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RESOLUCIÓN No. SOT-DS- 2021-009 

  

Pablo Ramiro Iglesias Paladines  

 SUPERINTENDENTE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE 

SUELO  

  

CONSIDERANDO:  

Que, el artículo 226 de la Constitución del Ecuador señala: “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”; 

  

Que, el artículo 41 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial determina que es función 

de Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales: “Elaborar y ejecutar el plan 

provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de 

sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial”; 

  

Que, el artículo 54 literal e) del mismo cuerpo normativo, indica que serán responsabilidades de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales: “e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de 

desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas”; 

  

Que, el artículo 64 literal d) del COOTAD indica que serán funciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales: “Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que 

se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas”; 

  

Que, el artículo 12 numeral 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

(LOOTUGS) señala que, para el efectivo ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial, 

los instrumentos de ordenamiento territorial son: “3. Instrumentos de los niveles regional, 

provincial, cantonal, parroquial rural y regímenes especiales. Los instrumentos para el 
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ordenamiento territorial de los niveles regional, provincial, cantonal, parroquial rural y 

regímenes especiales son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes 

complementarios, aprobados por los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados y los 

regímenes especiales en el ámbito de sus competencias. El Régimen Especial de Galápagos 

contará con un plan para el desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, que se regulará 

en su ley específica”; 

  

Que, el numeral 8 del artículo 96 de la LOOTUGS, determina que son atribuciones de la 

Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo: “Llevar un registro de 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial formulados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”; 

  

Que, el artículo 98 numeral 2 del mismo cuerpo normativo indica que serán atribuciones de la o el 

Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo: “Expedir los reglamentos 

internos necesarios para el funcionamiento de la institución”; 

  

Que,  el artículo 106 numerales 1 y 3 del mismo cuerpo normativo determina que la entre las 

infracciones leves que podrá sancionar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y 

Gestión del Suelo, establece: “Aprobar o aplicar instrumentos de ordenamiento territorial y de 

uso y gestión del suelo, que contraríen lo establecido en esta Ley y demás normativa aplicable, 

cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave. (…) 3. No registrar los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, o sus actualizaciones ante la Superintendencia de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en un plazo de sesenta días a partir de su 

publicación”; 

  

Que, la disposición transitoria quinta de la ley en referencia, vigente hasta julio de 2020, determina: 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año del siguiente 

periodo de mandato de las autoridades locales. Sin embargo, en el caso de realizar alguna 

intervención que según la normativa vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a 

iniciar dicha intervención. En el caso de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales o metropolitanos incumplan con el plazo antes indicado, serán sancionados de 

conformidad con la infracción del artículo 106, numeral 1 de esta Ley”; 

  

Que, mediante la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas se reformó la disposición transitoria 

quinta, indicando: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus planes de 
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desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año luego 

de concluido el estado de excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del 

COVID19. En el caso de realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera 

de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención”; 

  

 

Que, el artículo 68 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y 

Gestión del Suelo indica: “Los gobiernos autónomos descentralizados en un plazo no mayor de 

sesenta días de publicados sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial y 

planes de uso y gestión del suelo, sus reformas o actualizaciones deberán remitir estos 

instrumentos a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (…) a 

la solicitud se deberá acompañar al menos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

los planes de uso y gestión del suelo, el proceso de aprobación y la ordenanza debidamente 

publicada en el registro oficial”; 

  

Que, mediante Resolución número CPCCS-PLE-SG-027-E-2021-473 de fecha 04 de marzo de 2021, 

se designó al Ing. Pablo Ramiro Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo; quien, conforme el artículo 120 numeral 11 de la 

Constitución de la República, fue posesionado por el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador 

en la sesión número 696 de fecha 11 de marzo de 2021. 

