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Consejo Cantonal de Planificación 

RESOLUCIÓN DE REFORMA Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) -CDPC-001-2015 

EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 238 de la Constitución, establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 

por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. 

 

Que, Art. 240 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas 

en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. De igual forma e Art. 241 de la Carta Magna 

menciona que  la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 

en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Que, el artículo 55  literal a) del COOTAD en lo referente a las competencias 

exclusivas establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 

las competencias exclusivas de 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 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, Art. 41 del COOPFP menciona,  que  los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y 

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. 

 

Que, Art. 43 del COOPFP menciona que  los planes de ordenamiento territorial son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los 
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recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido 

por el nivel de gobierno respectivo. 

 

Que, el Art. 47 del COOPFP menciona que 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,  mediante Resolución Nro. 003-2014-CNP,  publicado en el Registro Oficial Nº 

261 del día Jueves 5 de junio de 2014;  en la cual  expide los lineamientos y directrices 

para la actualización y reporte de información de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de igual forma 

menciona que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

aprobarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, según corresponda, en el 

plazo máximo de 9 meses, contados desde la posesión de sus máximas autoridades. De 

acuerdo al siguiente cronograma. 

 

Gobierno 

Autónomos 

Descentralizados 

Diagnóstico 

Propuesta y 

Modelo 

Territorial 

Modelo de Gestión 

Gobiernos 

Municipales 

15 de noviembre de 

2014 

15 de enero de 

2015 

15 de marzo de 

2015 

 

Que, en la Primera Disposición General de la Ordenanza Constitutiva y de 

Funcionamiento del Consejo de Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, consta que el Concejo Cantonal no 

aprobará el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sin contar con la resolución 

de conformidad del Consejo Cantonal de Planificación, en caso contrario carecerán de 

validez y eficacia jurídica. 

 

En uso de las facultades legales que antecede: 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1 APROBAR: La reforma y actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, presentado por el Ing. Antonio León Director de Planificación, con sus 

contenidos y observaciones realizadas por el Concejo y de acuerdo al Artículo 29 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas  Publicas, en la cual menciona que el 

Consejo de Planificación “participara en el proceso de formulación de sus planes y 

emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como 

requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo”.    

 

Art. 2 DISPONER: al Concejo Cantonal el análisis y discusión  para su posterior 

aprobación de reforma y actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
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Territorial del cantón Yacuambi mediante Ordenanza respectiva. 

 

Art. 3 DISPONER AL GAD: la inmediata ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de acuerdo a las prioridades y competencias exclusivas, así 

como el ingreso de información, previa gestión ante la Secretaría Nacional de 

planificación y Desarrollo, de los contenidos pertinentes del PDOT en el Sistema de 

Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD. 

 

Dado y firmado en el Despacho de Alcaldía del GAD Municipal, a los cinco días del 

mes de abril del año dos mil dieciséis.- CUMPLACE Y NOTIFIQUESE. 

 

Yacuambi, 05 de abril del 2016 

 

 

 

 

Sr. Jorge Rodrigo Sarango Lozano 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI  

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  

PLANIFICACIÓN CANTONAL  

  

 

RAZÓN: Yacuambi, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo 

a las 16:H30, en la sala de sesiones de los Concejales del GAD, se suscribe la 

Resolución que antecede por los presentes quienes firman en fe y en constancia de lo 

actuado. 

 

LO CERTIFICO.- 

 

 

  

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL  

ENCARGADO DEL CONSEJO DE  

PLANIFICACIÓN 
 


