EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ.

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 establece: El Ecuador
es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo,
cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del
poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los
recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio
inalienable, irrenunciable e imprescriptible;
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Se reconoce
el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;
Que, el artículo 66, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce
y garantizará a las personas: El derecho a una vida digna, que asegure la salud,
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación,
trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros
servicios sociales necesarios;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios
de
eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 241 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: La
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los
gobiernos autónomos descentralizados;
Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Los
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de
otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
suelo en el cantón;
Que, el artículo 276 de la Constitución de la República establece: El régimen de
desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 6. Promover un ordenamiento territorial
equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales,
administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado;
Que, el artículo 415 de la Constitución de la República señala que: El Estado central y
los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas
de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el
crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de
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zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de
uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos
sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en
especial mediante el establecimiento de ciclo vías;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización señala: 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;
Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización señala: Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación
y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y
competencias que le corresponden;
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización determina las funciones de los municipios y el artículo 55 Ibídem
señala: Las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados
municipales, sin perjuicio de otras que determine la ley;
Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización señala: Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le
corresponde. 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;
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone:
La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa;
Que, en el artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas define
que: Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las
directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las
decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada
del territorio;
Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económicoproductivas 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 deseado, establecidos por el nivel de gobierno respectivo.
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Serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la
Constitución de la República y las leyes, así como de aquellas que se les transfieran
como resultado del proceso de descentralización.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y
parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo
dispuesto en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y/o distrital
respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo;
Que, el artículo 10 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, dispone: Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, los consejos
sectoriales y los consejos locales de planificación deberán actualizar su planificación a
través de las instancias correspondientes. Para el efecto la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, emitirá la norma y directrices metodológicas
correspondientes, definirá los plazos a los cuales deben sujetarse las entidades públicas
y coordinará y acompañará a este proceso;
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo en su artículo
9 señala: Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es el proceso y resultado
de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para
viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y
facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento
territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es
obligatoria para todos los niveles de gobierno;
Que, la letra a) del artículo 8 de la Resolución N° 002-CNC-2017, de 15 de mayo de
2017, mediante la cual se aprobó la metodología para la aplicación del criterio de
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo de
cada gobierno autónomo descentralizado, dispone: Para la aplicación del índice de
cumplimiento de metas, los gobiernos autónomos descentralizados deberán reportar al
ente rector de la planificación nacional la siguiente información, validada y verificable:
(…) a) Todos los objetivos estratégicos y metas de resultados definidas en el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial, aprobado y vigente, vinculadas a la planificación
nacional y a las competencias exclusivas por nivel de gobierno (…);
Que, el artículo 11 ibídem, señala: El ente rector de la planificación nacional será el
encargado de revisar la información ingresada por los gobiernos autónomos
descentralizados al módulo de cumplimiento de metas del sistema de información para
los gobiernos autónomos descentralizados y de generar las alertas correspondientes,
mismas que serán socializadas a los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de
que se realicen las correcciones que correspondan;
Que, mediante Resolución N° 003-CTUGS-2019, de 30 de octubre de 2019, el Consejo
Técnico de Uso y Gestión del Suelo emitió la Norma técnica para el proceso de
formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados, la misma que en el número 2 del artículo 3
señala: En los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, los
gobiernos autónomos descentralizados, en el marco del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa, observarán de manera obligatoria lo
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siguiente: (…) 2. El Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional, así
como las políticas, directrices, lineamientos y demás instrumentos del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa, según corresponda, en el marco de las
competencias de cada nivel de gobierno (…);
Que, el artículo 3 ibídem, señala: En los procesos de planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial, los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, observarán de manera
obligatoria lo siguiente: (…) El Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial
Nacional, así como las políticas, directrices, lineamientos y demás instrumentos del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, según corresponda, en
el marco de las competencias de cada nivel de gobierno;
Que, mediante Resolución N° 002-2021-CNP, de fecha 20 de septiembre de 2021, el
Consejo Nacional de Planificación conoció y aprobó el Plan Nacional de Desarrollo
2021-2025, en su integridad y contenidos;
Que, el artículo 2 ibídem, resuelve: Disponer a la Secretaría Nacional de Planificación
que, de conformidad al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su
Reglamento, emita las directrices y/o instrumentos necesarios con el fin de que la
gestión pública, sus planes y/o proyectos a nivel nacional y territorial, estén alineados
con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025;
Que, en artículo 1 de la Ordenanza de Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón Alausí, expresa: La presente Ordenanza tiene por
objeto aprobar la actualización de los objetivos estratégicos, metas, resultados, planes,
programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Alausí periodo 2019-2023;
Que, el artículo 4 ibídem determina: El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
cantón Alausí, tiene como finalidad fomentar una política pública a corto, mediano y
largo plazo, con objetivos estratégicos claros, con cumplimiento obligatorio de sus metas
hacía la población y su territorio; gestionando acciones integradoras que permita mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, coordinando con las instituciones públicas y
privadas para mejorar las necesidades poblacionales y territoriales, planificando en
cuanto a las necesidades locales en base a sus competencias exclusivas y
concurrentes y articulando con los gobiernos locales, provincial, nacional y extranjeros,
donde prime la participación ciudadana, el uso y aprovechamiento racional de recursos
naturales, la planificación estratégica institucional, el respeto a los derechos de los
ciudadanos y el ambiente, la convivencia armónica e integradora entre la población y
recursos naturales, fomentado el desarrollo social, político, cultural, económico
sustentable y sostenible de su población y territorio;
Que, mediante Acuerdo N° SNP-SNP-2021-0010-A, la Secretaria Nacional de
Planificación expide: LAS DIRECTRICES PARA LA ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2021-2025, que en su artículo 3 señala: Entiéndase por alineación al
ejercicio técnico de asociar los objetivos estratégicos y metas de los planes de desarrollo
y ordenamiento territorial vigentes con los nuevos objetivos y metas establecidas en el
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Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Este ejercicio se realizará por una sola vez
conforme el instrumento diseñado para el efecto, dentro del período de gestión de las
autoridades de elección popular de los gobiernos locales, y no constituirá
necesariamente una actualización integral del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial de cada gobierno autónomo descentralizado. Los gobiernos autónomos
descentralizados podrán considerar las alertas emitidas previamente por la Secretaría
Nacional de Planificación, en caso de que consideren subsanar los errores técnicos
identificados en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, reportados al Sistema
de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD;
Que, el artículo 4 ibídem señala: Los gobiernos autónomos descentralizados deberán
alinear los objetivos estratégicos y metas de sus planes de desarrollo y ordenamiento
territorial con los objetivos y metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 20212025. Para ello, las unidades o áreas responsables de la elaboración y ejecución de los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos
descentralizados deberán revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y hacer la
propuesta de alineación conforme el instrumento diseñado para el efecto;
Que, el artículo 5 ibídem manifiesta: La propuesta de alineación será puesta en
conocimiento de la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, quien la
validará y convocará al Consejo de Planificación del gobierno autónomo descentralizado
correspondiente, para su revisión y emisión del informe favorable;
Que, el artículo 6 ibídem señala: La propuesta de alineación, así como el informe
favorable serán remitidos al órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado
para su aprobación y finalización del proceso, mediante la emisión de la ordenanza
correspondiente. Una vez, finalizado el proceso de aprobación de alineación y emitida
la ordenanza correspondiente, la máxima autoridad del gobierno autónomo
descentralizado deberá disponer la adecuación de sus planes de inversión,
presupuestos y demás instrumentos de gestión en concordancia al plan de desarrollo y
ordenamiento territorial alineado al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025;
Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades establecidas en la
Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas y demás normativa legal vigente, este Concejo Municipal, expide la
siguiente:

ORDENANZA DE ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSÍ AL NUEVO PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2021-2025

Art. 1.- Objeto de la Ordenanza.- La presente Ordenanza tiene por objeto aprobar la
alineación de los objetivos estratégicos y metas de Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Alausí al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.
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Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Esta Ordenanza rige para la circunscripción territorial
del cantón Alausí.
Art. 3.- Aprobación.- Se aprueba la Matriz de Alineación de los objetivos estratégicos
y metas de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausí al Nuevo
Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

DISPOSICIÓN GENERAL
ÚNICA.- Disponer a los directores, la adecuación de los planes de inversión,
presupuestos y demás instrumentos de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Alausí, en concordancia al Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial alineado al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

DISPOSICIÓN FINAL
VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y será publicada en la página web
institucional y en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el cantón Alausí, a los 31 días del mes de enero del 2022.

Firmado electrónicamente por:

AURIO
RODRIGO REA

Ing. Aurio Rodrigo Rea Yanes.
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ.

Firmado electrónicamente por:

ANA BELEN
SANCHEZ
BENALCAZAR

Ab. Ana Belén Sánchez Benalcazar.
SECRETARIA ENCARGADA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ.

CERTIFICACIÓN: Ab. Ana Belén Sánchez Benalcazar, Secretaria Encargada del
Concejo Municipal del Cantón Alausí, certifico que la ORDENANZA DE
ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSÍ AL NUEVO PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2021 -2025, fue analizada, discutida y aprobada en primer
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debate en sesión extraordinaria de concejo el día jueves 27 de enero de 2022, y
en segundo debate en sesión extraordinaria el día lunes 31 de enero de 2022.
Alausí, 31 de enero de 2022.

Firmado electrónicamente por:

ANA BELEN
SANCHEZ
BENALCAZAR

Ab. Ana Belén Sánchez Benalcazar.
SECRETARIA ENCARGADA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ.
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN ALAUSÍ. Alausí, viernes 04 de febrero de 2022, de conformidad con lo que
dispone los artículos 322 y 324, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, sanciono y dispongo la promulgación de la
ORDENANZA DE ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSÍ AL NUEVO PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2021 -2025, en la Página web institucional y en el Registro Oficial.

Firmado electrónicamente por:

AURIO
RODRIGO REA

Ing. Aurio Rodrigo Rea Yanes.
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ.
SECRETARÍA DE CONCEJO.- Alausí, viernes 04 de febrero de 2022, sancionó, firmó
y ordenó la promulgación de la presente Ordenanza el Ing. Aurio Rodrigo Rea Yanes
Alcalde del cantón Alausí. Lo certifico.

Firmado electrónicamente por:

CRISTIAN
FERNANDO RAMOS
CEPEDA

Ab. Cristian Fernando Ramos Cepeda.
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL DEL GADMCA.
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