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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN YACUAMBI   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece los deberes primordiales 

del Estado entre los que se indica: artículo 3, número 5, 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. 

 

Que, dentro de las Garantías Constitucionales constantes en la Carta Magna, artículo 

85, párrafo final, se tiene que “En la formulación, ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

Que, entre otros, los fundamentos de la democracia son: la garantía y ejercicio de los 

derechos constitucionales de las personas y la participación directa y protagónica en 

todos los asuntos públicos y en la consecución del buen vivir, conforme lo establecido 

en los artículos 95 y 100 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto de los 

principios de la participación y la participación en los diferentes niveles de gobierno. 

 

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

gobiernos municipales tienen como competencias exclusivas entre otras, la de Planificar 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada, con las distintas instancias territoriales, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 

Que, el artículo 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 y el contenido de los 

mismos. 

 

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

establece en su Art. 4 literal g) que entre los Fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se encuentra “El desarrollo planificado participativamente para 

transformar la realidad…”. 

 

Que, de conformidad con lo establecido por el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Artículo 54, literal e) y 55 literal a) 

respecto de las funciones y competencias, respectivamente, de los gobiernos autónomos 

descentralizados, éstos planificarán, elaborarán y ejecutarán conjuntamente con otras 

instituciones del sector público y actores de la sociedad civil, el plan cantonal de 

desarrollo y de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 
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competencias y en su circunscripción territorial. 

 

Que, conforme lo establecido en los artículos 295 y 296 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la planificación del desarrollo 

con visión de largo plazo y el ordenamiento territorial, desarrollados de formas 

estratégica y democrática deben propender al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de los diferentes niveles del territorio. 

 

Que, conforme lo establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas en sus 

artículos 28 y 29, respecto de la conformación y funciones del Consejo de Planificación 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, éste se encuentra conformado y en 

funciones, de acuerdo a lo establecido en la ORDENANZA QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN DE 

YACUAMBI.   

 

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

determina, en su Art. 467, que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se 

expedirán mediante ordenanza pública, serán actualizados periódicamente y 

obligatoriamente al inicio de cada gestión, que son referentes obligatorios para la 

elaboración de planes, programas y proyectos entre otros, serán evaluados y se 

informará periódicamente de sus avances.  

 

Que, el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del cantón Yacuambi, en su 

elaboración tomó en cuenta lo establecido en los artículos 44 al 47 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, respecto de disposiciones generales sobre los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de las GAD Municipales; y, en los 

artículos 299 y 300 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, sobre la obligación de coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno e interinstitucional y sobre la regulación de los consejos de participación. 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, ha 

cumplido, a través de la Dirección de Planificación, con los procedimientos técnicos 

establecidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para la elaboración 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Yacuambi.  

 

Que, el Consejo Cantonal de Planificación con fechas 27 de agosto de 2015, y 31 de 

agosto de 2015, aprobó con mayoría absoluta tanto el Diagnóstico como la Propuesta 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Yacuambi, conforme lo 

establecido por la Ley. 

 

Que, luego de haber desarrollados los procesos de socialización del diagnóstico, 

propuesta y modelo de gestión, de haber recopilado, sistematizado e incluido las 

observaciones y sugerencias efectuadas por los diferentes espacios participativos 

generados y de haber cumplido con lo establecido por el artículo 57, literal e) y 300 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Que, con fecha 31 de agosto de 2015 se expide la Ordenanza de la Terminación e 
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Implementación de la Complementación, actualización y aprobación del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Yacuambi.  

 

Que, se hace imperiosa la necesidad de reformar la actual Ordenanza de la Terminación 

e Implementación de la Complementación, actualización y aprobación del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Yacuambi, de conformidad a lo establecido en el Art. 467 del 

COOTAD y de acuerdo a las exigencias de SENPLADES.     

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la 

República del Ecuador, los artículos 7, 57 letra a), 295 y 467 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 47 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

YACUAMBI.  

 

Artículo único. - Se aprueba la reforma y actualización del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón 

Yacuambi y todos sus componentes, como instrumento de desarrollo, agregado como 

anexo a la presente Ordenanza y de conformidad con la resolución y acta del Consejo 

Cantonal de Planificación de fecha 5 de abril de 2016.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Para el período de 2014-2019, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Yacuambi, respecto de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

estos se realizaron tomando en cuenta lo establecido por la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y lo 

establecido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Deróguese parcialmente todo aquello que contravenga a la presente Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza de reforma entrará en vigencia a partir de su aprobación por el 

Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en el 

dominio web de la institución.  
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Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yacuambi, a los 07 días de mes de abril de 2016.  

   

 

  

Sr. Jorge Rodrigo Sarango Lozano   Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI  SECRETARIO GENERAL  

 

Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Yacuambi.- En legal y debida forma certifico que la presente ORDENANZA QUE 

APRUEBA LA REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

YACUAMBI, fue conocida, analizada y aprobada en primer debate en la sesión 

ordinaria del 05 de abril de 2016; y, en segundo debate en la sesión extraordinaria del 

07 de abril de 2016, respectivamente.   

 

Yacuambi, a 07 de abril de 2016 

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.- En la ciudad 

28 de Mayo, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciséis; a las 08h30.- Vistos: 

de conformidad con el Art. 322 Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  remito original y copias al Ejecutivo Municipal del 

Cantón Yacuambi la ORDENANZA QUE APRUEBA LA REFORMA Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI con la finalidad que se sancione y 

observe en caso de existir violaciones a la Constitución y leyes vigentes.        

 

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL  

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN YACUAMBI, en la ciudad 28 de Mayo, a los siete días 

del mes de abril de 2016, a las 16h00, por reunir los requisitos legales y habiendo 



                                                     
  

 
 
 
 

Dir.: Miguel Díaz y 24 de Mayo. Telfs.; 3035684-3035420- 3035440. E-mail: gadyacuambi@gmail.com  Página 5 
      

Concejo Municipal  

observado el trámite legal de conformidad en lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 

322 y Art. 324, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD; y, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la 

ordenanza que aprueba la reforma y actualización del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Yacuambi, está de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República del Ecuador: 

SANCIONO FAVORABLEMENTE la presente ordenanza y ordeno su publicación 

por cualquiera de las formas que establece la ley; así como también en el Registro 

Oficial.- Ejecútese.  

 

 

 

 

Sr. Jorge Rodrigo Sarango Lozano 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI. - Proveyó y 

firmó el decreto que antecede el señor Jorge Rodrigo Sarango Lozano, Alcalde del 

Cantón Yacuambi, el día y hora señalados. - Lo certifico. -  

 

Yacuambi, a 07 de abril de 2016 

 

     

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL 

  

 

  
 
 


