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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

BOLIvAR

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador en su Art 375 dice que el Estado,
en todos sus niveles de gobierno garantizara el derecho al habitat y a la vivienda
digna, para 10 cual generara la informaci6n necesaria para el diserio de estrategias y
programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios y gestion del
suelo urbano.

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece en la seccion sexta del
habitat y vivienda, Art 30 que las personas tienen derecho a un habitat segura y
saludable, ya una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situacion
social y economica.

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador en su Art 3, consagra son deberes
primordiales del Estado, planificar eJ desarrollo nacional, erradicar la pobreza,
promover el desarrollo insustentable y la redistrlbucion equitativa de los recursos y la
riqueza, para acceder al buen vivir.

Que, el Ecuador esta comprometido con los Objetivos del Plan Nacional del Buen
vivir, para el acceso universal a bienes superiores como vivienda y habitat.

Que, el literal f) del Art 4 del Codigo Orqanico de Orqanizacion Territorial
Autonomia y Descentrelizacion. dice: La obtencion de un habitat segura y saludable
para los ciudadanos y la garantia de su derecho a la vivienda en el ambito de sus
respectivas competencias.

Que, el literal 1) del Art 57 del Codigo Organico de Organizacion Territorial
Autonomia y Descentralizaci6n, atribuciones del concejo, dice: Conocer las
declaraciones de utilidad publica 0 de interes social de los bienes materia de
expropiaci6n resueltos por el alcalde, conforme la ley;

Que, el art 594 del C6digo Organico de Orqanizacion Territorial Autonomia y
Descentrallzaclon, dice los Gobiernos Municipales podran expropiar predios con
capacidad tecnlca para desarrollar proyectos de vivienda de interes social, que se
encuentren incursos en las causales a, b y c.

Que, es deber del cabildo Bolivarense, establecer los procedimientos de aplicaci6n
de las exenciones y deducciones de impuestos y tasas municipales que establece el
C6digo Orqanicc de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n.

Que, es tarea urgente y estrateqlca de la Municipalidad de Bolivar habilitar y ofrecer
suelo apto para vivienda de interes social, a fin de disponer de una alternativa eficaz
y encausar a la sociedad del cant6n en una cultura de crecimiento ordenado,
equitativo, incluyente y eustentable de su terntcrlc.
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En ejercicio de las atribuciones que Ie confieren el literal a) del Art 57 del Codigo

Organico de Orqanlzacion Territorial Autonomia Y Descentralizaci6n,

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL Y usa DE
SUELO

Art.- 1 Principio.- EI Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton
Bolivar, estirnulara, promovera y gestionara programas de urbaneacicn y vivienda

nueva de interes social y vivienda emergente, dirigidos especial mente a familias en
situacion de pobreza, poblacion vulnerable y en situacion de riesqo, tales como

familias de personas con capacidades especiales, familias con jefatura femenina,
entre otras, para 10 cual tormulara y ejecutara politicas y acciones estrateqicas de
suelo y vivienda de acuerdo con las politicas nacionales sobre el tema y con la

planficacion municipal.

Art- 2. Vivienda de interes social.- La Municipalidad de Bolivar, considerara como

vivienda de interes social a la unidad habitacional destinada para las familias de
estratos socio econornlco que, sequn los parametres del INEe, pertenezcan a los
quintiles 1, 2 Y 3 de pobreza 0 familias de personas con capacidades especiales y

que no posean vivienda propia. EI area maxima sera 80 m2. EI precio de venta de
la vivienda habitable no podra exceder de 1.25 salarios minimos basicos

unificados por metro cuadrado de construcci6n cubierta, incluido el terreno

urbanizado y el aporte de suelo para otros fines, ni podra ser mayor al precio maximo

establecido por el MIDUVI para postular al Bono.

La vivienda de interes social dispondra de servicios basicos y accesibilidad, asi como
garantizara a las familias condiciones de salubridad y espacio satisfactorio. capacidad

de crecimiento dentro de su lote, seguridad constructiva y antisismica, y suficiente
equipamiento comunitario. La construccion de estas viviendas debera contar con las
respectivas autorizaciones de la Municipalidad del Canton Bolivar; y, la Direcci6n de
Obras Publicae, debera tener el aval de la Unidad de Oestion Ambiental y Unidad de
Gestion de Riesgos, previo informe final de autorizaci6n.

