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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA
Considerando:
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados gozaran de autonomía política, administrativa y financiera, se regirán
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de autonomía permitirá la secesión del territorio nacional;
Que, según lo dispuesto en el primer inciso del artículo 240 de la Constitución de la República, los
gobiernos autónomos descentralizados en general, entre ellos los cantonales, tendrán facultades
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, en el numeral 5 del artículo 264 de la misma Carta Magna, se establece como competencia
exclusiva de los gobiernos municipales la de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tazas
y contribuciones especiales de mejoras;
Que, dentro de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, el Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el artículo 54, establece, en el literal
a) la de promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales; y, en el literal c) la de establecer el régimen de
uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación,
lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación
cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;
Que, en armonía con lo dispuesto en la Constitución de la República, el artículo 55 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, literal b) establece como
competencias exclusivas del los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, el ejercer el
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
Que, según lo dispone el artículo 57 en su literal a) del mismo Código Orgánico de Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es atribución del Concejo Municipal 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; y,
Que, en el Capítulo II “Fraccionamientos de Suelos y Restructuración de Lotes”, Sección Primera
“Fraccionamientos Urbanos y Agrícolas”, en los artículos 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
y 479 del Cootad determina las formas de trámites del suelo médiate las figuras de fraccionamiento y
reestructuración, sean estos agrícolas o urbanos, así como limitaciones y sanciones aplicables con
respecto a la división de suelo sin contar con las correspondientes autorizaciones municipales.
En uso de sus atribuciones establecidas en el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:
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EXPIDE:

