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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 14 prevé: “Se 

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 Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, dentro de los 

derechos del buen vivir, establece: “El Estado promoverá, en el sector 

público y privado, el uso de  tecnologías ambientales limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no 

se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho 

al agua”; 

Que, entre deberes y responsabilidades de los ecuatorianos previstos en el 

Art. 83 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 7, dispone: 

“Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir”; 

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, entre otras: “1. 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”; y, “2. ejercer el 

control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón”, las que también 

están previstas en los literales a) y b) del Art. 55 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);  
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Que,  los Arts. 238 de la Constitución de la República del Ecuador y 5 del  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establecen la autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales, y el COOTAD lo conceptúa como “…el derecho y la capacidad 

efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos 

de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo 

su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio 

de sus habitantes…”; 

Que, entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

previstas en el Art. 54 del COOTAD, constan: “a) Promover el desarrollo 

sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

relación del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  c) 

“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” ; y, “k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental 

en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales”; 

Que, Los Arts.,  7; 29, literal a) y 57, literal a), del COOTAD, otorgan a los 

concejos municipales  la facultad normativa, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales acuerdos y resoluciones; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 240 y 264  

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 57, literales a); y, 

x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

EXPIDE:  
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La ORDENANZA  QUE  DETERMINA LA  UBICACIÓN, INSTALACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS INDUSTRIALES Y DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CANTÓN MEJÍA 

CAPÍTULO  I 

NORMAS GENERALES 

Artículo 1.- Finalidad.- La presente Ordenanza tiene como finalidad 

determinar la ubicación, instalación y funcionamiento de las zonas 

industriales y de desarrollo tecnológico, ejecutar la política de ordenamiento 

territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  

Mejía, basado en el estudio del Plan de Ordenamiento  Territorial del Cantón 

Mejía-PDOT-2012-2025, que busca la generación de condiciones territoriales 

adecuadas para incentivar y promover el desarrollo del territorio del Cantón, 

a través de la delimitación y regulación de áreas prioritarias, para la 

generación de una oferta de suelo orientado a construir zonas industriales y 

de desarrollo tecnológico, en las que se requiere incorporar criterios de 

compatibilidad con otros usos de suelo aledaños y promover e incentivar la 

relocalización de empresas que actualmente están ubicadas en zonas cuyo uso 

de suelo no es compatible.  

Artículo 2.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ordenanza  regirán la 

ejecución y funcionamiento de las zonas industriales en el territorio del 

Cantón Mejía. 

CAPÍTULO II 

ZONAS INDUSTRIALES. 

Artículo 3.- Ubicación.- De conformidad con el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Mejía PDOT-2012-2025,  se establece cuatro zonas 

industriales idóneas en el cantón, tal como lo señala el Anexo 1. 

Zona 1; ubicada en el barrio Miraflores Bajo, correspondiente a la parroquia 

de Tambillo, con  un área de 51.10 ha. 
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Linderos: 

Norte.- Quebrada Miraflores, en 502.50m, en línea recta. 

Sur.- Camino Público a Miraflores Alto, en  772.94m  

Este.-  Camino del Inca, en 734.00m 

Oeste.- Línea Férrea, en 847.11m 

 

Zona 2; ubicación en el barrio San Alfonso  al lado este de la Panamericana 

Sur, parroquia Machachi, con una área de 337.52 ha. 

Linderos: 

Norte.- Camino a San Alfonso y varios propietarios, en 1552.928m 

Sur.-  Propiedad Privada, en 3193.68m 

Este.-  Propiedad Privada, en 1607.67m 

Oeste.- Panamericana Sur-E 35 en 2585.51m 

 

Zona 3; ubicación en la hacienda El Consuelo  al lado Este de la 

Panamericana Sur, parroquia Tambillo, con una área de 21.65 ha. 

Linderos: 

Norte.- Propiedad Privada y quebrada Ushcu, en 1070.14m 

Sur.-  Propiedad Privada, en 3193.68m 

Este.-  Rio San Pedro, en 676.66m 

Oeste.- Camino Público en 246.52m 
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Zona 4; ubicación en la Parte Sur de la hacienda Casiganda, parroquia 

Uyumbicho, con una área de 16.96 ha. 

Linderos: 

Norte.- Camino público Sin nombre en 882.50 m 

Sur.-      Quebrada Jalupana, en 1122.77 m 

Este.-     Propiedad Municipal, en 42.46 m 

Oeste.-  Vértice entre la  Quebrada Jalupana  y camino Público Sin Nombre 

 

Artículo 4.-Condiciones generales.-  Esta Ordenanza garantiza la creación 

de espacios públicos y privados de calidad, bajo una óptica de ordenamiento 

territorial, para un desarrollo cantonal productivo, eficiente y sustentable. 

Los estudios urbanísticos serán realizados por los propietarios o empresas y 

serán aprobados por la Dirección de Planificación Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía. También se 

requerirá las factibilidades de los organismos estatales pertinentes de 

acuerdo al tipo de industria. 

