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EL CONSEJO PROVINCIAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI
CONSIDERANDO
Que

el artículo 263, numeral 2, de la Constitución de la República en concordancia
con el artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que los gobiernos provinciales tendrán la
competencia exclusiva de planificar, construir y mantener el sistema vial de
ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;

Que

el artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del
Transporte Terrestre, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 998
del 05 de mayo de 2017, define la red vial provincial, cuya competencia está a
cargo de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, al conjunto de
vías que, dentro de la circunscripción territorial de la provincia, no formen parte
del inventario de la red vial estatal, regional o cantonal urbana...;

Que

el artículo 17, numeral 11, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Infraestructura Vial del Transporte Terrestre establece como una de las
atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, la de "ejercer la
acción coactiva en el ámbito de su competencia";

Que

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte
Terrestre señala en su artículo 19 que el Derecho de Vía "Es la faja de terreno
permanente y obligatoria destinada a la construcción, mantenimiento, servicios
de seguridad, servicios complementarios, desarrollo paisajístico y futuras
ampliaciones de las vías, determinada por la autoridad competente. Los
terrenos ubicados dentro del derecho de vía constituyen bienes de dominio
público y la autoridad competente tendrá la facultad de uso y goce en cualquier
tiempo. En el caso que estos predios sean de propiedad de terceros, la
autoridad competente aplicará el procedimiento expropiatorio regulado en la ley
de la materia";

Que

la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Infraestructura Vial del Transporte Terrestre señala que, "Las vías existentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, conservarán el derecho
de vía en las mismas condiciones y dimensiones establecidas por la normativa
jurídica vigente a la fecha de su ejecución. En el caso de ampliaciones o
modificaciones sobre esas vías, posteriores a la vigencia de esta Ley, Ase
aplicará la nueva normativa, en los tramos afectados";
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Que

el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial
del Transporte Terrestre publicado en el Registro Oficial No. 278 Segundo
Suplemento de fecha 6 de julio del 2018 dispone en su artículo 42 que, "De
manera general el derecho de vía se extenderá a 25 metros, medidos desde el
eje de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual podrá
levantarse únicamente el cerramiento, debiendo para la construcción de
vivienda observarse un retiro adicional de 5 metros...";

Que

la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre determina
que, "Las vías existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre,
que no cuentan con el acto administrativo en el que se estableció el derecho de
vía; la autoridad competente a cargo de la competencia de la vía, realizará los
estudios técnicos correspondientes a fin de determinar el respectivo derecho de
vía, esto sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas
a que hubiere lugar, respecto de las autoridades que incumplieron con el
establecimiento oportuno del derecho de vía";

Que

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte
Terrestre en su artículo 23 dispone en relación al derecho de vía y sus
condiciones de uso indicándose que, "Sólo, cuando se trate de la prestación de
un servicio público o de interés general y no afecte a la seguridad vial, sin
modificar los niveles de servicio previstos para el proyecto y de acuerdo a la
clasificación de la vía, podrán realizarse obras o instalaciones en el área del
derecho de vía de la carretera, previa autorización de la autoridad competente";

Que

el artículo 13 de la Resolución No.0009-CNC-2014, corresponde a los gobiernos
autónomos descentralizados provinciales "establecer la normativa que regule
las restricciones en materia vial en la red vial provincial";

Que

mediante Oficio Nro. GADPC-GPy0T-2019-017-0F, de 28 de febrero de 2019,
el Ing. Washington Pruna, Director de Planificación y Ordenamiento Territorial,
remite al Ejecutivo Provincial, el ANÁLISIS TÉCNICO, incluyendo la "TABLA DE
DERECHO DE VÍA", ejercicio técnico suscrito por los ingenieros Javier
Montenegro y Verónica Merino, servidores públicos del GADPC;

Que

el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado aprobó la
Ordenanza que regula el uso y cuidado de la red vial rural de la provincia de
Cotopaxi, publicada en el Registro Oficial No. 931 del 26 de enero de 2017;

Que

ante los múltiples requerimientos ciudadanos sobre las certificaciones de
anchos y derechos de vía; es deber del Estado, en este caso del Gobier
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Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi y de sus servidores públicos,
actuar conforme el mandato constitucional de servicio a la colectividad; y,
Que

es obligación de la Institución Provincial adecuar sus instrumentos y actos
administrativos a la normativa nacional vigente, con el fin de armonizar sus
contenidos y disposiciones.