ORDENANZA QUE REGULA EL
FRACCIONAMIENTO TERRITORIAL
RURAL EN EL CANTÓN PALANDA
TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Art. 1.- Están sujetos a esta ordenanza todos los predios y bienes inmuebles de propiedad de
personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, ubicados en la zona rural del territorio del cantón
Palanda.
Art. 2.- Para realizar cualquier clase de división de un predio, deberán sujetarse a las normas
previstas en esta ordenanza y obtener la autorización del Alcalde o Alcaldesa, sin este requisito, los
notarios públicos no podrán otorgar o autorizar escrituras públicas, ni el Registrador de la Propiedad
inscribirlas; si de hecho se hicieren, serán nulas y no tendrán valor legal alguno.
TÍTULO II
DEFINICIONES
Art. 3.- Para efectos de aplicación de la presente ordenanza se establecen las siguientes definiciones
y las demás que constan en el Plan Nacional del Buen Vivir, Plan de Desarrollo, Ordenamiento
Territorial, y la presente ordenanza:
Acera.- Es la parte lateral de la vía pública, comprendida entre la línea de fábrica y la calzada,
destinada al tránsito de peatones.
Ancho de vía.- Es la distancia de uso público vial, acera y calzada tomada entre las líneas de fábrica.
Anteproyecto.- Juego de planos urbano arquitectónicos, urbanísticos en calidad de borrador de un
proyecto de subdivisión, o lotización presentado para su revisión.
Área Comunal.- Zonas destinadas dentro de una lotización para la implantación de equipamientos
comunitarios o comunales.
Área Bruta Lotizable.- Es la que corresponde al total del predio por lotizar.
Área Útil: Es la diferencia entre el área bruta de un predio y el área afectada del mismo.
Área de Protección Natural.- Es aquella no edificable destinada a la protección y control ambiental,
inclusive a la necesidad por la presencia de ríos, quebradas o fuentes.
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Área No Edificable.- Es aquella afectada por restricciones físicas, de zonificación o de protección
natural.
Área Urbana.- Es el área comprendida dentro de los límites establecidos por las respectivas
ordenanzas y donde se permiten usos urbanos.
Área Verdes.- Zonas destinadas dentro de una lotización para la implantación de áreas de recreación,
protección ecológica, protección de ríos, quebrada y paisaje.
Borde superior de quebrada.- Es la línea formada por los puntos más altos que delimitan una
quebrada.
Calzada.- Es el área de la vía pública destinada al tránsito de vehículos.
Ciclo Vía.- Es el área de vía pública destinada al tráfico de bicicletas.
Densidad Bruta.- Es la relación entre el número de habitantes y el área total del predio a lotizar.
Densidad de Población.- Es la relación del número de personas por hectárea del predio lotizado.
Densidad Neta.- Es la relación entre número de habitantes y el área neta del lote o lotes.
Desmembración o Subdivisión.- Es la división de un terreno con un máximo de 10 lotes,
considerando el área mínima de cada lote de acuerdo a la zonificación aprobada en el área rural.
Equipamiento Comunitario.- Son los inmuebles destinados para servicios comunitarios.
Frente del lote.- Es la longitud del lote sobre la línea de fábrica.
Fraccionamiento Agrícola: Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos situados en
zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria, que tengan acceso directo a una vía
existente o que conste en el proyecto.
Informe de Regulación del Suelo (IRS).- Certificado que contiene las normas de zonificación y uso del
suelo rural de un predio.
Línea de Fabrica.- Lindero entre un lote y las áreas de uso público.
Lindero.- Es la línea común que define legalmente el límite entre dos o más lotes, o entre un lote y
una zona de uso público.
Lotización.- Es un terreno rural dividido en más de 10 lotes, dotados de acceso vial, destinado para
uso de suelo agrícola, con auto abastecimiento de servicios básicos.
Lote Mínimo.- Es el área mínima de terreno establecido por la zonificación para el proceso de
subdivisión.
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Pasajes Peatonales.- Son vías destinadas a uso exclusivo de peatones, con eventual ingreso de
emergencia para vehículos.
Pasajes Semi-peatonales.- Son vías destinados a uso peatonal, y uso vehicular restringido (un carril).
Proyecto Definitivo.- Juego de planos urbano-arquitectónicos, urbanísticos definitivos de un
proyecto de subdivisión, o lotización presentado para aprobación municipal.
Plano Aprobado.- Es el plano legalizado por la Municipalidad.
Terreno o Lote Municipal: Constituye la reserva de suelo implementada por el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Palanda, para atender casos de comodatos, donaciones, permutas o
restituciones parcelarias por motivo de expropiaciones, o para la implantación de servicios
municipales o programas habitacionales que ejecute el Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Palanda.
SUBURBANO
Uso del Suelo.- Es el tipo de utilización asignado de manera parcial o total a un terreno o edificación.
Uso de suelo principal.- Es aquel señalado como predominante con carácter de obligatorio.
Uso de suelo Compatible.- Es aquel cuya implantación puede coexistir con el uso de suelo principal
sin perder este ninguna de las características que le son propias dentro del sector delimitado.
Uso de suelo condicional.- Es aquel cuya aprobación está supeditada a la aprobación municipal.
Uso de suelo prohibido.- Es aquel que se contrapone o es incompatible al uso de suelo principal, por
lo cual se prohíbe su implantación.
Zonificación.- Es la norma urbana que establece la forma de ocupación de los espacios públicos y
privados.
COS.- Coeficiente de ocupación del suelo.
CUS.- Coeficiente de utilización del suelo.
Radio de ochava o chaflán.- Consiste en unir una línea oblicua los lados de las manzanas en sus
esquinas.

