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2. RESUMEN 

Una de las competencias que otorga al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, es la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones que permitan brindar un buen servicio a la 

colectividad y así disminuir las necesidades de la población. 

Conscientes de que la normativa vigente nos obliga como Gobierno 

Municipal a impulsar procedimientos que guarden relación con nuestro 

ámbito de competencias, tal como lo establece el artículo 481 del COOTAD, 

en su parte pertinente donde señala que los terrenos de propiedad de los 

gobiernos municipales o metropolitanos se considerarán como lotes, fajas, o 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición, 

fundamentamos el presente proyecto en dos puntos:  

1.-Brindar al usuario un servicio eficiente y oportuno a través de la creación 

de un nuevo procedimiento que permita solucionar las realidades existentes 

en materia de excedentes de terrenos, sobre todo en la zona urbana.  

2.-Que la presente Ordenanza sirva para satisfacer las necesidades 

colectivas, por encima de los intereses particulares.  

Este presente trabajo investigativo se fundamenta en el artículo 30 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que promulga que toda persona 

tiene derecho a un habitad seguro y saludable, a una vivienda adecuada y 
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digna, con independencia de su situación social y económica en 

concordancia con el artículo 66 numeral 26 y el artículo 321 del mismo 

cuerpo legal; además de las competencias plasmadas en el COOTAD.  

Con los antecedentes expuestos y normas legales y constitucionales citadas 

con anterioridad, me permito presentar para la respectiva consideración y 

aprobación del Concejo Cantonal, el Proyecto de ORDENANZA QUE 

REGULA LA ENAJENACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE 

ÁREAS DE TERRENO EN EL CANTÓN RIOBAMBA, CUYAS 

ESCRITURAS DIFIEREN CON LA REALIDAD FÍSICA DE CAMPO.  

La evasión de impuestos es una práctica mucho más habitual y cercana de 

lo que pudiera pensar. Lejos de la repercusión mediática de los grandes 

casos de corrupción, se producen a diario multitud de ejemplos en nuestro 

entorno más cercano.  

El enfoque del análisis de las causas de la evasión fiscal inicialmente estuvo 

centrado en los aspectos coercitivos, pero actualmente se ha ido ampliando 

y modificando como resultado de la numerosa evidencia empírica que 

muestra que en el comportamiento de los contribuyentes también influyen 

elementos como su moral, la percepción que tienen acerca de la equidad del 

sistema y el trato que reciben de la administración pública especialmente la 

municipal.  
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2.1. ABSTRACT 

One of the powers conferred by Code Territorial Organization, Autonomy and 

Decentralization of Decentralized Autonomous Governments Municipal 

ordinances is issuing cantonal agreements and resolutions that allow to 

provide good service to the community and this reduce the population needs. 

Aware that the current regulations as municipal government forces us to 

push procedures relevant to our remit , as required by Article 481 of the 

COOTAD , in relevant part , which states that land owned by municipal 

governments or metropolitan be considered as batch , girdles, or surpluses 

or differences from measurement errors , we base this project in two points: 

1.- Provide the user with an efficient and timely manner through the creation 

of a new procedure to solve the existing realities of surplus on land, 

especially in urban areas. 

2.- That this Ordinance will serve to meet the collective needs over individual 

interests.  

This present research work is based on Article 30 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, which enacts that every person has the right to a safe 

and healthy habitat, to adequate housing and dignity, regardless of their 

social and economic situation in accordance with Article 66 paragraph 26 and 

Article 321 of the same Code, in addition to the powers embodied in the 

COOTAD.  
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With the above background and legal and constitutional provisions cited 

above, we hereby submit for consideration and approval respective Cantonal 

Council, the proposed ORDINANCE REGULATING THE SALE OF 

SURPLUS AREAS OR DIFFERENCES OF LAND IN THE CANTON 

Riobamba, SCRIPTURE WHICH DIFFER PHYSICAL REALITY WITH 

FIELD. 

Tax evasion is a practice much more common and closer to what one might 

think. Far from the media coverage of major corruption cases occur daily 

many examples in our immediate environment. 

The focus of the analysis of the causes of tax evasion initially focused on the 

coercive aspects, but has now been extended and modified as a result of 

numerous empirical evidence showing that the behavior of taxpayers as its 

elements also influence moral perceptions about the fairness of the system 

and the treatment of tax administration. The treatment of the administration 

publishes especially the municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de instrumentar un nuevo Estado democrático, las claras rectorías 

del gobierno central y fortalecimiento de los gobiernos autónomos, se ha 

concretado, impulsado y creado una ordenanza en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, luego de llevar 

adelante uno de los procesos emblemáticos de participación en la 

construcción de una Ley, entre todos los sectores que son parte del 

quehacer local, municipal y regional. 

La implementación de esta ordenanza municipal abre un horizonte de 

oportunidades de desarrollo, pero también de responsabilidades. Mediante 

esta Ordenanza y gracias a él, podemos direccionarnos hacia ese gran 

empeño colectivo, pero al mismo tiempo, nos obliga a cumplir y 

comprometernos con este proceso enmarcado en el bienestar común, la 

justicia y la equidad. La herramienta está construida, ahora está en nuestras 

manos y nuestra voluntad, concretarla. Ponemos en manos del municipio 

cantonal, concejales y demás autoridades locales, ciudadanos y ciudadanas 

para su verdadera aplicación. 

Se consolida la figura del gobierno municipal, ratificando su competencia en 

la organización y uso del suelo cantonal como elemento determinante para 

los planes de ordenamiento territorial que deben por mandato constitucional 

realizar los otros niveles de gobierno. Un elemento de enorme trascendencia 

e importancia social consiste en la serie de privilegios que se establecen 
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para que los gobiernos municipales y metropolitanos que puedan solucionar 

y legalizar los asentamientos consolidados y de esa manera contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. 

Al nuevo modelo de descentralización y desconcentración implementado 

durante este Gobierno, se le ha otorgado las atribuciones en cuanto a la 

planificación y la gestión territorial que se refiere la COOTAD, lo que implica 

un reto enorme de características multidimensionales e integrales.  

El incumplimiento del pago de impuestos municipales es uno de los 

principales fenómenos que afecta a la recaudación fiscal ya que produce 

insuficiencia de los recursos que se requieren para satisfacer las 

necesidades colectivas, causando un efecto dañino para la sociedad. En el 

siguiente estudio se busca identificar y analizar los motivos y situaciones que 

hacen que este incumpla con sus contribuciones.  

Para la realización de este trabajo, se efectuó encuestas institucionales y 

personales a los ciudadanos de Riobamba que fueron notificados por la 

Administración Municipal por el incumplimiento en la declaración y pago del 

impuesto, inconsistencia en la información presentada de acuerdo con el 

cruce de información que realiza el Departamento de Planificación Municipal, 

Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de Rentas Municipales y las 

Notarias; luego de la recolección de los datos, la tabulación y el análisis de 

las variables relevantes se encontró que algunos terrenos en el sector 

urbano poseen irregularidades en la medición real del terreno, de los 

conciudadanos encuestados tienen un amplio conocimiento de sus derechos 
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y obligaciones municipales y que uno de los motivos por los cuales la 

persona cumple con sus obligaciones municipales es la de “contribuir a 

mejorar al país” lo cual indica que los contribuyentes están conscientes de la 

labor que está realizando el actual gobierno.  

Es de esa manera, que en el presente trabajo investigativo previo al título de 

Abogado, ha sido importante con el apoyo incondicional y la experiencia 

dentro del ámbito jurídico de mi Director de Tesis y la aprobación del tema: 

“NORMESE UNA ORDENANZA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  

EN LOS PREDIOS URBANOS”, recalcando una propuesta de orden jurídico 

como es el de una Ordenanza Municipal. 

Finalmente, con esta idea es impulsar la igualdad de oportunidades, 

permitiendo el acceso a servicios básicos, recursos productivos, salud, 

educación y un espacio vital digno para todas y todos los ciudadanos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización 

COOTAD fue publicado en el Registro Oficial N.- 303 de fecha 19 octubre 

del 2010, conteniendo 598 artículos, 9 disposiciones generales, 31 

disposiciones transitorias y dos reformatorias, documento legal para el 

fortalecimiento de las entidades regionales, provinciales, municipales, 

distritos metropolitanos y gobiernos parroquiales. 

La tarea para este asunto  investigativo, es fundamental contar con 

conocimientos elementales, mediante el análisis, comprensión y su relación. 

La autonomía, eje principal en el estudio de la autonomía y descentralización 

es uno de los niveles de la estructura  del Estado ecuatoriano, como son las 

Gobiernos Autónomos descentralizados; esto nos motiva a introducir el 

estudio de varias conceptualizaciones. Uno de los objetivos principales e 

importantes del Estado es  que gocen de auténtica autonomía los gobiernos:  

 Municipales 

 Provinciales  

 Rurales. 

A continuación se recogen textualmente los conceptos considerados claves 

en esta investigación: 
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4.1.1. Autarquía 

Para Gustavo Juan de Santis mencioa que: “seguramente de las formas de 

descentralización administrativa, la más difundida y acabada en términos de 

considerar los elementos que la definen sea la entidad descentralizada 

autárquica que se ubica en el primer grado de descentralización propia y que 

se caracteriza por poseer los siguientes elementos: 

 Constituye una persona jurídica de carácter público (estatal) 

 Realiza fines públicos (estatales) 

 Posee una competencia limitada a la norma que le dio origen 

 Posee una personalidad y patrimonios propios”1. 

La característica más destacada está constituida por la capacidad de 

administrarse a sí misma, pero siempre de conformidad a una norma 

superior que es impuesta. 

4.1.2. Autonomía 

Se entiende por al Estado y la condición de un pueblo que goza de 

independencia sin estar sujeto a otras leyes, potestad que tiene la persona y 

no depende de nadie, de la misma manera la Real Academia Española  dice 

“AUTONOMÍA del Latín Autonomía, que significa,  Potestad que dentro de 

un Estado tienen municipios, provincias regiones u otras entidades 

                                                           
1

DE SANTIS Gustavo Juan, “La descentralización política en el Estado federal. La 

descentralización administrativa en Argentina. Análisis comparativo”. Desafíos y 
perspectivas de la descentralización, Ier. Congreso Interamericano del CLAD sobre la 
Reformas del Estado y de la Administración Pública, CLAD, BID, PNUD,AECI, Caracas 
1997  
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(naciones)  para regirse mediante normas y órganos de gobierno propio”2. 

Razón principal de que la autonomía, es un desafío para nuestro país. 

Es importante profundizar en el concepto de autonomía, que tiene varios 

matices es decir que: “El nuevo contexto de la descentralización ha 

valorizado el concepto de autonomía. Autonomía es el atributo esencial de 

los gobiernos locales, en virtud del cual les está permitido adoptar e 

implementar ciertas decisiones por cuenta propia sin injerencia del gobierno 

nacional. 

El estudio teórico y empírico de la autonomía tropieza con la dificultad de 

que se trata de una expresión polisémica. Su significado varía según el lugar 

y la época. Ni siquiera en teoría constitucional o administrativa, aplicadas a 

la organización territorial del Estado, encontramos una noción universal de 

autonomía de los gobiernos locales. Bastante se ha teorizado e incluso 

regulado sobre autonomía local, pero no dejará de sorprendernos lo mucho 

que varían las doctrinas y sus aplicaciones prácticas de un país a otro. Los 

municipios suelen proclamarse autónomos en las constituciones y las leyes 

modernas. Sin embargo, en cada país el municipio es autónomo de una 

manera diferente.”3 

La reforma de la estructura centralista del Estado es una tarea urgente en 

América Latina y el Ecuador, proceso que implica la transferencia del poder 

                                                           
2
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, vigésima segunda edición,Tomo3, página 

170 
3
HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto: DESCENTRALIZACIÓN, AUTONOMÍA MUNICIPAL Y 

PODER EN COLOMBIA.: “Descentralización, administración pública y Constitución”; 
Corporación Editora Nacional  Quito; Ecuador; 2005; pág. 176. 
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a los territorios y la necesidad de que sus diversos actores promuevan el 

desarrollo en un marco de equidad social y espacial. Frente al obsoleto 

modelo centralista se han planteado varias alternativas, entre ellas, la 

denominada autonomía territorial, de cuyo significado y alcance no existe 

consenso, ni en el ámbito académico ni en el político. 

La Autonomía local se entiende como el derecho y la capacidad efectiva de 

las colectividades locales para regular y administrar, bajo su propia 

responsabilidad y para provecho de sus poblaciones, una parte importante 

de los asuntos públicos. Este derecho se ejerce por asambleas o consejos, 

cuyos miembros son elegidos, mediante sufragio libre, secreto, igual, directo 

y universal, pudiendo disponer de órganos ejecutivos responsables ante 

ellos. 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, crea un nuevo nivel de 

gobierno, que es la “región autónoma”, la misma que cuando se instituya 

modificará sustancialmente la estructura de los otros niveles de gobierno 

territorial (provincia, cantón y parroquia) y la organización de la 

institucionalidad del país.  

En la presente investigación recogemos varios puntos de vista que nos 

permitan aproximarnos al concepto de autonomía, a la que entendemos 

como un grado superior al proceso de descentralización administrativa que 

se está impulsando los Estados unitarios como el Ecuador. En este sentido, 

creemos que el tema de la autonomía no es una propuesta contraria a la 

descentralización, sino que son grados diferentes de un mismo proceso que 
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cuestiona al Estado centralista y propone un nuevo ordenamiento territorial 

que acerque el gobierno al ciudadano para la solución de sus problemas 

diversos. 

La exploración de la cuestión territorial nos llevará, necesariamente, a la 

revisión de las diferentes formas de organización política de las sociedades 

desde el punto de vista de la distribución del poder político en el territorio, 

criterio del que se desprenden los dos grandes tipos de Estado: el unitario y 

el federado, en los que se insertan organizaciones políticas atípicas, 

producto de nuevas experiencias estatales, como el caso de España, 

vinculadas directamente con la cuestión de la autonomía territorial. 

Desde el punto de vista etimológico, “se llama autonomía la sociedad o 

entidad que se rige por su propia Ley, es decir, que no depende de una 

norma que no sea la suya. La autonomía, sin embargo, no es soberanía. Los 

entes autónomos gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos pero 

están sometidos a la soberanía estatal.”4 

La autonomía en si es la: “Situación en la cual una parte dentro de un todo 

disfruta de una cierta libertad para tomar aquellas decisiones que no afectan 

al conjunto. Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, 

provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares 

de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios”5. 

                                                           
4
ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA. Fondo de Cultura Económica; México; 1997; pág. 56. 

5
RAMÍREZ Hernández Guillermo, “Conceptos sobre descentralización”, en: Rev. 

Federalismo y Desarrollo, BANOBRAS, México, octubre-noviembre y diciembre de 
1997:133-134. 
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Por lo tanto autonomía “es el poder de individuos o entes colectivos para 

darse un ordenamiento propio en el marco de otro superior y más amplio. En 

su significación más restringida, autonomía “es el poder de autonormación, 

el mismo que es un poder legislativo, un poder para dictar normas con rango 

de Ley, y que como consecuencia la diversificación propia de la 

descentralización se producirá precisamente en ese nivel jerárquico y en los 

subordinados a él”.6 

4.1.3. Avalúo 

Para el autor Guillermo Cabanellas en su diccionario  jurídico elemental dice 

que avalúo es la “Acción y efecto de valuar, de fijar la estimación de una 

cosa en la moneda del país o la indicada en el negocio que se trate”7. 