Artículo 5.- Condiciones específicas.- La presente Ordenanza contempla las 

siguientes condiciones específicas: 

• Después de obtenidas las autorizaciones  mencionadas en el artículo 

anterior, las industrias y/o propietarios de los predios ubicados en la 

zona industrial,  ejecutarán las redes de servicios públicos, como: agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones, redes 

internas de la infraestructura propia de la actividad, las mismas que se 

regirán de acuerdo con la regulación y especificaciones técnicas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía y 

demás organismos estatales pertinentes, y en caso de su requerimiento 

se regirán a normas técnicas internacionales. 
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• En el caso de encontrarse vestigios arqueológicos que, a juicio de los 

especialistas del Instituto de Patrimonio Cultural, merezcan su 

conservación, se aplicará la normativa correspondiente. 

Las industrias incorporarán sistemas amigables con la naturaleza,  ahorro 

energético, reciclaje de aguas lluvias, tratamiento de aguas residuales, entre 

otros, y cumplirán las normas ambientales establecidas por organismos de  

control municipal y de medio ambiente. 

Artículo 6.- Movilidad.- Las industrias  realizarán y aplicarán un estudio de 

movilidad bajo su responsabilidad, el cual estará acorde con los planes de 

movilidad y bajo el control, supervisión y aprobación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía y los organismos estatales 

pertinentes.   

Artículo 7.- Medidas de mitigación de impacto de tráfico.- Las industrias 

ubicadas en el sector industrial, considerarán la inclusión de equipamiento y 

medidas conducentes a tener un tráfico óptimo en su entorno, para lo cual se 

usarán los elementos reglamentarios de señalización horizontal y vertical que 

permitan ordenar el flujo de vehículos y peatones. 

Si la evaluación del impacto en el tráfico determina afectaciones a la 

circulación aledaña a las industrias ubicadas en estas zonas, incluirán todas 

las adecuaciones de infraestructura vial, medidas y dispositivos de gerencia 

del tráfico que mitiguen el mismo, cuando estén dentro de sus instalaciones, 

bajo su responsabilidad. Para ello coordinarán los estudios y medidas de 

mitigación con las Direcciones de Obras Públicas y de Movilidad y 

Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Mejía. 

Artículo 8.- Vialidad.- Cada industria presentará, el estudio de accesibilidad, 

carriles de desaceleración,  flujos, rompe velocidades, señalización vial y 

equipamiento correspondiente, para lo cual  este estudio se someterá a las 

directrices  de vialidad y transporte. Se someterá a los lineamientos existentes  

de vialidad y transporte, sometiéndose al trazado vial primario definido por el 

G.A.D. Municipal del Cantón Mejía.  
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Las vías y espacios públicos existentes se mantendrán exclusivamente como 

tales sin permitir su obstaculización o cierre.  

Los tipos y características de las vías constan en el Anexo 2 de la presente 

Ordenanza. 

CAPÍTULO III 

          ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA  Y 

ARBORIZACIÓN 

Artículo 9.- Franjas de amortiguamiento ecológico.- de un ancho mínimo de 

9.00 m, que conformarán las áreas de protección ecológica y arborización,  

de conformidad a lo que se establece el Art. 424 del COOTAD,  las mismas 

que servirán como barreras naturales, dando cumplimiento al precepto del 

sumak kawsay-buen vivir, las industrias aportarán al bienestar ciudadano 

del Cantón Mejía  generando nuevos bosques y la recuperación del 

ecosistema, manteniendo el precepto mejía siempre verde. 

En el Área de  Protección Ecológica se sembrarán  árboles nativos y 

encespados. El detalle de los tipos de vegetación a colocarse se especificará 

en el estudio paisajístico de  cada proyecto. 

Los predios industriales  cumplirán con el área de protección ecológica en 

todo el perímetro del predio, a excepción de los accesos.  

Artículo 10.- Estudio del área  de protección ecológica: El estudio del área 

de protección ecológica será aprobado por la Dirección de Planificación 

Territorial, previo informe de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, 

en este estudio se hará constar los árboles existentes,  los cuales se 

conservarán con la finalidad de preservar el ecosistema del lugar, salvo 

aquellos árboles que obstaculicen las edificaciones del proyecto; para el 

efecto se incluirá el informe de aprobación del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA), por parte del G.A.D Provincial Pichincha u otros 

organismos de control ambiental, según el caso.  

El Área de protección ecológica no será transferida al G.A.D. Municipal del 

Cantón Mejía, su mantenimiento y reposición será responsabilidad exclusiva 

de cada una de las industrias que conformen dicha zona; y, queda prohibida 

la tala y cualquier tipo de construcción en estas áreas. 
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Artículo 11.- Densificación arbórea y dimensiones del área de protección 

ecológica.- El límite mínimo del ancho de la franja de protección ecológica  

en el caso del macro lote (lote original) será de 9.00 metros y su 

densificación arbórea estará sujeta al estudio paisajístico y ambiental del 

proyecto que será aprobado por la Direcciones de Planificación Territorial, 

previo informe de la Dirección de Gestión Ambiental, Riesgos y Seguridad 

Ciudadana del G.A.D. Municipal del Cantón Mejía, sin omisión del informe 

de aprobación que incluirán en el proyecto, detallado en el Art. 10 de esta 

Ordenanza.  