En ejercicio de la competencia y facultad normativa que le confiere el literal a) del
artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, expide la siguiente:
ORDENANZA QUE DETERMINA EL ANCHO, DERECHO DE VÍA Y CUIDADO DE
LA RED VIAL RURAL DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.- Objeto. - La presente Ordenanza tiene por objeto definir el cuidado de la
red vial rural, así como el ancho y derecho de vía, en el marco del ejercicio de la
competencia exclusiva de vialidad rural de conformidad a la Constitución, la Ley,
Reglamento y resoluciones del Consejo Nacional de Competencias.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta Ordenanza serán de
aplicación obligatoria por parte de las direcciones y unidades del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, dentro de los procesos internos
relacionados con la competencia de vialidad y solicitudes externas por parte de las
personas naturales y jurídicas que se encuentren relacionadas con la infraestructura
del transporte terrestre y sus servicios complementarios de la red vial rural provincial.
CAPÍTULO II
JERARQUIZACIÓN Y ANCHO DE VÍA
Artículo 3.- Niveles según la conectividad.- Se establece como referencia los
niveles de acuerdo a la clasificación de la red vial provincial, según la jurisdicción y
competencia, característica contemplada en el artículo 4 numeral 5 literal d) del
Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del
Transporte Terrestre.
Además, en la clasificación establecida conforme el parámetro inserto en el artículmldel mismo Reglamento, denominado Tráfico Promedio Diario Anual, (TPDA):
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SEGÚN SU CONECTIVIDAD
SEGÚN
TPDA
PROYECTA
DO
1.1 Comunican las cabeceras cantonales
entre sí.
1000-3000

Colectora
Clase II

300-1000

Colectora
Clase III

100-300
Nivel 3

Colectora
Clase IV

Vecinal
Clase V
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PARÁMETROS A CONTEMPLAR

JERARQUIZACIÓN
DEL GADPC
FUNCIÓN
NIVEL
DE VÍA
GADPC

Nivel 2

Cotopaxi

1.2 Comunican cabeceras cantonales con
la red vial estatal.
2.1 Comunican las cabeceras
parroquiales rurales entre sí o con la
cabecera cantonal.
2.2 Comunican cabeceras parroquiales
rurales con la red vial estatal.
3.1 Comunican las cabeceras
parroquiales rurales o cantonal con los
diferentes asentamientos humanos, sean
estos, comunidades o recintos vecinales.

3.2 Comunican asentamientos humanos
con la red vial estatal.
Menor a 100 3.3 Comunican asentamientos humanos
entre sí.

Para el efecto se determina un factor jerarquizado entre niveles; el mismo que es
aplicado entre el nivel inferior al superior, incrementándose un margen del 20% al nivel
inferior, a fin de obtener los anchos máximos que tendría la red vial rural provincial, sin
incorporar el derecho de vía. Este incremento no se aplica en el nivel último inferior,
en razón de las características de la red vial provincial en el territorio.

Artículo 4.- Anchos de vía. - El ancho de la red vial rural provincial comprende el
ancho de la calzada (incluye espaldones) y medidas para las obras de drenaje en cada
nivel, según el siguiente cuadro:
GADP

C

TPDA FUNGIÓ
N

ANCHO
DE
CARRIL

ANCHO DE
ESPALDONE

OBRAS
PARA
DRENAJE

ANCHO
MÁXIM
O DE
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(Izquierdo S A CADA
+Derecho LADO
)
(m)
(m)
Nivel 1
Nivel 2

Nivel 3

10003000
3001000
100300
Meno
ra
100

Colectora
Clase II
Colectora
Clase III
Colectora
Clase IV
Vecinal
Clase V
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ESTIMAD
O A CADA
LADO

VÍA
TOTAL
EN

(m)

(m)

