
EL ILUSTRE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA  

Considerando: 

 Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 

Nº 449 del 20 de octubre del 2008, establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;  

Que, el numeral 2 del Art. 264 ibídem manifiesta que, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales tendrán competencia exclusiva sobre el control del uso y 

ocupación del suelo en el cantón; 

 Que, el Art. 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que dentro de las atribuciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, de manera exclusiva le corresponde el control sobre el uso y 

distribución del suelo en el cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial, 

racionalizarán las intervenciones en su territorio, orientando el proceso urbano y territorial del 

cantón para lograr un desarrollo armónico sustentable y sostenible, a través de la mejor 

utilización de los recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura y las 

actividades conforme a su espacio físico, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes; 

 Que, los Arts. 470, 471, 472 y siguientes, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, determina la potestad que tiene el Concejo de autorizar 

mediante resolución todo tipo de fraccionamiento y reestructuración urbana así como 

urbanizaciones y lotizaciones tanto en áreas urbanas, de expansión urbana y áreas rurales;  

Que, el Art. 479 del COOTAD, referente a las transferencias de dominio de áreas de uso público 

a favor de las municipalidades, determina que las autorizaciones y aprobaciones de nuevas 

urbanizaciones en área urbana o urbanizable, se protocolizarán en una notaría y se inscribirán 

en el correspondiente registro de la propiedad. Tales documentos constituirán títulos de 

transferencia de dominio de las áreas de usos públicos, verdes y comunales, a favor de la 

municipalidad, incluidas todas las instalaciones de servicios públicos. Dichas áreas no podrán 

enajenarse; 

 Que, mediante publicación en el Suplemento del Registro Oficial No. 716 del 4 de Junio del 2012 

se pone en vigencia la “Ordenanza de Fraccionamiento y Urbanizaciones del Cantón Machala”, 

la misma que fue aprobada por el I. Concejo Cantonal del Cantón Machala en sesiones ordinarias 

de marzo 19 y mayo 7 del 2012, respectivamente; 

 En uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

Expide: La siguiente REFORMA A LA ORDENANZA DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES 

DEL CANTON MACHALA.  

Artículo 1.- Sustitúyase el Art. 8 por el siguiente:  

“Art. 8.- Fraccionamientos en área rural.- Todo fraccionamiento agrícola que afecta a terrenos 

situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria, se sujetará a lo 

establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a 

las Leyes Agrarias y al Plan de Ordenamiento Territorial.” 



 Artículo 2.- Sustitúyase el Art. 17 por el siguiente: 

 “Art. 17.- Áreas verdes y áreas de equipamiento comunal.- En toda urbanización y 

fraccionamiento de suelo, el propietario del predio a urbanizarse o fraccionarse, entregará al 

Municipio el porcentaje de áreas verdes y áreas de equipamiento comunal previsto para cada 

uno de los siguientes casos:  

a) En todo fraccionamiento, en áreas consolidadas y no consolidadas, el área verde que se 

entregará será mínimo el 10% y máximo el 20% del área útil del terreno resultante del 
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 b) En urbanizaciones, a más del 10% del área útil urbanizable, se entregará un adicional para 

áreas de equipamiento comunal de servicios sociales y públicos, en función de la densidad 

poblacional proyectada, siempre y cuando no exceda del 20%.  

La Dirección de Urbanismo, mediante los estudios técnicos correspondientes, definirá el tipo de 

equipamiento que será construido.  

Las áreas de protección de ríos, esteros y canales, no serán consideradas como parte de la 

contribución de zonas verdes ni equipamiento comunal, tampoco las áreas consideradas como 

zonas de riesgo, playas y áreas de protección especial o ecológica y zonas colindantes a terrenos 

inestables o inundables. 

 La Dirección de Avalúos y Catastro, verificará, constatará y realizará los catastros de los lotes 

destinados a zonas verdes y áreas comunales de acuerdo a los planos de urbanización o 

fraccionamiento registrados o aprobados, según sea el caso. 

 Será imputable a la contribución para áreas verdes y comunales las afectaciones viales, que 

resulten de los fraccionamientos, conforme al COOTAD. Tales bienes de dominio y uso público 

no podrán ser cambiados de categoría.” 