El Área de Protección Ecológica tendrá un plazo máximo de 1 año para su 

construcción e implementación, desde la fecha de aprobación del proyecto. 

En caso de incumplimiento, se impondrá una multa equivalente a diez 

salarios mínimos vitales del trabajador privado y se le concederá un plazo 

adicional de tres meses, en caso de reincidencia se obrará el doble de la 

última sanción pecuniaria impuesta. 

CAPÍTULO IV 

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO 

Artículo 12.- Del espacio público.- El espacio público se determinará de 

conformidad al trazado vial primario  del G.A.D Municipal del Cantón Mejía. 

Artículo 13.- De la infraestructura.- Cada propietario de un predio 

industrial  adjuntará el estudio el informe favorable sobre el abastecimiento 

de agua potable y alcantarillado emitido por la Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía-EPAA Mejía.  

Los proyectos de redes eléctricas, de infraestructura de comunicación, y de 

las ingenierías, además adjuntarán el informe favorable por parte de las 

respectivas empresas.   

Artículo 14.- Mobiliario Urbano.- La ubicación del mobiliario urbano  

cumplirá con lo que establece la regulación correspondiente al espacio 

público y mobiliario urbano de las Normas de Arquitectura y Urbanismo 

vigentes, en especial, se cumplirán las especificaciones técnicas para la 

eliminación de barreras físicas que permita la movilidad de las personas con 

capacidades diferentes. 

 



                  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN MEJÍA 

                                           SECRETARÍA GENERAL 

                                                                 Administración 2009 - 2014 

 

9 

 

  

      CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DEL SUELO, FORMAS DE OCUPACION Y 

EDIFICABILIDAD 

Artículo 15.- Régimen del suelo.- Esta Ordenanza establece como uso 

principal el industrial, de investigación y desarrollo tecnológico, y podrá 

albergar  actividades y establecimientos que se rijan a los parámetros 

establecidos en el Anexo 3, categorización industrial.  

Articulo 16.- Usos permitidos.- Se aplicará lo determinado en el Plan de Uso 

y Ocupación del Suelo-PUOS  y  la normativa correspondiente. 

Artículo 17.- Usos no permitidos.- Por considerarse usos no compatibles se 

prohíbe el asentamiento de las siguientes actividades: 

• Vivienda,  

• Moteles, casas de cita, prostíbulos, cabarets, espectáculos en vivo para 

adultos (striptease), bares, billares con venta de licor, cantinas, video 

bar, karaoke, pool-bar, discotecas, salas de proyección para adultos,  

• Elaboración, manipulación o almacenamiento de juegos pirotécnicos. 

 

Artículo 18.- Formas de ocupación y edificabilidad.- Las industrias 

cumplirán con las normas señaladas en el Anexo 4.  

 Las industrias no podrán cambiar los coeficientes de edificabilidad 

autorizados por la presente Ordenanza, ni reducir las áreas de espacio 

público y áreas verdes. La forma de ocupación de suelo debe ser aislada, 

debiendo cumplir con la construcción de muros cortafuegos, en concordancia 

con la normativa vigente. 

En ningún caso se autoriza ningún tipo de edificación en los retiros 

reglamentarios. 

Artículo 19.- Altura de edificación.- La altura máxima de edificación será la 

contemplada en el Anexo 4 de la presente Ordenanza, en el que consta la 

normativa urbana específica. 
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En caso de que una industria requiera la instalación de silos, torres de 

comunicaciones y edificaciones similares no habitables que superen la altura 

establecida,  deberán ser técnicamente justificadas por el proyectista y 

aprobadas por la Dirección de Planificación Territorial del G.A.D. 

Municipal del Cantón Mejía. 

Artículo 20.- Contribución para áreas comunales.- De conformidad al Art. 

424 del COOTAD, se entregará al G.A.D. Municipal del Cantón Mejía el 

15% calculado del área útil del terreno fraccionado, en calidad de área verde 

el 5% y comunal el 10%. 

Artículo 21.- Registro técnico para aprobación de proyectos.- Los proyectos 

arquitectónicos  cumplirán  con los requisitos señalados en el Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo-PUOS, así como, en la Ordenanza de Construcciones 

vigente. 

CAPÍTULO  VI 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Artículo 22.- Equipamiento para la seguridad laboral y servicios.- Las 

industrias solventarán, bajo su responsabilidad y costos, el sistema contra 

incendios, seguridad y demás sistemas especializados de acuerdo a las 

actividades industriales, planes de contingencia y emergencia aprobados por 

el Cuerpo de Bomberos.  

