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RESUMEN 
 

LA CONSTRUCCION INFORMAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO Y SU PROBLEMÁTICA SOCIAL Y JURIDICA 

 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el último censo 
realizado sobre edificaciones, identificó que en los últimos dos años (2004 – 
2005) en base de los cuales se realizó la estadística respectiva, ha ido 
disminuyendo el número de permisos con propósito de construcciones; 
información que he considerado relevante y por tanta amerita que la actividad 
constructiva sea analizada con minuciosidad para identificar la problemática 
real.  
 
La mayoría de estos constructores informales han decidido ocupar y edificar en 
terrenos abandonados para luego reclamar a las autoridades públicas que les 
otorguen escrituras de propiedad sobre la tierra y es justamente cuando 
empiezan a ocurrir adversidades y desigualdades entre constructores creando 
un ambiente de inseguridad y desigualdad jurídica y es debido a que el informal 
primero ejerce el derecho de construcción para después exigir el derecho de 
propiedad, cuando lo correcto sería que ocurra el panorama adverso. 
 
La normativa metropolitana relacionada con la regularización y control de las 
edificaciones es todavía incompleta y desigual  para sancionar a los 
constructores y junto con otros factores que se desglosan mas adelante, se 
evidencia la realidad de las construcciones de Quito y por tanto la falta de 
creación e implementación de las prácticas y procedimientos necesarios que 
contribuyan a la responsabilidad constructiva. 
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ABSTRACT 
 

INFORMAL BUILDING IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO AND 
THEIR SOCIAL AND LEGAL IMPACT 

 
The National Institute of Statistics and Censuses (INEC) in the last census on 
buildings identified during the years (2004-2005) has identified that the number 
of construction permits decreased; information that I considered relevant and 
merits to be analyzed in detail to identify the real problems. 
 
Most of these informal builders have decided to occupy and build on abandoned 
parcel and then claim to public authorities to grant them property deeds of that 
land and is starting to be happen just as adversity and inequalities between 
builders, creating an atmosphere of insecurity and legal inequality and is due to 
the fact that the informal builder first implement the building right and then 
demand the right to property, when the right procedure would be the adverse 
scenario. 

 
The regulations regarding metropolitan regularization and buildings control is 
still incomplete and inequitable when penalize builders and together with other 
factors that are detailed down below, shows the reality of buildings in Quito and 
therefore the lack of creation and practice implementation of procedures that 
can contribute to construction liability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado la “Construcción Informal en el 

Distrito Metropolitano de Quito y su impacto social y jurídico” pretende analizar 

y estudiar la actividad de la construcción que es una de las más antiguas e 

importantes, desde la perspectiva de la construcción informal y así establecer 

recomendaciones puntuales para desestimular el fenómeno de la construcción 

informal en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El ejercicio del derecho de propiedad y el derecho de construir son derechos 

constitucionales que garantizan que los seres humanos gocen de un estilo de 

vida de calidad y que además contribuye al desarrollo social de la urbe. 

 

José Fulgencio Angosto Sáenz menciona que “la propia humanidad gira en 

torna a la propiedad, de forma que partiendo del presupuesto de su existencia 

física, el Derecho se va a limitar a crear las reglas que determinen quién es el 

propietario y cuál es el su poder regulando, además de los posibles contactos 

con la cosa de otras personas naturas diferentes al propietario”(Angosto, 1998) 

 

Por la transcendencia que ha cobrado el sector de la construcción en los 

últimos tiempos, en esta ocasión me he enfocado en analizar este fenómeno y 

su problemática social y jurídica que es la construcción informal que también ha 

crecido y ha ido adquiriendo mayor protagonismo en las construcciones de 

Quito, lo cual es realmente alarmante y atenta al derecho del sumakkawsay o 

buen vivir. 

 

La normativa reguladora vigente de las construcciones es de cumplimiento 

obligatorio,  sin embargo considero que todavía tiene algunas incongruencias y 

algunos vacíos por analizar ya que en lugar de que disminuyan las 

construcciones informales, se han ido incrementando y lo que es mas grave es 

que la probabilidad de que estas edificaciones informales y rústicas colapsen 

es más alta debido a su vulnerabilidad y fragilidad. 
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El Distrito Metropolitano de Quito no está preparado para soportar 

eventualmente un sismo o peor aun un terremoto de similar magnitud a los que 

han ocurrido años atrás; sin lugar a duda ocurrirían grandes desastres y 

tendríamos pérdidas humanas como económicas. “…La construcción informal 

en la capital de la República  se ubica entre el 60 y 70%, lo que la hace 

vulnerable”.  (El Universo, 2010) 

 

En este sentido, el presente estudio se encuentra dividido en cinco distintos 

capítulos que abarcan todos los detalles involucrados con la actividad 

constructiva y la construcción informal ya que de esta manera se lograrán 

identificar los nudos críticos que afectan directa o indirectamente a la 

construcción legal, responsable y formal y de esta manera poder realizar las 

recomendaciones que fueren necesarias a manera de aporte preventivo para 

lograr desestimular el fenómeno de la construcción informal en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  
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CAPITULO I 

 

 

1. HISTORIA DE LA CONSTRUCCION Y SU 

RELEVANCIA EN EL MUNDO ACTUAL 

 

1.1. Origen 

 

La construcción puede ser considerada como una de las actividades más 

antiguas y de mayor relevancia en la historia del hombre. A través del análisis 

de esta historia se puede determinar que esta actividad ha atravesado por 

algunas etapas que se han ajustado a la época de aquellos tiempos. 

 

La primera de ellas hace referencia al nomadismo, cuando el hombre por la 

necesidad de protegerse de las inclemencias del tiempo o de animales 

peligrosos, hace uso de las cuevas o cavernas que encontraba a su paso para 

acondicionarla como su vivienda;  después pasa a ser sedentario y busca 

establecerse finalmente en un pedazo de tierra, el que a partir de ese momento 

era considerado como suyo y de esta forma empieza a cobrar importancia el 

concepto de propiedad. “El sedentarismo es la forma más reciente de población 

humana en la cual una sociedad deja de ser nómada para establecerse de 

manera definitiva en una localidad determinada a la que considera como suya. 

El proceso entre el nomadismo y el sedentarismo comenzó en el neolítico o 

revolución agrícola hace aproximadamente 10 mil años de manera 

generalizada en todos los continentes”.(Wikipedia, 2011). 

 

Los estudios realizados sobre la ubicación de las primeras construcciones en el 

mundo nos remonta a la actual Turquía, “(10.000-6.000 a.C.), donde se 

encuentran restos de viviendas estables el material de construcción era la 

arcilla (piezas secadas al sol)”. La construcción siguió sufriendo cambios, 

innovaciones en la manera de edificar una obra, en Mesopotamia no había 
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piedra, la construcción se hacía con ladrillo de arcilla secado al sol (adobe) y 

ladrillo cocido. Los muros son macizos y ciegos (es decir, sin ninguna 

obertura); en Egipto la piedra es el material principal de construcción; se la 

utilizaba tallada en bloques regulares o sillares. La arquitectura egipcia es 

adintelada, es decir, de cubierta plana”. (Historia de la Arquitectura). 

 

La construcción por tanto va tomando diferentes rasgos al revisar la historia, 

recién en el siglo XIX con el aparecimiento de la industrialización, se ve la 

necesidad de construir edificios con un nuevo estilo como son las fábricas, 

viviendas, ferrocarriles, avenidas, puentes, etc; por esta razón a partir de este 

siglo, la arquitectura y el urbanismo toman un giro distinto ya que se comienza 

a emplear otros materiales como el hierro colado, vidrio, acero inoxidable para 

la edificación de estas nuevas obras, es decir fue un siglo de grandes cambios 

y modernizaciones arquitectónicas, que aún nos influyen y se ven hoy en día. 

 

En el siglo XX, las necesidades del hombre ya han cambiado y la arquitectura 

de este siglo se ajusta a las nuevas necesidades del hombre donde 

básicamente buscan ser funcionales en su totalidad.  

 

La construcción durante este siglo atravesó por dos etapas, siendo éstas las 

siguientes: 

 

a) El Racionalismo 

 

“Su obra y su teoría son individuales pero tienen un denominador común 

que es la simplicidad de las formas, la forma sigue a la función: 

 

 Usa materiales industrializados como el hormigón armado, que es un 

material barato, anticorrosivo, permitiendo la construcción en 

esqueleto. Además alterna este implemento con otros como el acero, 

cristal o ladrillo. 
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 Los soportes son pilares de acero y hormigón, las cubiertas en 

general están apoyadas en los soportes, consiguiendo un efecto 

ligero e ingrávido de gran audacia constructiva. 

 

b) El Organicismo 

 

Se entiende por arquitectura orgánica a todas aquellas manifestaciones 

arquitectónicas que tratan de adecuarse y aliarse con la naturaleza. F. 

Lloyd Wrigtla define como: 

 

 El sentido de lo interior como realidad 

 La planta libre como flexibilidad y continuidad de ambientes 

 La unidad entre interior y exterior 

 El uso de materiales naturales 

 La casa como protección 

 

Las formas arquitectónicas se sitúan en la antítesis de la claridad y la pureza 

racionalistas al mostrarse como estructuras constituidas de elementos dispares 

que parecen chocar y distorsionarse”.(Historia del Arte, 2007). 

 

El recorrido por la historia de la construcción y su origen, nos lleva a concluir 

que la aparición de nuevas maquinarias, nuevas técnicas constructivas y mano 

de obra calificada, han permitido que se utilicen menos horas / hombre y se 

obtenga mayor velocidad en los sistemas constructivos, logrando de esta forma 

la reducción de costos, que implica menos tiempo desaprovechado,  mayor 

rapidez y mayor seguridad en las edificaciones. Por todo esto, las 

construcciones del siglo XX son más confortables, más espaciosas y buscan 

una adecuación con la naturaleza,  garantizando la seguridad ante todo. 
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1.2. Importancia para el Desarrollo de la Sociedad 

 

La construcción es una actividad trascendental para el desarrollo de la 

industria; las personas pasan el día a día en edificaciones construidas para ser 

utilizadas como empresas, viviendas, oficinas, instituciones públicas o privadas, 

creando una demanda cada vez más grande por un espacio físico que asegure 

la vivienda, un lugar de trabajo y la empresa. 

 

El sector de la construcción es pieza fundamental para el desarrollo económico 

y social de los pueblos. La construcción de grandes edificios genera 

directamente la conformación de nuevas empresas y por tanto se generan 

nuevas plazas de trabajo, mientras que todas aquellas obras de ingeniería o 

arquitectura destinadas a servir como residencias, comercio, educación, salud, 

recreación, industria, cultura, entre otras, cumplen funciones específicas e 

irremplazables, facilitando así el cumplimiento de los derechos del buen vivir de 

todos los ecuatorianos consagrados en nuestra Constitución. 

 

La construcción tiene una estrecha relación con algunos derechos 

constitucionales, como por ejemplo: 

 

 El derecho a la propiedad, ya que la edificación de una obra es la 

expresión del uso, goce y libre disposición de la tierra ocupada. (Artículo 

66 Constitución Política) 

 

 El derecho al hábitat y la vivienda, porque a través de la edificación de 

casas, edificios, entre otros, se garantiza  el derecho a que las personas 

tengan un lugar donde vivir. (Artículo 375 Constitución Política) 

 

 El derecho al trabajo, si no existe un espacio físico que permita el normal 

desarrollo de las actividades laborales, la elaboración de bienes o la 

prestación de servicios no serían posibles. (Artículo 33 Constitución 

Política) 
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 El derecho a la empresa o a desarrollar actividades económicas,  ya que 

a través de la construcción de vías, edificios, oficinas, puertos y demás, 

el desarrollo económico y productivo de las ciudades se facilita 

considerablemente. (Artículo 66 Constitución Política) 

 

El hecho de edificar una obra permite dar uso y función a la propiedad, por 

tanto nos permite concluir que existe un incentivo claro y concreto sobre el uso 

de las tierras y por tanto genera un impulso más fuerte a la actividad de la 

construcción. 

 

El derecho a construir es trascendental para el desarrollo social y económico 

de los pueblos, tanto así que la propia ley estimula e incentiva su ejercicio, por 

ejemplo el artículo 498 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, fija un estímulo tributario con el objetivo de que 

se reduzca hasta un 50% los valores que cancelen los sujetos pasivos que 

desempeñen esta actividad del impuesto a la renta; así mismo, en el articulo 

507 ibídem, se establece que para aquellas tierras que han permanecido sin 

edificarse, se les gravará con un recargo anual a sus propietarios por tener este 

inmueble sin edificación alguna. 

 

En España, “el sector de la construcción ha sido clave para la economía 

española durante el último decenio. Aunque desde el año 2007 comienzan a 

registrarse datos sobre una posible decrecimiento del ritmo de construcción de 

casas, la importancia del sector de la construcción en la composición del P.I.B. 

de España y en la generación de empleo siguen siendo fundamentales”. (El 

Sector de La Construcción) 

 

Este es sólo un ejemplo que evidencia la importancia que ha adquirido el sector 

de la construcción en los últimos años alrededor del mundo; debido a la 

relevancia que ha cobrado el fenómeno constructivo y por la necesidad de 

estudiar más a fondo la actividad de la construcción en nuestra ciudad, se 

ejecutará el presente estudio. 
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1.3. Relación con el Derecho de Propiedad 

 

Por todo lo anteriormente señalado, es notorio indicar que este derecho a la 

construcción mantiene una sólida relación con el derecho de propiedad sobre el 

espacio de tierra en el que se está construyendo, por tanto esta propiedad es 

un derecho real, ya que “es aquel derecho subjetivo que atribuye al titular un 

poder o señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada, sin necesidad 

de intermediario alguno personalmente obligado, y que impone asimismo a 

todo el mundo (erga omnes) un deber de respeto o exclusión”.(Gorrondona, 

2009) 

 

El artículo 66 numeral 26 de la Constitución garantiza el derecho a la propiedad 

al indicar que el Estado garantizara lo siguiente: “…El derecho a la propiedad 

en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 

derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 

públicas, entre otras medidas”. 