TÍTULO III
DE LOS PROFESIONALES
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Art. 4.- Competencia de los Profesionales.- Dentro de la jurisdicción del cantón Palanda, se
considera la participación de los profesionales en la rama, que garanticen con su ética y
profesionalismo un mejor desarrollo de actividades en coordinación con la Municipalidad.
Cada trabajo de arquitectura y urbanismo, diseño especializado de ingeniería, sea estructural,
sanitaria, eléctrica o de comunicaciones, para los cuales se requiera aprobación municipal, debe ser
realizado por un arquitecto, ingeniero civil o por un profesional de la rama, registrado en el GAD del
cantón Palanda, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura y
Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería.
Cada trabajo de construcción para el cual se requiere autorización municipal, debe efectuarse
mediante la supervisión técnica de un arquitecto o ingeniero civil en calidad de director de obra,
registrado en el GAD de Palanda de acuerdo a las disposiciones de las respectivas leyes de ejercicio
profesional.
La autoridad municipal se reserva el derecho de determinar los casos en que se requiere la
presentación de diseños especializados de ingeniería, sea estructural, sanitaria, eléctrica, mecánica o
de comunicaciones y otros, en relación con la importancia del trabajo y de acuerdo a las
disposiciones que sobre la presentación de planos para la aprobación contiene esta ordenanza.
Art. 5.- Requisitos para la calificación de los Profesionales en el GAD-CP.- Para el registro de los
profesionales arquitecto/a o ingeniero/a civil en el GAD del cantón Palanda, deberán cumplir con los
siguientes requisitos, para lo cual se presentará en la Dirección de Planificación los siguientes
documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Certificado de estar registrado el título profesional en la SENESCYT.
Solicitud en papel valorado de la municipalidad dirigida al Director de Planificación.
Certificado de no adeudar al Municipio.
Copia del título profesional, autenticada por un Notario.
Documentos personales.
Pago correspondiente para la inscripción municipal, es de acuerdo a la tasa de la ordenanza
municipal, misma que es equivalente al tres por ciento del salario básico unificado del
trabajador en general privado.
g) Copia de la patente municipal.
Art. 6.- Firmas en los Planos.-Todos los planos, para su aprobación deben presentarse debidamente
firmados por el propietario o propietaria y el arquitecto, ingeniero, ingeniera o profesional calificado,
y deben indicarse sus nombres, direcciones y números de registro de acuerdo a las leyes de ejercicio
profesional.
Art. 7.- Casos Especiales.- En casos especiales, la Dirección de Planificación, podrá exigir para la
construcción de una obra, requisitos no estipulados en esta ordenanza, pero cuya adopción será
impuesta por la técnica y Código de la Construcción.