Los sistemas de seguridad laboral deberán estar conectados a todos los 

organismos de respuesta y seguridad inmediata que conforman el Plan de 

Seguridad Ciudadana, tales como la Central de Atención Ciudadana del 

Cantón Mejía, Cuerpo de Bomberos, etc. 

CAPÍTULO VII 

GARANTÍAS Y ESTÍMULOS 

 Articulo 23.- Garantía del uso de suelo industrial.- Se garantiza a los 

propietarios, operadores, administradores y usuarios de estas zonas 

industriales al ampara de la presente Ordenanza, por un plazo no menor a 

cincuenta años, la invariabilidad de la clasificación o la zonificación del uso 

de suelo, plazo que podrá ser ampliado por el G.A.D. Municipal del Cantón 
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Mejía.  

Artículo 24.- Garantía por obras de urbanización.- Para las garantías de 

habilitaciones previstas en la Ordenanza de Construcciones, se aplicará el 

cuadro de etapas que consta en el Anexo 5. 

El monto de cada etapa se regirá según el cronograma valorado, en donde se 

especificará el tiempo por etapa y monto. La garantía cubrirá el cien por 

ciento del valor de obras de infraestructura de la etapa a ejecutarse. Una vez 

finalizada una etapa, la garantía será levantada y se procederá a entregar 

una nueva garantía por la etapa siguiente,  y así sucesivamente. 

CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTO PARA EL FRACCIONAMIENTO EN LA ZONA  

INDUSTRIAL 

Artículo 25.- Resolución.- Los fraccionamientos de inmuebles ubicados en las 

zonas industriales, previo informes de la Dirección de Planificación 

Territorial y del Procurador Síndico. Serán aprobados y autorizados por el 

Alcalde, observando, en lo que fueren procedente,  lo previsto en la 

Ordenanza de Urbanizaciones y Fraccionamientos en el Cantón Mejía. 

Una Vez aprobado y/o autorizado el fraccionamiento se entregará la copia 

del expediente al promotor o propietario previo el  pago de la tasa de 

aprobación de planos prevista en la Ordenanza de Tasas por servicios 

Técnicos y Administrativos.  

La resolución del Alcalde y los planos deben protocolizarse en una Notaría 

Pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 26.- Fases de aprobación.- El procedimiento para obtener el informe 

favorable de la Dirección de Planificación Territorial, contempla dos pasos: 

Informe de factibilidad; y,    
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Informe de aprobación del proyecto 

El primer paso es de competencia exclusiva de la Dirección de Planificación 

Territorial, en el segundo paso interviene el Sr. Alcalde/Alcaldesa para su 

aprobación definitiva. 

Artículo 27.- Factibilidad.- Para el otorgamiento del informe de factibilidad, 

el promotor/propietario del predio, deberá presentar en la Dirección de 

Planificación Territorial, la siguiente documentación: 

a. Solicitud dirigida al Director de Planificación Territorial 

b. Copia notariada de Escritura Pública inscrita en el Registro de la 

Propiedad, que establezca la propiedad del predio en el cual se 

ejecutarán  las obras de infraestructura. 

c. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad, actualizado; 

d. Copia de cédulas de identidad y certificado de votación vigente, de él o 

los propietarios; en caso de personas jurídicas, además, copias de la 

escritura de constitución y del nombramiento del representante legal 

debidamente inscrito. 

e. Copia del carné de registro municipal del/los profesionales 

responsables 

f. Certificado de no adeudar al GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO Municipal del Cantón Mejía; 

g. Copia de pago del impuesto predial del año en curso; 

h. Copia de carta de pago de archivo georeferenciado 

i. Plano de ubicación del predio a urbanizarse en escala 1:25.000 

j. Plano topográfico del predio en escala 1:1.000, en el que consten: la 

ubicación de todo el sistema vial circundante, la ubicación de ríos, 

quebradas, líneas de transmisión de energía eléctrica, líneas férreas, 

etc. Es obligatorio la adquisición del archivo digital georeferenciado 

en la Dirección de Geomática y Avalúos, en el que se ubique la 

información detallada en este numeral. 

k. Informes de factibilidad de servicio de agua potable,  proporcionado 

por la Empresa de Agua Potable, que establezca la posibilidad de 

dotación del servicio, y la densidad máxima que pueda ser atendida en 

la zona. En el caso de dotación del servicio por autoabastecimiento, el 

informe establecerá la densidad máxima a servirse con el caudal 

adjudicado. 
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l. Informe Municipal de Alcantarillado que establezca la posibilidad de 

dotación del servicio por medio del sistema de redes de la ciudad y la 

existencia de ríos y quebradas y su tratamiento. 

m. Informe de la Empresa Eléctrica que establezca la posibilidad de 

dotación del servicio y las regulaciones que deben observarse en la 

fraccionamiento sobre existencia de redes de alta tensión. 

n. Informe del Instituto de Patrimonio Cultural sobre la existencia o no de 

bienes patrimoniales inventariados que deban conservarse. 