 

Si analizamos el artículo 685 de nuestro Código Civil donde se indica que “El 

dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere edificado, 

plantado o sembrado, tendrá el derecho de hacer suyo el edificio, plantación o 

sementera…”, se puede puntualizar que tanto el derecho de construcción como 

el derecho de propiedad se encuentran legalmente reconocidos y por tanto 

todos pueden exigir su correcto cumplimiento. 

 

El derecho a construir en el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra 

reconocido en el artículo II 13 del Libro Segundo del Código Municipal, ya que 

se especifica el derecho que tienen los propietarios de un espacio de suelo 

urbano a su aprovechamiento urbanístico y a edificar.  

 

Adicionalmente, el artículo 21 de La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos  dispone lo siguiente: 
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1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social. 

 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el 

pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés 

social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los tratados 

internacionales así como de los principios constitucionales, la propiedad debe 

tener un fin social y precisamente una edificación permite conseguir este 

mandato constitucional; el ejercer el derecho de construir y edificar es 

justamente dar uso y función a la propiedad, por ejemplo al edificar un edificio, 

se beneficia el dueño de la propiedad y también la sociedad que podrá usar y 

disfrutar de esta nueva obra. 

 

El derecho a la propiedad y el derecho a la construcción no son derechos 

absolutos, ya que están sujetos a regulaciones y control por parte de la 

autoridad pública y es por esta razón que su ejercicio debe obligatoriamente 

estar encaminado a cumplir una función social y ambiental, así como a 

garantizar que las edificaciones que se realicen no afecten en ningún sentido a 

sus propios ocupantes y a la ciudadanía en general. 

 

El ejercicio de este derecho por tanto debe sujetarse al interés social de la 

colectividad, así por ejemplo junto a un domicilio no se podría edificar una 

imprenta industrial ya que el ruido constante que producen las grandes 

maquinarias al imprimir todo tipo de documentos, afectaría indudablemente a la 

salud de los vecinos, por tanto el Estado a través de los organismos 

pertinentes, es el llamado a regular, controlar y garantizar que el derecho de 

construcción se encuentre siempre conforme al interés de la colectividad, a 

través del cumplimiento del marco jurídico respectivo por el Estado mismo y por 

las municipalidades de todas las ciudades y en nuestro caso concreto por la 

Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.4. Rasgos esenciales en materia constructiva de Chile, 

Estados Unidos y Japón 

 

Chile 

 

Luego del terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero del año 2010 que 

afectó la zona centro sur del país, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha 

encargado al Instituto de la Construcción Chilena la elaboración de normas 

técnicas para edificaciones situadas en zonas con riesgo de tsunami o 

terremoto. Este anteproyecto se encuentra en consulta en este momento y 

conforme indica la publicación emitida por la Cámara de la Construcción 

Chilena, que de ser aprobado será la primera norma sobre esta materia en ese 

país. 

 

“El principal objetivo de la regulación es la protección de la vida de los usuarios 

de las edificaciones, permitiendo daños pero evitando el colapso de las 

estructuras”, indica la periodista Catalina Caro C, periodista de la Revista Bit. 

(Caro, 2011) 

 

Chile, país latinoamericano, realmente se ha destacado en la elaboración de 

normas técnicas constructivas, en efecto en este país “todas las edificaciones 

por ley, deben ser antisísmicas”. (Inbal, 2010) 

 

Para poder edificar una vivienda, un edificio, entre otros, es indispensable que 

los constructores se sujetan a las normas establecidas en la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, Reglamento para Diseño Sísmico de Edificios, Reglamento 

para Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con 

respecto a la utilización de materiales y los sistemas a implementarse en los 

diferentes tipos de construcciones y al Plan Regulador Local.  
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La Ley General de Urbanismo y Construcciones en términos generales señala 

los parámetros que toda construcción deberá reunir para poder ser habitable: 

 

Artículo 105º.- “El diseño de las obras de urbanización y edificación deberá 

cumplir con los estándares que establezca la Ordenanza General en lo relativo 

a: 

 

a) Trazados viales urbanos; 

 

b) Áreas verdes y equipamiento; 

 

c) Líneas de edificación, rasantes, alturas, salientes, cierros, etc.; 

 

d) Dimensionamiento mínimo de los espacios, según su uso específico 

(habitación, comercio, oficina, escolar, asistencial, circulación, etc.); 

 

e) Condiciones de estabilidad y asismicidad; 

 

f) Condiciones de incombustibilidad; 

 

g) Condiciones de salubridad, iluminación y ventilación, y 

 

h) Dotación de servicios sanitarios y energéticos, y otras materias que señale la 

Ordenanza General”.  

 

De los cuerpos legales citados en el párrafo anterior, se pueden identificar los 

requisitos a cumplir para la obtención de un permiso de construcción, siendo 

estos los que se detallan a continuación: 

 

1. Certificado de Informaciones Previas que deberá entregarse a la 

Dirección De Obras Municipales, con la finalidad de conocer sobre las 

condiciones aplicables al predio de acuerdo a las normas urbanísticas 
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derivadas del Instrumento de Planificación Territorial respectivo. Este 

certificado deberá indicar el número municipal del predio, la línea de 

edificación, anchos de vías que limitan al predio, normas urbanísticas 

aplicables al predio, etc. Este certificado mantendrá su validez mientras 

no se modifiquen las normas urbanísticas, legales o reglamentarias 

pertinentes. 

 

2. Solicitud de aprobación de anteproyecto o de permiso ante la Dirección 

de Obras Municipales, que se deberá acompañar los planos, 

especificaciones, antecedentes, estudios de seguridad, de evacuación, 

de riesgo, de carga de combustible y de ascensores. 

En esta solicitud siempre se deberá identificar al Supervisor de las Obras 

ya que éste se encargará de elaborar un control de calidad  

 

3. La Dirección de Obras Municipales concederá el permiso en el plazo 

máximo de 30 días desde el ingreso de la solicitud. 

 

4. Se deberá contratar un revisor de cálculo estructural obligatoriamente, 

para que sea la persona encargada de revisar que el proyecto se esté 

ejecutando de acuerdo a las normas técnicas establecidas en la ley y 

por tanto verificará su cumplimiento. 

 

5. Los propietarios que soliciten un permiso de edificación podrán contratar 

un revisor independiente sea persona natural o jurídica para la obtención 

de permiso de edificación o de recepción definitiva. 

 

6. Una vez otorgado el permiso de construcción, el propietario podrá 

acogerse al procedimiento de publicidad señalado en el Art. 166 de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

7. La vigencia, caducidad o prórroga del permiso de construcción es de 3 

años según lo indica la Ordenanza General de Urbanismo y 
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Construcciones pero puede caducar automáticamente si en estos 3 años 

no se ha iniciado la obra o si durante el mismo tiempo las obras hayan 

permanecido paralizadas.  

Una obra se entiende por iniciada una vez realizados los trazados y 

comenzadas las excavaciones establecidas en el proyecto. 

 

8. Los permisos de construcción pagarán un derecho que se calculará 

sobre el monto del presupuesto de la obra. 

 

9. Solicitud de recepción definitiva de obra a la Dirección de Obras 

Municipales. Esta Dirección otorgará la recepción previa verificación que 

la obra haya sido ejecutada conforme al permiso concedido y las 

modificaciones si hubiere, para lo cual se deberá acompañar el informe 

del revisor técnico si es que hubiere y si es el caso de la construcción de 

una vivienda el informe del arquitecto proyectista. 

 

Esta solicitud de recepción definitiva deberá estar acompañada por 

ciertos documentos como son:   

 

 Informe del constructor o de la empresa o profesional distinto del 

constructor, según corresponda, en que se detallen las medidas 

de gestión y de control de calidad adoptadas durante la obra y la 

certificación de su cumplimiento.  

 

 Certificado de dotación de agua potable y alcantarillado, emitido 

por la Empresa de Servicios Sanitarios que corresponda o por la 

autoridad sanitaria, según proceda.  

 

 Documentos que certifiquen la existencia de instalaciones 

eléctricas interiores o instalaciones interiores de gas, 

respectivamente, cuando proceda. 
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 Aviso de instalación y planos correspondientes a las redes y 

elementos de telecomunicaciones, cuando proceda. 

 

 Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y 

montacargas inscrita por el instalador autorizado en la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la cual 

registrará la inscripción. 

 

 Certificado del fabricante o instalador de ascensores indicando 

que la instalación está conforme a las normas vigentes, dirigido a 

la Dirección de 

Obras Municipales respectiva. 

 

 Declaración de instalaciones de calefacción, central de agua 

caliente y aire acondicionado, emitida por el instalador, cuando 

proceda. 

 

 Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, 

de acuerdo con las normas oficiales, cuando proceda. 

 

 

 

 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones ratifica que la Dirección 

de Obras Municipales otorgará el permiso respectivo si cumple con todo lo 

requerido:  

 

“Artículo 1.4.1. El Director de Obras Municipales concederá el permiso de 

urbanización o edificación si los antecedentes acompañados cumplen con el 

Instrumento de Planificación Territorial y demás disposiciones de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones y la presente Ordenanza, previo pago 
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de los derechos que procedan, sin perjuicio de las facilidades de pago 

contempladas en la citada Ley General”: 

 

Si llegaran a edificarse construcciones informales o construcciones ilegales, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Chilena, dispone que 

pagarán un recargo del 50% del derecho municipal que le corresponde pagar al 

momento de regularizar dicha construcción pero si es que el constructor no 

regulariza su obra, se podrá establecer una multa fijada por el Juez de Policía 

Local, que es el recargo del 100% de los derechos correspondientes. Se 

entiende por tanto que este es el proceso de regularización de construcciones 

informales, siempre que no vulneren las disposiciones del Plan Regulador.1 

 

Estados Unidos 

 

“El sector de la construcción en Estados Unidos, se está viendo fortalecido no 

sólo por la necesidad de adquisición de casa, el logro del “sueño americano”. 

También se ha promovido a raíz de las tasas de interés bajas que hasta ahora 

han prevalecido en los mercados financieros estadounidenses, desde inicios de 

2002”.(Reyes, 2005).  

 

Cada Estado tiene su legislación propia e independiente y para analizar el 

desenvolvimiento de este sector he considerado estudiar específicamente al 

Estado de Washington ya que ha experimentado un gran aumento en el 

número de permisos de construcción otorgados. 

 

La Asociación de la Construcción de Washington en su página web muestra un 

cuadro comparativo señalando que en el mes de mayo del presente año se 

otorgaron 2.300 permisos de construcción, en comparación con el mes de 

mayo del año 2010, donde se concedieron 1.189 permisos de construcción. 

                                                 
1
Plan Regulador Metropolitano de Santiago (Chile) surgió como iniciativa del Ministerio de la Vivienda y Planificación Urbana con 

el propósito de establecer una normativa que responda a la estructura urbana y geográfica de Santiago de Chile y a todo lo 
relacionado con su integridad social. Este plan fija los limites de extensión urbana, zonificación metropolitana, uso y ocupación del 
suelo, entre otros. 
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Estos resultados indican que la construcción ha tomado una mayor importancia 

y por tanto ha contribuido en la mejora de la economía en este estado. 

 

El Estado de Washington tiene algunos códigos relacionados con la actividad 

constructiva y que por tanto son de cumplimiento obligatorio: 

 

 Código Internacional de Construcción 

 

 Código de Construcción 

 

 Código Estructural 

 

 Código de Plomería 

 

 Código Mecánico 

 

 Código Eléctrico 

 

 Código de Seguridad Contra Incendios 

 

 Código de Accesibilidad 

 

 Código de Energía 

 

 Código Para Ascensores 

 

 Código de Uso de Gas Para Edificaciones 

 

Lo que deberíamos conocer sobre los permisos de construcción en Estados 

Unidos, es lo que se detalla a continuación: 
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 Para obtener un permiso de construcción se debe presentar una 

solicitud de permiso del Departamento de Planificación de la ciudad, en 

el Municipio del Distrito de Washington donde el proyecto se va a 

producir, junto con el proyecto o plano donde se indique el trabajo a 

realizarse. 

 

 Una vez otorgado el permiso se debe cancelar una cuota por el permiso 

otorgado y se procede a publicarlo. 

  

 Los permisos para estructuras simples toman de 2 a 4 semanas hasta 

su obtención, mientras que los permisos para reparaciones básicas 

(sustitución del calentador de agua, revestimiento nuevo, etc.), por lo 

general se obtienen en ese mismo momento. 

 

 En el caso que se requiera una revisión de áreas críticas tomará más 

tiempo ya que se lo realiza con el fin de identificar los problemas 

importantes con el proyecto o la propiedad antes del inicio de la 

construcción. 

 

 Los permisos de construcción tienen una validez de 180 días a partir de 

la fecha de emisión pero puede ser ampliado con cada inspección que 

se realice, ya que una vez que se haya caducado dicho permiso y la 

obra sigue en ejecución se deberá seguir un nuevo trámite para poder 

continuar con la misma. 