También avalúo es el proceso de valoración de bienes inmuebles que da 

como resultado el valor de la propiedad para fines tributarios y de otra 

naturaleza.  

4.1.4. Descentralización  

El término descentralización  se ha recopilado algunas definiciones, criterios 

sobre ello y su aplicación en los gobiernos autónomos descentralizados, la 

descentralización fortalece la democracia, transfiere las competencias 

administrativas, sus funciones, recursos, autoridad, del Gobierno Central a 

                                                           
6DERECHO CONSTITUCIONAL: SISTEMA DE FUENTES, ARIEL, 1987 
7
,CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, página 45 
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otros niveles, defendiendo así la autonomía; además permitiendo se 

resuelvan las necesidades de sus habitantes y que puedan tomar decisiones 

de manera flexible en beneficio de la colectividad. 

En este sentido, cuando enfocamos la descentralización administrativa y 

fiscal estamos en el ámbito de la autonomía administrativa y fiscal; de igual 

forma, cuando enfocamos el tema de la descentralización política nos 

ubicamos en el marco de la autonomía política, que incluye los ámbitos 

administrativo y fiscal.  

 “Cuando se habla de descentralización se pone énfasis en la transferencia 

tanto de competencias (descentralización administrativa) como de recursos 

(descentralización fiscal), donde se evidencia que el contenido se concentra 

en la descentralización administrativa y donde la descentralización fiscal 

contribuye a la concreción de la primera, en tanto provee de los recursos 

para el ejercicio de las competencias en el territorio.  Más, cuando se habla 

de descentralización política, ya entra en discusión otro elemento, el tema de 

la capacidad de autogobierno en el territorio...”8 

4.1.5. Centralización 

Los Estados modernos, para consolidarse y evitar su desintegración, 

requirieron de un centralismo fuerte, promovido desde las propias instancias 

del poder político. No obstante, en la actualidad existe un hecho indiscutible 

                                                           
8
DERECHO MUNICIPAL Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL. Universidad Técnica Particular de 

Loja; Maestría en Derecho Administrativo; Loja; Ecuador; 2009; pág. 88-89. 
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a nivel global: el gobierno del Estado central no está en capacidad de 

garantizar el bienestar general de los ciudadanos en los territorios; tarea 

que, de hecho o de derecho, va siendo asumida por los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Para definir al centralismo recurrimos a la autoridad intelectual de Rodrigo 

Borja, para quien “la tendencia hacia la centralización exagerada, indebida o 

inconveniente de la autoridad en la organización política y administrativa del 

Estado…”9. Agrega que centralización es la acción y efecto de centralizar, 

señalando que, en el ámbito político, “es la forma de organización estatal en 

que las principales competencias legislativas, ejecutivas y judiciales 

dependen de los órganos centrales de gobierno, con jurisdicción en todo el 

territorio nacional”. 

El centralismo obedece un momento clave en nuestro país. Tras la 

independencia, la República del Ecuador, nació con un estado fuerte con 

capacidad de gestión, esto era necesario para atender la diversidad territorial 

y cumplir el rol de articulador en una época en la que proliferaba el peligro de 

fraccionamiento por rivalidades regionales y ambiciones del poder de los 

caudillos. 

La enciclopedia virtual Wikipedia, lo define como “el sistema de organización 

estatal cuyas decisiones de gobierno son únicas y emanan de un mismo 

centro, sin tener en cuenta las diferentes culturas o pueblos a quienes 

                                                           
9
 Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 1997 
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afecta. El centralismo es un modelo de gobierno en el que las decisiones 

políticas se toman desde el gobierno central10”. 

4.1.6. Estado 

El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización 

social y soberana, formada por un conjunto de instituciones involuntarias que 

tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio. El Estado es el 

conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de 

establecer las normas que guiarán a una determinada sociedad ejerciendo 

en su poder en un territorio previamente establecido.  

Esta soberanía permite que dentro de los poderes de un estado se puedan 

encontrar otras importantes instituciones como las Fuerzas Armadas, 

Policía, y la Administración Pública. 

El Estado es coercitivo cumple con el objetivo de condicionar la conducta de 

sus habitantes para el cumplimiento de las leyes, normas dictadas por él, 

pero antes de caer en la violencia, el Estado plantea sanciones al 

incumplimiento de las normas y hace uso de la violencia cuando no se 

puede aplicar la sanción. Esta definición está ajustada al Estado 

ecuatoriano. 

La definición más clásica que define al Estado como una: “unidad de 

dominación, independiente en lo exterior e inferior que actúa de modo 

                                                           
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Centralización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Centralización
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continuo, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo 

personal y territorial”.11 

El ser humano es sociable por naturaleza lo cual es básico para que 

podamos existir ya que nos necesitamos los unos a los otros para poder 

realizar nuestras actividades diarias siempre basándonos en la colectividad, 

compartimos ideales, costumbres, lenguaje, tradiciones, etc., de lo cual se 

desprende que el estado es una sociedad humana que se encuentra 

establecida dentro de un territorio de forma permanente. 

Pero para que los seres humanos podamos convivir de una manera pacífica 

debe existir un orden es decir tenemos que apegarnos a ciertas reglas de 

conducta que regulen nuestra existencia y que no nos permitan violar de 

cierta forma los derechos de los demás y que esas mismas reglas formen 

normas de derecho, pero todo orden depende de un ordenador, en las 

sociedades humanas el orden jurídico es creado por un poder que dispone 

de las facultades que le sean necesarias para tal objeto. El orden jurídico 

tiene como finalidad que el ser humano se desenvuelva dentro del ambiente 

que le rodea de una forma pacífica procurando un bien común para la 

sociedad. 

                                                           
11

HELLER Hermann, Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, 1998 
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4.1.7. Estado  Unitario 

Un Estado Unitario es aquel en donde existe un solo centro de poder político 

que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado, 

mediante sus agentes y autoridades locales, delegadas de ese mismo poder 

central. En nuestro país las divisiones o jurisdicciones que se forman en este 

Estado son asuntos administrativos, sin romper su unidad.  

En el Ecuador, el Órgano Estatal se divide en cinco poderes: Función 

Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial, Función Electoral Justicia 

social y Control social y Participación Ciudadana; estos conforman el aparato 

gubernamental que llevan a cabo todas las funciones del Estado, actuando 

en el territorio nacional.  

Cabe señalar también que la división territorial, en regiones, provincias, 

cantones y parroquias no fragmenta su unidad, sino más bien 

descongestiona a la administración del Estado, permitiendo que éstas 

realicen sus actividades de forma autónoma y descentralizada sometidas 

todas al poder político central. 

La administración del Estado unitario puede ser: centralizado, concentrado, 

desconcentrado, descentralizado. Es centralizado cuando exista un solo 

núcleo de poder central, que concentre todas las funciones y atribuciones de 

administración del país, y de la cual dependan todos los demás servicios, 

agencias y oficinas públicas que se encuentran a lo largo del país, los cuales 
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serán meros ejecutores de las decisiones o dictámenes que tome éste 

núcleo de poder central que se encuentra en la capital del Estado.  

Guillermo Cabanellas da su punto de vista sobre Estado Unitario que 

menciona: “Es el regido por un gobierno central con poderes iguales y 

plenos sobre todo el territorio nacional con unidad legislativa y subordinación 

provincial y municipal.  

Ejemplo típico lo constituye Francia, España, por sus singularidades 

históricas y respeto de las peculiaridades locales, aun negado ello por 

fanatismos separatistas, ha sabido siempre conciliar (con escasos paréntesis 

históricos) la unidad y eficiencia del poder central con el respeto de fueros y 

leyes regionales y con una vigorosa autonomía municipal. La forma 

contrapuesta al unitario es el Estado Federal”.12 

4.1.8. Excedente 

El Diccionario de la Lengua Española manifiesta que: “que excede”, “que 

sale de la regla”, “sobrante”. “Es un sobrante en una cosa más grande o 

aventajada que otra”13
. 

Excedente en nuestra investigación se refiere a los terrenos de propiedad 

privada en donde las superficies superen el área original que conste en su 

respectivo título (Artículo 481.1 del COOTAD). 

                                                           
12

 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 1ra. edición, 
Buenos Aires Heliasta, 2006, pág. 379  
13

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 9, página 687 
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4.1.9. Gobierno 

Los términos forma de gobierno y modelo de gobierno son empleados 

usualmente, aunque de forma impropia, para referirse al concepto de forma 

de Estado o modelo de Estado: propiamente este último no sólo comprende 

el poder, sino además el territorio y la población.   

El concepto forma de gobierno posee una connotación más estática y simple 

pues se refiere aisladamente a las instituciones de gobierno o al resto de 

actores políticos que inciden sobre ellas, y no a la interdependencia del 

conjunto (sistema político) y al proceso de toma de decisiones de gobierno, 

por su propia naturaleza más dinámico y cambiante. 

4.1.10. Gobernar 

Indica “dirigir un país o una colectividad política”14por lo tanto el gobierno con 

todas las políticas difundidas en el plan de gobierno tiene que dirigir un país 

buscando soluciones, alternativas a la colectividad. 

 “Gobernar es regir un Estado o una corporación pública. Mandar con 

autoridad. Dirigir, guiar, conducir”.15 

Esta conceptualización también se relaciona con la definición anterior, 

entonces el gobierno con todo su poder ejecutivo ejerce su autoridad para 

dirigir a sus conciudadanos. Es el Jefe de Estado y de Gobierno, es 

                                                           
14

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, vigésima segunda edición, tomo 10, 2001, 
pág. 773 
15

 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 9na. edición, 
Buenos Aires Editorial Heliasta, pág. 179 
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responsable de la administración pública como también ejerce la máxima 

autoridad sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del 

Ecuador. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

A partir de siglo XVII, con la creación de las Reales Audiencias, se inicia la 

pérdida de esta incipiente autonomía municipal. De esta forma comienza con 

la superposición de distintos órganos estatales encargados de la gestión 

urbana y continúa, de una u otra manera, a través de la restricción de las 

competencias municipales, disminución de los recursos, el nacimiento y 

fortalecimiento de los organismos más directamente vinculados al gobierno 

central.  

Así desde los tempranos días del municipio ecuatoriano tenemos un 

movimiento continuo de centralización que ya se  ha culminado, que va 

aparejado a un proceso de ampliación de su base social de sustentación. En 

otras palabras, la evolución del municipio en el Ecuador es una historia 

conflictiva que se expresa simultáneamente en su encrucijada y 

potencialidad: autonomía sin independencia; participación sin 

democratización. 

Eloy Alfaro en 1895, se dio el mayor esfuerzo centralizador de la historia 

ecuatoriana; el Estado incursionó y centralizó las comunicaciones como el 

telégrafo, teléfonos; la educación laica y gratuita, asumió un papel 
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preponderante en las obras públicas. En resumen el Estado centralizado, es 

el que toma las decisiones las cuales afectan al conjunto de su territorio por 

igual lo que se podría decir, que la autonomía de su territorio, es pequeña o 

nula. 

Los cantones y parroquias planifican el desarrollo cantonal y formulan los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural, ejercen el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón; planifican, construyen y mantienen la 

vialidad urbana; prestan los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos 

y actividades de saneamiento ambiental; crean, modifican o suprimen 

mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; 

planifican, regulan y controlan el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio; planifican, construyen y mantienen la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación. 

Así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, preservan, mantienen y difunden el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construyen los espacios públicos para estos 

fines; administran los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; delimitan, 

regulan, autorizan y controlan el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas; regulan, autorizan y controlan la explotación de 

áridos; gestionan los servicios de prevención y extinción de incendios y 
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gestionan la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

4.2.1. Ordenanzas Municipales 

Las municipalidades están reunidas en la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME), cuyo objetivo es el fortalecimiento de la gestión y 

gobernabilidad local, a través de procesos de cooperación, asistencia, 

capacitación y asesoría especializada; para el cumplimiento de los mandatos 

de la Constitución de la República y del marco legal vigente. 

Cabe mencionar que la autonomía de la que gozan los municipios presenta 

límites, que se dan por el ordenamiento jurídico. La opinión de algunos 

doctrinarios es que si bien los Municipios gozan de autonomía, ésta debe ser 

limitada; y deberá estar siempre sujeta a la ley y sobre todo a la 

Constitución.  

Así por ejemplo, LARREA HOLGUÍN señala que “Los concejos están 

sometidos a la Ley y a la Constitución. No tienen alguna preferencia con 

relación a las personas particulares, por lo tanto deben ser juzgadas y 

respetar los derechos de la misma manera que un particular.”16 

Los municipios ecuatorianos normalmente en  su conformación poseen los 

poderes legislativos y ejecutivos.17 El poder legislativo cumple su función de 

                                                           
16

 Cfr., J. LARREA HOLGUÍN, Derecho Constitucional, 6ª ed., Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2000, p. 236 
17

 R. DROMI., Derecho Administrativo…, op. cit., p.3 
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la autonomía, gracias a éste el municipio se encuentra facultado para emitir 

normativas cumpliendo con los fines específicos del Estado como son “el 

protegerlos intereses de los asociados, a través de la aplicación de normas 

jurídicas.”18 

IZAGUIRRE manifiesta: “El procedimiento para la expedición de ordenanzas 

está previsto en la Ley y convierte a los Municipios en verdaderos órganos 

de Legislación.”19 

Para el pleno ejercicio de las competencias y facultades de los diferentes 

gobiernos autónomos descentralizados se reconoce a los consejos 

regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales la 

capacidad para dictar normas de carácter general aplicables dentro de su 

circunscripción.  

El ejercicio de esta facultad normativa se circunscribirá al ámbito territorial y 

a las competencias de cada nivel de gobierno (para ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones).20 

Analizadas las leyes, artículos que facultan a los Municipios a emitir 

normativas, detallaremos Ordenanza, entendiéndose que es una norma de 

carácter general que dicta el Concejo Municipal, en aplicación de la función 

legislativa otorgada por la Constitución, que debe ser publicada para que 

surta efectos. 

                                                           
18

 E. IZAGUIRRE VÉLEZ, La expropiación, op. cit., p. 16 
19

ibid 
20

Mantilla Baca Sebastián, CELAEP Proyecto “Marcando una Hoja de Ruta para la Sociedad 
Civil” Taller sobre el COOTAD Quito, Ecuador/Jueves 20 de Enero 2011 
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LINARES menciona la significación de ordenanza, que “son leyes materiales 

dictadas por ciertos órganos administrativos que disponen de algún grado de 

autarquía. Estas suponen una base legal formal que autoricen a dictarlas.”21 

El autor, IZAGUIRRE, comenta que “Las Ordenanzas son el producto de los 

actos decisorios de la Corporación Municipal que tienen fuerza obligatoria y 

carácter general para los miembros de la comunidad.”22 

Con el COOTAD este nivel de gobierno se ha visto empoderado en su rol de 

promotor del desarrollo territorial ya que se le otorgan las competencias 

exclusivas y concurrentes (según el caso) de la planificación del desarrollo, 

el ordenamiento territorial, la gestión ambiental, el riego, el fomento 

productivo que incluye actividades productivas y agropecuarias y el fomento 

de la seguridad alimentaria, el manejo del sistema vial rural, la realización de 

obras en las cuencas en coordinación con las regiones y la gestión de 

recursos de la cooperación internacional23
. 