 

Que, con memorando Nro. SOT-INIT-0001-2021-M de fecha 03 de septiembre de 2021, el Intendente 

Nacional de Información Territorial, presenta ante la Coordinación General de Planificación y 

Coordinación General de Asesoría Jurídica la “Norma Técnica para el Registro de Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y su Correspondiente Plan de Uso y Gestión del Suelo de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, para que en el ejercicio de cada una de las 

competencias sea revisada y aprobada;  

 

Que, mediante oficio Nro. 15407 de fecha 15 de septiembre de 2021, la Procuraduría General del Estado 

estableció: “por lo tanto, el plazo para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuen 

sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial fenece el 13 de septiembre de 2021”; 

 

Que, con informe jurídico número CGAJ-2021-007 -IT de fecha 09 de septiembre de 2021, emitido en 

relación a la propuesta de norma técnica emitida a la Intendencia Nacional de Información 

Territorial concluye  
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En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución y la ley, resuelve emitir la siguiente: 

 

NORMA TÉCNICA PARA EL REGISTRO DEL PLANES DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO.  

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. – El presente instrumento tiene por objeto determinar el 

procedimiento para el registro de las reformas o actualizaciones de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial –PDOT- y de Uso y Gestión del Suelo –PUGS-, por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, ante la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo.  

 

Artículo 2. De la responsabilidad del registro. – Será de exclusiva responsabilidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados registrar las reformas o actualizaciones de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión del Suelo, en la Plataforma Instrumentos de Planificación 

de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo – IPSOT- conforme a las 

formas y plazos previamente establecidos en la Ley. 

 

Artículo 3. Del plazo para el registro. - El plazo para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

puedan registrar la información en la plataforma IPSOT, no será mayor de sesenta (60) días, contados 

desde la publicación del acto normativo de aprobación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial –PDOT- y de Uso y Gestión del Suelo –PUGS- en el Registro Oficial. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCESO DE REGISTRO  

  

Artículo 4. Del registro. - Entiéndase como registro, a toda acción voluntaria ejecutada por un 

Gobierno Autónomo Descentralizado, que tiene por objetivo dejar constancia de la aprobación, 

publicación y registro de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial –PDOT- y de Uso y 

Gestión del Suelo –PUGS-, en la forma y medios previamente definidos en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, su Reglamento General, las disposiciones del 

Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo y  de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo.  
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Se procederá de manera obligatoria al registro de las reformas o actualizaciones de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión del Suelo en todos los casos previstos en los 

artículos 8, 9 y 12 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo.  

Artículo 5. Del proceso en la plataforma IPSOT. – El proceso de registro de los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión del Suelo, se deberá realizar en las plataformas 

institucionales, conforme a las guías técnicas emitidas para el efecto.  

 

Artículo 6. Documentación sujeta a registro obligatorio. - El proceso de registro se compone de los 

siguientes documentos a registrarse en la plataforma IPSOT: 

 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Parroquiales: 

a) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

b) Acto normativo que aprueba la reforma o actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, de conformidad con la Ley. 

 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos:  

a) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

b) Plan de Uso y Gestión del Suelo;  

c)  Ordenanza emitida por el Consejo municipal o metropolitano que aprueba o modifica el Plan 

de Uso y Gestión del Suelo; 

d) Información geográfica, conforme al Manual del Usuario emitido por esta Superintendencia. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONTROL DEL REGISTRO. 

  

Artículo 7. Del control periódico. – La aprobación, publicación y registro de las reformas o 

actualizaciones a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión del Suelo, 

realizadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, serán verificadas de manera trimestral por 

la o el Intendente Nacional de Información Territorial. 

 

Artículo 8. De la solicitud de información al Registro Oficial.- La Intendencia Nacional de 

Información Territorial de esta Superintendencia, requerirá a la Dirección General del Registro Oficial 

el detalle de aquellos Gobiernos Autónomos Descentralizados que han solicitado la publicación de las 

ordenanzas y/o actos normativos que aprueban la actualización o modificación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial y plan de uso y gestión del suelo. 
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Esta solicitud deberá ser debidamente motivada. Se indicará de manera expresa el periodo dentro del 

cual se está ejecutando la actuación de control.  