 

Es importante señalar que las normas de construcción son distintas para cada 

estado debido a que los requisitos específicos indicados en el Código 

Internacional de Construcción varían en función de los mapas de riesgo 

sísmico. Dicho Código establece una aceleración máxima que los edificios de 

esa zona deben soportar en el caso de un terremoto; por tanto se concluye que 

las normas constructivas son más estrictas en los sitios que requieren serlo, es 

decir que toda edificación debe cumplir todos los parámetros requeridos 
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dependiendo de su ubicación, por ejemplo para el área de Los Ángeles y 

Nueva York, las normas constructivas antisísmicas son más rígidas ya que el 

código establece una aceleración superior que para Washington. (Palmer, 

2011) 

 

Canadá 

 

Debido al incremento en el número de construcciones que se realizan en este 

país, se puede señalar que habrá bastante trabajo para quienes participen en 

esta industria durante el presente año: 

 

“…El número de permisos de construcciones residenciales que se emitieron en 

los primeros meses del año lucen prometedores, y la provincia de Quebec 

emitió más del 30% del total canadiense. En la provincia, las ciudades de 

Sherbrooke, Trois-Rivieres, Saguenay, Québec, Gatineau y Montréal emitieron 

permisos por un valor de $1.06 billones”.(Cardozo, 2011) 

 

Para poder obtener un permiso de construcción en Canadá así como puede 

tomarse 24 horas hasta conseguirlo también en otros casos podría tomarse 

más de 6 meses, ya que el mismo depende de la naturaleza y complejidad de 

la obra y de la exigencia de los requisitos solicitados por cada municipalidad. 

Para nuestro estudio, se ha procedido a analizar el trámite de un permiso de 

construcción en la ciudad de Oshawa, Ontario(City of Oshawa), que se resume 

en los siguientes puntos: 

 

 Revisión antes de solicitar el permiso 

 

 Pago de honorarios y tarifas requeridas 

 

 Completar el formulario de solicitud de permiso de construcción 

 

 Revisión sobre la zona, estacionamientos, señales y demás 
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 Revisión de la plomería 

 

 Revisión acerca de prevención de incendios 

 

 Revisión de que la construcción esté dotada de todos los servicios 

básicos 

 

 Revisión y validación que la construcción se encuentre conforme al 

Código de la Construcción 

 

 Aprobaciones o permisos concedidos previamente por otras 

municipalidades 

 

 Pago de gravámenes y cargos adicionales, si aplicara 

 

 Revisión de los planos 

 

 Notificación al aplicante del permiso 

 

 Se otorga el permiso 

 

 Se notifica al inspector zonal sobre la concesión de este nuevo permiso 

 

Para que este permiso de construcción sea otorgado sin mayor complicación 

alguna es necesario que se cumplan ciertos requisitos generales establecidas 

por el estado de Ontario, que son los siguientes: 

 

 Planos y documentos exigidos por la Ordenanza N º 33-2009,  

 

 Cuota del permiso inicial, calculado de acuerdo con la Ordenanza N º 

33-2009, mínimo de $ 109,00;  
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 Acuse de recibo firmado del propietario en la forma prescrita en que un 

arquitecto o ingeniero profesional, o ambos, han sido contratados para 

llevar a cabo la revisión general de la construcción 

 

 Declaración firmada por el arquitecto o ingeniero profesional, o ambos, 

en la forma prescrita, comprometiéndose a proporcionar en general 

revisión de la construcción, cuando sea necesario en el Código de 

Construcción de Ontario.  

 

  La solicitud debe ser firmada por el propietario, arrendatario u otra 

persona autorizada por escrito por el propietario o arrendatario, a 

solicitar un permiso en nombre del propietario  

 

Toda construcción que se realice dentro del estado de Ontario debe apegarse 

al Código de Construcción de Ontario y sus leyes conexas. 

 

Después de realizar este estudio comparativo de los permisos de construcción 

en tres países distintos y por tanto ciudades distintas, de forma general se 

puede concluir que indudablemente la industria de la construcción forma parte 

del crecimiento económico de todo estado y por otro lado que cada país posee 

lineamientos constructivos que se ajustan a su tipo de suelo, calidad de vida, 

mayor o menor riesgo de desastres naturales.  Considero que en nuestro 

Distrito Metropolitano de Quito se debería realizar una revisión intranormativa e 

internormativa de las leyes y ordenanzas existentes para lograr consolidar un 

régimen constructivo moderno, confiable, seguro y adecuado para las 

condiciones existentes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO JURÍDICO CONSTRUCTIVO EN EL 

ECUADOR Y EN EL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO 

 

2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Art. 13.1 

 

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado”. 

Toda persona tiene derecho a circular libremente en primera instancia y por 

tanto pueden elegir su residencia en cualquier lugar. Es decir que todas las 

personas tienen derecho a elegir un lugar donde vivir y por tanto edificar su 

domicilio o vivienda en este terreno. 

 

Art. 17.1 

 

“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. 

Toda persona tiene derecho a la propiedad tanto individual como 

colectivamente y por tanto nadie puede arbitrariamente privarle del dominio 

o propiedad de un bien que pertenezca a un solo dueño o sea de propiedad 

común, por tanto considero que esta correcto que se pretenda garantizar 

que bajo ninguna circunstancia alguien se quede sin vivienda. 
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Art. 25.1 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 

Mediante esta declaración se deja claro que toda persona tiene derecho a 

tener un nivel de vida digno, donde se le garantice la vivienda, la salud, 

vestido, entre otras. Para nuestro estudio y posterior análisis, es importante 

destacar que la vivienda es un derecho vital y primordial para la 

subsistencia de todo ser humano. 

 

2.2. Constitución Política  

 

Art. 30 

 

“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”. 

 

En la sección sexta de nuestra Constitución Política, se hace una especial 

referencia al hábitat y vivienda, que es nuestro tema de interés. Indica que 

todas las personas tienen derecho a una vivienda segura, saludable, digna, 

que les permita vivir decentemente, sin establecer ninguna diferenciación 

entre estatus social o situación económica, lo cual es justo ya que todas las 

personas sin excepción alguna merecen gozar a cabalidad de este y los 

demás derechos conferidos. 
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Art. 37.7 

 

 “El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respecto a su 

opinión y consentimiento”. 

 

En este artículo se indica que el Estado es el encargado de garantizar a las 

personas adultas mayores, el acceso a una vivienda que le permita tener 

una vida digna, es decir que cuente con todas las comodidades necesarias 

y se respete su consentimiento en el diseño de la misma. 

 

Art. 39 

 

”…El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación”. 

 

El Estado garantizará a los jóvenes y las jóvenes el derecho a la vivienda, 

comprometiéndose de esta manera a velar por el cumplimiento del mismo, 

lo cual es necesario ya que los y las jóvenes de nuestro país en muchos 

casos son los más desatendidos. 

 

Art. 47.6 

 

 “…Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue”. 
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El Estado reconoce a las personas con discapacidad el derecho a tener una 

vivienda adecuada que cumpla con las facilidades de acceso y condiciones 

especiales para la discapacidad que tenga. Además hace un especial 

énfasis en el sentido que siempre se debe facilitar su desarrollo y contribuir 

a que gocen de un estilo de vida lo más normal posible. 

 

Art. 66. 2 

 

“…El derecho a una vida digna, que asegure la salud alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios”. 

 

El Estado reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a una vida 

digna en términos generales y para que pueda cumplirse este compromiso 

adquirido, debe asegurarse que gocen de salud, alimentación, nutrición, 

agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, vestido y lo que 

es importante para nuestro estudio de la vivienda. 

 

Art. 66. 26 

 

“…El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”. 

 

El reconocimiento de este derecho para nuestro estudio es fundamental ya 

que  al enunciar que garantiza el derecho a la propiedad en todas sus 

formas, garantiza a su vez el derecho a la vivienda. 

 

Por otro lado también indica acertadamente que el estado garantizará el 

derecho a la propiedad en todas sus formas pero siempre deberán guardar 
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un sentido social y ambiental, lo cual en la época en que vivimos, la 

responsabilidad social y ambiental es transcendental. 

 

Art. 261.6 

 

 El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre algunas políticas 

entre ellas: “…Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda”. 

 

Por medio de esta declaración se establece que el Estado es quién tiene la 

facultad y la potestad de emitir las políticas que sean necesarias con el fin 

de velar por el cumplimiento de estos derechos, dando lugar por tanto a que 

el Estado sea el único que tenga competencias exclusivas para la 

elaboración y ejecución de las mismas. 

 

Art. 340 

 

 “…El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte”. 

 

El sistema nacional de inclusión y equidad social dentro de sus tareas está 

la de avalar el ejercicio y exigibilidad de todos los derechos reconocidos en 

esta Constitución como es el derecho al hábitat y vivienda. La principal 

función que deberá desempeñar este sistema es exigir el cumplimiento de 

estos derechos, lo cual aporta mucho en el sentido de que los ciudadanos 

podrán sentirse más respaldados todavía con este apoyo que recibirán de 

parte de este sistema, en pro del cumplimiento de los objetivos del régimen 

de desarrollo. 
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Art. 375 

 

“El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio 

y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georeferenciado, de hábitat y 

vivienda. 

 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgos. 

 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y 

áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas 

populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos 

y las mujeres jefas de hogar. 

 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua 

potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 
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8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas 

de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. 

 

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda”. 

 

El Estado en todos sus niveles de gobierno garantizará el derecho al hábitat 

y una vivienda digna para lo cual se compromete a generar la información 

necesaria para el diseño de programas de vivienda y gestión del suelo 

urbano; mantener un catastro nacional georeferenciado de hábitat y 

vivienda; elaborar e implementar políticas y programas de hábitat y 

vivienda; mejorar la vivienda precaria o deficiente, a través de la asignación 

de albergues, espacios públicos, áreas verdes y además deberá incentivar 

al alquiler de inmuebles en régimen especial. 

 

Por otro lado, deberá crear planes de financiamiento para la vivienda de 

interés social, por medio de la banca pública y de las instituciones de 

finanzas populares con especial interés a las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres que sean jefas de hogar.  

En pocas palabras nuestra Constitución a través de esta sección cuarta 

dedicada al hábitat y vivienda, concede a todas las personas estos 

derechos y ratifica su compromiso a cubrir todo tema relacionado con el 

goce de este derecho a la vivienda, inclusive con el fomento a la creación 

de planes de vivienda, se está aclarando una vez más la importancia que ha 

tenido este sector de la construcción en los últimos tiempos. 

 

Art. 376 

 

 “Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 

del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar 

áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la 

obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del 
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suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a 

privado”. 

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda y 

al hábitat, el Estado concede la potestad a las municipalidades de 

expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, lo cual 

considero que es pertinente para evitar perjudicar a los ciudadanos y 

también controlar la práctica de actos especulativos sobre el uso y 

ocupación del suelo. 

 

2.3. Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

 “…f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y 

la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 

competencias”. 

 

Dentro de las tareas que deben cumplir los gobiernos autónomos 

descentralizados, está la de dotar a los ciudadanos de una vivienda segura, 

por tanto el cumplimiento del derecho a la vivienda, debe estar controlado y 

monitoreado por los gobiernos autónomos. 

 

Art. 31.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado regional: 

 

“…g) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y 

a la vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva 

circunscripción territorial”. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son los encargados 

de elaborar la normativa necesaria con el fin de asegurar que todos los 

ciudadanos gocen de un hábitat seguro, confiable. Considero que este 

Código Orgánico al dotar de esta gran responsabilidad al gobierno 

autónomo descentralizado regional, y así los ciudadanos se podrán sentir 

respaldados que la ley en todo sentido ampara el cumplimiento de este 

derecho. 

 

Art.41.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las 

siguientes: 

 

“h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área 

rural de la provincia”. 

 

A través de este artículo podemos visualizar que tanto como en la 

Constitución como en este Código Orgánico, se incentiva de gran manera a 

la ejecución de programas de vivienda sociales, por tanto se deja claro que 

el sector de la construcción sufrirá un gran incremento en su producción  en 

los próximos años. 

 

Art. 54.- Son funciones del gobiernoautónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 

 

“…i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal”. 

 

“…o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, 

con especial  atención a las normas de control y prevención de riesgos y 

desastres”. 

 

Dentro de las funciones que debe desempeñar el gobierno autónomo 

descentralizado municipal está la de implementar este derecho al hábitat, 
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para lo cual deberá regular y controlar las construcciones que se 

encuentran dentro de su jurisdicción cantonal; lo que llama la atención es 

que ahora se está enfocando en la emisión de normas que controlen la 

prevención de riesgos, situación que debe ser puntualmente tratada y 

analizada por esta autoridad competente ya que es urgente la existencia de 

políticas reguladoras y sancionadoras sobre esta materia. 

 

Art. 57.-  Al concejo municipal le corresponde: 

 

“…w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las 

especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse 

en el cantón la construcción, reparación, transformación y demolición de 

edificios y de sus instalaciones”. 

 

El Concejo Municipal es el principal organismo que se encargará de expedir 

las ordenanzas pertinentes en materia de construcción, por tanto considero 

que es trascendental que sean legal y técnicamente elaboradas ya que bajo 

estas el cantón, se regirá para la ejecución de cualquiera de las actividades 

constructivas. 

 

Art. 84.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano: 

 

“…n) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción del distrito 

metropolitano, con especial atención a las normas de control y prevención 

de riesgos y desastres”. 

 

El Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito dentro de su jurisdicción 

deberá ejercer un arduo y minucioso control de las construcciones, siempre 

enfocándose mucho más a regular las normas sobre prevención de riesgos 

y desastres ya que siempre se debe precautelar por la seguridad y 

bienestar de todos los ciudadanos. 
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Art. 466 

 

“…Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y 

metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio 

del cantón, por lo cual  los planes y políticas de ordenamiento territorial de 

este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados”. 

 

Los gobiernos municipales y metropolitanos además de las tareas y 

obligaciones encomendadas anteriormente, deberán controlar el uso y 

ocupación del suelo en el territorio del cantón y de esta forma establecer 

una adecuada planificación territorial ya que justamente la existencia de 

malas políticas en esta materia han provocado el crecimiento de las 

construcciones informales. 