Para participar de una vivienda de interes social necesariamente tendra que estar

asociado 0 cooperado.

Art 3.- Vivienda emergente.- Son soluciones habitacionales destinadas para la
atencion inmediata a familias que, debido a deslaves, terremotos 0 catastrares, han

perdido su vivienda, 0 que por encontrarse en zonas de riesgo mitigable y no
mitigable estan en inminente peligro de perderla y, que por estar en esta condicion

deben ser trasladadas de fonna urgente. Para establecer cualquiera de estas
condiciones, las Direcciones de Planificacion (secretaria general de gestion de

riesgos), emitirsn el informe tecnico respecnvo. Estas viviendas no podran superar el

predo referendal que establece el Art, 2 de esta ordenanza.
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Art. 4.- Concepto de incentivos locales.- Se consideran incentivos locales las
exenciones y rebajas a los tributos municipales contempladas en el C6digo Organico
de Organizaci6n Territorial Autonomia y Oescentralizaci6n. Se aplican a los planes y
proyectos asi como a las viviendas de interes social que se construyan por personas
particulares en la Municipalidad del Cant6n Bolivar.

SECCION II
MECANISMOS DE PROMOCION Y EJECUCION DE INCENTIVOS LOCALES

Art. 5.-Mecanismos tributarios de incentivo local- En aplicaci6n al C6digo Organico de
Organizaci6nTerritorial Autonomia y Descentraliaacion,se establecencomo incentivos
locales las exenciones de los impuestos prediales urbanos y de alcabalas asi como
las rebajas de los mismos.

Art. 6.- Exenci6n total del impuesto predial.- Las viviendas consideradas de interes
social por esta ordenanza gozaran de la exenci6n del pago del impuesto predial por
cinco aries posteriores a su construcci6n 0 adjudicaci6n, de acuerdo a 10 que
establece el literal e) del Art. 6 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial
Autonomia y Oescentralizaci6n.

Art. 7.- Rebaja del impuesto predial urbano.- En aplicaci6n a 10 establecido en el
literal e) del Art. 6 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y
Descentralizaci6n, se rebajara el 50% del valor del impuesto predial urbano y por un
plazo improrrogable de diez aries a partir de su construcci6n 0 adjudicaci6n, a las
viviendas quese construyan con el bono del MIOUVI.

Asi mismo, se rebajara el 95% el valor del impuesto predial urbano y por un plazo
improrrogable de diez arios a partir de su construcci6n 0 adjudicaci6n, a las viviendas
de interes social que se construyan sin el Bono del MIDUVI en urbanizaciones
aprobadas como de interes Social Progresivo y a las viviendas de los programas
municipales de vivienda social.

Art. 8.- Limites de aplicaci6n de la exenci6n y rebaja del impuesto predial- Los
beneficios del presente articulo solamente seran aplicables mientras eJ valor de la
vivienda no supere quince mil d6Jares sequn el avaluo municipal y la superficie se
mantenga dentro del limite establecido en esta ordenanza.

Cuando concluya eJplazo de los cinco arios de la exenci6n, el beneficiario podra optar
por la rebaja del impuesto predial urbano, hasta completar el plazo impostergable, no
acumulable de diez arios.

Art. 9.- Exenci6n y Rebaja del impuesto de alcabalas.- En la transferencia de dominio
de inmuebles de interes social y registrados en el Sistema del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI como proyectos elegibles para la postulaci6n
del Bono para la Adquisici6n de Vivienda Nueva, sequn el literal e) del Art, 6 del
Cootad. Para tal efecto la Direcci6n Financiera Tributaria aplicara la exenci6n al
tiempo de verificar la transferencia de dominio inmobiliario.
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SECCION III
ENTIDADES RESPONSABLES DE PLANIFICAR, PROMOVER Y

EJECUTAR PLANES DE URBANIZACJON Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Art. 10.- Dependencia responsable de la definici6n de politicas Municipales de
urbanizaci6n y promoci6n de vivienda soclal- La Direcci6n de Planificaci6n sera la
dependencia municipal encargada de formular y deftnir politicas municipales
especificas en materia de desarrollo urbano y promocion de vivienda de interes
social, de manera participativa, en correspondencia con las pollticas nacionales y el
plan nacional de desarrollo.

