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Fomentemos las antes, la industria; 

el saber tenga aqui su morada; 
y la frente en sudor elnpapada, 
solo sepa inclinarse ante Dios. 
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No. 06-2012 

EL I. CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 2 del Art. 264 de la Constitucion de la RepOblica del Ecuador, en 
concordancia con el Art. 55 literal b) del Codigo Organico de Organizacion Territorial, 
Autonomia y Descentralizacion COOTAD, reconoce a los gobiernos municipales la 
competencia exclusiva para ejercer el control sobre el uso y ocupaci6n del suelo en 
el territorio cantonal; 

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 415 de Ia Constitucion de Ia 
Republica del Ecuador, el Estado central y los gobiernos autonomos 
descentralizados adoptaran politicas integrales y participativas de ordenamiento 
territorial y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano; 

Que, el literal x), del Art. 57 del COdigo Organico de Organizacion Territorial, 
Autonornia y Descentralizacion, establece que es atribucion del Concejo Cantonal: 
"Regular y controlar mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del 
suelo en el territorio del Canton, de conformidad con las Leyes, sobre la materia, y 
establecer el regimen urbanistico de la tierra"; 

Que, los procesos de transformacion demografica de la ciudad de Loja 
experimentados en los ultimos atios, generan Ia necesidad de regular la 
implantacion y/o funcionamiento de los sistemas de equipamiento urbano de tipo 
pOblico o privado que se desarrollan en el area patrimonial de la ciudad; y, 

Que, es deber del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Loja, 
garantizar el buen vivir de la poblacion, impulsar el desarrollo sustentable y 
garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la ConstituciOn y 
la Ley, asegurando la armonla de los aspectos sociales, econornicos, ambientales, 
culturales e institucionales. 

En uso de las facultades que la Constitucion y la Ley le confiere, 

EXPIDE: 

La siguiente: ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACION Y/O 
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y USO DEL 

SUELO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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Fomentemos las artes, la industria; 
el saber tenga aqui su morada; 
y la frente en sudor empapada, 
solo sepa inclinarse ante Dios. 
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Art. 1.-, Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto regular la implantacion y/o 
funcionamiento de los sistemas de equipamiento urbano y uso del suelo en el 
Centro HistOrico de is ciudad, propendiendo a la desconcentracion y distribucion 
equilibrada y homogenea de las actividades en el ambito urbano, bajo el principio de 
multifuncionalidad del territorio, en fund& de los requerimientos actuates y futuros 
de conformidad al Plan de Ordenamiento Urbano de Ia Ciudad de Loja. 

Art. 2.- Ambito.- El area de aplicacion de la presente ordenanza comprende los 
limites correspondientes al area patrimonial de Ia ciudad incluyendo Ia Zona de 
Primer Orden y la Zona de Respeto -  o Influencia del Centro Historic_ o de Loja, 
establecida en Ia Ordenanza Municipal de UrbanismO, Construed& y Ornato del 
Canton Loja. 

Art. 3.- Equipamiento Urbano.- Para efectos de aplicacion de la presente 
ordenanza, se considera equipamiento urbano a todas aquellas estructuras en las 
cuales se desarrollan actividades de uso colectivo que permiten la satisfacci6n de 
las necesidades sociales. 

Art. 4.- Restricci6n de implantaciones.- Se restringe Ia implantacion de nuevas 
estructuras dentro del Centro Historic°, que conlleven aglomeracion de personas, 
que impliquen congestion vehicular y/o peatonal, conforme at siguiente cuadro de' 
categorizacion: 

CATEGORIZACION 
Educativo POblico y privado de todo nivel. 

Cultural Teatros y cines. 

Salud POblicos 	y 	privados: 	hospitales, 	clinicas, 
policlinicos, dispensarios. 

A  basto 	/ Autoservicios, 	supermercados, 	hipermercados, 
centros de acopio y distribuidoras de materiales de 
construed& en general. 

Gesti6n Financiera POblicos 	y 	privados: 	Bancos,,` cooperativas 	de 
ahorro, cajas de ahorro y sucursales bancarias. 

Administrativo Gubernamental De todo nivel. 

Art. 5.- RestricciOn de Autorizaciones.- Queda restringida la concesiOn de nuevos 
permisos de funcionamiento y patente municipal, para el funcionamiento de 
estructuras o equipamiento singularizados en el articulo que antecede. 
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De igual manera, se prohibe la concesion de permisos para el funcionamiento de 
estructuras o equipamiento singularizados en el articulo que antecede. Se 
exceptuan los trabajos de mantenimiento basic° de las estructuras existentes. 

Art. 6.- Incentivos.- Los establecimientos singularizados en el Art. 4, que tengan 
edificaciOn propia y se reubiquen fuera del Centro Historic°, antes de cumplir los 
plazos establecidos en Ia presente ordenanza, quedaran -exentos del pago por 
concepto de gastos administrativos, tales como: 

a) Permiso de construccion; 

b) Aprobacion de pianos; y, 

c) Permiso de funcionamiento, por un 

Art. 7.- Sanciones.- Todo acto contrario a Ia presente ordenanza sera sancionado 
observando el debido proceso, conforme a lo expuesto en Ia legislacion municipal 
vigente. Las sanciones irnpuestas seran ejecutadas por las Comisarias Municipales 
de Ornato y/o Higiene, segilin el caso. 

