ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MARCABELÍ
Artículo 1.- Naturaleza del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Cantón Marcabelí es una política pública y un instrumento de planificación de
desarrollo que busca ordenar, conciliar y armonizar las decisiones estratégicas
del desarrollo respecto de los asentamientos humanos; las actividades
económicas-productivas; y, el manejo de los recursos naturales, en función de
las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la
materialización del modelo territorial de largo plazo, expedido de conformidad a
las normas constitucionales vigentes y a las del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ordenanzas municipales,
reglamentos y otras normas legales.
Artículo 2.- Objeto del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Marcabelí, busca el desarrollo socioeconómico de la localidad y una
mejora en la calidad de vida; así como la gestión responsable de los recursos
naturales, la protección del ambiente, y la utilización racional del territorio.
Los objetivos proponen la aplicación de políticas integrales, capaces de abordar
la complejidad del territorio, su población y promover nuevas normas de cohesión
y redistribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad. Los grandes
objetivos del Plan son: mejorar el nivel de ingreso o renta de la población; mejorar
la calidad de vida y de trabajo; y, mejorar la calidad ambiental. El objetivo
principal del Plan es, convertirse en el instrumento de gestión y promoción del
desarrollo del Cantón Marcabelí, el cual establece las pautas, lineamientos y
estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible del territorio. Para alcanzar
estos objetivos que favorecen la articulación armónica del sistema territorial,
entendido como una construcción social que representa el estilo de desarrollo de
la sociedad, el Plan organiza y propone un modelo de gestión a futuro a partir de
los subsistemas: medio físico o sistema natural; población y actividades de
producción, consumo y relación social; asentamientos humano se
infraestructuras; y, el marco legal e institucional.
Artículo3.- Finalidad del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Cantón Marcabelí, responde a una política y estrategia nacional de desarrollo
y ordenamiento territorial, que tiene como finalidad lograr una relación armónica
entre la población y el territorio, equilibrada y sostenible, segura, favoreciendo la
calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y actitudes de la
población, aprovechando adecuadamente los recursos del territorio, planteando
alianzas estratégicas y territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo;
fomentando la participación activa de la ciudadanía, diseñando y adoptando
instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar acciones
integrales y que articulen un desarrollo integral entre la población y su territorio
en el contexto local, regional, nacional y mundial.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Marcabelí, tiene como
finalidad lograr el equilibrio entre los objetivos supremos que son: mejorar las
condiciones de vida y de trabajo; la preservación y cuidado del medio ambiente
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y recursos naturales; y, el aumento en el nivel de ingresos económicos de la
población; y el objetivo principal del plan que es convertirse en el instrumento
fundamental de gestión y promoción del desarrollo del Cantón Marcabelí, el cual
establece las pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo
sostenible del territorio.
En este contexto, en la ejecución de la competencia exclusiva de regulación del
uso y control del suelo que por Ley corresponde al GAD Municipal del Cantón
Marcabelí, teniendo como objetivos del ordenamiento territorial complementar la
planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar
las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible.
Artículo 4.- Ámbito del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Marcabelí, rige para la circunscripción territorial del Cantón.
Artículo 5.- Vigencia y publicidad del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Marcabelí, tiene una vigencia temporal hasta el año 2024,
pudiendo ser reformado cuando así lo considere el GAD Municipal del Cantón
Marcabelí, debiendo actualizarlo de manera obligatoria al inicio de cada gestión.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Marcabelí, será
público, y cualquier persona podrá consultarlo y acceder al mismo de forma
magnética a través de los medios de difusión del GAD Municipal del Cantón
Marcabelí, así como de forma física en las dependencias municipales
encargadas de su ejecución y difusión.
Artículo 6.- Ajustes y actualización del Plan.- Se entiende por ajustes del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los ajustes futuros en su cartografía o en
los estudios informativos o anteproyectos de infraestructuras o en los planes y
programas. Todos los planes de ordenación municipal deberán aplicar las
normas y se ajustarán los límites de las zonificaciones previstas en la FASE II
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de acuerdo a sus escalas
cartográficas.
La regularización de límites será posible, siempre que el resultado no suponga
una disminución sustancial de la superficie de la zona afectada. Se entiende por
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la inclusión en el
mismo de las determinaciones que surjan en el futuro, cuando se considere
necesario para la mejor comprensión de su contenido, basada en los informes
pertinentes. Los ajustes y la actualización serán efectuados por la entidad a
cargo de la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
debiendo informar y someterse a aprobación dichos ajustes y actualizaciones,
por parte del Consejo Cantonal de Planificación y el Concejo del GAD Municipal
del Cantón Marcabelí.
Artículo 7.- Entidad para la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.- Corresponde al GAD del Cantón Marcabelí, sus
Direcciones, en el ámbito de sus funciones y atribuciones; gestionar, impulsar,
apoyar, realizar los estudios y ejecutar los programas y proyectos contemplados
en el PDOT Cantonal. Los programas y proyectos de desarrollo, de
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ordenamiento territorial y de gestión, de competencia Cantonal se constituyen en
prioritarios para el GAD del Cantón Marcabelí. Los programas y proyectos
correspondientes a otros niveles de gobierno se gestionarán de acuerdo a los
mecanismos establecidos en el artículo 260 de la Constitución, y las modalidades
de gestión previstas en el COOTAD. La autonomía financiera se expresa en el
derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera
directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les
corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así
como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo
a lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Artículo 8.-Seguimiento y Evaluación.-El GAD Municipal del Cantón Marcabelí,
realizará un monitoreo periódico de las metas propuestas en el PDOT Cantonal
y evaluará su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que
se requieran. Reportará anualmente a Planifica Ecuador el cumplimiento de las
metas propuestas en el PDOT Cantonal, en concordancia con lo dispuesto en
los artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
La Dirección de Planificación Institucional y Territorial del GAD del Cantón
MARCAELI, coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación del PDOT
Cantonal con las Secretarias Sectoriales.
Artículo 9.- Del control de la ejecución.- El control de la ejecución del PDOT del
Cantón Marcabelí corresponde al Ejecutivo Cantonal, al Consejo de Planificación
Cantonal de Marcabelí y a las instancias de participación establecidas en la
Ordenanza del Sistema de Participación Cantonal, expedida por el GAD
Municipal del Cantón Marcabelí.
Art. 10.- Aprobación Presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la ley,
el GAD Municipal del Cantón Marcabelí, tiene la obligación de verificar que el
presupuesto operativo anual guarde coherencia con los objetivos y metas del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Marcabelí.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El desarrollo de la regulación del uso del suelo, como parte del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del Cantón Marcabelí deberá ser aprobado por el GAD
del Cantón Marcabelí, mediante ordenanza en un plazo de ciento ochenta días
contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la vigencia de la presente ordenanza quedan sin efecto y sin ningún
valor jurídico todas las ordenanzas y resoluciones que se opongan a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
VIGENCIA.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de
su aprobación y sin prejuicio de su publicación en el Registro Oficial, en la
Gaceta Oficial y Dominio Web de la institución.
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CATEGORIAS DE ORDENACIÓN DEL CANTON MARCABELÍ