4.2.2. El Gobierno Autónomo Descentralizado 

El COOTAD plantea un nuevo modelo de descentralización. Antes era un 

modelo a la carta, es decir los municipios asumían competencias que 

deseaban. Ahora se piensa en  un modelo general de descentralización, 

pensado  en un proyecto de país. Con esta Ley, el Estado recupera varias 

                                                           
21

 J. LINARES, Derecho Administrativo y funciones Estatales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1986 , p.84 
22

 E. IZAGUIRRE VÉLEZ, La expropiación…,op. cit., pp. 16-29 
23

Documento de Trabajo en el marco del Proyecto Gobernanza Subnacional para el 
Desarrollo Territorial en los Andes. Claudia Serrano-Patricia Acosta-Enero 2011 
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funciones; antes  estuvo atado y por eso se  plasmaron las privatizaciones. 

El tema de las competencias es fundamental, pues se regula de manera 

exacta qué hace el gobierno central, regional y provincial. Incluso da 

mecanismos a los municipios para la regularización de miles de barrios 

irregulares24
. 

Los gobiernos municipales tienen competencia exclusiva para ejercer el 

control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Es una competencia 

muy amplia y la mantienen no solo para el área urbana sino también para el 

área rural. Es un ámbito susceptible de dificultades. 

Es necesario resaltar que las municipalidades son el ente administrativo que 

llega a las más apartadas localidades y el que tiene un mayor contacto con 

los ciudadanos y los problemas diarios de la comunidad.25 

Al hablar de la Ley que regula la descentralización territorial de los distintos 

niveles de gobierno y el sistema de competencias, incorpora los 

procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que reciben 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Presupuesto General del 

Estado. Para descentralizar y desconcentrar la economía es buscar  un 

desarrollo regional más armónico. 

La descentralización, como modelo de gobierno admite un proceso 

planificado de transferencia de competencias y atribuciones desde el 

                                                           
24

 Hernández, Virgilio;  Asambleísta  Ecuador, Quito abril 2012. 
25

 Hurtado, Oswaldo. et. al.(1993). Descentralización y gobiernos municipales. Quito-
Ecuador: CORDES-Banco del Estado, pp. 14-15 
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Gobierno Nacional, hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

mediante competencias y responsabilidades del Gobierno Nacional y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

La descentralización en los años noventa promovía la transferencia de 

competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales en 

procura de reducir las atribuciones del Estado central a través de un modelo 

voluntario obligatorio y un proceso de negociación uno a uno, calificado 

como “modelo a la carta”.  

El Ex Presidente de la República Rodrigo Borja, con respecto de la 

descentralización política, propia de la autonomía en el mismo nivel, 

manifiesta: “un fraccionamiento horizontal de las competencias 

fundamentales del gobierno y su distribución entre los órganos centrales y 

los regionales, de modo que estos pueden ejercer toda la gama de las 

atribuciones estatales: las legislativas, las ejecutivas y las judiciales, en el 

ámbito de su respectiva jurisdicción territorial”.26 

La descentralización y autonomía están estrechamente vinculadas, a tal 

punto que  determinadas formas de descentralización corresponden 

similares formas de autonomía. En este sentido, cuando enfocamos la 

descentralización administrativa y fiscal estamos en el ámbito de la 

autonomía administrativa y fiscal; de igual forma, cuando enfocamos el tema 

                                                           
26 BORJA Rodrigo: ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA. Fondo de Cultura Económica; 

México; 1997 
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de la descentralización política nos ubicamos en el marco de la autonomía 

política, que incluye los ámbitos administrativo y fiscal. 

El autor Fernando Carrión M. en su obra: “La descentralización en el 

Ecuador: opciones comparadas”, esta conceptualización menciona que: “La 

descentralización es un proceso complejo tendiente a distribuir la centralidad 

(el poder) en el marco de la búsqueda del equilibrio democrático entre los 

poderes (la centralidad) existentes al interior del Estado, con la finalidad de 

profundizar la democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de 

vida de la población.”27 

La descentralización para el Ecuador, es una herramienta que permite al 

Estado librarse de funciones administrativas para dárselas a otras entidades, 

con el fin de satisfacer de mejor manera las necesidades de la población. La 

descentralización no es más que la trasferencia de una función 

administrativa que va expresado a la entrega de recursos; sean estos 

económicos, humanos. 

Por lo que la descentralización es la acción de transferir a diversas 

corporaciones o personas parte de la autoridad antes ejercida  por el 

gobierno supremo del Estado. Las diferentes formas que se aplica la 

descentralización en un Estado de un país, está de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad, estructura, situación y circunstancias, como 

podemos notar estas formas permiten que se logre una efectiva 

                                                           
27

 CARRIÓN M. Fernando, La descentralización en el Ecuador: opciones comparadas, 
Quito, Crear imagen, 2007, pp.32-33   
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descentralización. Aportando con una mejor administración por parte del 

Estado. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 manifiesta: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna en manera descentralizada.”28 

Nuestro país tiene un Gobierno Constitucional tal como lo determina la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 1, siendo éste su 

máximo representante acatando y disponiendo a los cinco poderes del 

estado como son: poder legislativo (Asamblea Nacional),la función de la 

Asamblea es la creación de leyes y fiscalización. Poder Ejecutivo, Poder 

Judicial, Poder Ciudadano (Consejo de Participación Social y Control 

Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

Superintendencias), este poder se encarga de promover planes de 

transparencia y control público, así como también planes para diseñar 

mecanismos para combatir la corrupción, como también designar aciertas 

autoridades del país, y ser el mecanismo regulador de rendición de cuentas 

del país y el poder electoral.  

                                                           
28

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 449 del 20 de 
Octubre del 2008.   
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De la misma manera el gobierno ecuatoriano forma parte del principio 

fundamental de la soberanía por su poder de decisión, por la creación de 

nuevas leyes  para el beneficio de la gente, por ser un gobierno unitario ya 

que forma de gobernar es centralizada y su administración es 

descentralizada. Como también el país cuenta con etnias, culturas, que 

representan al Ecuador. 

Dentro de la Constitución, se menciona que son Gobiernos Autónomos entre 

otros los Concejos Municipales y los Concejos Metropolitanos 29
. BULIT, 

indica que los Municipios gozan de autonomía como verdadero órgano de 

gobierno, expresando que: “Abandonando su orientación tradicional en 

cuanto a que los municipios son meras delegaciones administrativas de los 

poderes provinciales de carácter autárquico, la Corte Suprema de Justica 

afirma que gozan de autonomía en cuanto a verdaderos órganos de 

gobierno.” 30 

El Artículo 53 del COOTAD estipula que son entes jurídicos adherentes al 

sector público, que gozan de autonomía política, administrativa y financiera. 

La Constitución ecuatoriana les ha otorgado facultades legislativas; por lo 

tanto pueden crear ordenanzas, crear, reformar, suprimir tributos y otras 

atribuciones para el cumplimiento de sus funciones de manera autónoma. El 

                                                           
29

 Artículo 238 Constitución de la República del Ecuador. 
30

 Cfr., E. BULIT G, Autonomía o autarquía de los municipios sobre las implicancias 
tributarias de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En: Lascano, 
Marcelo. Impuestos Doctrinas Fundamentales 1942- 2002, Fedye Fondo Editorial de 
Derecho y Economía, Buenos Aires, 2002, p.112 
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COOTAD en cada uno de esos niveles, denominados como Gobiernos 

Autónomos Descentralizados GADs, tendrá mayores responsabilidades. 

Dentro de la institucionalidad del Estado, en el nivel subnacional se 

establecen los Gobiernos Autónomos Descentralizados que son aquellos en 

los cuales el Estado ha entregado responsabilidades fiscales, políticas, 

financieras y administrativas, con poder y recursos suficientes para realizar 

una gestión efectiva en beneficio de su colectividad. 

Los GADs participan de las rentas del Estado y complementan su 

presupuesto con la generación de recursos propios y de autogestión; ejercen 

facultades legislativas (excepto el gobierno parroquial que tiene facultad 

reglamentaria) y ejecutiva en el ámbito de sus competencias y jurisdicción 

territorial.  

Estos cambios buscan dinamizar la operatividad del Gobierno Central y de 

las entidades públicas y contribuyen a un mejor desenvolvimiento de las 

empresas privadas para así lograr el bienestar de la población ecuatoriana; 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), conformados por los 

municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, constituyen parte 

fundamental en la consecución de este objetivo. 
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4.3.2. Cootad 

Se establece en un solo cuerpo normativo lo contenido en la Ley de 

Régimen Municipal, la Ley de Régimen Provincial, la Ley de Juntas 

Parroquiales, La Ley de Descentralización del Estado y Participación Social. 

Dentro de las innovaciones que plantea el COOTAD está el: 

“Reconocimiento de la autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados” es decir la autonomía prevalece en 

los GADs. 

4.3.3. Funciones de los Gads 

Los gobiernos autónomos descentralizados realizarán tres funciones 

integradas:  

 De legislación, normatividad y fiscalización. 

 Ejecutivas y de administración. 

 De participación ciudadana y control social. 

4.3.4. Facultades del COOTAD 

Dentro de las facultades que le permite a los gobiernos autónomos 

descentralizados son la facultad ejecutiva y la facultad normativa. 
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4.3.5. Facultad Ejecutiva 

Como facultad ejecutiva se define de acuerdo al Artículo 9 del COOTAD al 

ejercicio de las potestades públicas privativas de naturaleza administrativa 

que tiene el titular de los gobiernos autónomos regionales, provinciales, 

municipales y parroquiales31. Es decir que los GADs poseen las potestades 

administrativas en beneficio de la población sobre todo para su 

cumplimiento.  

Mientras tanto que “La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de 

potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo 

responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o 

prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o 

presidentas de juntas parroquiales rurales”32
. 

4.3.6. Facultad Normativa 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su Art. 238 

establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 

de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y 

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

la secesión del territorio nacional.  

                                                           
31

 COOTAD, Artículo 9  
32

 COOTAD, Artículo 9, página 19 



35 
 

 “La facultad normativa determina que 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” 33
.  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. 

Como principios generales de la autonomía política, administrativa y 

financiera estipulados en el COOTAD y que concuerdan con nuestra 

investigación son: el de unidad y el de sustentabilidad del desarrollo. 

4.3.7. Unidad 

Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad 

del ordenamiento jurídico es decir con la aplicación de la Constitución, la 

unidad territorial, la unidad económica, y la unidad en la igualdad de trato es 

decir todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades, como expresión de la soberanía del pueblo 

ecuatoriano. 

                                                           
33 COOTAD, Artículo 7 página 16 
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4.3.8. Sustentabilidad del desarrollo 

Los GAD priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el 

bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en 

sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios.34 

Los Gobiernos Autónomos Municipales son los que tienen el mayor número 

de impuestos de beneficio directo, cuya gestión contempla el ejercicio de 

todas las facultades tributarias (reglamentaria, determinadora, resolutiva, 

sancionadora y recaudadora) que son de su responsabilidad.  

De acuerdo al Artículo 53 del COOTAD “Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera, integradas por las 

funciones ejecutivas, legislación, fiscalización y de participación ciudadana 

previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias 

que le corresponde”35, y, “la sede del gobierno autónomo descentralizado 

municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del 

cantón”.  

                                                           
34

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. COOTAD 
Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
35

 COOTAD, Artículo 53, página 39 
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4.3.9. Normativa Municipal 

El artículo 240 de nuestra Constitución en su enunciado dice: “Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”36
. 

Con ello el artículo 264 de la Constitución, numeral 14  en su párrafo final 

señala “en el ámbito de competencias y territorio de los gobiernos 

municipales se expedirán ordenanzas cantonales en uso de sus 

facultades.”37 

Con ello se puede verificarlas atribuciones que otorga la Constitución a los 

Municipios para que puedan dictar normativas en base a la facultad 

legislativa que les otorga. 

El artículo 7 del COOTAD reconoce “la capacidad de los concejos 

metropolitanos y municipales para dictar normas de carácter general a través 

de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial”38. De la misma manera el artículo 57 del mismo 

cuerpo normativo, señala en su literal a, que una de las atribuciones que le 

corresponden al concejo municipal es: 

                                                           
36

 Constitución de la República del Ecuador, página 119 
37

 Constitución de la República del Ecuador,  Artículo 264, pág. 25 
38

COOTAD, Artículo 7 
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 “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”39
. 

4.3.10. La Ordenanza Municipal 

El artículo 322 del COOTAD, para su aprobación de una ordenanza 

metropolitana o municipal es necesario la mayoría de votos del concejo 

metropolitano, que posterior a su aprobación envía al ejecutivo del gobierno 

autónomo municipal para que analice la norma y la sancione en caso de que 

haya violentado el trámite legal o que dicha normativa no esté acorde con la 

Constitución o las leyes. 

Es así que la Constitución y las normas que ésta determina representan una 

base para determinar la normativa que ha de dictarse internamente, es por 

ello que una ordenanza debe guardar estricta sujeción, armonía y 

homogeneidad con la Constitución. 

En realidad lo que se busca con este Código es construir un país con 

equidad territorial, con una plena autonomía de los gobiernos locales y sobre 

todo ser un país con solidaridad. Con la expedición de esta nueva Ley 

llamada COOTAD, a partir del 2010, el Ecuador, durante los dos últimos 

años, se han dado cambios sustanciales en la administración económica, 

política y social concebidos por el Gobierno con el objetivo de lograr una 

efectiva, eficiente y eficaz administración del Estado.  
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 COOTAD, Artículo 57 
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El objetivo primordial del COOTAD, es dar una estructura territorial fundada 

especialmente en la equidad, para así mismo, tener equidad económica 

social, es decir, se detalla que esta Ley se orienta hacia un modelo de 

desarrollo equitativo, mediante el fortalecimiento del Estado, desde las 

unidades de gobierno más cercanas a la población (juntas parroquiales), 

hasta el Gobierno central, porque todos estos organismos (municipios, 

gobiernos provinciales, gobiernos regionales) buscan el fortalecimiento y 

progreso del país. 

La Constitución de la República del 2008 cuestiona el modelo de 

“descentralización a la carta” y, sin duda, crea condiciones favorables para 

avanzar en el proceso, a través de la implementación de un sistema nacional 

de competencias de carácter “obligatorio y progresivo”, el mismo que deberá 

establecerse por ley, respetando las competencias exclusivas que la propia 

Constitución que otorga a los diferentes niveles de gobierno; además busca 

eliminar la superposición de competencias y asignar los recursos necesarios 

para que los gobiernos autónomos descentralizados asuman las 

competencias en forma efectiva. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 238, establece la 

autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y al respecto 

determina que éstos “gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
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equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso 

el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”.40 

Se agrega que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Por otro lado, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: “que los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas 

en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”.41 

Cabe precisar que las facultades legislativas señaladas se limitan a la 

aprobación de ordenanzas de cumplimiento obligatorio en los respectivos 

territorios, normas que, de acuerdo al propio texto constitucional, son de 

inferior jerarquía que las leyes. 

La AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador señala que los 

gobiernos municipales:"son la instancia óptima del poder público para la 

gestión y provisión de los servicios públicos, por su cercanía a los 

ciudadanos, por su capacidad instalada para expresar en forma más directa 

sus necesidades o preferencias, así como el de ser objetos de exigencias 

más directas a las demandas y control de su cumplimiento".42 

                                                           
40

 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 238, página 118 
41

 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 240, página 119 
42

 Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Op. cit., p. 6. 
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4.3.11. Competencias de los Gobiernos Municipales 

El Art. 264 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador tiene 

las siguientes competencias hacia los gobiernos municipales,43 y también se 

relaciona con el Art. 55 de la COOTAD. 

5.- Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

La Carta Magna otorga competencias exclusivas a los Municipios, entre las 

cuales están las de dictar ordenanzas, pero lamentablemente estas 

ordenanzas carecen de transparencia, publicidad y en algunos casos se 

ejecutan de forma anti técnica, debido a ciertos vacíos legales, pues no hay 

la suficiente investigación y estudio antes de aplicarlas. 

Las Ordenanzas Municipales tienen el carácter de Ley, y de igual forma 

entran en vigencia inmediatamente luego de "publicarlas" en el Registro 

Oficial, pero que deben ser puestas en conocimiento de los ciudadanos 

antes de ejecutarlas, esto ayudaría a reforzar la democracia participativa y 

comunitaria, pues en ocasiones vemos que la democracia representativa no 

representa la verdadera esencia del sentir popular y surgen ciertas leyes que 

se contraponen a los derechos establecidos y garantizados. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, son personas 

jurídicas que gozan de autonomía administrativa como tanto de autonomía 

política y financiera, y dentro de sus competencias y lo que nos concierne en 
                                                           
43

 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 264, pág. 25 
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el presente estudio se encuentran las prestaciones de servicios públicos 

tales como alcantarillado, agua potable, etc, pero para la prestación de estos 

servicios se debe antes contar con una normativa que regule y establezca 

ciertos tributos a pagarse por el mismo, para eso se debe crear ordenanzas 

para dicho efecto la ley dice: El Artículo 55 del COOTAD literal e, manifiesta 

que se debe: “crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, 

tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras"44
.  

Aquí se recoge lo que determina la Constitución, de facultarles a los 

concejales de los municipios el rol de legisladores locales, dentro de sus 

competencias, tal como se establece en el COOTAD: "El concejo municipal 

es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 

descentralizado municipal" 

Ahora  que sucedería si algún concejo no actúa conforme a derecho, puede 

que ignoren o quizás no les interese actuar para lo que fueron designados, 

entonces se produciría algunos errores de derecho, al expedir ordenanzas 

municipales que contradigan preceptos fundamentales y por lo tanto 

cayendo en la ilegalidad. El Artículo 58 del COOTAD, estipula que: “Los 

concejales serán responsables ante el pueblo y autoridades por sus 

acciones u omisiones dentro de las funciones que se les encomendó”.45 
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45
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Los GADs" tienen indudable influencia de la Constitución española de 1978, 

pero cohibida en sus aspectos operativos que se remite en cuestiones 

fundamentales a la normativa de aplicación... este proyecto de 

descentralización”.46 

Bolivia y Ecuador tienen una búsqueda a la modernidad basada en el 

reforzamiento y gestión del Estado. Las autonomías municipales tienen dos 

instancias de gobierno, una legislativa expresada en el consejo municipal y 

otra ejecutiva representada en el alcalde o alcaldesa… en el caso legislativo 

sucede lo mismo que en la autonomía departamental teniendo la posibilidad 

de nombrar concejales municipales mediante democracia comunitaria si la 

población indígena es mayoritaria en términos porcentuales de población, la 

participación de las organizaciones territoriales del municipio estarán 

normadas por una carta orgánica o una norma municipal que establezca 

coordinación con las organizaciones sociales ya constituidas.  

Los mecanismos de participación en el marco de la democracia 

representativa, participativa y comunitaria tienen una tendencia a la 

modernización en cuanto a la elaboración de políticas públicas, planificación 

y representación estatal47.  Una serie de acontecimientos políticos en la 

región andina, ha confirmado que la temática de la descentralización ha 

cobrado un nuevo ímpetu. Esto parece incuestionable a la vista de los casos 

                                                           
46
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de Ecuador y Bolivia que, en 2008 y 2009 respectivamente, se embarcaron 

en sendas reformas constitucionales con importantes consecuencias. 

La Inequidad, el desarrollo y la descentralización en América Latina es una 

de las regiones que mayor dinámica descentralizadora expuso desde fines 

de los años setenta del siglo pasado. Estas transformaciones de orden fiscal 

fueron concomitantes o precedieron a una serie de cambios de orden más 

político. Así, a diferencia de la situación en los años setenta, ahora en todos 

los países latinoamericanos se eligen alcaldes. 

En América Latina, salvo los casos federales de México, Argentina y Brasil, y 

el caso atípico de Bolivia, los demás países son unitarios. Esta primera 

distinción no debe desvirtuar el hecho de que, a pesar de una estructura 

federal, el centralismo sea un rasgo incluso en países federales 

latinoamericanos “federalismo centralizado”.  

La descentralización en América Latina ha sido apadrinada por diversas 

filosofías. Así, durante la etapa de retorno a la democracia, muchos vieron la 

descentralización como vía de mayor involucramiento de la gente en asuntos 

del Estado. Otros actores vieron la descentralización como uno de los tantos 

componentes de la retracción del Estado más generalizada que prevaleció 

en la década de 1980, mientras que, desde la perspectiva de los años 

noventa, se la concibió, especialmente desde organismos multilaterales 

como el BM y el BID, como un mecanismo para simplemente mejorar la 

eficiencia de provisión aprovechando los beneficios que la cercanía de la 
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administración puede brindar en términos de consideración de preferencias y 

la rendición de cuentas.  

Se ha investigado la legislación de Argentina con el fin de recolectar 

información jurídica dentro de lo que constituyen los tributos municipales. 

Así la Ley Orgánica de Régimen Municipal de Argentina, tiene similitud al 

COOTAD, en lo que corresponde a sus fines y objeto, pero algo que 

observamos es también lo relacionado a nuestro trabajo de investigación, en 

esa ley municipal dice lo siguiente:"No podrá exigirse el pago de impuestos, 

tasas o contribuciones municipales especiales que no hubieren sido 

establecidos por el Concejo o establezca o modifique deberá determinar la 

materia o acto gravado, la cuantía del tributo, el modo, el término y la 

oportunidad en que este se cause y se haga exigible". Algo similar a nuestra 

propuesta de reforma, pero nosotros planteamos se prohíba el cobro, 

mientras no se cuente con el servicio público razón del tributo. Además de 

ejecutar la sanción corresponde la ley. 

4.4.1. Colombia 

La decisión de la Constituyente de 1991, dispone a Colombia como país 

perteneciente al modo de Estado simple o llamado “unitario”. Sin embargo, 

sus unidades subnacionales se organizan siguiendo un régimen de 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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desconcentración avanzado por la fuerza normativa y de decisión que 

disponen tanto departamentos como municipios.48 

4.1.2. Ecuador 

Según la Constitución aprobada en el 2008, Ecuador pertenece al modo de 

Estado simple, pues, a pesar de las formulaciones ambiguas del texto 

constitucional, no se ha producido una real ruptura del monopolio de 

legislación. Sin embargo, formalmente, las unidades provinciales y 

cantonales (municipios) gozan de un grado avanzado de desconcentración 

(desconcentración estructural).En nuestro país juegan un papel relevante las 

representaciones territoriales, como la AME, que reúne a los municipios49. 

4.4.3.Perú 

Según la Constitución aprobada en 1993, el Perú pertenece al modo de 

Estado simple, aunque parte de la doctrina y, especialmente, el Tribunal 

Constitucional, han formulado la hipótesis de que se trata de un estado 

“regional” debido a la fuerza que se les confiere a departamentos y 

municipios. 

En el Perú, el nivel regional se materializa vía Departamentos y Regiones, 

mientras que el nivel local lo hace a través de Provincias y Distritos. Mientras 

no se produzca la fusión de Departamentos en Regiones, los distintos 
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departamentos fungen como regiones. En cada región, se eligen presidentes 

y consejeros regionales, mientras que a nivel local se eligen alcaldes 

provinciales, distritales y regidores. Es parte de la tradición peruana concebir 

la descentralización como proceso de transferencia gradual y permanente de 

funciones con énfasis en la certificación de capacidades. En ella, se procura 

combinar la versión más política de la descentralización con la aspiración de 

forjar en el futuro unidades macro que permitan un desarrollo  más armónico, 

esperando que, por decisión de los ciudadanos afectados, los 

departamentos (que actualmente son el nivel intermedio), conformen 

“regiones”50
. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales Utilizados.-  la investigación cuenta con talento humano y 

recursos materiales; en el primero encontramos al investigador y al Director 

de tesis quien supo guiar la presente indagación basado en su vasta 

experiencia investigativa y jurídica. 

Dentro de los recursos materiales incorporamos a los recursos tecnológicos 

y financieros que vamos a utilizar durante todo el proceso de la temática a 

indagar.La investigación se basó en casos y documentos reales que 

garantizan la autenticidad de la misma, así: en lo referte a la parte 

Documental se realizó a través de revistas y periódicos como el “Comercio”, 

la “Prensa”, con reportajes de carácter jurídico y social a nivel nacional e 

internacional referente al tema.  

En la parte Bibliográfica con referencias de autores de diccionarios, 

enciclopedias y libros jurídicos, que permitieron realizar una búsqueda 

minuciosa del COOTAD.  

En cuanto a la doctrina se contó con autores como Linares, Izaguirre, entre 

otros que con su gran experiencia  investigativa ampliaron la temática 

indagada. En cuanto a la legislación comparada se la realizó con Colombia y 

Perú, Argentina, observando analogías legales. 

Se utilizó páginas Virtuales actuales, científicas e históricas conllevando a 

obtener una información importantísima que avala la presente indagación. 
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5.2 Métodos 

Al realizar un análisis riguroso de la problemática he visto la necesidad de 

utilizar la clasificación de los Métodos como son: universal, a través del 

método científico; Generales con el método inductivo-deductivo y Particular 

con la aplicación del método descriptivo.  

Se escogió el Método Científico para realizar la investigación, porque 

primero planteo el problema; luego propongo la formulación de hipótesis; 

posteriormente la recolección de datos a través de las diferentes técnicas e 

instrumentos seleccionados; seguidamente un análisis cuantitativo de los 

datos recolectados, elaboro tablas estadísticas, diseño gráficos; 

posteriormente se realizó el análisis cualitativo de la información estadística 

procesada, para llegar a las conclusiones y emitir las respectivas 

recomendaciones. 

El método inductivo – deductivo fue aplicado en muestras representativas, al 

plasmar  la aplicación de encuestas a  treinta ciudadanos de la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo; la entrevista fue aplicada a tres 

especialistas del ramo del Derecho como Doctores y Abogados de  libre 

ejercicio de la ciudad de Riobamba; recopile la información por medio de un 

diálogo dirigido con preguntas de tipo estandarizado a personas 

especializadas de nuestro tema. 
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El método descriptivo en cambio ayuda a detallar los hechos actuales es 

decir la realidad presente de nuestro procedimiento municipal, realizando 

una analogía con el pasado.  

5.3. Procedimiento y Técnicas 

Técnicas:    

Observación Científica: Documental 

Encuestas: Mixta 

Entrevistas: Estandarizada 

Instrumentos: 

Registro de Observación 

Cuestionario de Encuesta 

Ficha de Entrevista 

Forma:       

   Interactiva – Práctica 

La técnica es a través de la observación científica  percibiendo  

sistemáticamente los hechos y valiéndonos de uno de sus tipos como es la 

Documental porque vamos a revisar documentos existentes, actuales e 

históricos. Otra técnica tenemos a las encuestas aplicando su instrumento 
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que es el cuestionario de la misma, utilizamos preguntas Mixtas para obtener 

información veraz, concreta y lógica. 

De las entrevistas también nos  valemos para la investigación porque 

recopilamos información por medio de un diálogo dirigido con preguntas de 

tipo estandarizado a personas especializadas de nuestro tema. 

La forma es interactiva porque estamos en constante comunicación con 

nuestro tutor y es práctica porque vamos a realizar la investigación de 

campo. 

Esta investigación tendrá un orden secuencial siguiendo los respectivos pasos 

metodológicos que nos ayuden al buen desarrollo y desenvolvimiento del 

trabajo, basándonos en memorias, TICS, etc. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta. 

Primera Pregunta: 

1.- ¿Conoce usted de las normativas existentes en la COOTAD en relación a 

los predios urbanos de nuestra ciudad? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 43,33 

No 17 56.67 

TOTAL 30 100.00 
                   Fuente: Población riobambeña              
                            Elaboración: Mario Machado  2013 

 

GRAFICO N°1 

 

INTERPRETACIÓN: un alto porcentaje como es el 56,67% desconoce de la 

norma vigente como es del COOTAD, y el 43,33% de la población conoce de 

los mecanismos legales del COOTAD. 
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ANÁLISIS: en su mayoría podemos observar que la ciudadanía desconoce 

de las normativas existentes en la actual COOTAD, por lo que es necesario 

socializar dicha Ley a través de los medios de comunicación y analizar ya 

que existen algunas terminologías ambiguas que confunde a los ciudadanos  

y qué mejor con personas especializadas en el área del derecho, con miras 

hacia el desarrollo y progreso de la sociedad.  

Segunda Pregunta: 

2. ¿Usted está de acuerdo que el GAD Municipal, crearen ordenanzas para 

la verificación de excedentes o diferencias en la superficie de terrenos? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.33 

No 5 16.67 

TOTAL 30 100.00 

                          Fuente: Población riobambeña                             
                          Elaboración: Mario Machado2013 
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INTERPRETACIÓN: la población encuestada si considera que se debe crear 

una ordenanza a favor del COOTAD en la aplicación de terrenos con 

excedentes con un 83,33% está a favor,  mientras un 16,67% no considera 

la creación de la ordenanza municipal. 

ANÁLISIS: la ciudadanía enfatiza que los GADs Municipales para el 

fortalecimiento y equidad en las propiedades crearen nuevas ordenanzas 

amparados en las leyes vigentes, sin perjudicar a ninguna persona natural o 

jurídica en los excedentes o diferencias en la superficie de terrenos que por 

su forma o irregularidad son imprecisos en la superficie.  