La Direccion de Planitlcacion se encarqara de:

a) Promover planes y programas de gestion del suelo que provean tierra
urbanizada a bajo costo y vivienda social, en coordinaci6n con las entidades
municipales ejecutoras, promotores inmobiliarios u organizaciones sociales.

b) Planificar la reserva de areas de expansion urbana para uso residencial.
c) Gestionar prioritariamente la transformacion de barrios consolidados con

edificaciones obsoletas.
d) Coordinar la definicion de programas de relocalizaci6n emergente.
e) Establecer las especificaciones tecnicas minimas, superficies y condiciones de

confort de la urbanizecion y vivienda de interes social.
f) Coordinar con el MIDUVI, otras entidades publicas, privadas y organismos

internacionales interesados en la reallzacicn de los proyectos de vivienda de
interes social.

g) Deftnir mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las politicas de
desarrollo y promocion de vivienda de interes social en el Cant6n.

h) Informar anualmente al Concejo Municipal acerca del estado de urbanizaci6n,
notificaciones y recomendaciones para su resoluci6n.

i) Informar anualmente al Concejo Municipal sobre las zonas donde se
encuentren construcciones irregulares con insuficiencia de servicios basicos,
con el fin de reforzar las Iniciativas existentes de reconocimiento y
normalizaci6n del suelo y la vivienda.

j) Apoyar iniciativas de concursos de diserio de proyectos de vivienda de
interes social, en acuerdo con los requerimientos de las organizaciones
sociales beneficiarias.

Para cumplir con estas funciones, la Direcci6n de Planificaci6n contara con el apoyo
del Consejo Consultivo de Vivienda de lnteres social que se conformara con:

a) EI Alcalde 0 su delegado;
b) Un Concejal del GADMC8;
c) Un delegado del MIDUVI;
d) Un representante de las Empresas Publicas de Desarrollo Urbano y Vivienda;
e) Un representante de las organizaciones sociales que promueven el derecho

a la Vivienda;
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f) Un representante de las cooperativas de vivienda; y,
g) Un delegado de los GADs Parroquiales del Canton Bolivar.

EI Concejo Municipal, en base a la informacion sobre las organizaciones de la

sociedad civil que trabajan en la produccon y desarrollo de vivienda de lnteres social,
cursara invitaciones para que estas elijan sus delegados al Consejo Consultivo.

Art. 11.- Dependencias responsables de ejecutar las politicas de urbanizaci6n y

prornocion de viviendas de interes social.- Seran responsables de la ejecucion de las
politicas Municipales de desarrollo y promocion de vivienda de mteres social todas
las instancias municipales y las creadas por la municipalidad a las que el Concejo
Municipal haya delegado esa funci6n, estas instancias coordlnaran con la Dlreccion

de Planflcacion gestionaran sus ejecutorias articulando la participaci6n de la
sociedad organizada, de las empresas de servicios baslcos, de las entidades

publicas y de la iniciativa privada, en el marco de 10 estipulado en la presente
ordenanza.

Para alcanzar sus prop6si1os tend ran las siguientes competencias:

a) Asegurar suelo apropiado para vivienda de tnteres social, en el marco de las
orientaciones de la Direcci6n de Planificaci6n;

b) Habilitar, mediante orden especial, el suelo propio 0 de terceros en alianzas
de variada indole, para desarrollar programas residenciales en coordinaci6n

con la Direcci6n de Planificaci6n;
c) Gestionar ante la municipalidad, sus empresas y dernas actores pubucos y

