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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República los numerales 5y6 establece

como uno de los deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional,
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de

los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir; y promover el desarrollo equitativo
y solidario de todo el territorio, mediante el forlalecimiento del proceso de autonomías y

descentralización;

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República que dispone que la planificación
debe garantizar el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiemos
autónomos descentralizados;

Que, el artículo 264 numerales I y 2 dela Norma Suprema establecen que los gobiemos
municipales tendrán entre otras competencias exclusivas 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¡ y. ejercer el control sobre el uso y ocupación
del suelo en el cantón;

Que, el numeral 6 del artículo 276 de la Constitución de la República establece como
uno de los objetivos del régimen de desarrollo promover un ordenamiento territorial
equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales.
administrativas, económicas 1,de gestión. y que coadyuve a la unidad del Estado;

Que el artículo 213 de la Norma Suprema establece que "¿os superintendencias son
organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de los aclit,idades
económicas, socioles y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas
y privadas, con el propósito de que estas aclividades y semicios se nljeten al
ordenamiento jurídicos y atiendan al interés general. Las superinÍendencias octru¿rán
de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultodes específicas de las
superinlendencias y las áreas que requieran del control, auditoría 1t vigilancia de cada
una de ellas se determinarán de ocuerdo con la ley (...)";

Que, en los artículos32 a),42 a),55 a), 65 a); y. 85 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización se regula las competencias exclusivas de
planificación de los gobiemos autónomos descentralizados re¿ionales, provinciales,
municipales, parroquiales y metropolitanos, respectivamente, en dichos artículos se
dispone que los gobiemos autónomos descentralizados debenán planificar. con otras
instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo de sujurisdicción
y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada (t

Bii\
t*



N"m

LENíN MORENO GARCÉS

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo l2 dispone
que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los
gobiemos 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 gobiemo, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa;

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo tiene por
objeto "(...)fiiar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio ele las
competencias de ordenomiento tetitorial, uso y geslión del suelo urbano y rural, y sn

relación con otras que incidan significativamente sobre el lerritorio o lo ocupen, para
que se articulen eficazmente, promuevan el desatollo equitalivo y equilibrado del
territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable,
y a la vivienda adecuoda y diga, en cumplimiento de lafunción social y ambiental de la
propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e inlegrado pora el Buen Vivir
de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de
gobierno-";

Que, en fos numerales I, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7 de la lry Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, establece que la función social y ambiental de la
propiedad, en el suelo urbano y rural de expansión urbana implica: "/o obligación de
realizar las obras de urbanizoción y edificación, confornte con la nonnotiva de
planeamienlo urbanístico y con las cargas urbanísticas correspondienles; y, dest¡nar
los predios al uso previslo en la ley o el planeamiento urbanístico; el derecho de Ia
sociedad a participar en los beneficios producidos por la planificación urbaníslica y
el desarrollo urbano en general, control de prácticas especulalivas sobre bienes
inmuebles y el estímulo a un uso social yjusto y ombientolmente sustenlable del suelo;
la promoción de condiciones que faciliten el acceso al suelo con semicit¡s o la
población con ingresos medios y bajos; conseruar el suelo, los edificios, las
construcciones y las instalaciones en las condiciones atlecuadas para evitar daños al
patrimonio nat ral y cultural, y a la seguridad de las personas: y, que lafunción socitrl
y ambiental de la propiedad en el suelo rural se establece en las leyes que regulan el
suelo produclivo, extractivo y de conservación.";

Que, el numeral 6 del artículo 96 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso
y Gestión de Suelo establece como una de las atribuciones de la Superintendencia de
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo " imponer las sanciones que
correspondo por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley,¡.*
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con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial, en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
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demás normativa v¡ge te que regule el ordenamiento territorial, el uso y la gestión del
suelo, el hábitat y la vivienda.";

Que, el artículo I l0 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de

Suelo dispone que las sanciones que sean de competencia de la Superintendencia, serán

resueltas por el órgano competente de la Superintendencia, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento a esta Ley, con respeto al debido proceso y
con la garantía del derecho a la defensa;

Que la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de OrJenamiento Territorial,
Uso y Gestión de Suelo dispone la expedición del reglamento a dicha la Ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 680, de 25 de febrero del 2019 se expidió el
Regfamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitorial, Uso y Gestión de Suelo.
publicado en el Registro Oficial Suplemento 460, de 3 de abril de 2019; en el que se

estableció un procedimiento de juzgamiento con el cual la Superintendencia de

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, ejerza su potestad de juzgamiento
sobre las infracciones administrativas que son de su competencia;

Que en e[ Registro Oficial Suplemento 31, de 7 de julio de 2017, se expidió el Código
Orgánico Administrativo. el mismo que entró en vigencia doce meses después de su
promulgación, el mismo que en su Título I de su Libro III, estableció el "Procedimiento
Sancionadof', y en su Disposición Derogatoria Primera, estableció que se derogan todas
las disposiciones concemientes al procedimiento administrativo sancionador, recursos en
la vía administrativa, caducidad de las competencias y del procedimiento y la prescripción
de las sanciones que se han venido aplicando; y,

Que mediante Oficio Nro. SOT-DS-0148-2019-O, de 28 de marzo de 2019, el
Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Cestión de Suelo (E) informa que con
"(...) la entrada en vigencia de la disposición derogatoria primera del Código Orginico
Administrativo y el proceso sancionatorio contenido en el libro III del código ibídem. el
suscrito Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. considerando
la necesidad emergente de empezar a ejecutar las competencias dadas en la ley y con la nueva
base legal existentg expidió el l2 de noviembre de 2018. la Resolución Nro. SOT-038-2018
que contiene eI "PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PREVIAS Y EL
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE LA SUPERUNTENDENCIA
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO', TCSOIUCióN

publicada en el Registro Oficial Nro. 401 del 08 de enero de 2019, y que estí basada en forma
íntegra en el Codigo Orgánico Administrativo."; en función de lo cual solicita se derogue Ia
SECCION II sobTe eI .PROCEDIMIENTO DE JUZGAMIENTO'', del CAPÍTULO II del.I-íTULO llt del neglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Cestión §
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Artículo l.- Sustitúyase la SECCIóN II sobre el "PROCEDIMIENTO DE
JUZGAMIENTO", del CAPÍTULO ll del TÍTULO lll del Reglamento a la Ley Orgánica de

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo por el siguiente artículo innumerado:
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de Suelo; así como la Disposición Transitoria Segunda de dicho Reglamento

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

DECRETA:

"Artículo innumerado.- Para el procedimienlo de juzgamiento de las
infracciones establecidas en la lcy Orgánicc de Ordenamiento Terrilorial,
Uso y Geslión de Suelo se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico
Administrativo."

Artículo 2.- Deróguese Ia Disposición Transitoria Segunda del Reglamento a la Ley
Orgánica de Ordenamiento Tenitorial, Uso y Gestión de Suelo.

DISPOSICIÓN FINAL,- La presente reforma entrará en vigencia a partir de la fecha
de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Gsyaquil, a 3 de jrrrio & 2019.

oreno G
PRESIDENTE C¡ONA E LA REPUBLICA
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