Art. 8.- Multa y Clausura.- Se sancionara con multa equivalente a cinco 
remuneraciones basicas unificadas y la clausura definitiva del establecimiento, al 
propietario, gerente, administrador, director, representante legal o responsable 
directo, que a pesar de Ia prohibici6n expresa, ponga en funcionamiento cualquiera 
de las estructuras urbanas senaladas en el articulo 4, de la presente Ordenanza. 

Art.- 9.- AcciOn Popular.- Se concede accion popular para denunciar al servidor 
pCiblico o servidora publics , que haya provocado el incumplirniento de la presente 
ordenanza, segOn la gravedad del caso y sin perjuicio de las acciones ' 

administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Las estructuras o equipamientos que no funcionen en inmuebles 
propios, al momenta de la aprobacion de la presente ordenanza, deberan reubicarse 
fuera del Centro Hist6rico, conforme a los plazos que se detallan en el siguiente 
cuadro: 
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CATEGORIZACION PLAZO 
Educativo Privado de todo nivel. 3 /Mos 

Salud Privados: 	hospitales, 
policlinicos y dispensarios. 

clinicas, 3 Arms 

SEGUNDA: Los establecimientos contemplados en el Art. 4, que se encuentren 
arrendando en el Centro Historic° y sean reubicados dentro del plazo de dos arios, 
contados desde la aprobacion de la presente ordenanza, estaran exonerados del 
pago por concepto de: el 100% del permiso de funcionamiento por un ano; y, el 50% 
de los permisos de construcciOn y de la aprobaciOn de pianos. 

TERCERA: Los establecimientos a los que se refiere el Art. 4, que tengan local 
propio, deberan reubicarse a otros centros de desarrollo previstos en el Plan de 
Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja, de acuerdo a los piazos establecidos 
en el siguiente cuadro: 

CATEGORIZACION PLAZO 
Educativo Privado de todo nivel. 6 /Mos 

CUARTA.- Se exceptOan los establecimientos educativos de caracter pOblico, que 
pesar de no disponer de local propio, funcionan en horario nocturno. 

QUINTA.- La zonificacion para las futuras reubicaciones se establecera tomando en 
cuenta el principio de equidad y multifuncionalidad del territorio, de conformidad al 
Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja, para cuyo efecto se realizara la 
programaci6n pertinente por parte de la Direccion de Prospectiva y Proyectos, 
dentro del plazo maxim° de ciento ochenta dias. 

SEXTA.- La Comisaria Municipal de Ornato se encargara de realizar la respectiva 
notificaciOn a las personas naturales y/o juridicas de los respectivos servicios 
urbanos, que deberan ser reubicados en base al catastro que se levante para el 
efecto, dentro del plazo maxim° de sesenta dias, contados desde Ia aprobacion de 
Ia presente ordenanza. 
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DISPOSICION GENERAL 

PRIMERA.- Las edificaciones garantizaran Ia conservacion de las caracteristicas 
patrimoniales del bien inmueble donde fUncionen cualquier estructura o 
equipamiento, para cuyo efecto se requerira del informe favorable de la Comisi6n de 
Centro Hist6rico. 

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su promulgaci6n, sin perjuicio 
de ser aplicada desde su aprobaciOn. 

Es dada en el SalOn de sesiones del I. Concejo Municipal de Loja a los veinticinco 
dias del mes de junio del ano dos mil doce. 

RAZON: Fabricio Lojan Gon 	-cretario General del Concejo Municipal de 
Loja, CERTIFICA: que la ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACION Y/O 
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y USO DEL 
SUELO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE LOJA; fue discutida y 
aprobada en las sesiones ordinarias del siete de enero del dos mil once y 
veinticinco de junio del dos mil doce, en primer y segundo debate, respectivamente; 
siendo aprobado su texto en la Ultima fecha; el mismo que es enviado al senor 
Alcalde, Ing. Jorge Balton Abad; en tres ejemplares para Ia sanci6n u observacion 
correspondiente de conformidad at Articulo 322 del COdigo Organic° de 
OrganizaciOn Territorial, Autonomia y DescentralizaciOn. Loja, eintiocho dias 
del mes de junio del ano dos mil doce. 
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Que las 	 coplas que anteceden 
son lie! copia de su original 	CERTIFICO. 

El Secretario G 
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ING. JORGE BAILON ABAD, ALCALDE DE LOJA.- 
Al tenor del articulo 322 del C6digo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia 
y Descentralizacibn, por haberse cumplido el procedimiento establecido en el 
mencionado Cbdigo Organic°, SANCIONO expresamente su texto y dispongo su 
promulgacion para conocimiento del vecindario lojano.- Loja, a los veintiocho dias 
del mes de junio del ano dos mil doce. 

GYP- 

Ing. orge Bail& Abad 
ALCALDE DE LOJA 

Provey6 y firmb la ordenanza que antecede el Ing. Jorge Bailbn Abad, Alcalde de 
Loja; ordenandose la ejecucion y publicacion en el Registro Oficial de la 
ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLANTACION Y/O FUNCIONAMIENTO DE 
SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y USO DEL SUELO EN EL CENTRO 
HISTORICO DE LA CIUDAD DE LOJA, a los veintiocho dias del mes de junio del 
an° dos mil doce. LO CERTIFICO. 
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