 

Artículo 28.- Aprobación del proyecto.- Para el otorgamiento del informe de 

aprobación del proyecto, el propietario o promotor, debe presentar en la 

Dirección de Planificación Territorial, la siguiente documentación: 

a. Solicitud dirigida al Director de Planificación Territorial. 

b. Copia de Escritura Pública inscrita en el Registro de la Propiedad, que 

establezca la propiedad del predio en el cual se ejecutará la 

fraccionamiento. 

c. Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía; 

d. Copia de pago del impuesto predial del año en curso; 

e. Memoria Técnica del Proyecto. 

f. Estudios aprobados de factibilidad de fraccionamiento industrial. 

g. Estudios aprobados de las empresas que proveen servicios básicos: 

agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones. 

h. Seis copias del proyecto de urbanización, a escala 1:1.000 o 1:1.500, 

sobre la cartografía georeferenciada adquirida   al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Mejía, conteniendo : 

▪ Identificación exacta de los linderos del predio que 

va a fraccionarse subdividirse, y especificación de 

los colindantes. 

▪ Diseño vial, basado en el estudio de tráfico 

respectivo 

▪ Plano del replanteo de los lotes.  

▪ Equipamiento comunitario y área de protección 

ecológica. 

▪ Cuadro de datos que contenga: área total del 

predio a fraccionarse; área útil de lotes; número 
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total de lotes; densidad  poblacional bruta y 

neta utilizada en el proyecto; equipamiento 

comunal,  áreas recreacionales y área de 

protección ecológica. 

i. Una vez aprobado el proyecto se adjuntarán los documentos que 

necesiten ser actualizados.   

j. Permisos ambientales 

En cada uno de los planos, la tarjeta de identificación, contendrá la clave 

catastral y las firmas del profesional responsable del proyecto y del 

propietario. 

Previamente a emitir el informe de aprobación del proyecto, La Dirección de 

Planificación Territorial,  revisará el plano del fraccionamiento, a fin de 

evitar que existan lotes en áreas inapropiadas, como quebradas, manantiales, 

riberas de los ríos, lugares con ruinas y/o construcciones inventariadas  por 

el Instituto de Patrimonio Cultural, entre otros. 

Los proyectos de construcciones industriales, presentarán a más de los 

requisitos establecidos en la Ordenanza de Construcciones, los siguientes 

estudios: 

• Impacto ambiental 

• Movilidad 

• Paisaje y ornamentación 

• Seguridad laboral 

• Conservación del Patrimonio cultural 

 

Artículo 29.- Emisión de informes.- La Dirección de Planificación Territorial 

despachará el informe de factibilidad en 45 días y de aprobación definitiva en 

el término máximo de 120 días contados a partir de la fecha de su 

presentación. Los informes caducarán transcurridos dos años desde la fecha 

de su emisión. 

Si los informes fueron negativos la Dirección de Planificación Territorial 

señalará las razones. 
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CAPÍTULO IX 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

Art. 30.-  Sobre infracciones relacionadas con los fraccionamientos de 

terreno en las zonas industriales y toda clase de construcciones en las 

mismas, será competente para conocer y sancionar  el Comisario Municipal 

de Construcciones; y sobre temas ambientales y otros previstos en esta 

Ordenanza, el Comisario Municipal de Salud e higiene del GAD Municipal 

del Cantón Mejía. 

Art. 31.- Para determinar las sanciones sobre fraccionamientos y 

construcciones, los Comisarios Municipales, de acuerdo a su competencia, se 

sujetarás a lo previsto en esta Ordenanza, en la Ordenanza de 

Urbanizaciones y Fraccionamientos en el Cantón  Mejía; a la Ordenanza de 

Construcciones, al COOTAD y más normativa conexa. 

Art. 32.- El conocimiento y juzgamiento de las infracciones se sujetará a las 

normas previstas en el Título VIII, capítulo VII “Actividad Jurídica de las 

Administraciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de los 

Procedimientos Administrativos”, del  Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Todos los documentos que se presenten para los trámites previstos 

en esta Ordenanza deben ser originales o copias certificadas por un Notario 

Público o por la autoridad competente respectiva. 

 

Segunda.- De las resoluciones que emitan las  respectivas Direcciones, los 

interesados podrán interponer los recursos que prevé el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Tercera.- En lo no previsto en esta Ordenanza se sujetará a las normas del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, las Ordenanzas expedidas por el Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía,  y más normativa 

vigente. 

 

Cuarta.- En caso de duda sobre la aplicación de esta Ordenanza,  el Concejo 

del GAD Municipal del Cantón Mejía, mediante resolución. la interpretara 

con el carácter de obligatorio. 