 

Art. 498 

 

“…Con la finalidad deestimular el desarrollo del turismo, la construcción, 

laindustria, el comercio u otras actividades productivas,culturales, 

educativas, deportivas, de beneficencia, así comolas que protejan y 

defiendan el medio ambiente, losconcejos cantonales o metropolitanos 

podrán, medianteordenanza, disminuir hasta en un cincuenta por ciento 

losvalores que corresponda cancelar a los diferentes sujetos pasivos de los 

tributos establecidos en el presente Código”. 

 

Con la finalidad de estimular el progreso del sector de la construcción, los 

concejos cantonales o metropolitanos tienen la facultad de disminuir por 

medio de una ordenanza, hasta el cincuenta por ciento los valores que se 

deben cancelar a los sujetos pasivos de los tributos señalados en este 

cuerpo legal. 

Estos estímulos deberán ser aplicados para todas las personas sin 

excepción alguna, a todos los que inviertan en este sector y de esta forma 
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estimular su progreso; beneficio que durará diez años como máximo e 

improrrogables. 

Cabe recalcar que esta disposición es muy buena ya que se estimula a que 

la gente sea innovadora, a que emprenda en alguna de estas actividades 

debido a los beneficios que se les otorgará, que sin lugar a duda son 

atractivos para quienes desean iniciarse en una actividad. 

 

Art. 507 

 

“Se establece un recargo anual del dos por mil (2 ‰) que se cobrará sobre 

el valor, que gravará a los inmuebles no edificados hasta que se realice la 

edificación”. 

 

La ley establece un recargo anual del dos por mil sobre el valor del 

inmueble y así gravar a los inmuebles no edificados hasta que se realice la 

edificación en el mismo. Con esta declaración, es evidente que se está 

incitando a que las personas no tengan tierras botadas sino que al contrario 

las pongan a producir y edifiquen en ellas. 

Para el efecto, este código dispone bajo que regulaciones se desenvuelve 

el cobro de este gravamen, siendo algunas de ellas las que se detallan a 

continuación: 

 

a) El recargo sólo afectará a los inmuebles que estén situados en zonas 

urbanizadas. 

b) El recargo no afectará a las áreas ocupadas por parques o jardines 

adyacentes a los edificados ni a lascorrespondientes a retiros o limitaciones 

zonales. 

c) En caso de inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos, los 

propietarios deberán obtener del municipio respectivo una autorización que 

justifique la necesidad de dichos estacionamientos en el lugar; caso 

contrario, se considerará como inmueble no edificado, etc. 
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Art. 508 

 

 “…Los propietarios de bienes inmuebles no edificados o de construcciones 

obsoletas, ubicados en las zonas urbanas de promoción inmediata -cuya 

determinación obedecerá a imperativos de desarrollo urbano, como los de 

contrarrestar la especulación en los precios de compraventa de terrenos, 

evitar el crecimiento desordenado de las urbes y facilitar la reestructuración 

parcelaria y aplicación racional de soluciones urbanísticas”. 

 

En este caso a través de este artículo se busca que la gente edifique en sus 

propiedades y así convertirla en una tierra productiva. Estos impuestos 

serán calculados en base a ciertos parámetros como por ejemplo que solo 

se impondrán sobre los inmuebles situados en zonas urbanizadas y demás.  

 

Me parece que es racional que este impuesto solo se aplica para los casos 

determinados en este artículo ya que no todas las tierras se encuentran en 

el mismo caso y por tanto no sería justo que todos los propietarios afronten 

este recargo. 

 

Art. 595 

 

 “…Por iniciativa propia o a pedido de instituciones públicas o privadas sin 

fines de lucro, el gobierno municipal o metropolitano podrán expropiar 

inmuebles comprendidos en los casos previstos en el artículo precedente, 

para la construcción de viviendas de interés social o para llevar a cabo 

programas de urbanización y de vivienda popular”. 

 

El artículo precedente cita los casos en los que gobierno municipal o 

metropolitano podrá expropiar los bienes inmuebles que estén dentro de las 

siguientes condiciones: 
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“a) Predios ubicados en zonas urbanas, en los cuales lospropietarios 

puedan y deban construir, y que hayan permanecido sin edificar y en poder 

de una misma persona, sea ésta natural o jurídica, por un período de cinco 

años o más, y cuyo propietario no proceda a construir, en un plazo de tres 

años después de ser notificado; 

 

b) Predios dentro de los límites urbanos o de las áreas de expansión, de 

diez mil metros cuadrados o más de superficie, cuyos propietarios no lo 

hubieran urbanizado durante un período de cinco años o más, tendrán un 

plazo de tres años a partir de la notificación respectiva, para proceder a su 

urbanización, lotizacióny venta; y 

 

c) Las edificaciones deterioradas, que no estén calificadas como patrimonio 

cultural, si no fueren reconstruidas o nuevamente construidas, dentro de un 

plazo de seis años, a partir de la fecha de la notificación respectiva. 

 

“Por iniciativa propia o a pedido de instituciones públicas o privadas sin 

fines de lucro, el gobierno municipal o metropolitano podrán expropiar 

inmuebles comprendidos en los casos previstos en el artículo precedente, 

para la construcción de viviendas de interés social o para llevar acabo 

programas de urbanización y de vivienda popular”.  

 

Con respecto a la expropiación de terrenos para la construcción de 

viviendas de interés social, el estado está buscando usando todos los 

medios posibles para encontrar terrenos y lograr este objetivo que es la 

construcción de estas viviendas de interés social. Considero que las 

condiciones bajo las cuales se aplicará esta disposición deberían ser más 

explícitas ya que por ejemplo si el propietario de una edificación deteriorada 

que no es patrimonio cultural y no ha sido reconstruida dentro de seis años 

a partir de la notificación respectiva, el Municipio podrá expropiarla pero no 

se puntualiza que pasará con los habitantes de esa edificación, si recibirán 

una vivienda al terminar la construcción de estas viviendas de interés social, 
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si recibirán una indemnización, etc. Por tanto para mi punto de vista estas 

normas requieren ser ampliadas para evitar preocupaciones y descontento 

en los ciudadanos. 

 

2.4. Código Municipal  

Art. I.292 

 

“Los comisarios metropolitanos tendrán jurisdicción y competencia en la 

circunscripción territorial que les asigne el Alcalde Metropolitano y 

conocerán sobre la (sic) infracción y demás asuntos que les competa, 

relacionados con el control de construcciones, calles, higiene, espectáculos 

públicos, áreas históricas y otros establecidos o que se establezcan en este 

Código y en las leyes y ordenanzas respectivas”. 

 

Los comisarios metropolitanos dentro de su autoridad territorial son quiénes 

conocerán sobre todo lo relacionado con el control de las construcciones y 

las infracciones existentes en las leyes y ordenanzas en el caso de 

incumplimiento de las mismas, para lo cual sería conveniente que los 

comisarios realicen un control diario y más que todo a conciencia ya que de 

esta manera se podrían evitar que se realicen cada vez mas construcciones 

informales. 
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NORMATIVA CONSTRUCTIVA ACTUALMENTE DEROGADA 

 

2.5 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

Art. 14 

 

 “…Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás 

que le atribuye esta Ley, el control de construcciones”. 

Dentro de las funciones que son competencia del municipio, está la de 

controlar las construcciones; lo cual implica que el Municipio deberá realizar 

un plan de control de construcciones para el Distrito Metropolitano de Quito 

con la finalidad de que este control traiga resultados positivos. 

 

Art. 63.-El Concejo Municipal es el encargado de: 

 

“5º.- Controlar el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad 

con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la 

tierra; 

 

13º.- Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las 

especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse la 

construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus 

instalaciones”. 

 

El Concejo Municipal además de ser quien debe expedir las ordenanzas 

relacionadas con la construcción de edificios, es quien principalmente debe 

controlar el uso del suelo del territorio de nuestro cantón; situación que para 

mi modo de ver no se ha ejecutado ya que si existiera un control adecuado 

de uso del suelo, no viéramos un incremento tal de construcciones 

informales en pedazos de tierra que generalmente ya tienen un propietario o 
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que no son estables y por tanto no son aptos para una edificación, así que 

es urgente que este control sea mucho más minucioso y estricto. 

 

Art. 310 

 

 “…Con la finalidad de estimular el desarrollo del turismo, la construcción, la 

industria, el comercio u otras actividades productivas, culturales, educativas, 

deportivas y de beneficencia, los concejos cantonales podrán, mediante 

ordenanza, disminuir hasta en un noventa y cinco por ciento los valores 

quecorresponda cancelar a los diferentes sujetos pasivos de los tributos 

establecidos en la presente Ley”. 

Con el propósito de estimular el desarrollo de la construcción, esta ley 

indica que los concejos cantonales a través de la expedición de una 

ordenanza, podrá disminuir hasta en un noventa y cinco por ciento los 

valores correspondientes a cancelar por los sujetos pasivos establecidos en 

la misma ley. Considero que es un incentivo razonable para lograr que las 

personas construyan en sus terrenos si no lo han hecho hasta el momento y 

si no es el caso entonces que inviertan en este sector que se ha vuelto 

bastante rentable. 

  

Art. 318 

 

 “Establécese el recargo anual del dos por mil que se cobrará sobre el 

valor, que gravará a los solares no edificados hasta que se realice la 

edificación, de acuerdo con las siguientes regulaciones:  

 

1.- El recargo sólo afectará a los solares que estén situados en zonas 

urbanizadas, esto es, aquellas que cuenten con los servicios básicos, tales 

como agua potable, canalización y energía eléctrica;  

 

2.- El recargo no afectará a las áreas ocupadas por parques o jardines 

adyacentes a los edificados ni a las correspondientes a retiros o limitaciones 
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zonales, de conformidad con las  ordenanzas municipales vigentes que 

regulen tales aspectos;  

 

3.- En caso de solares destinados a estacionamientos de vehículos, los 

propietarios deberán obtener del municipio respectivo una autorización que 

justifique la necesidad de dichos estacionamientos en el lugar; caso 

contrario, se considerará como solar no edificado. Tampoco afectará a los 

terrenos no construidos que formen parte propiamente de una explotación 

agrícola, en predios que deben considerarse urbanos por hallarse dentro del 

sector de demarcación urbana, según lo dispuesto en el Art. 312 y que, por 

tanto, no se encuentran en la zona habitada;  

 

4.- Cuando por incendio, terremoto u otra causa semejante, se destruyere 

un edificio, no habrá lugar al recargo de que trata este artículo, en los cinco 

años inmediatos siguientes al del siniestro;  

 

5.- En el caso de transferencia de dominio sobre solares sujetos al recargo, 

no habrá lugar a éste en el año en que se efectúe el traspaso ni en el año 

siguiente. Sin embargo, este plazo se extenderá a cinco años a partir de la 

fecha de la respectiva escritura, en el caso de solares pertenecientes a 

personas que no poseyeren otro inmueble dentro del cantón y que 

estuvieren tramitando préstamos para construcción de viviendas en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda o en una mutualista, según el correspondiente certificado expedido 

por una de estas Instituciones; y,  

 

6.- No estarán sujetos al recargo los solares cuyo valor de la propiedad sea 

inferior al equivalente a veinte y cinco remuneraciones mensuales básicas 

mínimas unificadas del trabajador en general”. 

 

Este artículo es complementario a lo que se ha especificado anteriormente 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización sobre este tema, ya que se puntualiza mas situaciones 

bajo las cuales no se aplicará este recargo sobre terrenos no edificados ya 

que indica que no forman parte de aquellos casos, los parques, jardines, los 

terrenos cuyo valor sea inferior a 25 remuneraciones básicas, etc. 

 

Art. 319 

 

 “Los propietarios de solares no edificados y construcciones obsoletas 

ubicados en las zonas urbanas de promoción inmediata, pagarán un 

impuesto anual adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas:  

a) El uno por mil adicional que se cobrará sobre el avalúo imponible de los 

solares no edificados; y,  

b) El dos por mil adicional que se cobrará sobre el avalúo imponible de las 

propiedades consideradas obsoletas, de acuerdo con lo establecido en esta 

Ley”. 

 

Este impuesto se deberá transcurrido un año desde la declaración de la 

zona de promoción inmediata, para los contribuyentes comprendidos en la 

letra a).  

Para los contribuyentes comprendidos en la letra b), el impuesto se deberá, 

transcurrido un año desde la respectiva notificación”. 

 

Cuando las tierras ya han sido reconocidas como zonas de promoción 

inmediata, se establece que deberán pagar un impuesto anual; para lo cual 

se incentiva de otra manera a que la gente construya. 
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2.6. Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito  

Art. 2 

 

Además de las contempladas en la Ley de Régimen Municipal, el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito cumplirá las finalidades siguientes: 

 

“1) Regulará el uso y la adecuada ocupación del suelo y ejercerá control 

sobre el mismo con competencia exclusiva y privativa. De igual manera 

regulará y controlará, con competencia exclusiva y privativa las 

construcciones o edificaciones, su estado, utilización y condiciones”. 

 

Además de las funciones del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

indicadas en la Ley de Régimen Municipal, deberá regular el uso y la 

adecuada ocupación del suelo, ejerciendo por tanto control sobre el mismo 

y a su vez deberá controlar las construcciones existentes en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Considero que esta tarea debe estar liderada por el 

Municipio como cabeza y así delegarla a los demás ejes administrativos, 

solo así se podrá conseguir un adecuado control de las mismas. 

 

Art. 26 

 

 “La decisión sobre el destino del suelo y su forma de aprovechamiento 

dentro del territorio distrital, compete exclusivamente, a las autoridades del 

Distrito Metropolitano. 