TÍTULO IV
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USOS DE SUELO
CAPITULO I
DE LOS USOS DEL SUELO EN LA ZONA RURAL.
Art. 8.- La subdivisión de la tierra se sujetara a las normas específicas que la Municipalidad
reglamentara en función de la planificación del sector, debiendo ser autorizada por el Alcalde o
Alcaldesa Municipal, previo estudio, justificación y recomendación por parte de la Dirección de
Planificación.
CAPITULO II
DE LOS USOS DE SUELO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA
Art. 9.- Uso de Suelo de Protección Ecológica: Es el destinado a la conservación y protección del
medio ambiente del cantón. En el que se permitirá únicamente usos moderados agrícolas forestales
y de promoción turística de bajo impacto. Su uso será reglamentado a través de planes de manejo
ambiental específicos, en concordancia a las políticas locales que especifiquen los organismos
pertinentes sobre el medio ambiente.
Art. 10.- Declárese parques lineales eco turísticos las riberas de los ríos grandes, medianos, pequeños
y quebradas innominadas que permitan recuperar y conservar sus características naturales y
paisajistas.
Art. 11.- Nadie podrá ejecutar sin previa y expresa autorización del Alcalde o Alcaldesa Municipal
obra aparente de clase alguna en las áreas de protección de quebradas, ríos y vías, denominados
parques lineales eco turísticos, así como estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas o causar
daño a las propiedades vecinas, tampoco se permitirá la construcción de viviendas, así como no
podrá desviar el curso de las aguas, ni construir obras en los lechos de los ríos y quebradas, salvo el
caso de necesidad previamente comprobada y autorizada por el GAD Municipal.
Art. 12.- La planificación, el diseño, la construcción, la implantación y el mantenimiento de los
parques lineales eco turísticos, corresponden al Departamento de Planificación, o mediante
convenios institucionales y organizaciones particulares.
Art. 13.- Los elementos constitutivos de los parques lineales eco turísticos comprenderán: Senderos
peatonales, ciclo vías que delimiten las riberas, áreas recreacionales para niños, jóvenes y adultos
con elementos del medio, reforestación con especies de la zona, caminos ecológicos de acceso al rio
para pesca deportiva y recreación acuática idóneos según el caso.
Art. 14.- Las obras que se construyan en contravención de los artículos anteriores serán derrocadas a
costa del infractor.
Art. 15.- El Comisario Municipal tendrá competencia y jurisdicción para implementar sanciones que
irán desde la multa, hasta el derrocamiento, previo informe del Departamento de Planificación y
autorizado por Concejo Municipal.
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Art. 16.- Son de uso de protección ecológica y uso público las riberas de estos ríos y esteros,
contados desde las orillas y durante toda su trayectoria por áreas urbanas y rurales, en las
extensiones indicadas en la normativa municipal vigente.
TÍTULO V
DE LOS USOS DE SUELO DE PROTECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y REDES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS
Art. 17.- Uso de Suelo de Protección de equipamiento y redes de servicios comunitarios.- Es el
destinado a la conservación y protección de equipamiento y redes de servicio como agua potable,
alcantarillado, redes de energía eléctrica, canalizaciones entre otros. Su uso será reglamentado a
través de planes de manejo específicos, en concordancia a las políticas locales y nacionales que
especifiquen los organismos pertinentes.
TÍTULO VI
NORMAS GENERALES DE DESARROLLO EN ZONAS RURALES
CAPITULO I
DE LAS SUBDIVISIONES O DESMEMBRACIONES
Art. 18.- Se considera subdivisión al fraccionamiento de dos a diez lotes, y por un área igual de
multiplicar este número por el área mínima de lote de acuerdo a la zonificación del sector, y que ha
de tener frente a una vía de acceso público existente o en proyecto. Se autorizara por una sola vez a
partir de la aprobación de la presente ordenanza.
Art. 19.- En la división de suelo para fraccionamiento y urbanización, a criterio técnico de la
municipalidad se entregará por una sola vez como mínimo el quince por ciento (15%) y máximo el
veinticinco por ciento (25%) calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y
comunales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, destinado exclusivamente para
áreas verdes al menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada de acuerdo al artículo 32 la
Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
que sustituye el artículo 434 del COOTAD, publicada en el Registro Oficial 166 del martes 21 de
enero 2014.
Se exceptúa la entrega de áreas verdes y comunales si la superficie de terreno a dividirse no supera
los diez mil metros cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero según
el avalúo catastral; con estos recursos la municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de
áreas verdes, comunales y/o de obras para su mejoramiento, permutas. La entrega de la sumatoria
de áreas verdes, comunales y de vías no deberá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) de la
propiedad.
Art. 20.- Se aceptaran caminos de 3 metros de ancho de acuerdo al número de lotes y/o vía
carrosable de 8 metros de ancho.
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Art. 21.- Previa autorización municipal se contara con informe favorable de la Dirección de
Planificación Territorial y Proyectos, que certifique la factibilidad de entrega de servicios básicos, de
áreas rurales, si están cercanas a redes principales de abastecimiento.
Art. 22.- En áreas rurales los predios con frente a vías públicas deberá respetar lo contemplado en el
artículo 36 de la presente ordenanza.
TÍTULO VII
