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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 30, garantiza a las personas el "derecho a un 
hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica"; y, a su vez, establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen la 
competencia exclusiva para planificar el desarrollo cantonal, así como para ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón (artículo 264, numerales 1 y 2).  
 
En este sentido  el Concejo Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, dando atención al  
requerimiento social planteado en su momento por los representantes legales de la Lotización Huertos 
Familiares Nuevos Horizontes con fecha  14 y 22 de enero del año dos mil tres  , mediante resoluciones No. 424 
y  446 respectivamente  aprobó LA ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y 
REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”; 
determinando en su Art. 5 las obligaciones que la Lotización  en su condición de Lotizador debe cumplir en el 
plazo de dos años a partir de la inscripción de la ordenanza esto es  la construcción de las obras de 
infraestructura; y en su Art. 9 establece que para el perfecto cumplimiento de las obligaciones dispuestas en 
el Art. 5 hipoteca a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera 40 lotes, de igual 
manera en su Art. 11 establece que el Lotizador mientras no entregue al Municipio las obras de infraestructura 
requeridas por la Ley y la presente Ordenanza no podrá enajenar ninguno de los lotes indicados en el Art. 9, 
ni mucho menos comprometerlos con cauciones reales la contravención a este articulo acarreara de hecho la 
nulidad del acto o contrato que lo contenga, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, mientras el 
Lotizador no entregue al Municipio las obras de infraestructura determinada en esta Ordenanza. 
 
El Lotizador (LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”), ha cumplido con las obligaciones 
establecidas en el Art. 5 de la ordenanza de autorización de la misma, esto es apertura de calles en el 100%; 
el sistema de drenaje de aguas lluvias en un 100%,, dotación de pozos sépticos en cada lote en un 77.50%,; y, 
provisión de áreas  verdes y áreas comunales  cumplido la entrega y legalización en el 100%,  es decir el 
Lotizador ha cumplido  de manera parcial, siendo necesario autorizar el levantamiento de las hipotecas de 39 
lotes de los 40 lotes hipotecados, quedando 1 lote hipotecado a favor de la municipalidad con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del 100% en lo referente a la obligación de dotación de pozos sépticos que al 
momento se encuentra en un 77.50% de cumplimiento. 
 
En virtud que se ha cumplido los parámetros técnicos que la ley exige en el presente caso y considerando que 
el Lotizador necesita la autorización para levantamiento de hipotecas, determinadas por el Concejo Municipal 
al momento de la aprobación de la ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y 
REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES, se hace 
necesario que el Órgano Legislativo Municipal apruebe la reforma del referido instrumento, a fin de que la 
lotización Huertos Familiares “Nuevos Horizontes” en calidad de propietario pueda hacer el uso y goce del  
derecho de la propiedad, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual 
o social.   
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador 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 30 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas tienen derecho a 
un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica. 
 
Que, el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: - Las personas tienen derecho al 
disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 
ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la 
ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador establece y reconoce los derechos de libertad 
que tiene las personas, y, en su numeral 2) dice: 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 264 dela Constitución de la República del Ecuador determina cuales son las competencias 
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; y, en su numeral 1) expresa: 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. En su numeral 2) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 
el cantón.   
 
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
dice: 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 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
establece las funciones de los Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales; mismas  que en su  literal  
a) dice: Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales; y, en su literal  c) dice: Establecer el régimen de uso del suelo y 
urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o 
cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. 
 
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera en sesión ordinaria de 

fecha 14 y 22 de enero de 2003, mediante resoluciones No. 424 y 446 respectivamente, aprobó LA 

ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”. 
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Que, el Art. 5 de la ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACION DE PLANOS Y REGULA LA 
IMPLANTACION DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES” establece que es 
obligación del Lotizador construir por su propia cuenta en el plazo de dos años contados desde la fecha de 
sanción de la presente ordenanza, las siguientes obras: 
a) Apertura de calles; 
b) Construcción del sistema de evacuación de aguas servidas y drenaje de aguas lluvias y planta de 

tratamiento de aguas servidas (pozo séptico); y, 
c) Provisión de áreas comunales y espacios verdes. 
 