Tercera Pregunta: 

3.-El GAD Municipal mediante creación de ordenanzas  ayudaría a este 

objetivo de  mejorar la ciudad? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63.33 

No  11 36.67 

TOTAL 30 100.00 

                   Fuente: Población riobambeña                           
                   Elaboración: Mario Machado   2013 
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GRAFICO N°3 
 

 

INTERPRETACIÓN: la ciudadanía contesta que el 63,33% cumplen con el 

objetivo del COOTAD mediante la implementación de una Ordenanza, 

mientras que un 36,67% menciona que no se cumple con uno de los 

objetivos del COOTAD. 

ANÁLISIS: el GAD Municipal mediante la creación de una Ordenanza está 

cumpliendo con el objetivo del COOTAD como es su autonomía 

administrativa en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Estado 

ecuatoriano, además brindar calidad en sus servicios, calidez en la atención 

al pueblo y equidad en la distribución de las superficies territoriales; de esta 

forma garantizamos los derechos que la  Carta Magna emite al pueblo 

ecuatoriano. 
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Cuarta Pregunta: 

4.-¿Ha tenido usted problemas en la compra y venta de  predios urbanos 

según la aplicación de la COOTAD? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73.33 

No 8 26.67 

TOTAL 30 100.00 

                         Fuente: Población riobambeña                         
                         Elaboración: Mario Machado  2013 

 

GRAFICO N°4 
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inconveniente con los predios urbanos tal vez porque aún no poseen predios 

urbanos de su propiedad o sus terrenos están dentro de los parámetros y 

lineamientos legales que no son afectados. 

ANÁLISIS.- La falta de regulación legal en la legislación ecuatoriana como 

es la COOTAD, hace que existan una serie de problemas en los predios 

urbanos sea al comprar, vender, ceder, etc; por ende la ciudadanía y el 

Estado son los afectados; el presente estudio está dirigido a crear una 

ordenanza municipal en donde tipifique un sinnúmero de vacíos legales e 

incoherencias de dichos predios.  

Quinta Pregunta: 

5. ¿La Legislación del COOTAD, para su aplicación, está apegada a la 

realidad de los GADs Municipales? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 60 

No 12 40 

TOTAL 30 100 

                   Fuente: Población riobambeña                       
                       Elaboración: Mario Machado   2013 
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GRAFICO N°5 
 

 

INTERPRETACIÓN: la ciudadanía menciona que el 60% que la nueva Ley 

del COOTAD está apegada a la realidad nacional, y solo el 40%  dicta su 

punto de vista que no está de acuerdo con la realidad de los municipios.     

ANÁLISIS: Si el Estado propuso en vigencia la nueva Ley del COOTAD es 

porque realizaron un estudio e investigación basados en la realidad de cada 

GADs, por ende los Gobiernos Municipales tienen su autonomía para su 

aplicación, basada en la Histórica Ley Municipal y administrativamente 

buscando el cambio, progreso y adelanto en bien social de cada cantón. 
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Sexta Pregunta: 

6.- ¿Esta Ud. de acuerdo que se proponga reformas a la COOTAD; en su 

aplicación del artículo 57 literal a) con respecto a las atribuciones con el fin 

de adquirir mayor autonomía? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80 

No 6 20 

TOTAL 30 100 

                        Fuente: Población riobambeña                               
                        Elaboración: Mario Machado2013 

GRAFICO N° 6 

 

INTERPRETACIÓN: el 80% de la ciudadanía menciona estar de acuerdo 

para la aplicación del artículo 57, literal a del COOTAD, mientras tanto solo 

un 20% no está de acuerdo con esta implementación de un articulado a 

dicha ley por ende no admiten la mayor autonomía municipal. 
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ANÁLISIS: podemos mencionar que luego de aplicar las encuetas los 

ciudadanos requerimos de mayor autonomía municipal y  esto se está 

logrando con la implementación del COOTAD ya que aquí podemos, crear, 

modificar, artículos u ordenanzas en beneficio de la colectividad y 

observando la realidad en que vivimos cada uno de los cantones. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

Cargo: Ex Asesor Jurídico Municipio Riobamba 2012-2013 

Primera Pregunta: 

1. ¿Cuentan los GAD municipales con una efectiva autonomía política, 

financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 

Esta pregunta queda solamente en el enunciado de que se tiene una 

autonomía política, financiera y administrativa así lo establece la 

Constitución, pero nosotros entendemos  que la autonomía queda solamente 

en elegir alcaldes y concejales porque todos los ministerios  ejercen la 

rectoría de la política del aspecto financiero y del aspecto administrativo, dijo 

eso porque nosotros dependemos de las transferencias del gobierno central, 

y nosotros estamos sujetos al Plan de Desarrollo Nacional en cuanto a la 

política, en cuanto a lo administrativo nosotros estamos regidos por las 

políticas del Ministerio de lo Laboral en cuanto tiene que ver a concursos de 

merecimientos, oposición, en cuanto tienen que ver a las remuneraciones de 

los servidores, no es como antes que las municipalidades pueden  ejercer su 

autonomía plena, a partir de la expedición de la Constitución del año 2008, 

se establece varias restricciones a la autonomía, en todo caso  en lo que 

tiene que ver al ordenamiento territorial si existe una autonomía tal como lo 

establece  la Constitución del estado en el Artículo 264 y del COOTAD . 
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Segunda  Pregunta: 

2.-El literal a) del Art. 57 de las atribuciones del GAD Municipal, dentro 

del COOTAD, señala lo siguiente: “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” ¿Qué cambios alternativas se 

daría a este literal? 

Este literal no puede modificarse ya que tiene que modificarse el texto 

Constitucional del Art. 264 porque es el texto constitucional el que está 

determinando la competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

en cuanto tiene que ver a sus decisiones a través de autos normativos esto 

es a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, como todos tenemos 

conocimiento las ordenanzas son de aplicación general, los acuerdos son 

para reconocimiento de personas distinguidas por alguna labor, arte, oficio o 

que hayan sido personas destacadas, y las resoluciones sirven para resolver 

asuntos de interés particular, esta facultad normativa que tienen los 

gobiernos autónomos  descentralizados municipales tienen que ver más con 

la competencia otorgada en el Artículo 264  de la Constitución del Estado, y 

siendo los Concejos Municipales los órganos legislativos de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado  tienen que ver la realidad económica, socio 

política y socio cultural de cada circunscripción territorial para poder dictar 

ordenanzas que sean compatibles con su administración municipal. 
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Tercera Pregunta: 

3.-El  art 481 inciso quinto de la COOTAD señala lo siguiente: “Por 

excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como 

diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por 

errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán 

al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de 

mercado. ¿Qué cambios propondría en este literal? 

Siempre he considerado mi postura en el Concejo Cantonal de que este 

inciso quinto del Artículo 481 del COOTAD es inconstitucional, ya que si 

hacemos un análisis las escrituras y todas las escrituras tienen una 

terminología que siempre usan los notarios en la redacción como es más o 

menos, una cuadra más o menos, pero en el momento  que  la 

Municipalidad o la Dirección de Planificación, o el Organismo respectivo del  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  hace la comprobación 

puede determinar  que habido un excedente , entonces ese excedente tiene 

que ser cancelado a la municipalidad  a un precio de mercado, esto para mi 

criterio es inconstitucional y confiscatorio porque todos sabemos los modos 

para adquirir la propiedad es la accesión, la tradición,  la posesión, si yo 

estoy en posesión de ese predio el título de propiedad de existe una mala 

medición sigo siendo el propietario de ese predio y mal podría si yo estoy en 

posesión de dos, tres, cuatro, cinco años, el término del tiempo que se está 
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en posesión no interesa, la parte que la municipalidad pueda determinar un 

valor de un predio que ha sido de mi propiedad, hay ocasiones en el sector 

rural personas que tienen alrededor de 25 – 30 años en propiedad un predio 

pero que constan como un solar más o menos y el momento de ser medido 

consta que tiene dos o tres cuadras pero que sucede ahí entonces la 

municipalidad tiene que cobrarles ese valor  a precio de mercado lo cual yo 

considero que este artículo debe ser derogado porque es atentatorio al 

derecho de propiedad  y a la propiedad privada garantizada en la 

Constitución del Estado, además considero este inciso es confiscatorio  lo 

que prohíbe la Constitución. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Cargo: JEFE DE AVALUOS Y CATASTROS MUNICIPO RIOBAMBA – 2013 

Primera Pregunta: 

1.- ¿Cuentan los GAD municipales con una efectiva autonomía política, 

financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 

No, los GADs Municipales siendo parte de la estructura del Estado central se 

maneja de manera autónoma en ciertas decisiones pero la mayoría está 

dada por el cumplimiento de leyes que se establecen a nivel nacional  por 

ende estamos precisamente obligados lo que dicen las leyes. 

2.-El literal a) del Art. 57 de las atribuciones del GAD Municipal, dentro 

del COOTAD, señala lo siguiente: “El ejercicio de la facultad normativa 
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en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones” ¿Qué cambios alternativas se 

daría a este literal? 

En el Artículo 57 del COOTAD referente al tema nosotros deberíamos ver 

que se podría realizar dentro de nuestras competencias en el tema de  

elaboración de ordenanzas, pero siempre sujetos a lo que primeramente 

indican las leyes, nosotros estamos sujetos a lo que dicen las leyes a nivel 

nacional y las ordenanzas que nosotros hagamos jamás podrán estar en 

contra lo que digan las leyes. 

Tercera Pregunta: 

3.-El  art 481 inciso quinto de la COOTAD señala lo siguiente: “Por 

excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como 

diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por 

errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán 

al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de 

mercado. ¿Qué cambios propondría en este literal? 

Como soluciones se podría primero acatar lo que dice la ley, es una ley que 

indica que las dimensiones deben ser exactas  y precisas lo cual no 

concuerdan con la realidad histórica, la realidad natural, la realidad social y 



66 
 

la realidad geográfica por cuanto nada en el mundo tiene una dimensión 

exacta, entonces partiendo por allí nosotros primero acatar la ley y dar 

ciertos  márgenes de error. Segundo estamos hablando de que deberíamos 

cambiar y esto afecta aproximadamente al 90% de escrituras que tiene el 

cantón Riobamba, sino también el Ecuador, sabiendo de qué proceso 

histórico venimos, nosotros venimos de una conquista, de una 

independencia, de reformas agrarias, que luego no se han dado cuenta de 

una forma consensuada, igualmente venimos de un proceso de 

analfabetismo tremendo, que recién en los años ochenta la mayor parte de 

la población ecuatoriana era analfabeta, más aún vamos a pedir que todos 

tengan escrituras como hoy en día indica la ley, tal vez hicieron para obligar 

a la gente que regularice su predio y se hagan de acuerdo como lo indican 

los convenios internacionales de medidas, a través del sistema internacional 

de medidas, podríamos suponer eso, pero eso ha causado un efecto en 

contra de la población ecuatoriana, que es sus títulos de propiedad no le 

sirvan y que tengan  que gastar en ese tema, cabe recordar  el hacer u 

cambio de escrituras significa realizar una nueva escritura con el costo que 

requiere de registrar, catastrar, pagar alcabalas, y el excedente en el 

mínimo, para solucionar este problema; y allí se puede realizar el cálculo del 

perjuicio social que están cometiendo. En otros de los casos es mediante la 

autonomía administrativa, el municipio podría implementar ordenanzas, solo 

con ordenanzas  se puede resolver estas ventas forzosas a que las 

dimensiones no concuerdan, entonces esto se debería realizara través de 

ordenanzas tal cual como indica la ley y también el COOTAD. 
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TERCERA  ENTREVISTA 

Cargo: JEFE DE RENTAS MUNICIPALES DEL I. MUNICIPO RIOBAMBA 

2013 

1. ¿Cuentan los GAD municipales con una efectiva autonomía política, 

financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 

Si, contamos con la autonomía como entes públicos, pero acatando las leyes 

nacionales en este caso del Cootad que está vigente, nosotros atendemos a 

los contribuyentes de acuerdo a la norma vigente. 

2.-El literal a) del Art. 57 de las atribuciones del GAD Municipal, dentro 

del COOTAD, señala lo siguiente: “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” ¿Qué cambios alternativas se 

daría a este literal? 

Como municipalidad y atendiendo el derecho que nos da la Constitución y 

otras leyes de  la República, la municipalidad elabora ordenanzas en los 

casos que haya la necesidad, acuerdos, resoluciones tanto del concejo 

como administrativo, así también de competencia del señor Alcalde y es 

necesario que nosotros tengamos actualizado esas ordenanzas, 

reglamentos, y que algunas reglamentaciones de ordenanzas están  ya 

obsoletas, y que se debe actualizar en la aprobación de nuevas ordenanzas 

ya que desde octubre del 2010 está en vigencia el COOTAD, siempre y 
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cuando que estas ordenanzas sean en beneficio de la colectividad 

riobambeña. 

Tercera Pregunta: 

3.-El  art 481 inciso quinto de la COOTAD señala lo siguiente: “Por 

excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como 

diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por 

errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán 

al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de 

mercado. ¿Qué cambios propondría en este literal? 

Se ha solicitado ya a  Sindicatura que se reglamente, se norme, el 

procedimiento que se va a seguir para que se pueda dar cumplimiento a este 

artículo, pero lamentablemente no se da la atención debida a mi pedido, ya 

que si hay algunos casos en que existen terrenos en demasía y en el 

momento que se plantee al dueño que debe cancelar por el excedente ellos 

no estarán conformes con esta disposición y en realidad para mi criterio se 

debe legalizar una normativa y dentro del procedimiento se debería 

investigar, hallar una revisión histórica de ese inmueble para ver si cabe o no 

cobrar esa diferencia, porque no sería justo que siendo de la misma 

propiedad el contribuyente la tenencia no estuvo actualizada, de alguna 

manera con documentos tenga que verse obligado a declarar o pagar un 
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valor que es de su misma propiedad, entonces es necesario a aplicación  y 

análisis del artículo 481 del COOTAD. 

6.3. Estudio de casos  

NOTARIA QUINTA CANTÓN RIOBAMBA 

RECTIFICACION Y RATIFICACION 

OTORGADO POR: N.N  y OTROS  

A FAVOR DE: N.N. 