 

Quinta.- Las actividades e industrias que tienen bajo impacto ambiental es 

decir las que no constan en las categorías A-mediano impacto y B-alto 

impacto del Anexo 3;  cuya inversión sea inferior a 500.000 dólares podrán 

ubicarse fuera de las zonas industriales siempre y cuando se instalen en zonas 

cuya densidad  no excedan los 15 hab./há, y cumplan con todos los requisitos 

y exigencias que señala la presente ordenanza. 

 

Sexta.- Forman parte de esta ordenanza los siguientes anexos: 

 

 

ANEXO 1 

GRÁFICO DE LA UBICACIÓN DE LAS ZONAS INDUSTRIALES 
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ZONAS INDUSTRIALES: 

PARROQUIA DE TAMBILLOSECTOR MIRAFLORES 

ZONA    1.- SECTOR  MIRAFLORES BAJO- PARROQUIA DE TAMBILLO: 

AREA:      51.10 ha 

COORDENADAS: X= 9953890.5369 

                               Y= 771735.2717 

SECTOR  SAN ALFONSOPARROQUIA DE MACHACHI 

ZONA    2.- SECTOR  SAN ALFONSO - PARROQUIA DE MACHACHI: 

AREA:      337.52 ha 

COORDENADAS: X= 9947838.5388 

                               Y= 770902.445 

 

PARROQUIA DE TAMBILLOEL CONSUELO 

 

ZONA    3.- SECTOR  EL CONSUELO (Parte Sur del Barrio el Rosal) - 

PARROQUIA DE  TAMBILLO: 

AREA:      21.65 ha 

COORDENADAS: X= 9952858.4312 

                               Y= 772676.6555 

                PARROQUIA DE UYUMBICHO.CASIGANDA 
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ZONA   4.- SECTOR CASIGANDA (Parte Sur de la Hacienda Casiganda) - 

PARROQUIA DE  UYUMBICHO: 

AREA:      16.96 ha 

COORDENADAS: X= 9955517.45 

                               Y= 773593.96 

 

 

ANEXO 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VÍAS INTERNAS 

 

• Se construirá con un ancho de 16,0metros de doble circulación. 

• Dos carriles de 4,0 metros de ancho cada uno. 

• Aceras a ambos lados de la calzada, de 2,0 metros de ancho cada una. 

• Zonas verdes junto a las aceras, de 2,0 metros de ancho cada una. 

• Las aceras tendrán una superficie  continua,  sin obstáculos a la 

circulación de personas con capacidades diferenciadas. Las rampas en 

los cruces viales cumplir la reglamentación correspondiente. 

• En áreas verdes públicas como parques, veredas y eje peatonal, se 

contemplaran las siguientes especies vegetales sugeridas: nogal, cedro, 

acacia, guarango, alisos, moye,  cholán, ceibo brasilero, sauce, yalom y 

tilo. Queda prohibida la tala de  los árboles plantados en esta zona. 

• En quebradas, manantiales y franjas de protección, la selección del tipo 

de vegetación 

estará orientada hacia el cultivo de especies nativas. Se deberá conservar 

la vegetación 

endémica y combinarla con vegetación media y arbustos autóctonos tales 

como juncos, 

totorales, sigse, pencos, carrizo y semejantes. En esta área se buscara su 

plena 

integración a la zona industrial. 
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• Los diseños de las franjas de protección deberán cumplir con lo 

establecido en la normativa vigente. 

• Las industrias integrantes de esta zona  proveerán la conservación del 

equilibrio ecológico en el medio urbano, fomentar la diversidad de 

especies vegetales y privilegiar el uso de árboles y plantas nativas. 

• El mantenimiento y reposición de las especies vegetativas será 

exclusivamente responsabilidad de cada una de las industrias a cargo. 

• El área de equipamiento de seguridad industrial y espacios verdes serán 

arborizados. El tipo de árbol, cantidad, variedad, entre otras 

características dependerá de los diseños específicos y estudios de bio-

adaptabilidad. 

 

ANEX0  3 

CATEGORIZACIÓN INDUSTRIAL 

       Categoría “A” (Mediano Impacto) 

Estas industrias  generan desechos sólidos, líquidos y gaseosos comunes, 

orgánicos e inorgánicos, los cuales producen impactos no significativos o de fácil 

remediación. 

Estas características permiten autorizar la ejecución del proyecto con la 

presentación y aprobación de una Ficha Ambiental en el Ministerio del Ambiente o 

en la Autoridad Ambiental de Control jurisdiccional, la cual; sin embargo, debe 

estar acompañada de la descripción del proyecto y de un Plan de Manejo de 

carácter general.  

Para la prevención de eventos adversos, estos proyectos incluirán elaborar un 

Plan Integral de Gestión de Riesgos, en base a las recomendaciones técnicas 

emitidas por la Unidad responsable de la Gestión Ambiental y la Gestión de 

Riesgos municipal y acorde a las disposiciones del organismo nacional 

responsable de la gestión de riesgos en el Ecuador. 

Las industrias encasilladas en esta categorización son: 
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• Empresas relacionadas al acopio, almacenaje y distribución de 

contenedores, materias primas industrializables y/o productos terminados. 