Dada en la sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón Marcabelí, a los
siete días del mes de octubre de 2020.

Firmado electrónicamente por:

EFREN SEGUNDO
PANGAY CHAMBA

Ing. Efrén Segundo Pangay Chamba
ALCALDE DEL CANTON MARCABELÍ

Firmado electrónicamente por:

CRISTHIAN
EDUARDO ROMERO
ARMIJOS

Abg. Cristhian Eduardo Romero Armijos
SECRETARIO GENERAL
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CERTIFICACION.- Que la presente “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
MARCABELÍ” Fue discutido en dos debates por el Concejo Cantonal en sesiones
ordinarias, celebradas el día veintitrés de septiembre de 2020 primer debate, y
segundo debate sesión ordinaria celebrada el siete de octubre de 2020.

Firmado electrónicamente por:

CRISTHIAN
EDUARDO ROMERO
ARMIJOS

Abg. Cristhian Eduardo Romero Armijos
SECRETARIO GENERAL
Marcabelí, al octavo día del mes de octubre de 2020, a las ocho horas, de
conformidad a lo que establece el Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Remítase al señor
Alcalde en tres ejemplares la “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
MARCABELÍ”

Firmado electrónicamente por:

CRISTHIAN
EDUARDO ROMERO
ARMIJOS

Abg. Cristhian Eduardo Romero Armijos
SECRETARIO GENERAL
Marcabelí, al octavo día del mes de octubre de 2020, a las catorce horas, de
conformidad a lo que establece el Artículo 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, procedo a
SANCIONAR, la “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
MARCABELÍ”, disponiendo su promulgación en el Registro Oficial y en la página
web de la institución.

Firmado electrónicamente por:

EFREN SEGUNDO
PANGAY CHAMBA

Ing. Efrén Segundo Pangay Chamba
ALCALDE DEL CANTON MARCABELÍ
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Así mismo, CERTIFICO que la presente “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
MARCABELÍ”, fue SANCIONADA, FIRMADA, y ORDENADA su publicación por
el señor Alcalde Ing. Efrén Segundo Pangay Chamba, al octavo día del mes de
octubre del año dos mil veinte.

Firmado electrónicamente por:

CRISTHIAN
EDUARDO ROMERO
ARMIJOS

Abg. Cristhian Eduardo Romero Armijos
SECRETARIO GENERAL
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