DE LAS LOTIZACIONES O PARCELACIONES EN ZONAS RURALES
Art. 23.- Subdivisión en predios o lotes.- A los bienes de la aplicación de esta Ordenanza se establece
la división en las siguientes zonas con las áreas y frentes o anchos mínimos como se detalla a
continuación:
a) En zonas rurales agrícolas los mínimos serán de cincuenta (50) metros lineales de ancho o frente y
de diez mil (10.000) metros cuadrados de área mínima.
b) En zonas suburbanas se distinguen los siguientes casos:
1. Frente a calles o caminos que cuenten con pavimento, energía eléctrica, servicios básicos
privados que a juicio de los técnicos del GADCP, exista la posibilidad de contaminación del suelo
y de las aguas para el consumo humano y que no estén afectados por el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, los mínimos serán de quince (15) metros lineales de frente y de
cuatrocientos (400) metros cuadrados de área mínima.
2. Frente a calles o caminos pavimentados donde no exista alguno de dichos servicios
individualizados, éstos mínimos serán de treinta (30) metros lineales de frente mínimo y de
novecientos (900) metros cuadrados de área mínima y que a juicio de los técnicos del GADCP no
tenga por fin crear un barrio o centro poblado.
3. En zona de características rurales y cuando a criterio de los técnicos del GADCP el
fraccionamiento no tenga por objeto la fundación de nuevas poblaciones o barrios, y no estén
afectados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los mínimos serán de cuarenta y
cinco (45) metros lineales de frente mínimo y dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de
área mínima.
c) En las subdivisiones en predios o lotes correspondientes a los amanzanamientos de las áreas
urbanas oficialmente declaradas tales, se distinguen los siguientes casos:
1. Cuando exista red de saneamiento además de lo especificado en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, se exigirá un frente mínimo de ocho (8) metros lineales y un área
mínima de doscientos (200) metros cuadrados.
2. Frente a calles o caminos pavimentados, si careciera de alguno de los servicios básicos
además de lo especificado en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los mínimos serán
doce (12) metros lineales de frente mínimo y trescientos (300) metros cuadrados de área
mínima.
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3. Frente a calles o caminos pavimentados, si no existiera ninguno de los restantes servicios
además de lo especificado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los mínimos
serán de veinticinco (25) metros lineales de frente y de mil (1000) metros cuadrados de área
mínima, admitiéndose una subdivisión máxima de diez (10) solares.
d) Excepciones: En subdivisiones proyectadas en Zonas Rurales o Suburbanas, en cuya aprobación
hubiera interés nacional o municipal o cuando las mismas, sin contrariar dichos intereses
contribuyan a solucionar situaciones especiales como modificaciones del entorno urbanístico,
financiación de construcciones modestas, particiones sucesorias y en general otras causales que las
autoridades Barriales y/o Parroquiales consideren atendibles, podrán reducirse prudencialmente los
mínimos establecidos en la presente ordenanza.
Art. 24.- Para edificaciones en el área rural se regulará conforme lo establecido en el Plan Regulador
Urbano de la cabecera cantonal Palanda de la zona 1, sector2.
Art. 25.- Toda lotización contemplará un sistema vial de uso público integrado a los planes zonales y
particularmente a los proyectos viales y colindantes, aprobados por la municipalidad.
Art. 26.- El diseño de los lotes tendrá un trazado perpendicular a las vías, salvo que las características
del terreno obliguen a otra solución técnica.
Art. 27.- En las lotizaciones rurales, se contemplara la reserva de suelo para áreas verdes y áreas
centralizadas con respecto a los lotes proyectados.
Para el efecto, una vez aprobada la ordenanza municipal que permita la individualización de los
predios rurales, estos deberán por parte de sus propietarios ser elevados a escritura pública.
TÍTULO VIII
DE LAS VÍAS
Art. 28.- El diseño y construcción de las vías se regirá por las disposiciones de este título y las normas
emitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y los GAD de acuerdo a sus
competencias.
Art. 29. - Las vías se clasifican en las siguientes categorías:
a) Vías expresas.- Las que conforman la red vial básica y sirven al tráfico de larga y mediana
distancia, tienen control de acceso que garantiza altas velocidades de operación, sus
características geométricas permiten grandes flujos de tráfico y no admiten accesos
individuales a lotes frentistas.
b) Vías Arteriales o caminos vecinales: Las que conforman el sistema de enlace entre las vías
expresas y las vías colectoras, sirven a sectores poblados distantes, no se permite el
estacionamiento lateral y tienen acceso restringido a la propiedad.
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c) Vías Colectoras: Sirven de enlace entre las vías arteriales y locales, su función es distribuir el
trafico dentro de las distintas áreas rurales; por tanto, permiten el acceso directo a zonas
residenciales, recreacionales y proyectos de servicios colectivos. Estas vías permiten
estacionamiento y acceso a propiedades aledañas. No cruzan vías arteriales y además deben
ubicarse a distancias no menores a 150 metros entre sí o con respecto a las vías de jerarquía
superior.
d) Vías Locales: Conforman el sistema vial menor y se conectan solamente con la red colectora,
generalmente no tienen tránsito de vehículos pesados. Tienen bajos volúmenes de tráfico
permitiendo el estacionamiento lateral y acceso directo a lotes.
e) Vías Semi peatonales: Estas vías son de uso vehicular restringido a un carril, y uso peatonal.
f)

