
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente ordenanza trata exclusivamente la Construcción de Cerramientos de los predios 

Ubicados en el área Urbana y de expansión Urbana así como las zonas Urbanas y de 

expansión Urbana de las parroquias del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Actualmente el Ecuador, según lo definido en el art, 1 de la Constitución de la República 

del Ecuador, es un Estado de Derechos y Justicia Social donde se establece la obligación de 

los organismos del sector público “garantizar a los ciudadanos y las ciudadanas sus 

derechos fundamentales”. 

 

En este sentido el marco jurídico y de derechos, actualmente vigente obliga al Concejo 

Municipal a intervenir en los predios carentes de cerramientos, con la pretensión de otorgar 

soluciones a los problemas ciudadanos, para lo cual es necesario analizar el diagnostico 

técnico del problema. 

 

La presente administración municipal, coherente con los principios, de ética, transparencia 

y eficacia en la gestión, considera imprescindible entre otros aspectos que permitirán  un 

cambio sustancial en el territorio, establecer las normas legales locales que permitan el 

ordenamiento del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Los terrenos baldíos del cantón Santiago de Píllaro, generan un foco de posibles 

enfermedades y otorgan un aspecto desfavorable para el desarrollo de la ciudad, como es la 

ausencia de cerramientos que genera la proliferación de plagas, las cuales pueden demandar 

posibles enfermedades para los habitantes del cantón Santiago de Píllaro. 

 

El ejercicio de un derecho genera el correlativo cumplimiento de una obligación, en este 

sentido las personas propietarias de predios en el cantón Santiago de Píllaro deben cooperar 

con la seguridad Ciudadana el ambiente sano y la salud de la población en general 

cumpliendo con las disposiciones emanadas desde el Concejo Municipal y desde la propia 

Constitución de la República del Ecuador que en su art. 83 numeral 3 establece como un 

deber ciudadano. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO: 

 

Considerando 

 

Que el numeral 2 del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador  establece 

como competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales, ejercer sobre el uso y 

ocupación del suelo en el Cantón. 



 

Que, el literal b del Art. 55 del COOTAD determina competencia exclusiva para ejercer el 

control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón. 

 

Que es necesario actualizar las normas que regulan las Construcciones de Cerramientos en 

el Cantón Santiago de Píllaro, acorde a las disposiciones contempladas en la constitución de 

la República del Ecuador,  Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

Que, el Literal (a) del Art. 57 del COOTAD determina las atribuciones del Concejo 

Municipal que en su tenor literal expresa...”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 literal (w) del Art. 57 del COOTAD determina que es atribución del Concejo 

Municipal, la de expedir la Ordenanza de Construcciones que comprenda las edificaciones 

y normas Técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la construcción, 

reparación, transformación y demolición de los edificios y de sus instalaciones. 

 

Que, el literal (x) del Art. 57 del COOTAD determina, Regular y controlar, mediante la 

normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de 

conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra; 

 

En uso de las facultades y atribuciones constitucionales y legales de las que se halla 

Investido. 

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS 

DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PILLARO 

 

Art. 1.- Es obligatoria la construcción de los  cerramientos en todo predio 

abierto ubicado en el área urbana del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Art. 2.- Todo cerramiento se construirá de conformidad con la línea de fábrica q u e  

será emitido por el funcionario responsable del Departamento de Planificación del 

G.A.D.M. Santiago de Píllaro; los provisionales para construcciones se sujetarán a 

las disposiciones suministradas por el mismo Departamento. 

 

Art. 3 .- Los permisos y líneas de fábrica de los cerramientos serán emitidos 



exclusivamente en el departamento de planificación y por el funcionario correspondiente. 

 

Art. 4.- En los cerramientos definitivos las paredes laterales y posterior serán construidas 

con mampostería hasta una altura máxima de dos metros cincuenta centímetros, el 

cerramiento frontal debe tener una altura máxima de dos metros cincuenta centímetros, 

debiendo tener transparencia hacia su interior. 

 

Art. 5.- Es obligatorio la construcción de cerramientos estipulados en el artículo 1, no 

así a predios que no se encuentren aperturadas las vías y por tanto no existan servicios 

de agua potable y alcantarillado.  