 

Las dependencias del Estado y las demás instituciones del sector público, 

no podrán ejecutar planes o proyectos que impliquen construcciones 

edificaciones u obras de infraestructura, ni aún las destinadas al servicio 

público, sino de acuerdo con la planificación distrital y previa autorización de 

la administración del Distrito Metropolitano, según las normas de esta Ley”. 
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Las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito son a quienes les 

compete únicamente realizar una planificación de uso y control del suelo, ni 

las instituciones públicas o dependencias del Estado podrán realizar estos 

planes o cualquier normativa sin consideración previa de las autoridades 

metropolitanas. Por tanto, el Municipio debe usar todos los medios posibles 

y concentrarse en obtener políticas claras y objetivas ya que es la cabeza 

en este tema de las construcciones y del plan de uso y ocupación del suelo. 

 

2.7. Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería  

Art. 22 

 

“Se definen como trabajos de ingeniería cualquier clase de estudios de 

ingeniería preliminares, de pre factibilidad y de factibilidad, diseño, 

planificación, presupuestos, avalúos, construcciones, asesoría; supervisión 

y fiscalización de estudios y de obras; instalaciones, operación y 

mantenimiento de equipos y sistemas; informes técnicos, dirección, 

ejecución y control de producción, y en general, la prestación de servicios 

profesionales, inherentes a las diferentes ramas de la profesión de 

ingeniería”. 

 

A partir de esta enunciación se deja claramente identificado que los trabajos 

de construcción son considerados trabajos de ingeniería. 

 

Art. 68 

 

 “Cada Colegio Profesional elaborará los aranceles de los Ingenieros en su 

rama respectiva, los cuales deberán ser presentados por la Sociedad de 

Ingenieros del Ecuador, para su aprobación por el Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social. 
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En los programas masivos de vivienda de interés social, realizados por la 

Junta Nacional de la Vivienda, los honorarios de los profesionales se fijarán 

unitariamente, de acuerdo al valor de la unidad. 

 

Cada colegio profesional será el encargado de elaborar los aranceles que 

cobrarán los ingenieros en su respectiva rama. Si hubiere programas 

masivos de vivienda de interés social realizados por la Junta Nacional de 

Vivienda, los honorarios se fijaran de acuerdo al valor de la unidad de 

construcción”. 

 

El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha son quienes dispondrán el 

valor del arancel que podrán cobrar a cambio de la prestación de sus 

servicios. En el caso que esté construyendo programas masivos de vivienda 

social, estos honorarios se fijaran de otra manera, incentivando de esta 

manera a que los profesionales de la ingeniería se inclinen por la 

construcción de obras sociales. 

 

2.8. Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura 

Art. 2 

 

"…Compete exclusivamente a los profesionales de la arquitectura: 

a) La formulación de los componentes físico-espaciales para los planes y 

política generales de desarrollo, así como de los planes y políticas 

sectoriales de vivienda, educación, salud, administración territorial, 

urbanismo y, en general, para todos aquellos en los que se incluyan 

aspectos físico-espaciales”. 

 

A los profesionales de la arquitectura les compete la formulación de 

políticas de vivienda, por tanto estos profesionales deberían tener una mejor 

relación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para lograr un 

trabajo en equipo y las políticas en temas constructivos sean eficaces en su 

aplicación. 
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Art. 31 

 

"Los Arquitectos que realicen bajo su responsabilidad actividades de 

planificación o ejecución de obras arquitectónicas y las empresas 

contratistas que realicen estudios o construcciones bajo la responsabilidad 

de un arquitecto, contribuirán, en beneficio del Colegio Nacional de la obra”. 

 

El arquitecto que se encuentre desempeñando actividades constructivas, 

deberán contribuir en beneficio del Colegio Nacional de Arquitectos del 

Ecuador, con el uno por mil sobre el monto total de la obra. Al momento, los 

profesionales de la construcción no están ya obligados a aportar con este 

porcentaje en beneficio de estos cuerpos colegiados desde que mediante la 

Resolución No. 0038-2007 publicada en el Registro Oficial en Mayo de 

2008, se declara la inconstitucionalidad de la afiliación obligatoria 

comorequisito indispensable para el ejercicio de actividades comerciales y  

profesionales, siendo ahora la afiliación a las cámaras y colegios 

profesionales un requisito netamente opcional y voluntario, por lo que esta 

contribución dejo de ser impositiva. 

 

2.9. Ordenanza Municipal No. 0031 

Art. 1 

 

 “El Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) permite realizar una 

planificación territorial y por tanto se puede identificar los parámetros, 

regulaciones y normas específicas para el uso, ocupación, edificación y 

habilitación del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

Mediante el PUOS elaborado por el Distrito Metropolitano de Quito se 

obtiene una planificación territorial adecuada con la finalidad de que toda la 

normativa concerniente al uso del suelo y por tanto las edificaciones que se 

ejecuten sobre el, pueden desenvolverse sin ningún inconveniente, es decir 

se ajusten a los parámetros legales establecidos para el efecto así como a 
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las especificaciones técnicas de las construcciones que se desarrollen en 

este Distrito. 

 

Art. 9 

 

 “…El PUOS indica que existen diversos tipos de usos de suelo que son: 

residencial, múltiple, comercial y de servicios, industrial, protección 

ecológica, entre otros”. 

 

A través de esta diversificación de los tipos de suelos existentes en el 

Distrito Metropolitano de Quito, se puede definir cuales serán las zonas 

específicas para construcciones residenciales, industriales, recreativas y 

demás, por tanto es vital que los constructores se tomen el tiempo 

necesario para revisar las ordenanzas existentes para que dichas 

edificaciones se encuentren dentro de las clasificaciones de uso de suelos y 

demás disposiciones para esta materia.  

 

Art. 39 

 

“…Para la edificación y habitabilidad de suelo se determinan los siguientes 

parámetros: 

 

Para edificación: Los retiros de construcción de la edificación; el 

coeficiente de ocupación del suelo en planta baja; el coeficiente de 

ocupación del suelo total, expresados en porcentaje; y, la altura de la 

edificación expresada en numero de pisos y metros lineales”. 

 

Estos parámetros para la edificación de construcciones deberán cumplirse a 

cabalidad ya que influirá en la estabilidad, dureza y eficacia de dicha 

edificación, por tanto considero que deberán ser cumplidos para que la 

zonificación del suelo sea correctamente planificada. 
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2.10. Ordenanza Municipal No. 3746 

 

Art. 1 

 

“…La presente ordenanza establece las normas mínimas para diseño y 

construcción de espacios que permitan habilitar suelo o edificación 

garantizando su funcionalidad, seguridad y estabilidad”. 

 

Esta ordenanza municipal está enfocada en establecer las normas mínimas 

para diseño y construcción de una obra, por lo que considero que las 

disposiciones contenidas en esta ordenanza deberán ser claras, 

coherentes, concisas y mas que todo funcionales para poder conseguir que 

las edificaciones que se ejecuten en este Distrito sean funcionales, seguras 

y estables, que es lo que justamente se pretende alcanzar a través de la 

publicación de dicha ordenanza. 

 

Art. 2 

 

“…Toda obra de habilitación del suelo y edificación que se desarrolle en el 

Distrito Metropolitano de Quito por personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, se sujetará a lo dispuesto en esta normativa, a las regulaciones 

establecidas por el INEN que son referidas en este instrumento y a las 

regulaciones vinculadas”. 

 

Esta norma indica claramente que todas las edificaciones que se realicen 

en el Distrito Metropolitano de Quito independiente de quien sea su 

constructor, deben acogerse estrictamente  a todo lo dispuesto por medio 

de la presente ordenanza como a lo señalado por el INEN y demás 

regulaciones que traten sobre las construcciones. 
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Art. 131 

 

“Todas las edificaciones deberán poseer una estructura que tenga 

estabilidad, tanto para cargas verticales, como para empujes sísmicos, 

conforme a las normas y recomendaciones de: 

 

3. Código Ecuatoriano de la Construcción, acuerdo ministerial No. 1243 de 

13/07/2001 CPE-INEN publicado en el RO No. 382 el 02/08/2001 y demás 

normas nacionales de obligatorio cumplimiento. 

 

4. Las especificaciones vigentes del Instituto Americano de Construcciones de 

Acero (AICS), cuando se trate de estructuras metálicas y demás normas 

nacionales de obligatorio cumplimiento. 

 

5. Las recomendaciones para las construcciones en madera del Acuerdo de 

Cartagena y demás normas nacionales de obligatorio cumplimiento”. 

 

Por medio de esta enunciación podemos comprender que se busca que las 

edificaciones del Distrito Metropolitano de Quito sean seguras, estables y 

sismo resistentes, para lo cual los constructores deberán dar cumplimiento 

obligatorio a todas las normas relativas para lograr edificaciones solidas y 

seguras para quienes las ocupan o habitan. 
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CAPITULO III 

 

3. LA ADMINISTRACION EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

3.1. Estructura del Municipio 

 

Conforme lo indica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el Concejo Municipal tiene a su cargo el gobierno cantonal 

de  la municipalidad, quien está presidido por el alcalde o alcaldesa con voto 

dirimente y por los concejales o concejalas que son elegidos por votación 

popular. (Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y 

Descentralizacion, 2010) 

 

El Concejo Metropolitano cumple la tarea legislativa de  aprobación de 

ordenanzas, resoluciones y acuerdos en el Distrito Metropolitano de Quito; se 

encuentra conformado por quince concejales cada uno encargado de diferentes 

comisiones.(Concejo Metropolitano) 

 

El alcalde o la alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito dentro de sus 

principales atribuciones se encuentran las siguientes: 

 

 Ejercer la representación legal del Concejo Municipal y la 

representación judicial junto con el Procurador Síndico Municipal; 

 

 Presentar proyectos de ordenanzas al Concejo Municipal dentro de su 

ámbito; 
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 Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los 

planes de los gobiernos autónomos descentralizados; 

 

 Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, controlando el 

funcionamiento adecuado de sus distintos departamentos; 

 

 Resolver los reclamos administrativos que le corresponden.(Codigo 

Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, 

2010) 

 

Elartículo I.64, libro I del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 

Quito y la Resolución No. A-0010 del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

de fecha 31 de marzo de 2011, define la estructura orgánica del Municipio, 

haciendo de esta forma una división en cuatro niveles: 

 

a) Nivel Político y Decisión; 

 

b) Nivel Asesor y de Control Interno; 

 

c) Nivel de Gestión; y, 

 

d) Nivel Operativo, de Empresas y Unidades Especiales. 

El Nivel Político y de Decisión se encuentra integrado por el Concejo y el 

Alcalde Metropolitano, quién está facultado mediante resolución para 

establecer direcciones y demás dependencias que considere necesarias para 

una adecuada administración metropolitana. Sus integrantes deberán cumplir 

las funciones que les concede la Constitución Política de la República y las 

leyes.  
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El Nivel Asesor depende del Alcalde Metropolitano y que brinda asistencia a los 

niveles político  y al de gestión. Está integrado por la Procuraduría 

Metropolitana y la Auditoría Metropolitana, junto con las demás unidades de 

asesoría que el Alcalde Metropolitano cree mediante resolución con el objetivo 

de atender todos los aspectos de su administración. 

 

El Nivel de Gestión está conformado por la Secretaría General de Coordinación 

Territorial y Participación Ciudadana, la Administración General y la Agencia 

Metropolitana de Control. Todas estas dependencias se encargan de investigar 

la problemática del distrito, formular propuestas, políticas, planes y vigilar su 

cumplimiento. 

 

En efecto, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana para una mejor organización y administración  de las funciones 

adquiridas, ha establecido divisiones territoriales dentro del distrito 

metropolitano con el propósito de desconcentrar la administración y por tanto 

los procesos y trámites sean más  ágiles. Actualmente existen ocho (8) 

administraciones zonales y una (1) unidad especial bajo la coordinación de esta 

secretaría, las cuales se indican a continuación: 

 

a) Administración Zonal Norte Eugenio Espejo; 

 

b) Administración Zonal Centro Manuela Sáenz; 

 

c) Administración Zonal Eloy Alfaro; 

 

d) Administración Zonal Quitumbe; 

 

e) Administración Zonal Calderón; 

 

f) Administración Zonal Tumbaco; 
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g) Administración Zonal Los Chillos; 

 

h) Administración Zonal La Delicia; y 

 

i) Unidad Especial “Regula Tu Barrio”. 

Finamente, el Nivel Operativo está integrado por algunas secretarías como por 

ejemplo la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que serán quienes 

coordinen y supervisen las actividades desde la perspectiva pragmática a los 

siguientes entes del nivel operativo, de empresas y unidades especiales. Por 

tanto  el Nivel de Empresas y Unidades Especiales, está integrado por las 

empresas metropolitas y demás unidades y dependencias creadas por el 

Alcalde mediante resolución.(Quito, 2011) 

 

3.2. Órganos, unidades y dependencias responsables del 

control de las construcciones en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

 

Dentro de los niveles de la administración metropolitana, existen ciertos 

órganos, unidades, funcionarios y dependencias que tienen la misión de 

regular, controlar  y ejecutar las políticas existentes en materia de construcción. 

 

3.2.1. Concejo Metropolitano.- Dentro de sus competencias, en materia 

constructiva, el Concejo Metropolitano, conforme lo establece el artículo 86 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

es quién regula y controla el uso del suelo en el territorio y por tanto es el 

encargado de aprobar el plan metropolitano de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial. 

 

En uso de sus facultadas, tiene bajo su responsabilidad la expedición de 

ordenanzas de construcciones que comprendan las especificaciones, normas 
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técnicas y legales que normarán al Distrito Metropolitano en construcciones, 

reparación, transformación y demolición de edificios. 

 

3.2.2. Alcalde o Alcaldesa Metropolitano.- El Alcalde o Alcaldesa 

Metropolitano según lo indica el artículo 90 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con respecto al control 

de las construcciones tiene las siguientes obligaciones: 

 

 Presentar proyectos de ordenanzas distritales en materias de 

competencia, como es el tema de la construcción el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

 Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual se ejecutará 

el plan metropolitano de desarrollo, de ordenamiento territorial y los 

planes de urbanismo 

 

 Ejecutar los planes y programas que hayan sido aprobados  

 

 Resolver sobre recursos jerárquicos administrativos. 