Privados, los diserios, financiamiento y construccion de las obras de
Urbanizacion, con su respective equipamiento;

d) Elaborar y mantener un registro de promotores, organizaciones sociales y

Proyectos de vivienda de interes social;
e) A fin de asegurar la implementaci6n de los programas y proyectos de vivienda

de interes social, las Empresas Municipal de Alcantarillado y Agua Potable,

Movilidad y Obras Publicae, de Desarrollo Urbano y otras instancias
municipales, elaboraran los estudios, financiaran prioritariamente las obras,

ejecutaran las obras correspondientes y definiran los mecanismos necesarios
para otorgar facilidades de financiamiento al usuario y aplicaci6n de rebajas

aplicables conforme 10 estipule la ley.

SECCION IV
PROMOCION DE TIERRA PARA usa RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTO

Art. 12.- Inventario de Tierras.- La Municipalidad del Canton Bolivar, a traves de la

Direcclon Municipal de Catastros; dispondra de un inventario actualizado de tierras

vacantes del Municipio para los fines de esta ordenanza, de acuerdo a 10 establecido
en el Art 139 C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y
Descentralizaci6n,
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EI Concejo del GADMCB, resolvera predios que pueden ser incorporados a procesos

de vivienda de interes social en coordinaci6n con el Departamento de Avaluos y
Catastros.

Art.- 13.- Solares no edificados.- Para fines de pago del recargo por inmuebles no

edificados se apncara 10 establecido en el Art, 507 del C6digo Organico de
Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n.

Art. 14.- Asociaci6n de Tierras Distritales.- EI 0 los propietarios de solares no
edificados pod ran asociarse para desarrollar planes y programas de vivienda de

mteres social. Los peticionarios pod ran acogerse a los beneficios de esta Ordenanza.

Art. 15.- Control de solares no edificados.- La Direcci6n Municipal de Catastro, a
traves de procesos de actualizaci6n y depuraci6n de la informaci6n inmobiliaria,

registrara la informaci6n y determinara los predios que sean solares no edificados,
cuyo listado se obtendra del sistema mtormatico catastral, los treinta ultimos dias de
cada ano, en funci6n del programa que establezca la Direcci6n Municipal,
informaci6n que sera remitida a la Direeci6n Municipal Financiera Tributaria que

pondra la Direcci6n Municipal de Planificaci6n y Servicios Publicos, a consideraci6n

del Alcalde Municipal, para su aprobaci6n en el Concejo Municipal.

Sobre la base de la informaci6n indicada, la Direcci6n Municipal Financiera Tributaria
hara las notificaciones de conformidad a 10 que determina el C6digo Organico de

Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n y otros cuerpos legales
correspondientes.

SECCI6NV

VIVIENDA EMERGENTE

Art. 16.- Reubicaciones emergentes.- Los hogares que habiendose instalado en zonas

de riesgo no mitigable, esten en peligro 0 fueren afectados por fen6menos
naturales y requieran de reubicaciones 0 reasentamientos urgentes podran aeceder,

de modo prioritario, a espacios del Inventario de tierras 0 a programas municipales
de vivienda. Las condiciones y requisitos para el acceso se estableceran en el
reglamento especifico que pondra la Direcci6n Metropolitana de Planificaci6n
Territorial y Servicios Publicos, a consideraci6n del Alcalde Municipal, para su

aprobaci6n por el Concejo Municipal.

SECCION VI
CREACI6N DEL FONDO DE PROMOCl6N DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

Art. 17.- Creaci6n del Fondo.- Se crea una cuenta especial denominada "Fondo de

Promoci6n de Vivienda de mteres Social", en la que se receptaran los valores que 10
constnuiran a partir de agosto del 2014.
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EI Fondo de Promoci6n de Vivienda de interes Social, estara dirigido a:

a) Financiar la adquisici6n de tierras determinadas por la Direcci6n Municipal de
Planificaci6n Territorial y Servicios Publicos, para 10 cual la municipalidad
asiqnara en el presupuesto los valores correspondientes a la implementaci6n
de los planes y programas que se desarrollaran en cada ario. Los recursos
que se destinen para este fin no generaran utilidades y su recuperaci6n no
se destinara a otros fines;