6,70

1.5-2.0

1

12,70

6,70

0.5-1.0

1

10,70

6,70

0

1

8,70

4,00

0

1

6,00

Los anchos contemplados en este cuadro son los máximos establecidos al momento
de su construcción; el estudio técnico integral de la vía determinará la dimensión de
ancho de vía en razón a las variables consideradas en el estudio.
En el caso de que existan vías construidas con anterioridad a las disposiciones legales
o reglamentarias; en las respectivas certificaciones de ancho de vía se especificará el
ancho máximo de vía total en (m) establecido para el nivel y función que corresponda.
Los justificativos, proyectos o estudios integrales definirán el ancho de la vía definitivo
de la sección típica en la red vial rural provincial.
Artículo 5.- Aperturas, ampliaciones o cualquier otra intervención vial. - La
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi contemplará para las
aperturas, ampliaciones o cualquier otra intervención vial dentro de su competencia,
los anchos establecidos en la presente ordenanza.
Las aperturas, ampliaciones o cualquier otra intervención vial que se realice en la red
vial rural de la provincia de Cotopaxi, deberá ser inmediatamente incorporada al
inventario vial rural georreferenciado.
Artículo 6.- Uso de certificado de ancho de vía. - Los certificados de anchos de vía
serán extendidos única y exclusivamente para trámites ciudadanos ante los Gobiernos

Autónomos Descentralizados Municipales en atención a su competencia del cont̀r
del uso y ocupación del suelo en cada cantón.
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Artículo 7.- Alcance de la certificación de ancho de vía.- La certificación de ancho
de vía, no genera autorización alguna o derecho de ninguna clase para que el
beneficiario del certificado realice cualquier intervención o acción, en la que altere o
modifique las características actuales de la vía, tanto en su estructura como en las
dimensiones de su sección de manera presente o futura; ni autoriza efectuar cualquier
acción o intervención en el espacio y dimensiones establecidos dentro del derecho de
vía conforme lo determinan las leyes y normas establecidas para este fin.
El certificado de ancho de vía no faculta al portador del mismo o a terceros, realizar o
disponer la construcción o edificación de ninguna naturaleza en las que se incluyen
viviendas, cerramientos u otros, dentro de las dimensiones establecidas para el
derecho de vía. Este texto constará en los certificados de ancho de vía como
aclaratoria.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para el trámite de traspasos
de dominio exigirán la certificación de los anchos de vías que colinden con el referido
predio.

CAPÍTULO III
DERECHO DE VÍA Y PROCEDIMIENTO
Artículo 8.- Del derecho de vía. — Conforme lo establece la ley de la materia, el
derecho de vía es la faja de terreno permanente y obligatoria destinada a la
construcción, mantenimiento, servicios de seguridad, servicios complementarios,
desarrollo paisajístico y futuras ampliaciones de las vías, determinada por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi en los caminos públicos
pertenecientes a la red vial rural provincial.
Los terrenos ubicados dentro del derecho de vía constituyen bienes de dominio público
y el GADPC tendrá la facultad de uso y goce en cualquier tiempo.
Artículo 9.- Derecho de vía en obras nuevas. - El derecho de vía para
construcciones de vías nuevas se establecerá en el estudio respectivo del proyecto
vial. El estudio del proyecto será elaborado por la Gestión de Obras Públicas del
Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi, en el que se justificará el diseño, la
necesidad de la obra y se fijará el derecho de vía.
La Gestión de Obras Públicas remitirá al Ejecutivo Provincial o delegado, el proyecto
integral con las variables establecidas en el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, las normas técnicas
establecidas para el efecto y el derecho de vía establecido, para su aprobaci
mediante acto administrativo.
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El derecho de vía se extenderá hasta 25 metros, medidos desde el eje de la vía hacia
cada uno de los costados, distancia a partir de la cual podrá levantarse únicamente el
cerramiento, debiendo para la construcción de vivienda observarse un retiro adicional
de hasta 5 metros.
Las dimensiones establecidas en el estudio técnico integral de la vía, determinarán el
derecho de vía definitivo.
En el caso de que exista la necesidad técnica de aperturas, ampliaciones o cualquier
otra intervención vial efectuada a partir de la vigencia de la presente ordenanza,
deberá en la orden de movimiento de la maquinaria previamente considerarse, la
dimensión del derecho de vía para que se realicen las intervenciones, cumpliendo
además la normativa ambiental vigente.
Artículo 10.- Derecho de vía en caminos existentes. — En las vías que no cuentan
con el acto administrativo que establece el derecho de vía, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Cotopaxi como autoridad a cargo de la competencia de
la vía, realizará la inspección técnica correspondiente a fin de determinar el respectivo
derecho de vía.
Artículo 11.- Derecho de vía mínimo. — El Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Cotopaxi establece para las vías existentes la determinación de un
derecho de vía mínimo, que se aplicará según los parámetros de la siguiente tabla:

NIVE
L

CONECTIVIDAD

1.1 Comunican las
Nive
cabeceras cantonales
11
entre sí.

FUNCI
ÓN

Colecto
ra

1 Clase II

TPDA

1000-

ANCHO
DE
DERECHO
CARRIL
DE VÍA
(lzquier ANCH mínimo
O
do
(metros)
+Derech MÁXIM Aplicado
o)
O DE desde el
(metros)
VÍA
eje de la
Ancho (metro vía hacia
mínimo
s)
cada uno
de
de los
calzada
costados
en (m)
6,70

12,70

15,00

3000
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1.2 Comunican
cabeceras cantonales
con la red vial estatal.
t2.1 Comunican las
cabeceras parroquiales
Colect
rurales entre sí.
Nive
ora
30013,00
2.2 Comunican
6,70
10,70
I2
1000
Clase
cabeceras parroquiales
III
rurales con la red vial
estatal.
3.1 Comunican las
cabeceras parroquiales
rurales con los diferentes
Colect
asentamientos humanos,
ora
100sean estos,
6,70
8,70
10,00
Clase
comunidades o recintos
300
Nive
IV
vecinales.
l3
3.2 Comunican
asentamientos humanos
con la red vial estatal.
3.3 Comunican
Vecinal
Menor
asentamientos humanos
Clase
4,00
6,00
7.00
a 100
entre sí.
V
*El derecho de vía será medido desde el eje de la vía a cada uno de los costados.
Dv = N + Fi * N
Donde,
Dv = Derecho de Vía
N = Nivel tomado de la Resolución Administrativa Definición Vial Rural y sus Niveles
No. GADPC-PREF-2019-062.
Fi = Factor de incremento en números enteros (%)
Artículo 12.- Derecho de vía para la prestación de un servicio público. -Sólo
cuando se trate de la prestación de un servicio público o de interés general y no afecte
a la seguridad vial, sin modificar los niveles de servicio previstos para el proyecto y de
acuerdo a la clasificación de la vía, podrán realizarse obras o instalaciones en el área
del derecho de vía, previa autorización de Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Cotopaxi.
Artículo 13.- Autorización de obras dentro del derecho de vía. - Para realizar en
los retiros cualquier tipo de obra o cultivo se contará previamente con la autorización
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi a cargo de la
competencia de la vía, además de cumplir con otros permisos Municipales atinentes
al uso de suelo, dependiendo el caso.
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Artículo 14.- Procedimiento de autorización. - Los interesados en obtener el
permiso para realizar en los retiros cualquier tipo de obra o cultivo deberán presentar:
1.- Solicitud escrita. — Dirigido a la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Cotopaxi, la solicitud deberá incluir los nombres
completos del propietario, dirección, teléfono y correo electrónico para contactos
futuros.
El peticionario solicitará la autorización de uso del retiro que integra el derecho de vía,
con una explicación breve de los fines de su uso, así como también la determinación
del tiempo de ocupación.
2.- Documentación. - Se deberá adjuntar a la petición aprobada por el GAD Municipal,
un croquis de ubicación, planos de construcción, levantamiento topográfico colindante
a la vía, copia del título de propiedad debidamente legalizado, certificado de
gravámenes actualizado, copias de cédula y papeleta de votación vigente y permiso
de uso de suelo.
3.- Inspección. - Cumplidos los requisitos, por delegación de la máxima autoridad el
Director de la Gestión de Planificación designará un servidor para que realice la
inspección de campo quién determinará los aspectos técnicos y la veracidad de la
solicitud y su información, actividades que serán sustentadas por un informe técnico.
4.- Negativa. - De observarse que, técnicamente lo solicitado en base a los criterios de
la inspección no es procedente la solicitud, se negará motivadamente por escrito la
autorización por el técnico designado del proceso, este documento será entregado
directamente al peticionario, en un plazo máximo de 30 días.
De requerirse por razones técnicas, fuerza mayor o caso fortuito, este plazo se
extenderá por 15 días, situación que será comunicada directamente al peticionario.
Artículo 15.- Control de la red vial provincial. — El control de la red vial provincial
estará a cargo de la Gestión de Fiscalización; esta atribución incluye la supervisión y
conservación del derecho de vía en relación a los particulares.
Para el ejercicio de esta acción de control, la Gestión de Obras Públicas remitirá a la
Gestión de Fiscalización la información relacionada con el seguimiento y control de
ejecución de la obra pública.
Artículo 16.- Ocupación sin autorización. - Si por denuncia o de oficio se conozca
de la ocupación de la faja de terreno destinado para el derecho de vía por parte de
particulares, la Gestión de Fiscalización procederá a notificar al propietario del terre
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concediéndole un término de 15 días para que presente la justificación, autorización
de construcción, sembradío o actividad de ocupación de la faja de terreno destinado
para el derecho de vía.
Artículo 17.- Ejecución por incumplimiento. — De verificarse la ocupación sin