 

3.2.3. Procurador Metropolitano.- Al estar ubicado administrativamente en el 

nivel asesor, el Procurador Síndico es el asesor jurídico del Municipio, quién 

junto con el Alcalde tiene la representación judicial del mismo. Sus funciones 

son: 

 Dirigir, controlar y organizar toda actividad jurídica dentro del Municipio 

 

 Asesorar jurídicamente a cualquier autoridad que requiera de sus 

servicios, incluyendo al Concejo Metropolitano 

 

 Coordinar, revisar y proponer cambios, a los proyectos que se presenten 

en la Municipalidad 
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 Presentar su criterio jurídico en todo lo relativo al ámbito de su 

competencia.  

 

3.2.4. Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento del Suelo y el 

Espacio Público.-  Esta dirección es la encargada de ejecutar la planificación 

municipal que ha sido previamente aprobada por el Concejo Municipal y es 

quien debe desarrollar el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT) y así 

establecer una estructura territorial adecuada a través de la ejecución de 

políticas acertadas de crecimiento urbano. (Codigo Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, 2011) 

 

Además de elaborar el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), la 

Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento del Suelo y el Espacio 

Público, al ser parte del nivel de gestión, tiene bajo su responsabilidad 

desarrollar el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS), que es el “… 

instrumento de planificación territorial que fija los parámetros y normas 

específicas para el uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo en el 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Para el efecto delimita las zonas 

del DMQ y establece los usos del suelo, ocupación y edificabilidad del suelo a 

través de la definición de ciertos coeficientes”. 

 

El PUOS tendrá una vigencia de cinco años y únicamente podrá ser 

actualizado mediante planes y proyectos especiales aprobados mediante 

Ordenanza por el Concejo Metropolitano.(Codigo Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, 2011) 

 

3.2.5. Dirección Metropolitana de Catastro.- Es responsable en materia de 

gestión del catastro inmobiliario, por tanto deben desempeñar las siguientes 

funciones: 

 

 Construir y administrar el  catastro urbano y rural de los bienes 

inmuebles del DMQ con sujeción a las disposiciones legales vigentes 
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 Emitir la normativa técnica, especificaciones y principios relacionados 

con la localización, identificación, registro y demás actividades 

catastrales de bienes inmuebles y remitirlos para la aplicación y 

obediencia de las jefaturas de avalúos y catastros de las 

administraciones zonales y direcciones familiarizadas con la actividad 

catastral. 

 

 En coordinación con las demás dependencias municipales, deberá 

intervenir en la delimitación de las áreas urbanas rurales, reservas 

territoriales y de protección ecológica, conforme a las ordenanzas y 

leyes relacionadas 

 

 Establecer mecanismos de coordinación junto con el Registro de la 

Propiedad y notarías, para poder identificar los propietarios de los bienes 

inmuebles existentes.(Codigo Municipal para el Distrito Metropolitano de 

Quito , 2011) 

La Dirección Metropolitana de Catastro  en cumplimiento de la prohibición 

constitucional de obtener beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el 

uso del suelo y con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto del titular, es 

quién únicamente tiene la competencia de fijar el justo precio de un bien previo 

el análisis y estudio técnico respectivo. 

 

3.2.6. Administrador Zonal.- El administrador zonal es el responsable de 

cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y normativa municipal vigente y dirigir 

por tanto las dependencias administrativas y técnicas que se encuentren a su 

cargo. 

 

Con respecto al control de las construcciones, el administrador zonal dentro de 

su jurisdicción, es quién podrá otorgar a los profesionales e interesados, el acta 

de registro de planos, licencia de construcción, licencia de habitabilidad, 
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licencia de declaratoria de propiedad horizontal, entre otros.(Reinoso Torres, 

2012) 

 

3.2.7. Unidad Zonal de Asesoría Legal.- En cada administración zonal 

metropolitana, hay una unidad zonal de asesoría legal, y con relación al tema 

de las construcciones, realizan las siguientes actividades: 

 

 Analizar cada una de las solicitudes que ingresan a dicha administración 

con la finalidad de identificar si cumplen con la normativa legal vigente 

 

 Elaborar minutas de propiedad horizontal, levantamiento de hipotecas, 

levantamiento de prohibiciones de enajenar, entre otros. 

3.2.8. Unidad Técnica de Supervisión del Control Territorial.- Conforme lo 

indica el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Libro II, en su 

Sección II, artículo innumerado después del artículo 102, que la UnidadTécnica 

de Supervisión del Control Territorial tiene dentro de sus funciones las 

siguientes: 

 

 Supervisar el proceso técnico de control territorial en todas sus fases, 

monitoreos, inspecciones y fiscalizaciones en las que la Municipalidad 

deberá intervenir 

En conclusión, es quien deberá controlar la habitabilidad del suelo y la actividad 

constructiva para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

pertinentes. 

 

3.2.9. Comisaría Metropolitana.- La Comisaría Metropolitana tiene la facultad 

sancionadora, por lo que debe estar siempre informado y conocer sobre las 

denuncias que se hayan presentado y también sobre el contenido de los 

informes de control de cada unidad técnica, con el fin de sancionar si es que 

hubiere infracciones a las disposiciones municipales vigentes. 
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3.3. Modalidades de Actuación Administrativa 

 

El Distrito Metropolitano de Quito a través de sus autoridades, 

independientemente de la dependencia, órgano  o unidad a la que 

pertenezcan, en ejercicio de la función administrativa, expresan su voluntad y 

criterio por medio de ordenanzas como actos normativos, actos administrativos, 

actos de simple administración y hechos administrativos. 

 

Estas actuaciones administrativas buscan regular las relaciones jurídicas que 

se establecen entre la administración y los administrados  (Estado-Persona), 

por lo que es pertinente definir el concepto de cada uno y establecer ejemplos 

de actuaciones administrativas que se pueden dar o existen en materia 

constructiva. 

 

3.3.1. Definición de ordenanzas metropolitanas 

 

Ordenanzas son aquellas “disposiciones aprobadas o a los acuerdos tomados 

por el Cabildo sobre un asunto determinado, con el fin de regularlo con carácter 

general, u por último, se entiende por ordenanza al conjunto de disposiciones 

de carácter general y variado que forman un cuerpo orgánico de disposiciones 

legales, conteniendo unas veces normas de gobierno y más frecuentemente 

regulaciones de la vida de la ciudad, o ambas cosas a la vez¨. (Domínguez, 

1982) 

 

La doctrina española trata sobre ordenanzas municipales de edificación y 

ordenanzas municipales de urbanización.  

 

Por ejemplo la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía – España  trata 

sobre ordenanzas municipales de edificación y las de urbanización. Las 

Ordenanzas Municipales de Edificación podrán tener por objeto “regular los 

aspectos morfológicos, incluidos los estéticos y cuantas otras condiciones, no 

definitorias directamente de la edificabilidad y el destino del suelo, sean 
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exigibles para la autorización de actos de construcción, edificación y usos 

susceptibles de realización en los inmuebles”, mientras que las Ordenanzas 

Municipales de Urbanización tienen por objeto “regular los aspectos relativos al 

proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de las obras”. 

(Ordenanzas Municipales de Edificacion y de Urbanizacion, 2004). 

 

En nuestro entorno, la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito para 

establecer y dar a conocer toda la normativa constructiva, 

 

3.3.2. Definición de acto administrativo 

 

El jurista Jorge Romero expresa que acto administrativo es cualquier 

declaración de voluntad, deseo, conocimiento, juicio, realizada por un sujeto de 

la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa. 

 

Enrique Alcaraz Varó afirma que acto administrativo es un acto jurídico 

producido unilateralmente por la Administración de acuerdo con lo preceptuado 

por el Derecho Administrativo, que crea modifica, mantiene o extingue 

derechos u obligaciones. 

 

Para Zanobini, acto administrativo es cualquier declaración de voluntad, de 

deseo, de conocimiento o de juicio realizada por un órgano de la 

Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa. 

 

Por otra parte, Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández añaden 

a la definición de Zanobini, la diferencia ente potestad administrativa como 

generadora de actos administrativos y la potestad reglamentaria, que produce 

reglamentos. 

 

A partir de estas definiciones doctrinarias,  se puede llegar a concluir que acto 

administrativo es aquella declaración unilateral emitida por la función 
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administrativa en ejercicio de sus atribuciones que produce efectos jurídicos 

individuales y de forma directa. 

 

3.3.2.1. Elementos del Acto Administrativo 

 

A partir de las definiciones revisadas, se pueden identificar los elementos de un 

acto administrativo: 

 

 Es una declaración unilateral de voluntad ya que no requiere un acuerdo 

de voluntad y trasmite la voluntad de la administración.  

 

 Es emitida por la función administrativa ya que el acto administrativo es 

la manifestación de la administración pública con respecto a sus 

administrados. 

 

 El acto administrativo produce  efectos jurídicos individuales debido a 

que es un acto jurídico que crea,  modifica, cambia o extingue derechos 

con respecto a un obligado determinado o específico. 

 

 Estos efectos jurídicos son directos ya que dicho administrativo surte 

efectos inmediatamente por sí solo ya que no requiere de otro acto 

jurídico posterior para su validez. 

Doctrinariamente hablando, los elementos del acto administrativo son el sujeto, 

la voluntad, el objeto, el motivo, el mérito y la forma. 

 

 El sujeto del acto administrativo es el órgano que en representación del 

Estado formula la declaración de voluntad, dicho órgano cuenta con una 

competencia, la cual constituye el conjunto de facultades del mismo. 

 

 La declaración de voluntad es el elemento del acto jurídico, ya que el 

efecto jurídico es deseado por el sujeto administrativo. La causa 
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creadora del acto se encuentra en una norma y se justifica por su 

validez. 

 

 El objeto se identifica con el contenido del acto ya que consiste en la 

declaración administrativa, indica la situación del acto jurídico y sirve 

para distinguir un acto de otro, multa, concesión, requisa, entre otros. Es 

la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica, valora u opina. 

 

 La motivación en la resolución debe ser clara, deben enunciarse normas 

o principios jurídicos en que se fundamente y explicar la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. La motivación se convierte 

en un elemento integrante de toda resolución administrativa ya que no 

solo se refiere a la invocación abstracta de normas sino a la lógica o 

coherencia entre las normas y el hecho o los hechos que son pertinentes 

a tales normas. 

 

 Al mérito se le ha considerado como elemento del acto administrativo, 

entendido como la adecuación necesaria de medios para lograr los fines 

públicos específicos que el acto administrativo tiende a lograr. También, 

se entiende como mérito a la conveniencia y oportunidad del mismo; es 

decir su adaptación a la obtención del fin específico que con la 

emanación del acto se pretende obtener. 

 

 La forma es la materialización del acto administrativo, es el modo de 

expresión de la declaración ya formada. Debido a la forma del acto 

administrativo se convierte en físico y objetivo ya que equivale a la 

formación externa del acto. 

Existen ciertos elementos jurídicos que debe contener un acto administrativo 

para que pueda producir un efecto jurídico efectivamente y lograr su finalidad; 

éstos son subjetivos, objetivos  y formales.  
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Elementos Subjetivos.-Dentro de estos elementos se encuentra la 

competencia y el sujeto. 

 

La competencia se define con relación a la materia, territorio, tiempo y grado; 

mientras que la  regularidad de la investidura del funcionario hace referencia a 

que el agente publico emisor debe estar debidamente nombrado, es decir que 

haya cumplido toda normativa laboral administrativa y no presenta defectos o 

irregularidades. 

 

El sujeto del acto administrativo es el órgano que en representación del Estado 

manifiesta la declaración de voluntad; dicho órgano cuenta con una 

competencia previamente adquirida, la cual constituye el conjunto de facultades 

del mismo. 

 

Elementos Objetivos.- Se encuentran conformados por el presupuesto de 

hecho, causa, fin, motivo y contenido. 

La declaración de voluntad es el elemento del acto jurídico como tal, ya que el 

efecto jurídico es deseado por el sujeto administrativo. La causa creadora del 

acto se encuentra en una norma y se justifica por su validez ya que la norma 

fija un presupuesto de hecho, un conjunto de actividades que pueden ser 

mandatorias, prohibitivas o permisivas, a las que todos deben acogerse y 

cumplir. 

 

El objeto se relaciona con el contenido del acto ya que consiste en la 

declaración administrativa, indica la situación del acto jurídico y sirve para 

distinguir un acto de otro. El contenido del mismo por tanto será  la materia 

sobre la cual se decide, certifica, valora u opina.  

 

La motivación al emitir cualquier acto administrativo debe ser clara ya que 

deben enunciarse las normas o principios jurídicos en los que se ha 

fundamentado y además explicar la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. La motivación se convierte en un elemento integrante 
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de toda resolución administrativa ya que no solo se refiere a la invocación 

abstracta de normas sino a la lógica o coherencia entre las normas y el hecho o 

los hechos que son pertinentes a tales normas. 

 

Elementos Formales.- Corresponde al procedimiento y la forma de 

manifestación del respectivo acto administrativo. 

 

Si el acto administrativo ha cumplido con el ordenamiento jurídico vigente 

dentro de todo su espectro, se dice que es un acto administrativo válido; es 

eficaz cuando tiene la capacidad de producir efectos, susceptible de aplicarse, 

por lo que es indispensable que todo acto administrativo cumpla con todos los 

requisitos y elementos exigidos para evitar eventualmente la nulidad del mismo. 