CUANTIA: INDETERMINADA 

En la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, República 

del Ecuador el día de hoy lunes cuatro de marzo del dos mil trece, ante el 

señor Doctor N.N, Notario Quinto de este cantón, comparecen Los señores 

N.N. y los cónyuges señores N.N. y N.N, mayores de edad, hábiles para 

contratar y obligarse, portadores de sus documentos de identidad y votación, 

domiciliados y residentes en esta localidad, a quienes de conocerles doy fe y 

dicen que se eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me 

ponen en consideración cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: 

En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una 

RECTIFICACION Y RATIFICACIÓN contenida en las siguientes  cláusulas: 

PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen  a la celebración de la 

presente escritura los señores N.N. en calidad de vendedores y los 
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cónyuges N.N. y N.N. como compradores. SEGUNDA; ANTECEDENTES. a) 

Según escritura pública celebrada el dieciocho de diciembre del dos mil, ante 

el Doctor N.N, inscrita en el Registro de Propiedades con fecha veintisiete de 

Diciembre del dos mil, los señores N.N. en calidad de madre y representante 

de su hijo menor de edad N.N. , venden a favor de los señores N.N. y N.N. , 

los derechos y acciones que les corresponde equivalente a un sublote en el 

sobrante que esta signado con el número UNO, de la superficie de 

novecientos tres metros cuadrados de forma irregular, ubicado en la 

parroquia Licàn del cantón Riobamba, comprendido dentro de los siguientes 

linderos: por el frente, proyecto de calle El Oro, con ocho metros, setenta 

centímetros: fondo, línea férrea, con diecisiete metros setenta y cinco 

centímetros; un lado herederos N.N., con setenta y siete metros, diez 

centímetros: y, por el otro lado, proyecto de la calle Azuay, con ochenta y un 

metros, cincuenta centímetros, b) En dicha escritura se desliza un error en 

cuanto al cálculo de la superficie, ya que por las dimensiones la superficie es 

MIL CUARENTA y OCHO METROS CUADRADOS y no la superficie de 

NOVECIENTOS TRES METROS CUADRADOS.-TERCERA 

RECTIFICATORIA: Con los antecedentes expuestos, los comparecientes 

señores: N.N. y los cónyuges señores N.N. y N.N. libre y voluntariamente, 

tienen a bien en Rectificar la cláusula tercera de la escritura celebrada el 

dieciocho de diciembre de dos mil ante el notario  N.N., De conformidad con 

el levantamiento, planimétrico realizado por el Arquitecto N.N. Reg. Prof. 

153: La cláusula tercera dirá " con los antecedentes expuestos los 

vendedores por sus propios derechos y en calidad que comparecen venden 
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y dan en perpetua enajenación a favor de los compradores los derechos y 

acciones que les corresponde equivalente a un sublote en el sobrante que 

tiene las siguientes características particulares signado con el numero uno 

dentro de los siguientes linderos y dimensiones de! inmueble como cuerpo 

cierto son: NORTE, calle El Oro en (9,10m) nueve metros diez centímetros, 

SUR; Línea Férrea en (19,50m) diecinueve metros cincuenta centímetros; 

ESTE Herederos N.N. en (77.00m) setenta y  siete    metros;   y,   por   el   

OESTE,    calle    Azuay en(80.56m) ochenta metros cincuenta y seis 

centímetros - Con una superficie total de (1.109.76m2) MIL CIENTO NUEVE 

METROS CUADRADOS SETENTA Y   SEIS   DECÍMETROS   

CUADRADOS.-   RATIFICACIÓN: El(a(los(as) compareciente(s) se afirma(n) 

y ratifica(n) en el total contenido de la escritura celebrada el dieciocho de 

Diciembre del dos mil, ante el Notario N.N. e inscrita el veintisiete de 

Diciembre del dos mil. QUINTA: CUANTIA:-La cuantía del presente 

instrumento por su naturaleza es indeterminada.- El Señor Registrador de la 

Propiedad del cantón respectivo, procederá a inscribir la presente escritura 

de Ratificatoria y Ratificación.-debiendo además sentar nota al margen de la 

inscripción correspondiente, para los fines legales .consiguientes. Usted 

señor Notarlo se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la 

validez de este instrumento, f) Abogado N.N. Mat. 555 C.A.C.H. Hasta aquí 

el contenido del presente instrumento, continuando con su otorgamiento, los 

comparecientes manifiestan que lo hacen libre y voluntariamente con 

conocimiento de su contenido y efectos, se afirman y ratifican en ellos y para 

constancia en unidad de acto suscriben conmigo el notario que doy fe. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.-Verificación de objetivos 

En el proyecto de investigación he plateado un objetivo general y tres 

específicos, verificándolos de la siguiente  forma:  

Objetivo General: 

 Propender la aplicación de la Ordenanza Municipal para el 

cumplimiento de esta norma jurídica,  preestablecidas en la COOTAD, 

a través de un estudio jurídico – doctrinario, para contribuir al 

progreso de la ciudad. 

El objetivo general fue alcanzado de forma oportuna, ya que luego de 

realizar un estudio jurídico - doctrinario de los predios urbanos y al analizar 

la COOTAD,  sin duda alguna puedo enfatizar que debe crearse una 

Ordenanza Municipal que regule ciertas anomalías legales. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar si los habitantes conocen de las normativas del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización. 

El primer objetivo específico dentro de la investigación se cumplió a través 

de la aplicación de encuestas realizadas a los habitantes y dialogo dirigido 

observando que la mayoría de encuestados sabe la existencia de la 

COOTAD pero no el contenido a profundidad de la misma, más aun sobre 
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nuestro tema indagativo como son los predios urbanos, son muchas las 

justificaciones como “es muy costoso comprar un código para leer y después 

ni siquiera entender, ya que utilizan palabras que no se comprenden,”  “lo 

ideal sería que lo socialicen a través de los medios de comunicación, ya que 

uno se trabaja por el alto costo de la vida y el radio es el único que le 

acompaña,” fue uno de los comentarios de las personas que encueste. 

 Analizar cuáles son los problemas actuales de los predios urbanos 

según la normativa del COOTAD.  

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos de la presente 

investigación empírica en cuanto a encuestas y entrevistas he podido 

detectar algunos problemas sobre los predios urbanos que no se encuentran 

normados en la COOTAD como por ejemplo: la superficie en la escritura 

pública es de 230 metros, existiendo allí un excedente en dicho predio 

urbano, es decir llegando a una superficie actual y verídica de 250 metros 

cuadrados; motivos por el cual se pretende realizar una ordenanza que 

norme todas estas anomalías. 

 Tipificar la nueva ordenanza en la COOTAD para proteger y 

garantizar de forma legal los predios urbanos. 

Con los estudios y análisis antes mencionados, son razones suficientes para 

crear una Ordenanza Municipal en la COOTAD en donde se norme de forma 

legal los predios urbanos eludiendo perjudicar a los habitantes en sus tierras 
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y respetando los derechos de los mismos como emana la Constitución de la 

República del Ecuador. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La Nueva Ordenanza Municipal sobre los predios urbanos evita fraudes 

territoriales. 

Nuestra hipótesis planteada se ha convertido en uno de los problemas 

municipales, actuales y sociales; por lo que hay la necesidad de crear una 

ORDENANZA basándonos según la normativa del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

COOTAD, en su Artículo 481 el inciso quinto, dando como consecuencia un 

gran conflicto económico municipal; por lo que al plantear una nueva 

ordenanza se evitara fraudes territoriales y estafa al Estado; por esta 

razones me veo avocado en  crear una ordenanza. 

La misma que con el trabajo de campo la contraste en una forma positiva 

dentro de la investigación, pero de forma negativa en el aspecto municipal ya 

que en un porcentaje mayor de ciudadanos tienen excedentes o diferencias 

en sus lotes no cumplen con el impuesto municipal, por ende  el Estado es el 

perjudicado. 
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

Para elaborar la Ordenanza Municipal, se ha basado en el Código de 

Ordenamiento Territorial y Descentralización COOTAD, en el Artículo 481 

último inciso sobre los predios excedentes o sus diferencias ya que en el 

título de propiedad su medición     varía con  el del predio. 

Una de las competencias que otorga el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, es la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones que permitan brindar un buen servicio a la 

colectividad y así disminuir las necesidades de la población chimboracense.  

Conscientes de la normativa el Gobierno Municipal  impulsará 

procedimientos que guarden relación este ámbito de competencias, tal como 

lo establece el artículo 481 del COOTAD, en su parte pertinente donde 

señala que los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o 

metropolitanos se considerarán como lotes,  excedentes o diferencias 

provenientes de errores de medición. 

El Artículo 481, inciso quinto del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, establece como excedentes o 

diferencias todas aquéllas superficies de terreno que excedan del área 

original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar 

una medición municipal por cualquier causa, o que resulten como diferencia 
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entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de 

cálculo o de medidas. 

Sección Segunda 

Lotes o Fajas Distritales o Cantonales  

Artículo 481.- Compraventa de fajas o lotes.- 

Para efectos de su enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos 

municipales o metropolitanos se considerarán como lotes, o como fajas, o 

como excedentes o diferencias provenientes de errores de medición. Por 

lotes se entenderá aquél terreno en el cual, de acuerdo con las ordenanzas 

municipales o metropolitanas, sea posible levantar una construcción 

independiente de las ya existentes o por levantarse en los terrenos vecinos. 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas 

dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una 

construcción independiente de las de los inmuebles vecinos, ni sea 

conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como 

espacios verdes comunitarios. Las fajas municipales o metropolitanas solo 

podrán ser adquiridas mediante el procedimiento de pública subasta, por los 

propietarios de los predios colindantes. Si de hecho llegaren a adjudicarse a 

personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción 

en el registro de la propiedad serán nulas. Por excedentes o diferencias se 

entenderán todas aquéllas superfices de terreno que excedan del área original 

que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una medición 
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municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una 

medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de 

medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del 

lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado. 
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8. CONCLUSIONES 

1.- Los habitantes riobambeños en su mayoría desconocen de las exiguas 

normativas emitidas en el Código de Ordenamiento Territorial y 

Descentralizado, debido a una serie de factores como falta de socialización, 

cultura por la lectura, falta de interpretación y economía para su adquisición 

entre otras. 

2.- La legislación del COOTAD no se encuentra centrada en la realidad de 

los municipios, su aplicación está en forma generalizada, por tales razones 

los encuestadores enfatizan en adquirir una mayor autonomía municipal para 

auto regularse y poder crear novedosas Ordenanzas centradas en la 

realidad de cada ciudad.     

3.- La colectividad chimboracense sugiere la creación de una nueva 

ordenanza municipal para la verificación de excedentes o diferencias en la 

superficie de terrenos  regulares o irregulares evitando una serie de 

vicisitudes legales en beneficio de la ciudad. 

4.- Un porcentaje considerable de moradores ha tenido problemas en la 

compra y venta de predios urbanos por los excedentes o faltantes en la 

superficie de terrenos, en tal sentido se pretende incorporar la creación de 

una nueva ordenanza, temática de la investigación. 
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5.- La municipalidad tiene el desafío de apuntalar acciones para consolidar 

una gestión basada  en derechos y obligaciones para las y los 

ciudadanos/as; mediante garantías constitucionales que emana el Estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. A los Honorables Asambleístas para que revisen la COOTAD y reformen 

articulados referente a los predios urbanos, evitando así perjudicar al pueblo 

ecuatoriano y por ende al Estado. 

2.- A los distintos Municipios del Ecuador y Distritos Metropolitanos para que 

promueva capacitaciones, charlas, foros, seminarios y coloquios, tanto en 

instituciones públicas, municipalidades para ampliar el conocimiento a la 

ciudadanía y establecer un concepto claro de la imposición a la que están 

obligados a cumplir.  

3. Al  Municipio de Riobamba, proponer una estructura organizacional con 

perspectivas de mejoramiento por el crecimiento poblacional puesto  

Riobamba está considerada como las ciudades que aportan a la República 

del Ecuador por su actividad económica, financiera y social. 

4. A todo el cuerpo edil de las Municipalidades para que busquen 

mecanismos de solución sobre todo en la creación de ordenanzas sin 

perjudicar al propietario ni el beneficio del municipio.  

5. A la ciudadanía para que verifique la superficie de sus terrenos y no sean 

sancionados por autoridades municipales.  
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9.1 PROPUESTA DE ORDENANZA.  

CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTÓN  RIOBAMBA 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas;  

Que el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental;  

Que de conformidad con el artículo 605 del Código Civil ecuatoriano, son 

bienes del Estado todas las tierras que, estando dentro de los límites 

territoriales, carecen de otro dueño;  

Que el Artículo 481 primer inciso, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, señala que para efectos de su 

enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o 

metropolitanos se considerarán como lotes, o como fajas, o como 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición;  

Que el Artículo 481, inciso quinto del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, establece como excedentes o 
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diferencias todas aquéllas superficies de terreno que excedan del área 

original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar 

una medición municipal por cualquier causa, o que resulten como diferencia 

entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de 

cálculo o de medidas;  

Que es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba, velar 

porque se mantenga actualizada la información de cabidas (superficies) de 

terreno de cada uno de los bienes inmuebles existentes en las áreas urbana 

y rural del Municipio de Riobamba, en beneficio de los intereses 

institucionales y de la comunidad;  

Que, en el Artículo 494 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se establece que las municipalidades y 

distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los 

catastros de predios urbanos y rurales.  

Que es indispensable dar una solución a los propietarios de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, cuyas superficies que constan en escrituras 

difieren de la realidad física actual, por errores que arrastran desde los 

inicios de los procesos de lotización, urbanización o conformación de las 

áreas de terreno con fines habitacionales;  

Que es necesario dictar normas que permitan realizar las aclaraciones de 

cabidas de predios en las áreas urbanas del cantón Riobamba.  
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 264 de la 

Constitución de la República del Ecuador; y Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus artículos, 54 

literales c), f), i),j), y 55 literales a), b),  

Expide:  

LA ORDENANZA QUE REGULA LA ENAJENACIÓN DE EXCEDENTES O 

DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO EN EL CANTÓN RIOBAMBA, 

CUYAS ESCRITURAS DIFIEREN CON LA REALIDAD FÍSICA DE 

CAMPO. 

TITULO I  

DE LAS GENERALIDADES EN LOS EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE 

LOS TERRENOS  

CAPÍTULO I  

CAUSAS QUE MOTIVEN LAS DIFERENCIAS DE SUPERFICIES DE 

TERRENO  

Art. 1.- Principios.- Conscientes de que existen en el cantón Riobamba 

múltiples predios o lotes que mantienen diferencias en las medidas y cabidas 

reales y las que constan en los respectivos títulos de propiedad de dichos 

bienes, es prioritario:  
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a) Instrumentar políticas y acciones que permitan a los propietarios de 

bienes inmuebles del cantón Riobamba que tienen excedentes o diferencias 

en sus medidas y cabidas, rectificar las escrituras públicas;  

b) Controlar el crecimiento territorial en general y particularmente, el uso, 

fraccionamiento y ocupación del suelo en el cantón Riobamba;  

c) Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de dominio, 

 d) Conceder el dominio del excedente o diferencia del terreno, siempre que 

éstos no estén en litigio ni pesen sobre ellos ningún gravamen que limite la 

propiedad; y,  

e) Determinar un valor justo a pagar por la adjudicación y venta de 

excedentes de terreno, acorde a la situación socio económica de los 

propietarios o posesionarios, 

Art. 2.- Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquellas 

superficies de terreno que excedan del área original que conste en el 

respectivo título y que se determinen al efectuar una medición municipal por 

cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición anterior y 

la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas.  

Art. 3.- Las diferencias de superficies de terreno podrían propiciarse por las 

siguientes causas:  

a) Error en la medición de las dimensiones del lote y en el cálculo de la 

superficie del terreno;  
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b) Utilización de sistemas de medida inusuales en el medio, en determinado 

momento histórico, que al convertirlas a la unidad del sistema métrico 

decimal ocasionaren error en el cálculo de la superficie de terreno;  

c) Inexistencia e imprecisión de datos referidos a dimensiones lineales de 

linderos y áreas (cabida) en la escritura;  

d) Error desde su origen en el replanteo y en la posesión física, cabida y 

medidas que actualmente tiene el lote de terreno;  

e) Por levantamientos topográficos inexactos; y,  

f) Otras.  