 

Artículo 9.- De la verificación. -  Una vez que se cuente con la documentación registrada y la 

información proporcionada por el Registro Oficial, en un plazo no mayor a treinta días la o el Intendente 

Nacional de Información Territorial, deberá verificar:  

a) Que el tiempo que medie entre la publicación de la ordenanza que aprueba las reformas o 

actualizaciones de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión del 

Suelo en el Registro Oficial y su registro en la plataforma IPSOT, no sea superior al plazo de 

sesenta días;  

b) Que la información registrada sea la exigida conforme se ha señalado en el artículo 6 de este 

instrumento;  

c) Que la información registrada no sea imprecisa o defectuosa. 

 

Artículo 10.- Constancia de registro. – En los casos que se requiera una constancia del registro de las 

reformas o actualizaciones de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión 

del Suelo, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo emitirá este 

documento a través de la Intendencia Nacional de Información Territorial, determinando: 

a) Identificación del Gobierno Autónomo Descentralizado. 

b) Fecha de registro de la información en la plataforma institucional. 

c) Observación, en caso de existir. 

d) Firma de la autoridad responsable. 

 

La constancia no constituye un instrumento de aprobación de sus contenidos. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ACTUACIÓN DE CONTROL Y REMEDIACIÓN. 

  

Artículo 11. Del informe preliminar y su contenido. – La formulación de los informes preliminares 

correspondientes a cada administración descentralizada estará a cargo de la Intendencia Nacional de 

Información Territorial.  

 

Este informe será el resultado de la verificación que se realice conforme lo señalado en el artículo 9, y 

deberá contener:  

a) Identificación de Gobierno Autónomo Descentralizado. 

b) Indicar si ha registrado o no los instrumentos de ordenamiento territorial dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 
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c) En el caso de que la información fuera errónea en lo referente al registro, se deberá indicar este 

particular, adjuntando medios de verificación pertinente. 

d) Información emitida por el Registro Oficial, referente al caso. 

 

Artículo 12. Del informe preliminar de no registro de información. - Se refiere a los casos que luego 

de verificar la plataforma informática, no exista ninguna constancia de acción alguna de registro dentro 

de los plazos y formas establecidas en la Ley y este instrumento. 

 

Artículo 13. Del registro fuera de plazo. - Puede presentarse dos hechos:  

a) Cuando el registro de información en la plataforma IPSOT, ha excedido el plazo de sesenta días 

contados desde la publicación del acto normativo de actualización o modificación de los planes 

en el Registro Oficial; y,  

b) Cuando la aprobación de actualización o modificación de los planes se haya dado fuera de los 

plazos máximos establecidos por mandato de la Constitución y la Ley. 

 

Artículo 14. De la información errónea o imprecisa. - Se produce cuando la información que ha sido 

registrada, tenga un contenido ilegible, incompleto o no tenga relación alguna con la materia objeto de 

la actuación de control. 

 

Artículo 15. Notificación del informe preliminar. – La o el Intendente Nacional de Información 

Territorial, en coordinación con las Intendentes Zonales de la jurisdicción correspondiente, notificará 

el informe preliminar, a cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el cual se deberá 

conceder el término de cinco días para de contestación al mismo. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL INFORME FINAL 

 

 

Artículo 16. Informe final de la actuación de control. - Concluido el término señalado en el artículo 

anterior, la o el Intendente Nacional de Información Territorial, en un término no mayor a diez días 

valorará las respuestas y la documentación presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado, 

debiendo emitir un informe final con el siguiente contenido: 

a) Identificación del Gobierno Autónomo Descentralizado; 

b) Base normativa relativa al registro en la plataforma IPSOT; 

c) Información presentada por el Registro Oficial; 

d) Narración sucinta de los hechos, en el cual se mencionará la notificación realizada al 

administrado indicándose su respuesta o si no ha existido constancia de la misma; 
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e) Narración sucinta de hechos relacionadas al no registro; 

f) Mención de la disposición normativa que sanciona la conducta; 

g) Recomendaciones. 

  

Artículo 17. Traslado de informes. – El informe final de control de registro será remitido a la 

dependencia institucional respectiva en un término no mayor a tres días, para que se proceda con las 

valoraciones del caso, conforme a la normativa vigente. 

