos en proyección 

horizontal desde sus riberas, y que no podrá ser ocupada con construcciones ni 

instalaciones cubiertas de ninguna naturaleza.  

Artículo 3.- Documentos. -Forman parte integrante de la presente ordenanza, 

la siguiente documentación que se anexa: 

1. Mapa (1) del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) subclasificación 

del suelo urbano y rural de protección, incluyéndose PIT 20. 
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2. Polígono de Intervención Territorial (PIT 20) urbano y área de Protección 

urbana.  
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DISPOSICIÓN GENERAL. - En la aplicación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y sus actualizaciones, se observarán las 

competencias exclusivas y concurrentes, previstas en la Constitución y la ley, 

en coordinación con los demás niveles de Gobierno.  

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de 

la sanción por parte del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Mocha, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial y 

dominio de la web de la Institución.   

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de  Mocha, a los 12 días del mes de Diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

Ing. Danilo Patricio Ortiz                                       Abg. Carmen Bombón Lara 

ALCALDE CANTONAL                       SECRETARIA  GENERAL 

 

CERTIFICO.- Que la REFORMA A LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y PLAN DE USO, OCUPACIÓN Y GESTIÓN DE SUELO EN 

EL CANTÓN MOCHA, que antecede fue discutido y aprobado por el Concejo 

Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, en 

SESIONES ORDINARIAS efectuadas los días lunes 05 de Diciembre de 2022 y  

lunes 12 de Diciembre de 2022 respectivamente, según consta en el libro de 

Actas de las Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Mocha, al que me remitiré en caso de ser necesario, de conformidad a lo que 

dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización. 

 

 

 

 

Abg. Carmen Bombón Lara  

SECRETARIA  GENERAL 

Firmado electrónicamente por:

DANILO
PATRICIO

Firmado electrónicamente por:

CARMEN ELENA
BOMBON LARA

Firmado electrónicamente por:

CARMEN ELENA
BOMBON LARA
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA.- Mocha, 20 de Diciembre de 

2022.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, elévese a 

conocimiento del Señor Alcalde Cantonal  de Mocha, para su sanción tres 

ejemplares originales de la REFORMA A LA ORDENANZA QUE APRUEBA 

LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y PLAN DE USO, OCUPACIÓN Y GESTIÓN DE SUELO EN 

EL CANTÓN MOCHA. 

 

 

 

 

 

 

Abg. Carmen Bombón Lara  

SECRETARIA GENERAL 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE MOCHA.- Mocha, 20 de Diciembre de 2022.- a las 10H00.- De conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización vigente; y, una vez que se ha cumplido con las 

disposiciones legales, SANCIONO FAVORABLEMENTE LA REFORMA A LA 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE USO, 

OCUPACIÓN Y GESTIÓN DE SUELO EN EL CANTÓN MOCHA, por tanto 

procédase de conformidad con la Ley, ordenando que sea publicada en la 

forma y lugares acostumbrados. 

 

 

 

 

 

Ing. Danilo Patricio Ortiz  

ALCALDE CANTONAL 

 

Firmado electrónicamente por:

DANILO
PATRICIO

Firmado electrónicamente por:

CARMEN ELENA
BOMBON LARA
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CERTIFICO.- Que el Decreto que antecede fue firmado por el Señor Ing. Danilo 

Patricio Ortiz Ortiz en la fecha señalada. 

 

 

 

 

 

Abg. Carmen Bombón Lara 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

CARMEN ELENA
BOMBON LARA