Vías Peatonales: Estas vías son de uso exclusivo para el tráfico peatonal. Eventualmente
pueden ser utilizadas por vehículos que circulan a baja velocidad y en determinado horario,
para recolección de basura, emergencias médicas, bomberos y policía.

g) Ciclo vías: Están destinadas al tránsito de bicicletas conectan generalmente a las áreas
residenciales, transporte colectivo, trabajo y pueden tener funciones de recreación e
integración paisajista.
Art. 30.- El diseño y construcción de ciertas vías colectoras, locales y peatonales serán realizadas por
el propietario del predio, sujetándose a lo dispuesto en la presente ordenanza y cumpliendo con los
siguientes parámetros:
Acera: Se tomara un ancho modular para el tráfico peatonal, mínimo de 1.50 metros.
Ancho de carril: El ancho normalizado de carril será de 4 metros, excepto en pasos peatonales.
Ancho de calzada: Dependerá del número de carriles determinado por los estudios viales y del
tráfico pertinente.
Radio de ochava: Se consideraran los siguientes radios mínimos: Entre calles menores de 10 metros,
radio igual a 3 metros: entre calles mayores de 10 metros, radio igual a 5 metros; y, avenidas radio
igual a 10 metros.
TIPO DE VÍA

PEATONAL
VEHICULAR
(Un carril)
VEHICULAR
(Dos carriles)