Que, el Art. 9 de la ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACION DE PLANOS Y REGULA LA 
IMPLANTACION DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES” determina que: A fin 
de precautelar los intereses municipales y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en 
ésta ordenanza, el Lotizador conviene en constituir a favor de la Municipalidad de Mera, primera hipoteca 
sobre los siguientes lotes: 02 - 04 - 19 - 23 - 24 - 2 6 -  2 9 -  1 0 - 3 7 - 3 8 - 3 9 - 4 0 - 4 1  - 4 3 - 4 7 - 4 8 - 4 9 - 5 2  
- 5 6  -  5 7  -  5 8  -  5 9  -  6 0  - 6 1  - 6 2 -  1 1  - 6 4 - 6 5 - 6 6 - 6 9 - 7 0 - 7 1  - 7 4  - 7 5 - 7 7 - 7 8 - 0 7  - 17 - 
14 – 72. 
 
Que, Mediante Memorando Nro. GADMCM-PLANIFICACION-2022-2200-M de fecha 22 de febrero de 2022 el 

Arquitecto Daniel Alejandro Manosalvas Sánchez en su Calidad de Director de Planificación emite informe 

técnico en relación  al requerimiento mediante ingreso No. GADMCM-SECRETARIA-2021-4979-E, de fecha 13 

de diciembre de 2021, el señor Víctor Toalombo, Presidente encargado de la Asociación Huertos Familiares 

"Nuevos Horizontes", solicita "...autorizar el levantamiento del 50% de los lotes hipotecados a la 

municipalidad...", que en su parte pertinente señala: (…) “AVANCE DE OBRA: La Dirección de Obras Públicas, 

mediante memorando Nro. GADMCM-DOP-2022-3898-M, de fecha 17 de febrero de 2022, emite el siguiente 

informe de avance de obra y dictamen técnico:  

INFRAESTRUCTURA 
No. DE INFORME 
TECNICO 

RESPONSABLE 
TECNICO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE OBRA 

APERTURA DE 
CALLES 

INFORME TECNICO Nº 
009 DOP-GADMCM-
2022 

Ing. Angel Santiago 
Caiza Chiliquinga 

100.00% 

DOTACION DE POZOS 
SEPTICOS EN CADA 
LOTE 

  
  
INFORME Nº 001-JAP-
GADMCM-2022 

  
  
Ing. Jairo Alexis 
Alvarez Hoyos 

77.50% 

SISTEMA DE DRENAJE 
DE AGUAS LLUVIAS 

100.00% 

PROVISION DE AREAS 
COMUNALES Y 
ESPACIOS VERDES 

CUMPLIDO Y 
LEGALIZADO 

CUMPLIDO Y 
LEGALIZADO 

CUMPLIDO Y 
LEGALIZADO 

Revisado el anexo de la visita a campo emitido por el Ing. Jairo Alexis Álvarez Hoyos, mediante informe Nº 001-

JAP-GADMCM-2022, se puede dar lectura que el Lotizador ha ejecutado la totalidad de dotación de agua 

potable, considerando que dicho rubro u obra no es de su responsabilidad. 

DICTAMEN TÉCNICO. Una vez que se ha procedido a revisar los informes técnicos de avance de obra emitidos 

por cada dependencia, considerando que el Lotizador aún no ha cumplido con el 100.00% de dotación de pozos 

sépticos, faltando ejecutar 18 pozos, y con el fin de garantizar su ejecución, es necesario que 1 lote de terreno 

quede hipotecado. Por petición escrita del representante legal de la Lotización Huertos Familiares "Nuevos 

Horizontes", el lote de terreno signado con el No. 75 de la manzana Q, con avalúo de $14886,83 permanecerá 
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hipotecado. Es por ello señor Alcalde que, como Departamento de Planificación, sugerimos se levanten las 

hipotecas que pesan sobre los demás lotes de terreno considerando el avance de obra que ya se encuentra 

ejecutado; y a su vez se disponga al Departamento Jurídico dar continuidad al proceso administrativo que 

corresponda para el levantamiento de las hipotecas que pesan sobre los lotes de terreno expuestos en el Art. 9 

de la Ordenanza que autoriza la protocolización de planos y regula la implantación de la Lotización Huertos 

Familiares “Nuevos Horizontes”. 

Que, es necesario reformar la ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y REGULA LA 

IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”, a efecto de actualizar 

la información contenida en la misma, en cuanto se refiere a las hipotecas y cumplimiento de obligaciones del 

Lotizador. 

 
Por los considerandos expuesto, en uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución 

de la República, artículo 7 y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS 

Y REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”. 