(Romero Perez, 1992) 

 

Un ejemplo de acto administrativo que emite la administración del Distrito 

Metropolitano de Quito, es la licencia de reconocimiento de construcción 

informal. Con respecto a aquello, existe jurisprudencia que proviene de la 

Tercera Sala de la Corte Constitucional dentro del Caso No. 0200-2009-RA, de 

fecha 30 de septiembre de 2009, en donde el Sr. Luis Alfredo Chávez Pasquel 

propone amparo constitucional en contra del Alcalde del Distrito Metropolitano 

de Quito para que se deje sin efecto el acto administrativo ilegítimo de la 

autoridad pública(Reconocimiento de Construccion Informal, 2009), en los 

siguientes términos:   

 

El acto administrativo objeto de esta acción, es la sanción impuesta por la 

Comisaría Municipal de la Zona Sur Oeste al accionante, por haber construido 

informal y por tanto ilegalmente una casa de tres pisos en la Cooperativa de 

Vivienda Reino de Quito. El Comisario,  además del pago de la multa, le obligó 

a presentar el Acta de Registro de Planos Arquitectónicos y la Licencia de 

Construcción en el plazo de 60 días, caso contrario ordenó se procedería con 

el derrocamiento de todo lo que se construyó de forma ilegal. 
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El accionante en su demanda declara que ha sido perjudicado y que además 

existe incumplimiento de la Ordenanza No. 3629 que trata sobre edificaciones 

terminadas hasta marzo del 2006 que pueden acceder al reconocimiento de 

construcciones informales, por lo que presenta acción de amparo constitucional 

y solicita la suspensión definitiva del acto administrativo ilegítimo realizado por 

la Comisaría Metropolitana Zona Sur Oeste en la resolución No. 2007-160-

CZEA de 14 de marzo de 2007 donde la autoridad correspondiente dispuso las 

medidas anteriormente detalladas  que por sorteo le correspondió conocer al 

Juez Octavo de lo Civil de Pichincha.   

 

El Juez Octavo de lo Civil dicta resolución negando la acción propuesta ya que 

el accionante solicitó inconstitucionalidad y por tanto debía ser presentada ante 

el Tribunal Constitucional. Es por esto que llega a conocimiento del Tribunal 

Constitucional, quien después de analizar el caso, concluyó que “lo que se 

planteó fue una acción de amparo constitucional y no una demanda de 

inconstitucionalidad, por lo que el juez inferior tenía la obligación de resolver la 

litis como una acción de amparo constitucional y, no mediante un simple 

pronunciamiento en razón de las expresiones utilizadas por el accionante en su 

demanda”.  Tomando en cuenta que el actor construía ilegalmente pero al no 

tener escritura no pudo obtener los permisos de construcción respectivos, por 

lo que la Tercera Sala de la Corte Constitucional  consideró que la sanción 

impuesta al accionante fue una cantidad exagerada, tomando en cuenta los 

escasos recursos económicos del acto y finalmente resolvieron ACEPTAR la 

acción propuesta.  

 

 

En el caso descrito, la sanción impuesta por el Comisario Zona Sur Oeste es 

un acto administrativo ya que fue emitida por decisión de la administración 

pública en ejercicio de sus facultades y produce efectos jurídicos individuales y 

directos para el administrado. 
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3.3.3. Actos de Simple Administración 

 

“Son toda declaración unilateral interna o interorgánica, realizada en ejercicio 

de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

indirecta en vista de que solo afectan a los administrativos a través de los 

actos, reglamentos y hechos administrativos, dictados o ejecutados en su 

consecuencia”. (Actos de Simple Administracion, 2011) 

 

Por otra parte, Roberto Dromi indica que el simple acto de la administración “es 

la declaración unilateral interna o interorgánica, realizada en el ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma 

indirecta”.(Dromi R. ) 

 

Para poder tener mas claro este concepto, un ejemplo clásico de un acto de 

simple administración que ocurre en el Distrito Metropolitano de Quito son los 

informes técnicos.  

 

Con relación a aquello, existe un fallo de la Primera Sala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Juicio No. 10971-EG, en el que la 

Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito interpone recurso de casación 

en contra de la Compañía Daromar S.A.(Construccion , 2007), que justamente 

corrobora lo explicado anteriormente: 

 

La Empresa Daromar S.A. adquirió sus lotes de terreno mediante escritura de 

compraventa celebrada el 13 de mayo de 1974 ante el Notario Décimo Primero 

del cantón Quito con todas sus limitaciones y gravámenes ya que 

expresamente se limitó el dominio al comprador ya que se le prohibió levantar 

una construcción mayor de dos pisos y medio a partir del nivel de la calle ni 

mas de dos departamentos de vivienda en dichos lotes. A pesar de estas 

limitaciones, la parte actora adquirió el bien con en esas condiciones. 
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Dicha empresa, cuestionó las competencias que tiene la Municipalidad de 

Quito sobre el uso y ocupación del suelo y la regulación y control de las 

construcciones por lo que decidió demandar al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito por ilegalidad del acto administrativo contenido en la 

resolución que emitió el alcalde encargado , donde se prohíbe expresamente 

que Daromar S.A. construya en sus lotes de terreno, una edificación mayor de 

dos pisos y medio y máximo dos departamentos de vivienda. 

 

“La Administración Municipal al tiempo que rechazó el recurso interpuesto por 

la empresa actora en sede administrativa, en contra de los informes de la 

Administración Zonal Centro Norte, ZN-EL-038 de 6 de mayo del 2003 y ZN-

EN-008 de 17 de junio del 2003, por considerarlos actos de simple 

administración”   

 

El Tribunal Contencioso Administrativo en su momento declaró nulo el acto 

impugnado y además rechazó el recurso interpuesto por la empresa actora en 

contra de los informes emanados de la Administración Zonal Centro Norte 

donde se establecieron las limitaciones al dominio de los lotes adquiridos por el 

comprador por constituir actos de simple administración. 

 

Este tribunal a-quo declaró nulo este recurso en vista de que únicamente los 

actos administrativos son impugnables ya que expresan la voluntad de la 

administración pública y produce efectos jurídicos directos e inmediatos a los 

administrados.  

 

La parte actora en vista de esta negación, decide interponer recurso de 

casación ante el organismo competente. La Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (ahora Corte Nacional de 

Justicia), posterior análisis de los elementos fácticos y legales de este caso 

resolvió  DESECHAR el recurso de casación interpuesto ya que consideró que 

los problemas de ‘índole contractual entre los administrados es materia civil” y 

por tanto allanándose a su competencia, solo revisaron en el ámbito 
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administrativo la legalidad de dicha resolución y concluyeron que la 

competencia adquirida de parte de la Municipalidad de Quito mediante 

ordenanza No. 0095 sobre el Régimen del Suelo en el Distrito Metropolitano de 

Quito, al disponer limitaciones del ejercicio del derecho a la propiedad, es ilegal 

ya que la mencionada ordenanza municipal es contraria a normas de rango 

constitucional.  

 

Como se pudo notar, este informe técnico sí produjo efectos jurídicos indirectos 

en los administrados, por lo que además de los informes técnicos, se podría 

nombrar a la propuesta o al dictamen como otros ejemplos de actos de simple 

administración, que según explica la doctrina al igual que un informe, el 

administrado pretende que la Administración pueda asesorarles para que sus 

decisiones sean coherentes y fundamentadas.  

 

Es justamente por esta razón, que existe un Nivel Asesor en la Estructura 

Orgánica Administrativa del Distrito Metropolitano de Quito, para que de modo 

previo puedan consultar al Estado sobre las dudas que tengan. 

 

3.3.4. Hecho Administrativo  

 

Ismael Farrando describe al hecho administrativo de la siguiente manera: “es 

toda actividad material traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, 

ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos 

jurídicos directos o indirectos”. 

 

El jurista Carlos E. Levi afirma que hecho administrativo es toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas 

en ejercicio de la función administrativa. Es la exteriorización material de la 

función administrativa. 

 

A simple vista puede parecer que tanto el acto administrativo como el hecho 

administrativo son similares, pero al analizar cada uno de sus elementos 
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constitutivos, se desprende que el “…hecho administrativo es un 

acontecimiento que conlleva una operación técnica o actuación física de un 

ente público en ejercicio de la función administrativa, mientras que el acto 

administrativo significa siempre una declaración intelectual de voluntad de 

decisión, de cognición u opinión” (Dromi J. R., 1986) 

 

De esta manera el hecho administrativo es el ejercicio de una actuación física 

por parte de la Administración que se materializa por medio de hechos 

materialmente tangibles y por tanto impone deberes y obligaciones a los 

administrados a través del efecto jurídico directo o indirecto que implica.  

 

Para ejemplificar un hecho administrativo dentro del ámbito municipal y las 

construcciones, podría ser que como consecuencia del cumplimiento de un 

acto administrativo como una orden de derrocamiento de una construcción 

informal, el hecho administrativo como tal sería el derrocar dicho inmueble.  En 

este caso puntual, vemos que se trata de un hecho administrativo que proviene 

de un acto anterior, pero puede ser que en otras ocasiones no suceda así y por 

tanto seria autónomo, como por ejemplo el desalojar propiedad privada de la 

vía pública.   

 

3.4. ¿Qué puede hacer un ciudadano que se siente afectado por 

alguna de estas actuaciones administrativas? 

 

Los actos administrativos, al gozar de presunción de legitimidad y 

ejecutoriedad, son susceptibles de impugnación, por tanto si un ciudadano se 

siente afectado por los efectos jurídicos que provocaría determinado acto 

administrativo, puede presentar un reclamo o recurso para que la decisión 

pueda ser revisada nuevamente y mediante una nueva disposición sea 

aclaratoria, revocatoria o complementaria, la autoridad administrativa modifique 

su decisión inicial.  
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En este punto considero importante recalcar que la ejecución de un acto 

administrativo previamente declarado no se suspende, conforme lo indica el 

COOTAD,  “la presentación de reclamo o recursos no suspenderá la ejecución 

de los actos administrativos, salvo que la propia autoridad motivadamente lo 

decida, por considerar que se podría causar daños de difícil  o imposible 

reparación, o perjuicios al administrado o a terceros”. 

 

La Constitución Política de la Republica del Ecuador en su capítulo tercero, 

expone algunas garantías jurisdiccionales de las que todos los ciudadanos 

ecuatorianos podrán valerse para exigir el cumplimiento de sus derechos, 

siendo aquellas las siguientes: acción de protección, acción de habeas corpus, 

acción de acceso a la información publica, acción de habeas data, acción por 

incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Sin perjuicio de que 

puedan interponerse las acciones descritas, lo mas adecuado es agotar los 

recursos existentes en sede administrativa. 

 

El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

confirma la garantía que tienen todos los ciudadanos de hacer uso de los 

reclamos y recursos administrativos en defensa de sus derechos e intereses y 

es así que en su artículo 172 encontramos las tres reclamaciones 

administrativas que los interesados pueden formular: 

 

 La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de 

derechos, cuando se impugnen actos de simple administración 

 

 La cesación del comportamiento, conducta o actividad 

 

 La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de 

actos normativos o su inaplicabilidad al caso concreto. 

 

A partir de que se hayan producido los efectos jurídicos contra el administrado,  

el interesado podrá interponer un reclamo administrativo con un plazo de 30 
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días. Esta impugnación que podrá ser presentada sea en forma verbal o 

mediante un escrito, deberá ser clara, concreta y puntual, sin la necesidad de 

que sea interpuesta por un abogado ya que la ley claramente indica que no se 

requiere del patrocinio de un profesional del derecho para el ejercicio de este 

derecho. 

 

Con respecto a los recursos, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva, deja abierta la posibilidad de plantear recurso de 

reposición, recurso de apelación o recurso extraordinario de revisión, mientras 

que la doctrina nos habla sobre un medio de impugnación horizontal y otro 

vertical, el primero llamado de reposición y el segundo de apelación. “El 

recurso de reposición pretende que quiénexpidió el acto lo modifique, aclare o 

revoque, mientras que el al presentar el de apelación, se pretende que el 

superior jerárquico estudie y decida el reclamo formulado”. (Galindo, 2006) 

 

Al respecto, este tratadista puntualiza que la petición de aclaración busca una 

precisión sobre el sentido de expresiones oscuras, dudosas o confusas 

empleadas en el cuerpo de la providencia, sea en los considerandos o en su 

parte resolutiva; mientras que la petición de complementación procede cuando 

la autoridad emanadora de un acto administrativo, no examinó todos los 

asuntos planteados y por tanto se busca que todos los puntos en cuestión 

tengan una resolución. Si en efecto, se da trámite a este recurso impugnatorio, 

se produce un cambio en la decisión inicialmente otorgada debido a que si el 

cambio es parcial, sería simplemente una modificación en ese punto en 

particular, mientras que si lo que se busca es una revocación total de la 

decisión recurrida ya seria una revocación propiamente dicha. 

 

En materia municipal un acto administrativo que vulnere un derecho subjetivo 

del administrado podrá ser recurrido mediante la interposición de recurso de 

reposición. Para el efecto, la ley concede y garantiza esta posibilidad: “Son 

susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten 
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derechossubjetivos directos del administrado”.(Art. 407 COOTAD, 2010). Este 

recurso se interpondrá ante la misma autoridad que pronunció la decisión.   

 

Quienes estén interesados en interponer este recurso deberán acogerse al 

plazo dispuesto por la ley, que es de cinco días si el acto es expreso o de 

treinta días si no lo es. Si no llegaran a cumplirse estos plazos, la ley es clara al 

respecto e indica que: “Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá 

interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la 

procedencia del recurso extraordinario de revisión”. (Art. 408 COOTAD, 2010) 

 

Ahora, con relación al recurso vertical por excelencia, que es el recurso de 

apelación, que aunque tiene los mismos objetivos del recurso de reposición, se 

lo propondrá ante quien emitió la decisión pero este enviará el expediente al 

inmediato superior jerárquico para que sea conocido y resuelto. 