ANCHO
TOTAL DE
VÍA EN
METROS
3.00
12.00

ANCHO DE
CALZADA
EN
METROS
3.00
9.00

15.00

9.00

ANCHO VEREDA
EN METROS

DISTANCIA

3.00
1.50

12.00 (60.00 metros con curva
de retorno)
2.00 + 1.00 (Arborización-Parterre)
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Pendiente de las Vías.- No se podrá efectuar vías con pendientes superiores al 15 por ciento. En
casos excepcionales la Dirección de Planificación Territorial y Proyectos podrá admitir pendientes
mayores.
Curvas de Retorno.- Se podrá diseñar curvas de retorno según la siguiente fórmula: r= C+0,5C/2
siendo r= radio y C= ancho de calzada.
Art. 31.- Los derechos de vías deberán sujetarse a la Ley de Caminos y su reglamento Aplicativo, a las
disposiciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, estudios y
recomendaciones viales en las zonas rurales, y a 30 metros podrá implantar la edificación.
Art. 32.- En la planificación de nuevas vías se respetara la proyección de calles existentes ya sea en
subdivisiones y lotizaciones rurales; para el efecto se contemplara la normativa que establezca la
Dirección de Planificación Territorial y Proyectos en caso de no existir la primera, de acuerdo a las
características de ubicación del predio.
TÍTULO IX
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
DE LA APROBACIÓN DEL LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO PARA SUBDIVISIONES
Art. 33.- Para la autorización de la subdivisión de 2 a 10 lotes por parte de la Dirección de
Planificación Territorial y Proyectos se presentara los siguientes requisitos:
a) Documentos personales del propietario
b) Solicitud del propietario en papel valorado de la municipalidad, dirigida al Director de
Planificación.
c) Certificado de no afectación del Predio por el Plan de Ordenamiento Territorial.
d) Escrituras de la propiedad debidamente registrada.
e) Certificado del Registro de la Propiedad actualizado.
f) Certificado de pago del impuesto predial.
g) Certificado de no adeudar a la Municipalidad del propietario o los propietarios.
h) Tres juegos de planos en formato A1, en físico y en digital en formato CAD, realizado por
Arquitecto o Ingeniero Civil, según sea el caso y de acuerdo a la ley de ejercicio profesional,
debidamente acotado con curvas de nivel y coordenadas WGS84-17S.
i) Cuadro de datos en valores absolutos y relativos: Área total, área de lotes, linderaciones,
número de lotes, área de vías, área de afectaciones y área de protección de vías, quebradas y
ríos.
j) Informe de factibilidad de subdivisión para servicios básicos de ser el caso.
k) Certificado del Ministerio del Ambiente.
l) Certificado de afectación y riesgos.
m) Pago de tasa de aprobación de planos de subdivisión o lotización de acuerdo a la tasa fijada
por esta ordenanza.
n) Pago por compensación de áreas verdes y comunales de ser el caso.
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o) Para el caso de fraccionamientos de predios que correspondan a herederos, los interesados a
más de los requisitos indicados, deberán presentar copias certificadas del inventario
debidamente aprobado, partida de defunción y partidas de matrimonio de los causantes,
partidas de nacimiento de los herederos, y la minuta contentiva del proyecto de subdivisión,
en donde consten las hijuelas.
TÍTULO X
DE LA APROBACIÓN DE LAS LOTIZACIONES O PARCELACIONES AGRÍCOLAS EN ZONA RURAL
Art. 34.- El procedimiento para obtener la aprobación de una lotización o parcelación agrícola en
zona rural dentro del Cantón Palanda contempla tres etapas:
a) El otorgamiento de un informe preliminar sobre lineamientos para lotizar (Departamento de
Planificación);
b) Informe de aprobación del proyecto definitivo de lotización (Departamento de Planificación), y,
c) Elaboración y aprobación de ordenanza (Proyectista y Concejo Municipal).
Art. 35.- Para el otorgamiento del informe preliminar sobre lineamientos para lotizar, el propietario o
el director de la obra, deben presentar en la Dirección de Planificación Territorial y Proyectos, la
siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solicitud en papel valorado de municipalidad dirigida al Director de Planificación.
Certificado de no adeudar al Municipio.
Copia de escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad.
Certificado del Registro de la Propiedad actualizado.
Planimetría de ubicación del predio a lotizarse a escala 1:25.000, coordenados
referenciales en sistema WGS84-17S.
Plano topográfico del predio a escala 1:1.000, en el que conste: La ubicación de todo el
sistema vial circundante, la ubicación de ríos, quebradas, líneas de transmisión de
energía eléctrica, caminos existentes, redes principales de infraestructura, realizado por
un profesional calificado.