CAPÍTULO II  

DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS  

Art. 4.- Ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza será aplicada en las 

zonas urbanas del cantón Riobamba, a los predios que tengan excedentes 

estipulados en el Art. 2 de esta ordenanza, y que no estén en litigio ni pesen 

sobre ellos ningún gravamen que limite la propiedad. 

Para la aplicación de la presente ordenanza, se considerarán tres casos:  

a. Cuando las diferencias de áreas de terreno arrojan una superficie mayor 

al que consta en la escritura de terreno establecida en escritura como cuerpo 

cierto, con relación al área de terreno medida en campo, y sustentada en el 

levantamiento topográfico correspondiente.  
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En  el caso citado anteriormente, deberán existir elementos físicos 

permanentes en campo tales como postes o cerramientos que definan y 

delimiten el bien inmueble, colocados por el propietario.  

Con los requisitos estipulados en el Art. 5 de esta ordenanza, el 

Departamento de Avalúos y Catastros, a través del funcionario asignado, 

calificará la documentación y emitirá el informe correspondiente para definir 

a cuál de los tres casos corresponde la solicitud de legalización del 

excedente, y continuar con el trámite que corresponda.  

Art. 5.- Los requisitos básicos para la revisión y legalización de áreas de 

terreno excedentes y no concordantes con las que constan en el título de 

propiedad, son:  

a) Solicitud escrita dirigida al Alcalde (sa) requiriendo la escrituración del 

excedente del lote que mantiene en posesión;  

b) Señalamiento de domicilio para futuras notificaciones;  

c) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación, o pasaporte 

para el caso de extranjeros;  

d) Levantamiento topográfico físico y digital, con detalles de puntos de 

coordenadas, medidas y linderos, con firma de responsabilidad del 

profesional que realiza el levantamiento. En este levantamiento se deberá 

indicar en forma clara las medidas y cabida del área que estipula la escritura, 

las medidas globales encontradas en campo y las del excedente;  
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e) Declaración juramentara ante un Notario Público con los datos expuestos 

en el Art. 6 de esta ordenanza;  

f) Comprobante de pago del impuesto predial del año en curso y certificado 

de solvencia (No Adeudar) municipal actualizado;  

g) Copia de la escritura pública del terreno objeto del trámite inscrita en el 

Registro de la Propiedad;  

h) Certificado de Gravámenes conferido por el Registrador (a) de la 

Propiedad del bien al que desea incorporar el excedente de terreno 

solicitado;  

Art. 6.- De la declaración juramentada y de la prueba de la posesión.- 

Las personas que soliciten la legalización del excedente de terreno, 

presentarán una declaración juramentada realizada ante un Notario (a) 

Público, debiendo contener lo siguiente:   

a) Tiempo de posesión que mantiene sobre el excedente del terreno;  

b) Determinación de la ubicación del lote de terreno (barrio, sector, 

parroquia), características, linderos actualizados  

c) La determinación de las obras y/o mejoras que ha realizado sobre el bien;  

d) El número de personas que habitan en el bien y el grado de parentesco 

que mantienen entre sí;  

e) Justificar su estado civil o unión de hecho;  
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f) Que no hay reclamo, discusión, litigio o propietario legítimo sobre la 

propiedad o derechos reales que se aleguen;  y,  

g) Que se indique de manera expresa que se libera al GAD Riobamba de 

toda responsabilidad por la información proporcionada por el solicitante y 

registrada en el catastro como consecuencia del trámite solicitado.  

Art. 7.- Cuando el GAD Riobamba, descubra excedentes o diferencias de 

áreas de terreno por las causales establecidas en el artículo 2 de esta 

Ordenanza, podrá actuar de oficio, por medio de la Dirección de 

Planificación Territorial o del Departamento de Avalúos y Catastros, 

mediante el trámite previsto en la presente Ordenanza, siempre que existan 

elementos físicos tales como edificaciones, cerramientos permanentes o 

sistemas viales plenamente definidos.  

CAPÍTULO III  

DEL VALOR A PAGARSE POR LA DIFERENCIA O EXCEDENTES DE 

TERRENO  

Art. 8- Antes de la suscripción de la escritura de rectificación de medidas y 

por lo tanto de venta y legalización de excedentes de terreno la superficie 

que se especifica en el título de propiedad, el Jefe del área de Avalúos y 

Catastros determinará en el informe que debe emitir, el valor comercial del 

predio en análisis.  
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Del valor comercial determinado, el valor a pagarse por concepto de la 

diferencia de terreno (área excedente) será igual a:  

Valor terreno = Ae x Vu   

En donde:  

Ae: área excedente  

Vu: Valor Unitario por metro cuadrado contemplado en el Plano de Valores 

Vigente  

Art. 9.- El Departamento de Avalúos y Catastros remitirá el informe a la 

Dirección de Comunicación Municipal, para que proceda a realizar la 

publicación de la solicitud de legalización del excedente, la cual lo hará por 

tres días consecutivos en un diario de circulación local.  

Art. 10. Una vez realizada la publicación y habiendo transcurrido el plazo de 

15 días para las impugnaciones, el departamento de Información de Avalúos 

y Catastros emitirá un informe final a la Comisión de Legislación Municipal, 

la que a su vez conocerá y solicitará el criterio jurídico correspondiente.  

Art. 11.- Con los informes respectivos, la Comisión de Legislación Municipal, 

emitirá el informe definitivo para el conocimiento y resolución del Concejo 

Municipal del cantón Riobamba, quien podrá decidir la venta del excedente o 

diferencia de área, o su conservación para destinarlo a área verde o uso de 

la comunidad.  



90 
 

Art. 12.- Aprobada la compraventa de excedente de terreno por parte del 

Concejo Municipal de Riobamba, la Procuraduría Síndica Municipal 

procederá a elaborar la minuta respectiva, realizando la rectificación con 

todos los antecedentes y haciendo constar como documentos habilitantes, 

todos los informes y el plano de levantamiento topográfico.  

Previo a la elaboración de la minuta, el interesado deberá presentar el 

respectivo comprobante de pago emitido por la Tesorería Municipal, 

documento que se adjuntará al proceso para la protocolización e inscripción 

de la escritura en el Registro de la Propiedad, finalmente se realizará la 

actualización del catastro.  

Art. 13.- Los Notarios no podrán protocolizar, y El Registrador de la 

Propiedad no podrá inscribir escrituras públicas de transferencia de dominio 

que mantengan diferencias entre los datos de superficie de los predios y la 

realidad verificada en campo, sin previamente haber realizado los trámites 

de rectificación, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ordenanza. Cualquiera de 

estos actos se entenderá como nulo y sin efecto legal respectivo.  

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

aprobación en segundo y definitivo debate y la sanción correspondiente por 

parte del Señor Alcalde sin perjuicio que sea publicada en el Registro Oficial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba.  

 



91 
 

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de 

su promulgación efectuada en cualquiera de las formas previstas en el Art. 

324 en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, sin perjuicio de ser publicada en el Registro Oficial.  

TERCERA.- en caso de que el procedimiento administrativo de declaratoria 

de utilidad pública con fines de expropiación total o parcial se detectare un 

excedente, en ningún caso se aplicarán descuentos para efectos de 

adjudicación, de tal modo que los precios de expropiación y adjudicación se 

calcularán en base al avalúo comercial del área de terreno.  

CUARTA.- En los procesos de regularización de asentamientos humanos de 

hecho y consolidados (regularización de barrios) el acto normativo de 

regularización del barrio, en el que se deberá establecer la existencia de 

excedentes o diferencias de áreas de terreno se aplicará los requisitos 

exigidos en el artículo 5  de la presente ordenanza, luego de lo cual se 

continuará con el mismo procedimiento para la regularización de dichos 

excedentes  o diferencias de área. 

QUINTA.- la Dirección Financiera del Municipio de Riobamba dispondrá de 

los fondos necesarios para la difusión, instrumentación y ejecución de la 

presente ordenanza, gestión que realizará en coordinación de la secretaría 

de Comunicación.   

SEXTA.- Las disposiciones de la presente Ordenanza en lo que fuere 

pertinente, se aplicarán también a los casos de fraccionamientos, 
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urbanizaciones, lotizaciones, reestructuración parcelaria, urbanización e 

integración de parcelas. 
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1.- TEMA: 

 “NORMESE UNA ORDENANZA  ENEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  

EN LOS PREDIOS URBANOS” 
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2.  PROBLEMÁTICA. 

La normativa establece la organización política administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera, mediante el 

análisis, comparación, sustentación legal en los artículos de la Constitución 

como es el Artículo 225 que el sector público comprende, entre otras, las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado (numeral 2); 

mientras tanto el Art. 238 de la Constitución dispone 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”51
. En su Art. 226 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en su parte pertinente, manda que: "Las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley”52
. 

También desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva 

a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad 

                                                           
51

 Constitución de la República 2008, Artículo238, página118  
52

Constitución de la República 2008, Artículo226, página115 
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responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el 

desarrollo territorial existe razón importante por la que entrarían en vigencia 

nuevas reformas por  de  ley cumpliendo con el plazo legal. 

El gran objetivo del COOTAD es la equidad y para ello define la organización 

política administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de 

los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados (consejos 

provinciales, municipios y juntas parroquiales) y los regímenes especiales 

(circunscripciones territoriales, distritos metropolitanos). A la vez, desarrolla 

un modelo de descentralización obligatoria y progresiva mediante un sistema 

nacional de competencias”. Para la aplicación plena de esta ley, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) están obligados a reformar 

sus ordenanzas. 

Está orientado a ir mejorando la vigencia de este instrumento jurídico que 

por tener más de 600 Artículos, al momento de su aplicación a traído 

muchos conflictos en el territorio nacional, principalmente en el ejercicio de 

sus deberes y atribuciones que tienen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; en particular los municipios, en particular con el Articulo 

481 de la COOTAD. 
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3.  JUSTIFICACIÓN. 

Una de las competencias que otorga el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, es la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones que permitan brindar un buen servicio a la 

colectividad y así disminuir las necesidades de la población .  

Conscientes de que la normativa vigente nos obliga como Gobierno 

Municipal a impulsar procedimientos que guarden relación con nuestro 

ámbito de competencias, tal como lo establece el artículo 481 del COOTAD, 

en su parte pertinente donde señala que los terrenos de propiedad de los 

gobiernos municipales o metropolitanos se considerarán como lotes, fajas, o 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición, 

fundamentamos el presente proyecto en dos puntos:  

Brindar al usuario un servicio eficiente y oportuno a través de la creación de 

un nuevo procedimiento que permita solucionar las realidades existentes en 

materia de excedentes de terrenos, sobre todo en la zona rural. Además es 

una figura importante  de las relaciones en derecho legal sobre todo en la 

ciudad de Riobamba. Se determina y define en concreto de acuerdo con 

la ley.  

Que la presente Ordenanza sirve para satisfacer las necesidades colectivas, 

por encima de los intereses particulares.  
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La investigación es pertinente, puesto que, previo a  indagación intelectiva, 

fue necesaria mediante incumplimiento a las disposiciones de la COOTAD 

por parte de los usuarios de terrenos  que tienen demasía frente a lo 

dispuesto en la escrituras públicas, por ello es posible contar con la 

información documentada , así como las fuentes virtuales en la construcción 

de la teoría científica, la fundamentación filosófica, como legal de la 

COOTAD , y el posicionamiento intelectivo que apoyará en la elaboración de 

una estrategia que apoye a la solución polémica detectada. 

El trabajo científico es factible de su realización, puesto que cuenta con 

todos los recursos económicos requeridos y evidenciados en la planificación 

presupuestaria que el autor denota en el anteproyecto, así como también 

cuanta con el apoyo de autoridades, docentes de la UNL, quienes en el 

proceso mismo están demostrando el interés para esta investigación y la 

prospectiva en la aplicación de las reformas legales. 

Todas las sociedades están obligadas a contratar auditores externos, están 

en la obligación de que sus auditores externos presenten ordenanzas, 

normas, estatutos para el cumplimiento de dicho articulado. 

La tesis es original, puesto que se enmarca en una de las líneas didáctico-

metodológica que exige el proyecto de investigación en el análisis e 

incursión de estructuras legales para su verdadera aplicación y que los 

ciudadanos cumplan con las normas establecidas en la ley. 
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Como beneficiarios directos, municipio de Riobamba; como beneficiarios 

indirectos ciudadanía del cantón, estudiantes, padres de familia, las 

autoridades institucionales, es decir, toda una comunidad. 

La contribución está dada en un inicio por una propuesta viable y factible 

que se transforma en un plan de capacitación emergente para desarrollar el 

cumplimiento legal en los ciudadanos de la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo. 
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4.  OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

Propender la aplicación de la Ordenanza Municipal para el cumplimiento de 

esta norma jurídica,  preestablecidas en la COOTAD, para contribuir al 

progreso de la ciudad. 

4.2. Objetivos Específicos: 

a) Identificar si los habitantes conocen de las normativas del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización.  

b) Analizar cuáles son los problemas actuales en los predios urbanos 

según la normativa del COOTAD. 

c) Tipificar la nueva ordenanza en la COOTAD para proteger y 

garantizar de forma legal los predios urbanos. 

4.3.- HIPOTESIS 

La Nueva Ordenanza Municipal sobre los predios urbanos evita fraudes 

territoriales.  
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5.  MARCO TEÓRICO. 

5.1. Marco Conceptual. 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) fue publicado en el Registro Oficial 303. La 

versión definitiva de la ley tiene 640 artículos, entre 598 artículos, nueve 

disposiciones generales, 31 disposiciones transitorias y dos reformatorias. 

El Código establece la organización político administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera desarrollando un 

modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.  

La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme 

con los criterios establecidos en la Constitución de la República para 

garantizar su uso eficiente. La consolidación de las capacidades rectora del 

gobierno central en el ámbito de sus competencias; coordinadora y 

articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión de los diferentes 

niveles de gobierno. * 

Mediante leyes, ordenanzas municipales  orgánicas que rigen para los 

gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, además de las de rango 
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ordinario que regulaban la descentralización y con asignaciones, todas ellas 

quedan para mejorar la vida de los ciudadanos. 

En este brece estudio formularé un análisis crítico de las expectativas que 

genera el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, cuerpo jurídico de gran importancia para las ciudadanas y 

ciudadanos porque de él se derivan las posibilidades de procurar el 

desarrollo local, puesto que el fortalecimiento de los gobiernos de cercanía 

incidiría directamente en la vida de la gente, de todos los niveles: 

económicos, sociales o culturales. 

Se define como Código por cuanto contiene un conjunto de normas jurídicas 

que se refieren a una misma materia y en un solo cuerpo normativo regula la 

organización, funcionamiento, competencias, procedimientos y límites al 

obrar de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización desarrolla los principios constitucionales referentes a la 

división territorial del poder político que promueve la creación de gobiernos 

regionales autónomos que estarán constituidos por dos o más provincias 

contiguas, con un territorio que supere los veinte mil kilómetros cuadrados 

pero que no exceda del veinte por ciento del territorio nacional y cuenten con 

más del cinco por ciento de la población nacional. 