Artículo Primero. – LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS. - Se autoriza el levantamiento de las hipotecas  que 

gravan sobre los siguientes lotes de terreno: 02-04-19-23-24-26-29-10-37-38-39-40-41-43-47-48-49-52-56-

57-58-59-60-61-62-11-64-65-66-69-70-71-74-77-78-07-17-14-72, detallados en el Art. 9 de la ORDENANZA 

QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION 

HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES, en virtud que el Lotizador ha cumplido con las obligaciones  

de provisión de obras, áreas verdes y comunales  de forma parcial y en atención  al informe técnico emitido 

por la Dirección de Planificación para el presente caso. 

Artículo Segundo. – GARANTIA. - Para garantizar el cumplimiento del 100% de la obligación que el 

Lotizador tiene en atención al literal b) del Art. 5 de la ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN 

DE PLANOS Y REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS 

HORIZONTES, esto es la  construcción de planta de tratamiento de aguas servidas (pozo séptico), el Lotizador 

hipoteca con prohibición de enajenar  a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera un 

lote de terreno signado con el No. 75 de la manzana Q de la lotización en mención. 

En caso de incumplimiento de ejecución de las obras restantes (18 pozos sépticos) en el plazo de dos años de 

aprobación de la presente ordenanza reformatoria, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Mera queda facultado para hacer efectiva las garantías, siendo responsable del seguimiento  del plazo 

y  la ejecución de las mismas el Tesorero/a del GAD Municipal del Cantón Mera o caso contrario una vez 

cumplidas las obligaciones de forma parcial o total, previo informe de la Dirección de Planificación, el Concejo 

Municipal autorizara la cancelación de la respectiva garantía en proporción a lo que establezca los informes 

técnicos de avance de obras de infraestructura. 

Artículo Tercero.- PLAZO.- En el plazo de dos años contados a partir de la aprobación y sanción de la presente  

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y 
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REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”; el 

Lotizador construirá por su propia cuenta los 18 pozos sépticos equivalente al 22.50% de la obra por ejecutar. 

 Artículo Cuarto. – PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION. - Una vez que sea sancionada esta Ordenanza se 

emitirá un ejemplar para su protocolización y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón 

Mera, conjuntamente con los documentos habilitantes, para los efectos determinados en esta Ordenanza y en 

el COOTAD. 

Artículo Quinto. - GASTOS. - Es obligación del Lotizador sufragar todos los gastos de protocolización e 
inscripción de la presente Ordenanza. 
 
Una vez protocolizada y registrada la presente Ordenanza deberá entregar una copia certificada a la 
Dirección de Planificación, y copias simples a la Dirección de Asesoría Jurídica y la Jefatura de Avalúos y 
Catastro. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su sanción, se publicará en la 

Gaceta Oficial Municipal, en el dominio web de la Municipalidad de Mera; sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial, en cumplimiento a las formalidades determinadas en el Art. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía, Descentralización (COOTAD). 

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

cantón Mera, a los 12 días del mes de septiembre, del año dos mil veinte y dos. 

  

 

 

 

Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores               Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 

   ALCALDE DEL CANTÓN MERA                         SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO   

  

CERTIFICO DE DISCUSIÓN: El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal del cantón Mera, 

CERTIFICA: Que, LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE AUTORIZA LA 

PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION HUERTOS 

FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal en dos debates 

efectuados en sesiones Ordinarias del 30 de mayo y 12 de septiembre de 2022. 

LO CERTIFICO. - 

 

 

 

Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
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SECRETARÍA GENERAL DE CONCEJO. - Una vez que la presente ORDENANZA REFORMATORIA A LA 

ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”, ha sido conocida y aprobada por el Concejo 

Municipal en las fechas señaladas; y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autónomo y Descentralizado, se remite al señor Alcalde del catón Mera, en dos 

ejemplares, a efecto de su sanción legal.- 

 

CUMPLASE. - 14 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA. - Una vez que el Concejo Municipal ha conocido, discutido y aprobado LA 

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE AUTORIZA LA PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS Y 

REGULA LA IMPLANTACIÓN DE LA LOTIZACION HUERTOS FAMILIARES “NUEVOS HORIZONTES”, la 

sanciono y dispongo su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autónomo y Descentralización. – 

 

Notifíquese, Cúmplase y Ejecútese. - Mera, 16 de septiembre de 2022.  

 

 

 

 

 

Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores             

ALCALDE DEL CANTÓN MERA   

 

CERTIFICACIÓN. – El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Mera, CERTIFICA QUE: El Arq. 

Guidmon Edmundo Tamayo Amores Alcalde del cantón Mera, proveyó y firmo la Reforma a la Ordenanza que 

antecede, en la fecha señalada. - LO CERTIFICO  

  

 

 

 

 

 

Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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