Art. 36.- Para el otorgamiento del informe de aprobación del proyecto definitivo de lotización, el
propietario o el director de la obra, deben presentar en la Dirección de Planificación, la siguiente
documentación:
1.- Solicitud en papel valorado de municipalidad dirigida al Director de Planificación.
2.- Documentos personales del propietario o propietarios.
3.- Copia de escritura pública de propiedad.
4.- Certificado de no adeudar al municipio de los interesados.
5.- Informe preliminar de lineamientos para lotizar.
6.- Tres copias del proyecto de lotización, realizado por Arquitecto o Ingeniero Civil, según sea el caso
y de acuerdo a la ley de ejercicio profesional, a escala 1:1.000, sobre el plano topográfico actualizado,
que contenga lo siguiente:
6.1.- Levantamiento planimétrico con coordenadas y curvas de nivel.
6.2.- Planimetría de los linderos del predio que va a lotizar, y cuadro de linderación.
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6.3.- Plano arquitectónico de la subdivisión o lotización, en el que contendrá: Equipamiento
comunitario y áreas recreacionales; cuadro de datos en valores absolutos y relativos donde
conste al área total del predio a lotizarse, área neta de lotes, número total de lotes, densidad
poblacional bruta y neta utilizada en el proyecto, áreas verdes y comunales, áreas de vías,
áreas de protección, áreas de paso de redes de servicios básicos.
7.- En cada uno de los planos, la tarjeta de identificación, contendrá la clave catastral del predio y las
firmas del profesional responsable del proyecto y del propietario.
8.- Respaldo digital del proyecto de la Lotización en formato AUTOCAD.
9.- Los predios que se encuentran ubicados en zonas de alto interés ambiental, definidas en el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial deberán presentar la ficha ambiental y plan de manejo
mínimo, aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente.
Art. 37.- El GAD Municipal de Palanda aprobara todo proyecto definitivo de lotización que se realice
dentro de las áreas rurales permitidas, previo informe emitido por la Dirección de Planificación
Territorial y Proyectos, analizado por la Comisión Permanente designada por Concejo Municipal para
el efecto.
Art. 38.- Luego de la aprobación del Concejo Municipal se entregara las copias al Director de obra o
propietario previo el pago de la tasa de aprobación de lotizaciones o subdivisiones establecido en
esta ordenanza, valor que se calculara en base a los costos de lotización correspondiente a la
infraestructura de construcción de vías principalmente de acceso, equivalente a la siguiente tabla de
tasas:
TABLA DE TASAS PARA LA APROBACIÓN DE LOTIZACIONES O SUBDIVISIONES EN EL ÁREA RURAL
DEL CANTÓN PALANDA.
TIPOS
VALOR
Vía Principal
2 x 1.000 del avalúo del predio
Vía Secundaria
1.5 x 1.000 del avalúo del predio
Caminos
1 x 1.000 del avalúo del predio
Art. 39.- La aprobación del proyecto definitivo de lotización se la realizara mediante autorización del
Alcalde o Alcaldesa del Municipio.
TÍTULO XI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA
Art. 40.- Tiene competencia para conocer y aplicar las infracciones y sanciones respecto a las
disposiciones de esta Ordenanza, el Director de Planificación, así como el Comisario Municipal.
La competencia y atribución general de eta Ordenanza le corresponde al Director de Planificación
Territorial y Proyectos.
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La competencia y atribución de esta Ordenanza en la parte de la ejecución y sanciones le
corresponde al Comisario Municipal.

CAPÍTULO II
TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 41.- Son infracciones los hechos tipificados en el Art. 43 de esta ordenanza.
Art. 42.- Son responsables de las infracciones los que las han perpetrado directamente o a través de
otras personas, los que no han impedido su ejecución, los que han coadyuvado a su ejecución de
modo principal, y los que indirectamente o secundariamente cooperan a la ejecución de la
infracción.
Art. 43.- Las infracciones establecidas en esta ordenanza son las siguientes:
a) Lotizar o vender lotes con planos aprobados en un precio que sobrepase el 200 por ciento
del avalúo del predio.
b) Lotizar o vender lotes sin planos aprobados en un precio que sobrepase el 400 por ciento del
avalúo del predio.
c) Aperturar vías y caminos sin contar con la correspondiente aprobación municipal.
En caso de incumplimiento de esta ordenanza se aplicará una sanción del diez por ciento del avalúo
del predio a subdividir o lotizar.
Para el efecto se emitirá el informe respectivo a la Dirección de Planificación Territorial y proyectos,
y se emitirá el correspondiente título de crédito contra el infractor.
Art. 44.- La cancelación de la multa impuesta, de ninguna manera representa el finiquito de la
infracción, esta se levantara una vez que se haya realizado todo el trámite de aprobación de planos,
conforme la presente ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: La Dirección de Planificación, Dirección Financiera, Comisaria Municipal y demás
dependencias municipales procederán de manera inmediata a adoptar todas las acciones
contempladas en la presente ordenanza.
SEGUNDA: Todos los trámites de subdivisión y lotización que se encuentren pendientes en la
municipalidad, deberán cumplir con lo dispuesto en esta ordenanza, para su aprobación.
DISPOSICION DEROGATIVA
Derogase todas las ordenanzas o disposiciones que se contrapongan a la presente.
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