El gobierno nacional del Ecuador tiene propuesta de una nueva forma de 

organización territorial, sustentando en un nuevo proyecto denominado 
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COOTAD (Código de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

descentralización); esta propuesta tiene como objetivo fundamental, lograr la 

equidad y la unidad de las diversas regiones del Ecuador considerando 

múltiples variables, como por ejemplo la densidad poblacional, la cultura, las 

actividades productivas; los grupos cívicos y regiones con características 

especiales. 

Entre otros temas, a través del COOTAD se consiguió que el proceso de 

descentralización y desconcentración no siga siendo a la carta. El 

incremento al presupuesto que se efectivizaría desde el 2011 se distribuiría 

siguiendo criterios constitucionales como tamaño y densidad de población, 

necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles 

de vida, etc. 

Además, se logró el reconocimiento efectivo de la existencia de pueblos y 

nacionalidades indígenas y de su ocupación territorial. También se garantiza 

el pleno ejercicio de derechos colectivos para cumplir los preceptos 

constitucionales que señalan que Ecuador es plurinacional y pluricultural. 

El cuerpo legal tiene cuatro ejes fundamentales: las regiones con un nuevo 

modelo de descentralización, la recuperación de funciones por parte del 

Estado, las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI), y la entrega de 

competencias a los municipios, juntas parroquiales y consejos provinciales. 

Uno de los logros más importantes del COOTAD, es la asignación 

presupuestaria para los gobiernos autónomos descentralizados, que será el 
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21% de los recursos permanentes y el 10% de los no permanentes. Esto 

será beneficioso porque se buscará desarrollar más a las poblaciones 

menos desarrolladas en el país, con lo que espera que haya mayor equidad 

en el ámbito nacional. 

El COOTAD plantea un nuevo modelo de descentralización. Antes era un 

modelo a la carta, es decir los municipios asumían competencias que 

deseaban. Ahora se piensa en un modelo general de descentralización, 

pensado en un proyecto de país. Con esta ley, el Estado recupera varias 

funciones; antes estuvo atado y por eso se plasmaron las privatizaciones. El 

tema de las competencias es fundamental, pues se regula de manera. 

La justicia regional que impulsa, promueve el esfuerzo articulado del 

Gobierno central con los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el fin 

de superar las desigualdades entre los territorios e integrar la nación; para 

democratizar el uso y el disfrute de la riqueza material y la realización plena 

de las ciudadanas y los ciudadanos, sin discriminación alguna. 

5.2. Marco  Doctrinario 

En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización se establece con claridad la voluntariedad para la 

conformación de regiones, con los requisitos establecidos en la misma 

Constitución, es casi imposible que las regiones puedan hacerse de forma 

arbitraria. 
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Existen muchos partidos que piensan que lo que se busca en su parte 

fundamental es continuar con la aplicación de la política neoliberal a través 

de los denominados gobiernos autónomos descentralizados. Pero en 

realidad lo que se busca con este código es construir un país con equidad 

territorial, con una plena autonomía de los gobiernos locales y sobre todo ser 

un país con solidaridad. Recordando también que nuestra amazonia se 

encuentra protegida por este código, y esto es un mandato constitucional.53 

El COOTAD plantea un nuevo modelo de descentralización. Antes era un 

modelo a la carta, es decir los municipios asumían competencias que 

deseaban. Ahora se piensa en  un modelo general de descentralización, 

pensado  en un proyecto de país. Con esta ley, el Estado recupera varias 

funciones; antes  estuvo atado y por eso se  plasmaron las privatizaciones. 

El tema de las competencias es fundamental, pues se regula de manera 

exacta qué hace el Gobierno central, regional y provincial. Incluso da 

mecanismos a los municipios para la regularización de miles de barrios 

irregulares54
. 

La Constitución de la República se crea una nueva organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, con el objeto de 

consolidar un nuevo régimen de desarrollo, centrado en el buen vivir, que 

incremente las potencialidades, capacidades y vocaciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados a través de la profundización de un modelo de 

                                                           
53

Http://www.monografias.com/trabajos82/codigo-ordenamiento-territorial/codigo-
ordenamiento territorial.shtml#ixzz2eapSV500 
54

 Hernández, V;  Asambleísta  Ecuador, Quito abril 2012. 
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autonomías y descentralización que aporte en la construcción de un 

desarrollo justo y equilibrado de todo el país55.  

La Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, crearon el sistema 

nacional de competencias con el objeto de organizar las instituciones, 

planes, programas, políticas y actividades, relacionadas con el ejercicio de 

las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando los 

principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad. 

La Constitución de la República en su artículo 269, número 1, establece que 

el sistema nacional de competencias contará con un organismo técnico que 

tendrá la función de: “regular el procedimiento y el plazo máximo de 

transferencia de las competencias exclusivas, que de forma obligatoria y 

progresiva deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados” 56 . 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la actualidad, tienen al igual 

que el Estado, un territorio, “súbditos” y un poder independiente, al menos en 

teoría, aunque presupuestaria y tributariamente hayan estado sujetos a la 

Administración Pública y todavía reciben la mayor parte de sus rentas a 

través de transferencias que les hace el Ministerio de Finanzas57
. 

 

 

                                                           
55

 Guerrero, M; jueves 18 de octubre del 2012. 
56

 Constitución de la República, 2008, Artículo 269, numeral 1, página 129 
57

Valencia, P; 20 de enero de 2013 
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5.3. MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Este es el marco que recoge la nueva Constitución de la República, que 

reconoce al estado ecuatoriano como descentralizado, guiado por los 

principios de equidad interterritorial, integración, solidaridad y unidad 

territorial. Al nuevo modelo de descentralización y desconcentración 

implementado durante este Gobierno y plasmado en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, se le ha otorgado las atribuciones en cuanto a la planificación y la 

gestión territorial se refiere, lo que implica un reto enorme de características 

multidimensionales e integrales. 

En primer lugar, está el desafiar la estructura y la práctica de la gestión 

pública para propender hacia una misión que concilie las diferencias 

y potencialidades geográficas, que busque una economía de escala y dé 

respuesta a las demandas ciudadanas.  

En segundo lugar, lograr una efectiva articulación y diálogo entre los 

diferentes niveles de gobierno para avanzar en la reforma del Estado, la 

democratización a lo largo del territorio y la creación de un aparato estatal 

eficiente, representativo, justo e incluyente. 

En tercer lugar, fortalecer una estructura territorial nacional policéntrica, 

complementaria y coordinada que promueva la investigación, la innovación, 

la ciencia y la tecnología acorde a las capacidades y potencialidades 

inherentes a cada territorio. Finalmente, impulsar la igualdad de 
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oportunidades, permitiendo el acceso a servicios básicos, recursos 

productivos, salud, educación y un espacio vital digno para todas y todos los 

ciudadanos. Todos estos anhelos de forjar una Patria grande resulta un reto enorme, 

pero también, se constituye en el motor permanente de nuestro esfuerzo cotidiano. No 

descansaremos hasta ver integrados a todos los rincones de este terruño diverso bajo 

una misma visión de país. 

COOTAD 

Sección Segunda 

Lotes o Fajas Distritales o Cantonales  

Artículo 481.- Compraventa de fajas o lotes.- 

“Para efectos de su enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos 

municipales o metropolitanos se considerarán como lotes, o como fajas, o 

como excedentes o diferencias provenientes de errores de medición. Por 

lotes se entenderá aquél terreno en el cual, de acuerdo con las ordenanzas 

municipales o metropolitanas, sea posible levantar una construcción 

independiente de las ya existentes o por levantarse en los terrenos vecinos. 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas 

dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una 

construcción independiente de las de los inmuebles vecinos, ni sea 

conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como 

espacios verdes comunitarios. Las fajas municipales o metropolitanas solo 

podrán ser adquiridas mediante el procedimiento de pública subasta, por los 
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propietarios de los predios colindantes. Si de hecho llegaren a adjudicarse a 

personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción 

en el registro de la propiedad serán nulas.  

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como 

diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores 

de cálculo o de medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al 

propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de 

mercado”58
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
58COOTAD, Artículo 481, página 182 



111 
 

6.  METODOLOGÍA. 

Después de realizar un análisis exhaustivo de la problemática he planteado 

para la presente investigación, aplicar la clasificación de los Métodos de 

investigación: Universal, Generales y Particulares que me van ayudar 

efectivamente en el desarrollo de la misma.  

A continuación vamos a enumerar; así tenemos: 

6.1.- Métodos:  

 Universal: Científico 

             Generales: Inductivo 

             Particulares: Descriptivo 

6.2.- Técnicas:    

                             Observación Científica:       Documental 

                             Encuestas:                           Mixta 

                             Entrevistas:                          Estandarizada 

6.3.- Instrumentos: 

Registro de Observación 

   Cuestionario de Encuesta 

Ficha de Entrevista 
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6.4.- Forma:       

 Interactiva – Práctica 

Se ha escogido el Método Científico para realizar la investigación, su 

contexto es exclusivamente para la ejecución de nuestra presente 

exploración; ya que primero planteamos el problema; luego proponemos la 

formulación de hipótesis; realizamos la recolección de datos a través de las 

diferentes técnicas e instrumentos seleccionados; seguidamente realizamos 

un análisis cuantitativo de los datos recolectados, elaboramos tablas 

estadísticas, diseñamos gráficos; posteriormente procedemos al análisis 

cualitativo de la información estadística procesada, es decir establecemos 

juicios de valoración; para llegar a la comprobación de hipótesis y culminar 

de esa forma con las respectivas conclusiones.  

El método inductivo ayudará al desarrollo del proceso investigativo ya que 

partimos de la observación de muestras representativas, para luego plasmar  

la aplicación de cuestionarios de encuestas, a contribuyentes tributarios, 

llegando así a una abstracción y generalización esencial de los hechos.  

El método descriptivo en cambio nos ayuda a detallar los hechos actuales 

es decir la realidad presente de nuestro sistema. 

La técnica es a través de la observación científica  percibiendo 

sistemáticamente los hechos y valiéndonos de uno de sus tipos como es la 

Documental porque vamos a revisar documentos existentes, actuales e 

históricos. Otra técnica tenemos a las encuestas aplicando su instrumento 
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que es el cuestionario de la misma, utilizamos preguntas Mixtas para obtener 

información veraz, concreta y lógica. 

De las entrevistas también nos  valemos para la investigación porque 

recopilamos información por medio de un diálogo dirigido con preguntas de 

tipo estandarizado a personas especializadas de nuestro tema. 

La forma es interactiva porque estamos en constante comunicación con 

nuestro tutor y es práctica porque vamos a realizar la investigación de 

campo. 

Esta investigación tendrá un orden secuencial siguiendo los respectivos pasos 

metodológicos que nos ayuden al buen desarrollo y desenvolvimiento del 

trabajo, basándonos en memorias, TICS, etc. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 
MESES 

 
octubre 

 
noviembre 

 
diciembre 

 
enero 

 
febrero 

                                           Semanas                                                                           
ACTIVIDADES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3  

- Planificación de la investigación X X                  

- Entrega de la investigación   X X                

- Aprobación de la propuesta de investigación     X X              

- Ejecución de la investigación       X X X X          

- Recolección de Datos e Información           X X X       

- Análisis e Interpretación de Datos              X X x    

- Presentación del Informe Final                 X   

- Defensa                  X X       

4 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

8.1.-  Talento Humano.- El  talento humano que intervienen directamente en 

la investigación más  el asesoramiento directo del tutor:  

Mario Humberto Machado Rojas 

Director de Tesis.  

Dr. Felipe Nepalí Solano Gutiérrez 

8.2.- RECURSO MATERIAL 

El recurso material que se requiere para realizar la investigación será 

detallada a continuación. 

 Material de oficina (hojas de papel bond) 

 Copias. 

 Anillados. 

 Encuadernación. 

 Lápices y esferos. 

 Textos. 

 Libros. 

 Folletos. 
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 Revistas. 

 Computadora. 

 Sistema infocus. 

 Impresora. 

 Cámara digital. 

 Flash Memory. 

 Grabadora. 

8.3. RECURSO FINANCIERO 

INGRESOS 

La presente investigación se realizará con ingresos de mil doscientos veinte 

y un dólares con ochenta centavos americanos financiados por  el 

investigador. 
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EGRESOS 

 

DETALLE COSTO USD 

 V/ Unitario V/ TOTAL 

Copias $  0.02 $    25.00 

Internet $  0.80 $    30.00 

Útiles de oficina ------ $    20.00 

CDs de computadora $   1.00 $     5. 00 

Papel bond  $   3.80 $    11.40 

Impresiones en computadora ------ $    20.00 

Anillados del informe $   0.80 $    10.40 

Movilizaciones ------ $     800.00 

Imprevistos $ 300.00 $     300.00 

SON:  MIL DOSCIENTOS 

VEINTE Y UN DOLARES CON 

OCHENTA CENTAVOS 

 $     1221.80  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTAS. 

 

OBJETIVO.- Determinar si el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), se 

debe aplicar con respecto a las atribuciones otorgadas a los GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRLIZADOS MUNICIPALES. 

 

1.- ¿Conoce usted de las normativas existentes en la COOTAD en 

relación a los predios urbanos de nuestra ciudad? 

SI ( )                  NO ( )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………

….. 

 

2. ¿Usted está de acuerdo que el GAD Municipal, crearen ordenanzas 

para la verificación de excedentes o diferencias en la superficie de 

terrenos? 

 

SI ( )                  NO ( )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

….. 
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3.-El GAD municipal mediante la creación de ordenanzas  ayudaría a 

este objetivo de  mejorar la ciudad? 

SI ( )               NO ( )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…. 

4.-¿Ha tenido usted problemas en la compra y venta de los predios 

urbanos según la aplicación de la COOTAD? 

SI ( )                  NO ( )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿La legislación del  COOTAD, para su aplicación, está apegada a la 

realidad de los GAD municipales? 

SI ( )                   NO ( )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

….. 

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Esta Ud. de acuerdo que se proponga reformas a la COOTAD; en 

su aplicación del artículo 57 literal a) con respecto a las atribuciones 

con el fin de adquirir mayor autonomía? 

SI ( )               NO ( )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

 

MUCHAS GRACIAS 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA 

CARRER  DE DERECHO 

 

ENTREVISTA. 

 

OBJETIVO.- Determinar si el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), se 

debe aplicar con respecto a las atribuciones otorgadas a los GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRLIZADOS MUNICIPALES 

 

1.-¿Cuentan los GAD municipales con una efectiva autonomía política, 

financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 

 

2.-El literal a) del Art. 57 de las atribuciones del GAD Municipal, dentro del 

COOTAD, señala lo siguiente: “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” 

¿Qué cambios propondría en este literal? 

 

3.-El  art 481 inciso quinto de la COOTAD señala lo siguiente: “Por excedentes 

o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que excedan del área 

original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una medición 

municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una 

medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. 

Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido 

mal medido cobrándole el precio de mercado. ¿Qué cambios propondría en 

este literal?. 
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