 

CAPÍTULO VI 

REMEDIACIÓN  

 

Artículo 19. Consideraciones generales. – La remediación será aplicable para el registro de las 

reformas o actualizaciones de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión 

del Suelo en la plataforma IPSOT, y se realizará bajo las siguientes consideraciones:  

a) Para los casos de no registro de información, considerando la omisión de la entidad sujeta de 

control, la remediación servirá como un elemento atenuante, pero no será suficiente para eximir 

de la infracción determinada en la Ley.  

En el informe preliminar se indicará este particular. En el caso de persistir la conducta, será 

tomada como una circunstancia agravante al momento de establecer la responsabilidad. 

b) Para los registros fuera de los plazos, la remediación servirá para graduar de mayor a menor 

nivel de responsabilidad, pero no será suficiente para eximir la sanción señalada en la Ley. 

c) En el caso de información errónea o imprecisa, una vez notificado el informe preliminar la 

administración descentralizada podrá remediar dicha situación, subsanando el particular dentro 

del plazo que se establezca para el efecto. 

Si el registro de la actualización o reforma se realizare fuera del tiempo establecido, se sujetará 

a la regla de remediación señalada en el literal b) de este artículo.  

 

Artículo 20. De la solicitud y trámite. - Podrá presentarse en cualquier momento hasta antes que inicie 

la etapa de resolución, la cual deberá contener: 

a) El detalle de las acciones sujetas a enmendar o remediar que en el presente caso será la 

descripción de la información que deberá ser registrada en la plataforma IPSOT;  

b) Indicar el área responsable de cumplir con el compromiso;  

c) El plazo de cumplimiento del compromiso que para el efecto de la actuación de control no será 

mayor al término de diez días. 

d) Firma de la máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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Recibida la solicitud de remediación, la instancia administrativa que esté a cargo del trámite, deberá en 

un plazo no mayor a tres días aprobar o negar la solicitud; conforme las consideraciones señaladas en 

el artículo 19 de este instrumento. 

 

En el caso de cumplimiento del compromiso se realizará el informe respectivo y se archivó el proceso, 

de no cumplir o negar la solicitud, continuará el proceso conforme corresponda. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

PRIMERA. - Encárguese a la Coordinación General de Planificación Estratégica y Gestión del 

Cambio, o quien haga sus veces, el control del cumplimiento de las planificaciones establecidas para el 

cumplimiento de las acciones de vigilancia y control, relacionadas con la evaluación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial y planes de uso y gestión del suelo.  

 

SEGUNDA.- A efectos de vigilar y controlar que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y 

planes de uso y gestión del suelo, sean aprobados, publicados y registrados dentro del tiempo señalado 

por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo, se considerará como fecha máxima el día lunes 13 de septiembre del año 2021, conforme el 

pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado constante en el oficio número 

15407 de fecha 01 de septiembre de 2021. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERA. – En el marco de las adecuaciones a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y 

planes de uso y gestión del suelo determinadas en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, al trámite de control determinado en el Capítulo III 

de este instrumento, se deberá incorporar: 

(…). Se solicitará a la Dirección General del Registro Oficial que se indique el detalle respecto de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados que han presentado la solicitud de publicación de la 

ordenanza o acto normativo que aprueba la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial y plan de uso y gestión del suelo, hasta el 13 de septiembre de 2021. Dicha respuesta se 

adjuntará tanto a la constancia de registro, como a los informes preliminares y finales. 

  

TERCERA. – Para el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Parroquiales, 

se continuará con el trámite de notificación e informe final por parte de la Intendencia Nacional de 

Información Territorial y la derivación de ser del caso a la correspondiente Intendencia Zonal para 

iniciar el proceso sancionatorio. 
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CUARTA. – Para el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos 

los informes serán puestos a consideración de la Intendencia General de Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión del Suelo, mismos que se incorporarán como parte de la actuación programada que se defina 

en la norma técnica respectiva. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. - La presente norma entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación por parte del 

Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca a los nueve días del mes de septiembre del año 

2021. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

Pablo Ramiro Iglesias Paladines  

 SUPERINTENDENTE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE 

SUELO  
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