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ORDENANZA No.03-2021 

 

 

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 
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directrices principales respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio cantonal; 

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

Fecha 3 de Diciembre de 2020, validan la información del diagnóstico; verifican y 

validan la coherencia de la propuesta y modelo de gestión del PDOT presentado y en 

razón de las necesidades cantonales priorizadas; aprueban el plan de desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Cumandá 2020 – 2024 y siguieren la 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 DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN CUMANDÁ 2020 -2024 

 

Art. 1.- Naturaleza del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cumandá es una política pública y un instrumento de planificación del 

desarrollo que busca ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas 

del desarrollo respecto de los asentamientos humanos; las actividades económico-

productivas; y, el manejo de los recursos naturales en función de la realidad 

territorial, a través de la definición de lineamientos para la ejecución del modelo 

territorial de largo plazo; mismo que contiene un diagnostico que permite conocer las 

capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se 

pretende satisfacer a habitantes y turistas. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cumandá, fue elaborado 

siguiendo las directrices legales establecidas en la Constitución de la República, el 

COOTAD, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo y demás normativa legal pertinente. 

 

Art. 2.- Objeto del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Cumandá busca 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. 
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a) Definir y adoptar las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo 

en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos. 

b) Definir y adoptar los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan 

ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la 

estructura del territorio. 

c) Definir y cumplir los programas y proyectos que concreten este propósito. 

 

Art. 3.- Finalidad del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Cumandá responde a una política y estrategia nacional de desarrollo y 

ordenamiento territorial, que tiene como finalidad lograr una relación armónica entre 

la población y el territorio, equilibrada y sostenible, favorecedora de la calidad de 

vida de sus habitantes, potenciando sus aptitudes y actitudes, aprovechando 

adecuadamente los recursos del territorio, planteando alianzas estratégicas y 

territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cumandá tiene como 

finalidad lograr el equilibrio entre los objetivos supremos que son: mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo; la preservación y cuidado del ambiente y recursos 

naturales, proyectándose a posicionarse como el primer destino de turismo 

sostenible del País. 

 

Art. 4.- Ámbito del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cumandá es un instrumento de cumplimiento obligatorio en sus procesos de 

planeación y ejecución y se aplicaran en todo el territorio cantonal. 

 

Art. 5.- Instrumento.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Cumandá, que se aprueba mediante la presente Ordenanza, ha sido elaborado en 

apego a las expresas disposiciones legales establecidas en el artículo 42 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, en concordancia con el artículo 295 

del COOTAD. 

 

Art. 6.- Vigencia y publicidad del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cumandá tiene una vigencia temporal hasta el año 2024, El 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cumandá será público, y 

cualquier persona podrá consultarlo y acceder al mismo a través de los medios de 

difusión del GADM de Cumandá, así como en las dependencias municipales 

encargadas de su ejecución. 
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Art. 7.- Revisión, reforma y modificación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cumandá.- La revisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cumandá se desarrollará de conformidad a lo previsto en la 

Ley y en las Ordenanzas pertinentes. Procederá su reforma y modificación cuando 

concurra alguna circunstancia sobrevenida que obligue a modificar alguno de sus 

elementos principales; dicha reforma o modificación deberá seguir los mismos 

trámites que para su aprobación. 

En aplicación al artículo 48 inciso segundo del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas, las reformas, modificaciones y actualizaciones, serán efectuadas 

por la entidad a cargo de la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, debiendo informarse de los mismos al Consejo Cantonal de 

Planificación y al Pleno del  Concejo Cantonal, para su correspondiente aprobación. 

 

Art. 8.- Ajustes y actualización del Plan.- Se entiende por ajustes del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los ajustes futuros en su cartografía o en los 

estudios informativos o anteproyectos de infraestructura o en los planes y 

programas, así como también, en las ordenanzas especificas formuladas para la 

aplicación del PDOT del Cantón Cumandá. 

 

Art. 9.- Entidad para la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.- La Dirección de Planificación y Proyectos o la dependencia municipal 

que en el futuro pudiere remplazarla, será la encargada de monitorear el correcto 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cumandá. 

 

Art. 10.- Aprobación Presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la Ley, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá tiene la 

obligación de verificar que el presupuesto anual guarde coherencia con los objetivos 

y metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cumandá. 

 

CAPITULO II 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO 

Art.11.- Aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo. – Se aprueba la normativa 

del Plan de Uso y Gestión de Suelo que se anexa a la presente ordenanza y forma 

parte integral de la misma, consta de ocho libros, cuatrocientos cuarenta y cuatro 

artículos, Quince Disposiciones Generales y siete Disposiciones Transitorias. 
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Art. 12.- De aplicación y Cumplimiento. - La aplicación y cumplimiento de la 

normativa del Plan de Uso y Gestión de Suelo, será responsabilidad de la Dirección 

de Planificación para lo cual contará con el apoyo y respaldo obligatorio de los demás 

estamentos municipales. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Primera.- En aplicación al artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas, el Ejecutivo del GADM de Cumandá reportará anualmente a la Secretaria 

Nacional de Planificación Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en el 

PDOT del Cantón Cumandá. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Primera.- El desarrollo de la regulación del uso del suelo, normas de arquitectura, 

normas ambientales, normas turísticas, normas internas administrativas, que forman 

parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cumandá deberán 

ser aprobadas por el Pleno de Concejo del GADM de Cumandá , mediante ordenanzas 

hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 

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 11 días del mes de Marzo del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Eliana Maribel Medina Mañay              Abg. Sofía Magdalena Yépez Bimboza 

 ALCALDESA  DEL CANTÓN CUMANDÁ                 SECRETARIA DE CONCEJO DEL GADMC 

 

 

 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ 
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CERTIFICO: que LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUMANDÁ 2020 - 2024, Fue analizada y aprobada 

en primer debate en sesión ordinaria de Concejo el día jueves 4 de marzo de  2021, y 

analizada y aprobada en segundo debate en sesión ordinaria de Concejo el día jueves 11 

de marzo de 2021.- lo certifico.-  

 

Cumandá, 15 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

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 DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

CUMANDÁ 2020 -2024”.- 15 de marzo 2021. 

 

 

 

 

 

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 DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUMANDÁ 2020 -2024”.- 

PROMÚLGUESE y PUBLÍQUESE  de conformidad con el Art. 324 del COOTAD. Cumandá 16 de 

marzo de 2021, a las 15h00. 

 

 

 

 

 

Sra. Eliana Maribel Medina Mañay        

ALCALDESA  DEL CANTÓN CUMANDÁ            
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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 16  de marzo  de 2021, a las 15h00.- Lo 

certifico.-  

 

 

 

 

 

 

Abg. Sofía Magdalena Yépez Bimboza 

SECRETARIA DE CONCEJO DEL GADMC 

 