autorización, o de no presentarse la autorización en el tiempo señalado en el artículo
anterior, la máxima autoridad provincial o su delegado notificará con la sanción prevista
en la ley o regulación provincial.
En el acto administrativo de ejecución por incumplimiento, se determinará que los
gastos que se ocasionen en su aplicación serán imputados a la persona o personas a
quien va dirigido el acto administrativo, a través del procedimiento de ejecución
coactiva conforme las disposiciones del Código Orgánico Administrativo.
Artículo 18.- Pronunciamientos sobre derechos de vía para trámites en los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.- Las personas naturales y
jurídicas que requieran obtener un pronunciamiento sobre el derecho de vía deberán
realizar una solicitud al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Cotopaxi en la que indicará el propósito de su petición, coordenadas georreferenciadas
del eje de la vía, en el sistema UTM-WGS-84, en tabla Excel y en CD en formato
Shapefile, copias de las escrituras del predio, levantamiento planimétrico y topográfico
del predio, certificado municipal de que la vía no se encuentra dentro de la red vial
urbana cantonal o explicación para el trámite que se requiera.
Una vez ingresada la solicitud por la Gestión Documental y sumillada por parte de la
Máxima Autoridad o su delegado, la Gestión de Planificación designará un técnico para
efectuar una inspección y según sea el caso, procederá conforme esta ordenanza
(obras nuevas y caminos existentes, respectivamente), para el efecto levantará el
respectivo informe técnico y se procederá con el pronunciamiento que será entregado
directamente al peticionario.
CAPÍTULO IV
CUIDADO DE LA OBRA PÚBLICA
Artículo 19.- Obligaciones de las ciudadanas y ciudadanos. - Es obligación de toda
ciudadana y ciudadano, cuidar la vía pública, especialmente el asfaltado, pasos de
agua, puentes y cunetas, en donde los gobiernos autónomos hubieran invertido
recursos públicos.
Artículo 20.- Conservación de la red vial rural. - Las ciudadanas y los ciudadanos
con acceso a la vía pública tendrán la obligación de conservar la vía, expedita sin
obstáculos y no podrán construir acequias, excavaciones o realizar otro trabajo
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vaya en detrimento de la vía pública, en donde exista inversión del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Cotopaxi y/o gobiernos municipales y parroquiales.
Artículo 21.- Prohibición de ocupación o traspaso entre particulares. - El Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi no reconoce ningún derecho
adquirido en la ocupación de la vía pública y queda totalmente prohibido a las
ciudadanas y a los ciudadanos el arrendamiento, traspaso o cualquier otro contrato
cuyo objeto sea la utilización de la vía pública.
Artículo 22.- Permiso para ocupar la vía pública. - Las ciudadanas y los ciudadanos
interesados en ocupar la vía pública deberán previamente obtener el permiso
correspondiente de la Dirección Obras Públicas del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Cotopaxi, según el caso y garantía correspondiente en
la Tesorería de la Institución.
Previo la emisión del permiso el peticionario o peticionaria, consignará una garantía
pecuniaria por el valor que establezca la Dirección de Obras Públicas.
Artículo 23.- Información requerida. - Las ciudadanas y los ciudadanos interesados
en ocupar la vía pública para efectuar trabajos hacia la red de agua potable,
alcantarillado u otras obras, deberán tramitar el permiso según el caso, para lo cual
elaborarán previamente una solicitud dirigida al Prefecto o Prefecta o delegado. la que
será remitida a la Dirección de Obras Públicas, para el informe técnico y autorización.
Previo a obtener este permiso el GADPC exigirá una garantía de reconstrucción de la
vía en las mismas condiciones; la institución podrá establecer el costo del asfalto para
su reconstrucción.
Artículo 24.- Caducidad de los permisos. - Los permisos otorgados según la
presente Ordenanza caducarán en el tiempo para el cual fueron otorgados o en
cualquier tiempo previa notificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
de Cotopaxi, y se procederá a la devolución de la garantía.
Artículo 25.- Autoridad competente. - La autoridad competente para el
procedimiento administrativo sancionador será el Director o Directora de Planificación
y Ordenamiento Territorial.
Artículo 26.- Contravenciones leves: Serán sancionados con el 5% de la
remuneración mensual unificada y la reparación inmediata del daño causado, los
cometan las siguientes contravenciones leves, en la vía pública:
a) Reparación de automotores.
b) Negocios particulares.
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c) Botar escombros o desechos.
d) Por no dejar la vía pública en el estado que encontró a la fecha de emisión del
permiso.