• Empresas relacionadas al acopio, almacenaje y distribución de residuos 

reciclables. 

• Lecherías, queserías y derivados lácteos.  

• Empresas relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológico para el 

desarrollo industrial. 

 

 

 

 

      Categoría “B” (Alto impacto)* 

En lo referente a la calidad del paisaje, este tipo de proyectos producirán una 

fuerte alteración paisajística, además producirán desechos (sólidos, líquidos y 

gases) comunes y peligrosos con impactos muy significativos lo cual requerirá la 

aplicación de medidas ambientales complejas para cumplir con los estándares de 

emisión al ambiente, estipulado en la Normativa Ambiental Vigente para la 

obtención de la Licencia Ambiental. 

Para los proyectos de esta categoría requieren la emisión de la Licencia Ambiental 

con la formulación de Términos de Referencia y Estudios de Impacto Ambiental 

con un alcance general. 

Para la prevención de eventos adversos, estos proyectos incluirán un Plan Integral 

de Gestión de Riesgos, en base a las recomendaciones técnicas emitidas por la 

Unidad responsable de la Gestión Ambiental y la Gestión de Riesgos municipal y 

acorde a las disposiciones del organismo nacional responsable de la gestión de 

riesgos en el Ecuador. 

Las Industrias encasilladas en esta categorización son: 

• Fabricación o procesamiento de productos estructurales (varilla vigas 

rieles), maquinaria pesada para el campo agrícola y para la construcción.  
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• Industria metalmecánica (herramientas, herrajes y accesorios, clavos, 

navajas, utensilios de cocina, máquinas y equipos para la industria),  

• Fabricación de productos primarios de hierro y acero, productos metálicos 

(desde la aleación o reducción de metales hasta la fase de productos 

semiacabados, acabados con recubrimientos).  

• Fabricación y montaje de vehículos motorizados, partes de automóviles y 

camiones.  

• Industrias de aluminio, asfalto o productos asfálticos.  

• Procesamiento de pétreos, hormigoneras.  

• Fabricación de cemento.  

• Fabricación de fósforos  

• Destilación, mezcla, fabricación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

• Producción y comercialización al por mayor de: fertilizantes, abonos, 

plaguicidas, desinfectantes. 

• Fabricación de caucho natural o sintético (incluyendo llantas y tubos),  

• Fabricación de jabones, detergentes y similares  

• Procesamiento de madera (triplex, pulpas o aglomerados).  

• Fabricación de películas fotográficas, pinturas, barnices, lacas, resinas 

sintéticas y materiales plásticos  

• Procesamiento de productos fibras artificiales, tintas.  

• Bodegas de chatarra.  

• Tinturado de textiles y pieles.  

• Producción y distribución de energía eléctrica (centrales termoeléctricas) 

• Procesamiento de gelatinas.  

• Industria tabacalera,  

• Procesamiento de pescado, crustáceos y otros productos marinos,  

• Plantas frigoríficas.  

• Procesamiento de aceites y grasas animales y vegetales.  

• Procesamiento y elaboración de cerámicos, ladrilleras y similares. 

• Empresas productoras, almacenadoras y distribuidoras al por mayor  de 

materiales y acabados para la construcción. 

• Empresas productoras, almacenadoras y comercializadoras al por mayor de 

materiales metalúrgicos 

• Empresas productoras, almacenadoras y exportadoras al por mayor de 

plásticos y sus derivados. 

• Empresas dedicadas a la producción y comercialización de vehículos 

motorizados. 
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• Empresas relacionadas al transporte y almacenaje de sustancias peligrosas. 

• Empresas manufactureras, transportadoras y comercializadoras de equipos 

y maquinaria para la construcción. 

• Empresas relacionadas con explotación  de productos mineros y forestales. 

• Fábricas industriales de muebles o subproductos de la madera. 

• Empresas manufactureras, transportadoras y comercializadoras de equipos 

y maquinaria para la explotación agrícola y ganadera. 

• Empresas productoras, procesadoras, transportadoras y comercializadoras 

de alimentos y bebidas envasadas alcohólicas y no alcohólicas. 

• Empresas manufactureras, transportadoras y comercializadoras al por 

mayor de insumos agrícolas y ganaderos. 

• Empresas productoras, procesadoras y/o exportadoras de frutas y vegetales 

frescos, enlatados o congelados. 

• Empresas productoras, procesadoras y exportadoras de carnes y sus 

derivados. 

• Empresas productoras, procesadoras y exportadoras de lácteos y sus 

derivados. 

• Productoras y comercializadoras de gas de uso doméstico o industrial en 

alta escala. 

• Transportadoras, comercializadoras de combustibles y estaciones de 

servicio. 

• Cementerios privados. 

• Cualquier otro emplazamiento dedicado al procesamiento o distribución de 

nivel industrial. 