b) Financiar capital de trabajo 0 de Inversi6n en la construcci6n de unidades
habitacionales para planes y programas promovidos por la Direcci6n
Municipal de Planificaci6n Territorial y Servidos Publicos, Estos recursos se
calcularan y asignaran exclusivamente en la parte proporcional, luego de
establecer que las organizaciones beneficiarias hubieren cubierta los aportes
previos, la obtenci6n del bono de la vivienda y la proyecci6n de los aportes
adicionales de los beneficiarios, en fondo de los cronogramas de cada plan
de vivienda. Estos recursos generaran el mteres legal que establezca el BEV.
Para el otorgamiento de estos recursos debe estar garantizada la ejecuci6n
de las obras de urbanizaci6n.

Art. 18.- En este fondo se incluira los valores por la venta de los lotes del plan de
vivienda municipal. Seran destinados para a su vez adquirir otros predios para
construcci6n de vivienda de interes social.

Art. 19.- Recursos del Fondo de Promoci6n de Vivienda de lnteres Social.-
Seran recursos del Fondo:

a) Aportes presupuestarios que anualmente asignara la Municipalidad del
Cant6n Bolivar.

b) Los inmuebles municipales de uso privado que sean asignados por la
Municipalidad para la ejecuci6n de planes de vivienda 0 para la venta con
criterio empresarial; fondo que servira para nuevas adquisiciones de tierras
que cumplan condiciones apropiadas para los planes de vivienda.

c) Los aportes de personas juridicas 0 naturales, nacionales 0 extranjeras, que
se recepten en calidad de donador, previa autorizaci6n del Concejo
Municipal.

d) Recursos de autogesti6n.
e) Los activos inmuebles destinados al uso residencial, de propiedad de la

municipalidad, de sus empresas u otras entidades municipales.

EI Fondo de Promoci6n de Vivienda de lnteres social sera administrado por un
Fideicomiso, cuya conformaci6n y funcionamiento sera definido por la Direcci6n
Financiera y la Direcci6n Municipal de Planificaci6n Territorial y Servicios Publicos,
en dicho fideicomiso se inteqrara un delegado del Concejo Municipal, en el
Reglamento especifico que se expida para el efecto, donde se estaoteceran ademas
los encargados del control, seguimiento yevaluaci6n.
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DISPOSICION TRANSITORIA

La presente ordenanza entrara an vigencia a partir de su aprobaci6n sin perjuicio de

su publicacion en el Registro Oficial y/o pagina Web de la Institucion; y, se derogan
todas las disposiciones de igual 0 menor jerarquia que sa opongan.

Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del cant6n Bolivar, a los 19 dias del

mas de septiambre de 2014.

DELGADMCB

Ab. Victor L6pez

SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente ordenanza QUE

REGULA EL PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL Y usa DE SUELO, fue conocida y
discutida por el Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal

del Cant6n Bolivar, en sesiones ordinarias del 11 y 19 de septiembre de 2014.

GOe;Ci::f.~ AUTONOMO DE~GEIIT'lALllIw'
MU~ICIPAL DEl CAIITON BOLIvAR

CARCHI • ECUADOR

SECRETARfA

Ab. Victor Lopez

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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ALCALDiA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANT6N BOLiVAR.- Bolivar, 22 de septiembre de 2014, a las 10H10.- de

conformidad con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Orqanico de

Orqanizacion Territorial Autonomia y Descentrallzacion, sanciono la ORDENANZA

QUE REGULA EL PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL Y USC DE SUELO, para que

entre en vigencia y dispongo su promuiqaclon.

SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUT6NOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, sancicnc, firma la

ORDENANZA QUE REGULA EL PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL Y USC DE

SUELO, el senor Jorge Angulo Davila, Alcalde del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Canton Bolivar: y, ordeno su promulgaci6n, hoy 22 de

septiembre de 2014. CERTIFICO.

G08IER~O AUTONOMO DESCENTRALIZf;v\l
MUIIICIPAL DEl C~lON BOLIVAR

CAilCHI - ECUADOR

." .. SECRETARrA

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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