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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN ESPEJO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 23 de la Constitución de la República promulga el derecho de las personas 

“a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir 

en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales”.  

Que, los Arts. 238 de la Constitución de la República del Ecuador; 1; 2 literal a); 5; y, 6 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

reconocen y garantizan a los gobiernos autónomos descentralizados, autonomía política, 

administrativa y financiera;  

Que, los Arts. 240 de la Constitución de la República del Ecuador; y 53 del COOTAD, 

otorgan a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, la facultad de legislar y 

fiscalizar;  

Que, el artículo 264, en el inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que los gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de sus competencias 

y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.  

Qué, el artículo 375 de la Constitución de la República declara que “el Estado, en todos sus 

niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual 

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”.  

Que, el artículo 415 de la Constitución de la República señala que “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”.  

Que, el Artículos 7 del COOTAD Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus 

competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a 

los consejos 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. El ejercicio de esta facultad se 

circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y 

observará lo previsto en la Constitución y la Ley.  

Que, el artículo 54 literal “m” del COOTAD: “Regular y controlar el uso del espacio público 

cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en 
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él, la colocación de publicidad, redes o señalización”; en concordancia con lo establecido en 

el literal “o” ibídem que dice: “Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 

cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 

Que, el Art. 322 del COOTAD, dispone que los proyectos de ordenanzas se referirán a una 

sola materia y que serán sometidos a dos debates realizados en días distintos para su 

aprobación;  

Que, el Art. 56 del COOTAD determina que el concejo municipal es el órgano de legislación 

y fiscalización;  

Qué; el Articulo 57 COOTAD determina Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo 

municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; b) Regular, mediante ordenanza, la 

aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; c) Crear, modificar, exonerar o extinguir 

tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute; 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.  

Qué; el Artículo 297 del COOTAD determina Objetivos del ordenamiento territorial.- El 

ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por 

objeto complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión 

territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible, a través de los siguientes objetivos: a) La definición de las 

estrategias territoriales de uso. Ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos 

económicos, sociales, ambientales y urbanísticos. 

Qué, el Art. 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que dentro de las atribuciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, de manera exclusiva le corresponde el control sobre el uso y 

distribución del suelo en el cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento 

territorial, racionalizarán las intervenciones en su territorio, orientando el proceso urbano y 

territorial del cantón para lograr un desarrollo armónico sustentable y sostenible, a través de 

la mejor utilización de los recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura 

y las actividades conforme a su espacio físico, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre del 2014, fue 

publicada la Ordenanza de Construcciones;  

Que, una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado es regular y controlar las 

construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control 
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y prevención de riesgos y desastres; conforme lo dispone el literal o) del artículo 54 del 

COOTAD;  

Que, entre las funciones y competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

consta establecer y ejercer el control del régimen de uso y ocupación del suelo, acorde a lo 

previsto en los Arts. 54 literal c) y 55 literal b) del COOTAD, en concordancia con el Art. 

264 de la Constitución de la República del Ecuador; y 

En uso de sus atribuciones contempladas en Art. 57 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización: 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre del 

2014. 

Art. 1.- El Art. 36, sustitúyase por el siguiente: 

“Art. 36.- En caso de incumplimiento de los planos aprobados y/o permiso de construcción, 

reparación, remodelación, restauración, se procederá con la sanción del 1% del valor de la 

construcción y para dicho cobro se emitirá el respectivo Titulo de Crédito, previo al informe 

emitido por la Dirección de OO-PP, del GADM-Espejo.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia, luego de su aprobación por parte del concejo 

municipal y sancionada por ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Espejo, y su publicación en la Gaceta Oficial y Pagina web institucional de acuerdo a lo 

que establece los Arts. 322 y 324, del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 

Espejo, a los 27 días del mes de julio del 2017. 

 

 

         Prof. Lenin Carrera López              Ab. Luis Alfredo Yapú 

 ALCALDE DEL CANTÓN ESPEJO    SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 
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CERTIFICACIÓN: Certifico.- Que la presente “LA ORDENANZA QUE REFORMA LA 

ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES”, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre del 2014.”, fue conocida, discutida y aprobada 

por el concejo municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, en 

primer debate de sesión ordinaria de concejo, del día 13 de julio del 2017, y en segundo y 

definitivo debate en sesión ordinaria del día 27 de julio del 2017. 

El Ángel, 28 de julio del 2017. 

 

Ab. Luis Alfredo Yapú 

SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 

 

Ab. Luis Alfredo Yapú, Secretario General (e) del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo, El Ángel, 08 de agosto del 2017, siendo las 12:00, en atención a lo que 

dispone el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en 

el  Art. 322, y al haberse aprobado la “LA ORDENANZA QUE REFORMA LA 

ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES”, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre del 2014., remito a consideración de usted señor 

Alcalde del Cantón Espejo, para que proceda a su sanción y aprobación. 

 

 

 

Ab. Luis Alfredo Yapú. 

SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 

 

 

ALCALDIA DEL CANTÓN ESPEJO.-  El Ángel, 08 de agosto del 2017, las 12:15. 

 

 

VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente “LA ORDENANZA QUE REFORMA LA 

ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 388, de fecha 03 de diciembre del 2014.”, en lo principal y al amparo a lo que 

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

Descentralización.- SANCIONO la presente ordenanza a fin de que se ejecute desde esta 

misma fecha 08 de agosto del 2017, y ordeno su publicación de conformidad en lo 
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establecido en el Art. 324, del COOTAD, en vista de haberse cumplido con todos los trámites 

legales.- Notifíquese.- 

 

 

 

Prof. Lenin Carrera López 

ALCALDE DEL CANTÓN ESPEJO 

 

Dictó y firmó la providencia que antecede el Prof. Lenin Carrera López, Alcalde del Cantón 

Espejo, en la ciudad de El Ángel, 08 de agosto del 2017, las 12:15.- CERTIFICO.-  

 

 

 

Ab. Luis Alfredo Yapú. 

SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 

 

 