 

La Dirección de Avalúos y Catastros en el mes de enero de cada año, notificará a los 

propietarios a través de uno de los medios de comunicación local o provincial y se 

continuara difundiendo en los medios de comunicaciones internos de la Institución. 

 

Art. 6 .- Si transcurrido el término de sesenta días (60) de la notificación 

contemplada en el artículo anterior a través de un medio de prensa escrita local o 

provincial, no se hubiere comenzado la obra de cerramiento o si en ciento 

cincuenta días (150) no estuviere terminado, el propietario pagará la multa 

equivalente dos salarios mínimos vitales. La Dirección Financiera emitirá el 

correspondiente título de crédito sin adicionales,  con base  en los informes  de 

Avalúos  y  Catastros;  y,  se recaudará conjuntamente con el impuesto predial. 

 

La multa a la que se refiere este artículo será impuesta en cada año en que el 

propietario no haya construido el cerramiento. 

 

Art. 7.- Para la aplicación de esta ordenanza el Departamento de Planificación realizará el 

cronograma anual correspondiente para el inicio de la construcción del cerramiento ya sea 

por sectores, barrios o calles 

 

Art. 8.- En los casos en que la municipalidad considere procedente y sobre todo cuando 

se atente contra el ornato, la salubridad y la seguridad de cualquier sector, la 

Dirección de Obras Públicas procederá a construir el cerramiento y la Tesorería 

Municipal hará efectivo el cobro por el trabajo realizado con un recargo del 20% sin 

perjuicio de la multa anual correspondiente. 

 

Las multas por este concepto no serán exoneradas, salvo el caso de los lotes que no 

admiten construcción alguna. Los propietarios no están obligados a construir 

cerramientos en aquellos terrenos que no reúnan las condiciones técnicas para tal 

efecto. 

 



Art. 9.- Las multas estipuladas en esta ordenanza serán emitidas en el 

correspondiente título de crédito, debidamente especificadas a partir del 01 de Enero 

de cada año. 

 

Art. 1 0 . -  L os inmuebles que posea cerramientos de bareque, tapial, madera, alambre 

de púa u otros materiales que afecten el ornato del cantón, tendrán un plazo improrrogable 

de 150 días a partir de la notificación, para que procedan al derrocamiento y construcción 

con la respectiva mampostería. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Única.- Por esta única vez el Departamento de Planificación a partir de la publicación el 

Registro Oficial tendrá un término de treinta días para realizar el cronograma 

correspondiente y treinta días adicionales para hacer las publicaciones y notificaciones. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Derogase toda norma  o disposición  que se oponga a esta  ordenanza. 

 

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez aprobada y publicada en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, a los veinte y dos días el mes de febrero del 2016. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez                                   Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

            ALCALDE                                                                            SECRETARIA  

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA CONSTRUCCIÓN 

DE CERRAMIENTOS DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA URBANA 

DEL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO, que antecede fue aprobada por el Concejo 

Cantonal de Santiago Píllaro en primera y segunda instancia en sesiones realizadas los días 

lunes 15 y lunes 22 de febrero de 2016. 

 

 

Abg. Evelin Lara Campaña 

          SECRETARIA  



 

Píllaro a los 23 días del mes de febrero del 2016, las once horas, de conformidad con  el  

Art. 322  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y 

Descentralización, remítase al Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, la presente 

Ordenanza para su sanción y promulgación. 

 

 

Abg. Evelin Lara Campaña   

        SECRETARIA  

 

Píllaro, 24 de febrero del año dos mil dieciséis, las nueve horas quince minutos, por reunir 

los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 

observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 

Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente ORDENANZA 

QUE REGULA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS DE LOS PREDIOS 

UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO, 

para que entre en vigencia.- Ejecútese 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez                                         

            ALCALDE  

                                                                                                   

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el señor Alcalde de Santiago de 

Píllaro en el día y hora señalado.     

 

 

Abg. Evelin Lara Campaña 

          SECRETARIA  

 

  

 

 

 

 