e) Otras acciones que dificulten la movilidad, siempre y cuando sea de inmediata
remediación.
Artículo 27.- Contravenciones graves: Serán sancionados con el 10% de la
remuneración mensual unificada y la reparación inmediata del daño causado, los que
cometan las siguientes contravenciones graves, en la vía pública:
a) Cierre de la vía para actos o necesidades particulares.
b) Apertura de zanjas, remociones, excavaciones o acumulación de materiales en
la vía pública, sin el respectivo permiso de la Dirección de Obras Públicas del
GADPC.
c) Construcción de rompe velocidades, sin autorización, por particulares.
d) Funcionamiento de talleres automotrices, enderezada, vulcanizadoras, entre
otras del ramo.
e) Incineración de objetos o materiales en las vías asfaltadas.
f) Desviar el agua de riego a las vías.
g) Sustracción de las tapas del alcantarillado.
h) Construir cerramientos o viviendas sin considerar la distancia prevista en la
normativa legal vigente.
i) Taponamiento de vía
j) Otras acciones que dificulten la movilidad, siempre y cuando no sea de
inmediata remediación.
Artículo 28.- Procedimiento administrativo. - La Dirección de Planificación y
Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Cotopaxi, por denuncia o previo informe de la Dirección de Obras Públicas, citará al
presunto infractor, en la que se le concederá el término de cinco días para que impugne
o remedie los daños ocasionados en la vía pública. En caso de impugnación, deberá
presentar en el término concedido las pruebas de descargo.
Una vez fenecido el término concedido, la Dirección de Planificación y Ordenamiento
Territorial, a través de una resolución, aplicará las sanciones previstas a consecuencia
de las contravenciones establecidas en la presente Ordenanza y comunicará a la
Tesorera o Tesorero de la Institución para que ejecute el procedimiento contemplado
dentro de sus atribuciones.
Artículo 29.- Incumplimiento.- En caso de incumplimiento de las resoluciones que
contengan las sanciones contempladas en la presente ordenanza, se procederá
inmediatamente a la emisión del título de crédito pertinente, previo la evaluación del
daño causado, por parte de la Dirección de Obras Públicas, para que inmediatament s:7
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se iniciare a través de Tesorería el procedimiento coactivo correspondiente, sin
perjuicio de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios que ocasionare a la vía
pública y/o la acción penal según corresponda, considerando el debido proceso.
Artículo 30.- Impugnación: Los interesados podrán interponer los recursos que en
derecho la Ley les asiste, dentro de los términos que establece la Ley.
Artículo 31.- Procedimiento de coactiva. - La ejecución de coactiva estará a cargo
de la Tesorera o Tesorero del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de
Cotopaxi.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera. - Los requisitos en cuanto a tránsito vehicular en las vías contempladas en
esta Ordenanza serán de responsabilidad de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales.
Segunda. - En todo lo que no se encuentre regulado en la presente Ordenanza, estará
a lo dispuesto en la Constitución, COA, COOTAD, Ley Orgánica de Infraestructura Vial
y demás leyes conexas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. - La Dirección de Comunicación preparará una campaña de difusión
provincial de la presente ordenanza durante los seis primeros meses de su vigencia.
Segunda. - Mientras se realizan las inspecciones para las certificaciones de anchos
de vías pendientes requeridas por los ciudadanos que realizan sus trámites en los
gobiernos autónomos descentralizados municipales, se identificarán las vías
correspondientes al nivel 3, separándolas de acuerdo a su función.
Tercera. — En el plazo de seis meses a partir de la vigencia de la presente ordenanza
se actualizará el inventario vial rural provincial.
Cuarta. - En los casos que exista viviendas o cerramientos construidos en las áreas
motivos de esta regulación, en los nuevos trámites obligatoriamente se observará las
disposiciones contempladas en la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese la Ordenanza que regula el uso y cuidado de la red vial rural de la provin
de Cotopaxi, publicada en el Registro Oficial Nro. 931 de 26 de enero de 2017
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Deróguese la Resolución Administrativa Nro. GADPC-PREF-2018-021, expedida el 15
de marzo de 2018
Deróguese la Resolución Administrativa Nro. GADPC-PREF-2019-061, expedida el 15
de febrero de 2019
Deróguese la Resolución Administrativa Nro. GADPC-PREF-2019-065, expedida el 28
de febrero de 2019
DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
Dada y firmada en la sala de sesiones del órgano legislativo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Cotopaxi, a los veintinueve días del mes de noviembre
de 2019.