 Artículo 3.- Sustitúyase el Art. 18 por el siguiente: 

 “Art. 18.- Casos en los que la contribución para áreas verdes y áreas comunales pueden ser 

compensadas.- Las áreas verdes y comunales pueden ser compensadas en los siguientes casos:  

a) Cuando el diez por ciento (10%) del área útil del predio sea inferior a la asignación mínima del 

lote que establezca la zonificación del sector, se compensará con el pago en dinero del área total 

del predio, según el avalúo catastral; y,  

b) Cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad por dificultad de acceso, ubicación 

dispersa, falta de continuidad en la trama vial, la Dirección de Urbanismo elaborará un informe 

que será conocido por la Comisión Especial de Terrenos y aprobado por el I. Concejo Cantonal, 

con lo cual se podrá compensar en dinero, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

área útil del lote objeto de la subdivisión, según el avalúo catastral. 

 Las compensaciones recaudadas serán asignadas a un fondo exclusivo para la provisión de áreas 

verdes y áreas para equipamiento comunal.” 

 Artículo 4.- Sustitúyase el Art. 55 por el siguiente: 

 “Art. 55.- De las garantías.- El urbanizador, sea persona natural o jurídica, previo a la emisión 

del Permiso para la ejecución del Proyecto, deberá constituir a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala una garantía, de entre las previstas en el artículo 73 de 



la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por un monto equivalente al 

veinticinco (25%) por ciento del presupuesto y cronograma valorado de la urbanización, 

aprobado por la Dirección de Obras Públicas Municipales. En caso de incumplimiento, la 

Institución hará efectiva la garantía. 

 El promotor podrá solicitar, en base a los avances de las obras, debidamente certificados por 

las Empresas de Servicios Públicos, y por las Direcciones Municipales de Obras Publicas y de 

Urbanismo, reliquidaciones de conformidad al avance de la obra a la garantía anteriormente 

mencionada.  

La garantía será depositada al custodio de garantías del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala, la misma que se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva 

de las obras. 

 El urbanizador asumirá los costos derivados de la obtención de la garantía.  

En las urbanizaciones de desarrollo progresivo efectuadas por organizaciones sociales 

aprobadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social únicamente servirán como garantía, 

de ejecución de las obras, la hipoteca de los lotes. 

 Mientras no sean recibidas, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 

las correspondientes obras de urbanización, mediante el acto de Entrega-Recepción, los 

promotores urbanísticos no podrán realizar venta alguna sobre el bien inmueble. 

” Artículo 5.- Incorpórese la siguiente Disposición General: 

 “PRIMERA: La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial actualizará el Plano de 

Zonificación de la Ciudad de acuerdo a los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo 

Urbano.” 

 Artículo 6.- La presente Reforma a la Ordenanza de Fraccionamiento y Urbanizaciones del 

Cantón Machala, entrará en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial.  

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I. Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala, a los catorce días del mes de junio del año dos mil trece. 

 Machala, junio 14 del 2013  

f.) Carlos Falquez Batallas, Alcalde de Machala.  

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General. 

 

 CERTIFICO: Que la presente Reforma a la Ordenanza de Fraccionamiento y Urbanizaciones del 

Cantón Machala, fue discutida y aprobada en las sesiones extraordinarias de junio 6 y 14 del 

2013, respectivamente. Machala, junio 17 del 2013.  

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.  

SECRETARIA GENERAL DEL I. CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA. 

 Machala, junio 17 del 2013.  



De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, remito al señor Alcalde el original y la copias de la Reforma a la 

Ordenanza de Fraccionamiento y Urbanizaciones del Cantón Machala, para su respectiva 

sanción y aprobación.  

Machala, junio 17 del 2013.  

f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General.  

CARLOS FALQUEZ BATALLAS, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE MACHALA. 

 En uso de la facultad concedida en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, declaro sancionada la Reforma a la Ordenanza de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones del Cantón Machala, y ordeno su promulgación en el Registro 

Oficial; y su publicación de conformidad a lo establecido en el artículo 324 ibídem, en vista de 

que se han cumplido y observado los trámites legales, y está de acuerdo con la Constitución de 

la República del Ecuador y las leyes.  

Machala, junio 17 del 2013. 

 f.) Carlos Falquez Batallas, Alcalde de Machala.  

CERTIFICO: Que la presente la Reforma a la Ordenanza de Fraccionamiento y Urbanizaciones del 

Cantón Machala, fue sancionada y ordenada su publicación por el señor Carlos Falquez Batallas- 

Alcalde del Cantón Machala, el diecisiete de junio del año dos mil trece, de conformidad con el 

artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Machala, junio 17 del 2013 

 f.) Dr. Jonny Zavala Pineda, Secretario General. 