 

*Categorización tomada del Instructivo de Licenciamiento Ambiental del 

Ministerio del Ambiente 
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ANEXO  No. 4 

NORMATIVA URBANA PARA LA ZONA INDUSTRIAL DE SAN ALFONSO, MIRAFLORES, EL 

CONSUELO (Parte Sur del Barrio el Rosal), CASIGANDA (Parte sur de la Hacienda Casiganda). 

 

N.- ZONA 

Lote 

Mínimo 

(ha) 

ALTURA 

MÁXIMA 
RETIROS (metros) 

DISTANCIA 

ENTRE 

BLOQUES 

(m) 

COS-

PB       

% 

COS-

TOTAL 

% 

FRENTE 

(m) 

Metros Frente Lateral Posterior 

1 

Miraflores 

Bajo 

1 

hectárea 16 15 5 5 6 55 220 75 

2 

San 

Alfonso 

1  

hectárea 16 15 10 10 6 55 220 75 

3 

 El 

consuelo 

1  

hectárea 16 15 10 10 6 55 220 75 

4 

 

Casiganda 

1  

hectárea 16 15 10 10 6 55 220 75 
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ANEXO No.  5 

 

CUADRO DE ETAPAS  PARA LA GARANTÍA DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN 

 

ETAPA TIEMPO AVANCE 

1 6 Meses 30.00% 

2 6 Meses 30.00% 

3 6 Meses 20.00% 

4 6 Meses 20.00% 

 

Además constituyen instrumentos habilitantes de la presente ordenanza los 

siguientes documentos: 

Plan de Ordenamiento territorial del Cantón Mejía-PDOT-2012-2025, con 

sus respectivas fases:  

• FASE 1.- Introducción – Diagnóstico y Conclusiones  

• Fase 2.- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Mejía -PDOT- 2012-2025, Propuesta y Modelo de Gestión. 

• Plan de Uso y Ocupación de Suelo del Cantón Mejía. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las industrias existentes y demás 

actividades conexas deberán someterse a las normas que rigen la presente 

Ordenanza, estén fuera o dentro de las zonas industriales. Solo se permitirá 

la ampliación de las industrias existentes en un máximo del 10% del área 

construida existente siempre y cuando no sobrepasen el Coeficiente de 

Ocupación del suelo –COS PLANTA BAJA-, en el caso de que la ampliación 

sobrepasare este límite deberá asentarse obligatoriamente en la zona 

industrial. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se derogan todas las factibilidades y 

trámites relacionados a las industrias que no están construidas, y toda 

normativa cantonal que se oponga a la presente Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ordenanza entrará en vigencia una 

vez sancionada por el  señor Alcalde, sin perjuicio de su publicación en la 

gaceta oficial y en el dominio web del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Mejía. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del  Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mejía a los 27 días del mes de Junio 

de 2013. 

 

 

 

Dr. Edwin Yánez Calvachi             Dr. César Pasquel Patiño 

ALCALDE DEL GOBIERNO A. D.     SECRETARIO DEL  CONCEJO DEL 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA      GOBIERNO A. D. MUNICIPAL DEL 

                                                                               CANTÓN MEJÍA 

 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- La Ordenanza  que antecede fue 

debatida y aprobada por el Concejo, en sesiones del 13 y 27  de Junio  de 

2013.  Machachi, 02  de Julio de 2013. Certifico.- 
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Dr. César Pasquel Patiño 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL 

GOBIERNO A. D. MUNICIPAL DEL  

CANTÓN MEJÍA 

 

De conformidad con lo previsto en el Art. 322 inciso 4to. del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito 

a Usted señor Alcalde, la ORDENANZA  QUE  DETERMINA LA  

UBICACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS 

INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CANTÓN 

MEJÍA,  para que en el plazo de ocho días lo sancione u observe. Machachi,       

de 02 de Julio 2013. 

 

Dr. César Pasquel Patiño 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL 

GOBIERNO A. D. MUNICIPAL DEL  

CANTÓN MEJÍA 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN MEJÍA.- Machachi,  de 04 de Julio de 2013; las 

11h00.- De Conformidad con la facultad que me otorga el Art. 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

sanciono la presente  ORDENANZA  QUE  DETERMINA LA  

UBICACIÓN,  INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS 

INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CANTÓN 

MEJÍA; en razón que se ha seguido el trámite legal correspondiente y está 

acorde con la Constitución y las leyes. Se publicará en el Registro Oficial, 

Gaceta oficial del Municipio y en el dominio web. Cúmplase.- 

 

 

Dr. Edwin Yánez Calvachi 

ALCALDE DEL GOBIERNO A. D. 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA 
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CERTIFICO.- Que la presente Ordenanza  fue sancionada por el Doctor 

Edwin Yánez Calvachi, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del  Cantón Mejía, el 04 de Julio de 2013. 

 
  

 Dr. César Pasquel Patiño 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL 

GOBIERNO A. D. MUNICIPAL DEL  

 CANTÓN MEJÍA 

 