uaMán Cór
PREFEC O P OVINCIAL DE -COTOPAXI

Raúl I aquiche Licta
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL
GADP DE COTOPAXI

CERTIFICACIÓN:
Certifico que la Ordenanza que antecede, fue discutida y aprobada por el Pleno del
Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Cotopaxi, en las sesiones ordinarias de 27 de septiembre y 29 de noviembre de 201
respectivamente.
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Latacunga, 03 de diciembre de 2019

Raúl ILaquiche Licta
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL
GADP DE COTOPAXI

PREFECTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE COTOPAXI. - Latacunga a 03 de diciembre de 2019, las 10:30.- Vista
la Ordenanza, aprobada en primero y segundo debate por el pleno del Consejo
Provincial, en las sesiones ordinarias de 27 de septiembre y 29 de noviembre de 2019,
respectivamente, remitida por la Secretaría General y al amparo de lo dispuesto en el
Art. 248 y el Art. 322, inciso cuarto del COOTAD, SANCIONO favorablemente la
"ORDENANZA QUE DETERMINA EL ANCHO, DERECHO DE VÍA Y CUIDADO DE
LA RED VIAL RURAL DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI" por encontrarse acorde
con la Constitución y las leyes; y dispongo a la Dirección Financiera y Coordinación de
Tecnología de la Información y Comunicaciones de la entidad, su promulgación y
publicación en la Gaceta oficial y página web de la Institución, conforme lo dispone el
Art. 324 del Código ibídem.- Ejecútese.
los tres días del mes

Dada y firmada, en el despacho de la Prefec ra d
de diciembre de dos mil diecinu

t72
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J•rger Guamán Coron"PREFEC O PROVINCIAL DE COTOPAXI

CERTIFICACION:
En mi calidad de Secretario General del Consejo Provincial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, CERTIFICO: que en virtud de la
aprobación por el pleno del Consejo Provincial en las sesiones ordinarias de 27 de
septiembre y 29 de noviembre de 2019, respectivamente, sancionada el tres de
diciembre de 2019, publicada y promulgada en la página web Institucional y Gaceta
Oficial No. 02 de diciembre de 2019, según consta en los documentos que reposan e
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el archivo de Secretaría General de la Institución; la "ORDENANZA QUE DETERMINA
EL ANCHO, DERECHO DE VÍA Y CUIDADO DE LA RED VIAL RURAL DE LA
PROVINCIA DE COTOPAXI" se encuentra vigente.
Latacunga, 03 de diciembre de 2019
Nk

J41

Raúl ILa•uiche Licta
SECRETARIO GENERAL DEL GADPC
DE COTOPAXI
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