 

“…Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía 

administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante la máxima autoridad del 

gobierno autónomo descentralizado”.(Art. 409 COOTAD, 2010). Este recurso 

puede ser interpuesto directamente sin que exista de por medio reposición.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

es claro al recalcar que no cabe recurso ulterior alguno de la negativa de la 

apelación en vía administrativa.  

 

Ahora que hemos tratado más a fondo estos dos recursos impugnatorios, es 

importante analizar el recurso extraordinario de revisión que nacedel artículo 

178 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

Para el efecto, el artículo mencionado ha previsto algunos supuestos fácticos y 

legales que deberán ser cumplidos para que proceda este recurso de revisión: 
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a) Cuando hubieren sido adoptados, efectuados o expedidos con evidente 

error de hecho; 

 

b) Si, con posterioridad a los actos, aparecieren documentos de valor 

trascendental y que fueron ignorados al expedirse el acto administrativo 

en cuestión; 

 

c) Cuando los documentos que sirvieron de base para dictar dicho acto 

administrativo, hubieren sido declarados nulos o falsos por sentencia 

judicial ejecutoriada; 

 

d) Cuando el acto administrativo haya sido expedido en base a 

declaraciones testimoniales falsas y los testigos hayan sido condenados 

por falso testimonio mediante sentencia ejecutoriada, siempre que estas 

declaraciones sirvieron de fundamento para dicho acto; y, 

 

e) Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que para 

adoptar el acto administrativo que está siendo objeto de revisión, ha 

mediado delito cometido por funcionarios o empleados públicos que 

intervinieron para la adopción del mismo, siempre que haya sido 

declarado por sentencia ejecutoriada. (Art. 411 COOTAD, 2010) 

En este sentido, el Artículo 412 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, trata sobre los casos puntuales en 

los que este recurso de revisión no procede, los cuales detallo a continuación: 

 

a) Cuando el asunto hubiere sido resuelto en la vía judicial; 

 

b) Si hubiesen transcurrido tres años desde que un acto administrativo 

haya sido adoptados, efectuados o expedidos con evidente error de 

hecho, o cuando con posterioridad a los actos, aparecieren documentos 

de valor trascendental y que fueron ignorados al expedirse el acto 

administrativo en cuestión; 
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c) Cuando en el caso de los apartados c), d) y e) de los casos citados 

anteriormente, hubieren transcurrido treinta días desde que se ejecutorió 

la sentencia y tampoco hubieren transcurrido cinco años desde que se 

expidió el acto administrativo en cuestión. 

 

En conclusión, quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados o 

que la decisión de la autoridad administrativa no es la adecuada por los 

motivos que fueren, podrán presentar reclamos administrativos donde podrán 

peticionar la formulación de observaciones, consideraciones; la cesación del 

comportamiento, conducta o actividad; y la enmienda, derogación, modificación 

o sustitución total o parcial de actos normativos o su inaplicabilidad al caso 

concreto. (Art. 172 ERJAFE, 2011) 

 

También podrán interponer  recursos administrativos que pueden ser el de 

reposición, apelación o revisión; sin perjuicio de que puedan acogerse a los 

recursos jurisdiccionales garantizados en nuestra Constitución Política  siempre 

que sean pertinentes y se ajusten a las condiciones que cada uno de ellos 

requiere. 

 

En todos los procedimientos, la administración está obligada a dictar  una 

resolución expresa y motivada y a notificarla de cualquier manera. 
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CAPITULO IV 

 

LA CONSTRUCCION EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

4.1. Descripción del proceso constructivo en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Cualquier persona que tenga el derecho de propiedad sobre terreno, tiene el 

derecho de utilizar el suelo para la edificación de viviendas, negocios, 

empresas, etc. Quienes usen y ocupen el suelo urbano tienen la obligación de 

sujetarse a las regulaciones de uso y ocupación del suelo. 

 

El proceso que deben cumplir todos los habitantes de la ciudad de Quito para 

ejercer su derecho a edificar, es el siguiente: 

 

1. Contratación de un profesional que puede ser un arquitecto o un 

ingeniero. 

 

2. El propietario del terreno o el profesional contratado, obtiene el Informe 

de Regulación Metropolitana (IRM) del predio en la Administración Zonal 

correspondiente.  

 

Para poder obtener el IRM se debe adjuntar copia de cédula del 

propietario, copia de la escritura del terreno y el pago del impuesto 

predial actualizado. 

 

3. El profesional elabora los planos arquitectónicos y procede a registrarlos 

en la Administración Zonal respectiva. 
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4. Una vez que están registrados los planos arquitectónicos, la autoridad 

metropolitana entrega un acta de registro de planos. 

 

5. Posterior a la aprobación de los planos arquitectónicos, el profesional 

deberá entregar las especificaciones sobre las instalaciones eléctricas, 

sanitarias, estudios de suelo y planos estructurales; todo esto deberá 

estar respaldado por la firma de dicho profesional. 

 

6. Cuando se haya entregado todo esta información, se deberá entregar un 

Fondo de Garantía al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a 

través de la Administración Zonal correspondiente; el mismo que será 

depositado en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) hasta que se 

culmine con la construcción. 

 

7. Petición de Licencia de Construcción ante el Municipio del Distrito  

Metropolitano, que deberá estar acompañada del acta de registro de 

planos arquitectónicos y de los demás requisitos. 

 

8. Obtención de Licencia de Construcción en respectiva administración 

zonal, que podrá ser por fases o por toda la obra 

 

9. El profesional inicia con la construcción y la autoridad metropolitana 

podrá inspeccionar la construcción en cualquier momento. 

 

10. Solicitud del permiso de habitabilidad ante el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la respectiva administración zonal. A esta 

solicitud se deberá acompañar la licencia de construcción como 

habilitante junto con los demás requisitos. 

 

11. Obtención del permiso de habitabilidad. 
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12. El propietario deberá solicitar a la autoridad correspondiente en su 

Administración Zonal, que se realice la inspección de dicha construcción 

para que se les devuelva la garantía. Este valor podrá ser devuelto en 

un 100% siempre que se haya cumplido a cabalidad con toda la 

planeación presentada, caso contrario si se incumplió con lo aprobado, 

se le devolverá la garantía de forma total o parcial. 

 

Todos estos pasos y requisitos deberá cumplir todo constructor para que su 

edificación sea legal y mas que nada segura. Para mayor comprensión, se han 

recopilado todos estos requisitos en cuatro fases: 

 

a) Elaboración de proyecto 

 

La etapa de elaboración del proyecto comienza con la identificación del 

terreno en el cual se desea edificar, para que en base al terreno escogido 

por el propietario se pueda obtener el Informe de Regulación Metropolitana 

(IRM). 

 

El IRM que emite el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el 

instrumento de información básica que contiene las especificaciones 

obligatorias para habilitación del suelo y la edificación.   En conclusión, 

resume todo lo que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) 

y es donde se especifica el número de predio, si se encuentra o no en 

propiedad horizontal, su área de construcción, la zona en la cual se 

encuentra, el uso permitido que se le podrá dar a ese bien, las afectaciones 

existentes si es que hubieren, entre otros. 2 

 

Este informe lo entrega la autoridad metropolitana a petición del 

administrado y es por tanto un acto de simple administración en donde 

seinforma al interesado de la normativa jurídica vigente y de las condiciones 

                                                 
2
Ejemplo de Informe de Regulación Metropolitana. Ver en anexo 1. 
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en las que se encuentra el predio y por tanto no crea ni modifica ni extingue 

derechos al administrado. 

 

b) Aprobación del proyecto y obtención de permisos relacionados 

 

Para obtener una aprobación del proyecto, el propietario del terreno junto 

con el profesional contratado deberán realizar una solicitud en donde se 

requiera el registro de los planos arquitectónicos que han sido ya 

elaborados con apego a la normativa de arquitectura  y urbanismo.  

 

Un plano arquitectónico es un documento que refleja el estado del territorio, 

características geográficas, entre otros detalles en donde se puede 

visualizar la futura obra. Es por esto que quienes deben analizar y estudiar 

toda la normativa correspondiente vigente, son  los profesionales  de la 

construcción que diseñan un proyecto arquitectónico y estructural y en esta 

parte la Municipalidad únicamente se encarga de verificar el cumplimiento 

de aquellos y admitir o no los proyectos y planos. 

 

Bajo esta lógica, la facultad de revisión de planos de la administración 

metropolitana se enfoca en controlar el cumplimiento de la normativa 

metropolitana constructiva mas no aprueban planos como lo hacían en el 

anterior sistema, en donde analizaban, revisaban y aprobaban los 

proyectos.  

 

Es importante recalcar que el acta de registro de planos tiene el mismo 

valor de la aprobación de planos que emitía antes el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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c) Construcción del proyecto 

 

El Acta de Registro de Planos y la Licencia de Construcción de Edificación, son 

los requisitos previos a cualquier trabajo de construcción que se vaya a realizar 

en el Distrito Metropolitano. 

 

El Artículo innumerado después del Artículo 88 del Libro Segundo del 

Código Municipal, define claramente a la Licencia de Construcción de 

Edificación como “documento mediante el cual el MDMQ, a través de las 

administraciones zonales, aprueba los planos estructurales para la 

ejecución de una construcción nueva, reconstrucción, remodelación y/o 

ampliación en un área superior a cuarenta (40) metros cuadrados en base a 

la revisión e informe favorable emitido por la entidad delegada competente”. 

 

Una vez que se hayan obtenido estos dos documentos indispensables, se 

puede iniciar legalmente la construcción del proyecto. Durante la 

construcción como tal, es recomendable que el profesional establezca un 

cronograma de trabajo, para que en el caso de que la administración 

municipal decida inspeccionar la obra, les sea más fácil realizar esta 

actividad de control 

 

El administrado tiene la obligación de contratar profesionales para la 

elaboración de su proyecto y específicamente para la elaboración del 

cálculo estructural, deberá ser realizado por un ingeniero civil. 

 

d) Finalización de la construcción 

 

Una vez que se haya culminado con la edificación del proyecto, en donde 

se debió cumplir y edificar conforme a los planos, se procederá  a solicitar la 

Licencia de Habitabilidad. 
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El artículo innumerado después del articulo 90 del Libro Segundo del 

Código Municipal, describe que la licencia de habitabilidad es el “documento 

que determina que una nueva construcción u obras de ampliación, 

recuperación o remodelación, cumplen con la regulación vigente; cuenta 

con servicios básicos de dotación de agua y sistema de evacuación de 

aguas servidas autorizados por la EMAAP-Q, red de energía eléctrica, 

certificado del Cuerpo de Bomberos, y se han realizado los trabajos 

mínimos de construcción para ser habitable”. 

 

Una vez que se obtenga la licencia de habitabilidad, se considera que una 

construcción es completamente legal ante la autoridad municipal y es por 

esto que recién con el cumplimiento de este requisito, el propietario puede 

solicitar la devolución del fondo de garantía como culminación del proceso 

tipificado en la normativa vigente. 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, previa devolución de dicho 

fondo, requerirá  los informes técnicos necesarios de inspección a la 

construcción realizada de parte de la Unidad Técnica de Control de 

Construcciones, con el fin de identificar si se cumplió la normativa 

metropolitana y por tanto es apta de ser habitada. 

 

Posterior a la licencia de habitabilidad, la Dirección Metropolitana de 

Catastros, será quien avalúe y registre la nueva construcción para el 

posterior cobro del impuesto predial correspondiente. No obstante, esta 

situación se contrapone a las construcciones informales que existen pero 

que no pagan impuestos prediales debido a que no están catastradas. 

 

Una vez que se conoce lo que implica cada uno de los requisitos para construir 

en nuestra ciudad, considero oportuno precisar que el registro de los datos 

estadísticos con respecto al número de registro de planos arquitectónicos, 

licencias de construcción, licencias de habitabilidad y el control de 

construcciones que han tramitado cada administración zonal durante los 
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anos2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y parte del año 2012, se encuentra 

actualmente a cargo de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del 

Distrito Metropolitano de Quito.    

 

DATOS ESTADISTICOS: 

 

REGISTRO DE PLANOS 

ARQUITECTONICOS 

 

ZONAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 

general 

Calderón 

          

46  

        

114  

           

123  

           

178  

           

277  

           

274  

           

310           85  

        

1,407  

DMI                          1  

               

1  

Eloy Alfaro 

        

109  

        

229  

           

207  

           

280  

           

537  

           

833  

           

773         143  

        

3,111  

Eugenio 

Espejo 

        

227  

        

563  

           

531  

           

458  

           

600  

           

670  

           

783         236  

        

4,068  

La Delicia 

        

255  

        

438  

           

422  

           

382  

           

526  

           

640  

           

703         192  

        

3,558  

Los Chillos 

        

195  

        

392  

           

346  

           

378  

           

430  

           

491  

           

639         202  

        

3,073  

Manuela 

Sáenz 

          

73  

        

164  

           

131  

           

147  

           

270  

           

355  

           

309           94  

        

1,543  

Quitumbe 

        

130  

        

241  

           

281  

           

300  

           

632  

           

749  

           

876         198  

        

3,407  

STHV   

            

4    

               

3                   2  

               

9  

Tumbaco 

        

133  

        

288  

           

283  

           

256  

           

287  

           

429  

           

531           69  

        

2,276  

#N/A                      156  

           

156  

Total 

general 

    

1,168  

    

2,433  

       

2,324  

       

2,382  

       

3,559  

       

4,441  

       

4,924     1,378  

     

22,609  

Fuente: STHV-

MDMQ 
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LICENCIAS DE 

CONSTRUCCION 

ZONAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 

general 

Calderón 

          

22  

          

42  

             

51  

             

87  

           

167  

           

147  

           

139           35  

           

690  

Eloy Alfaro 

          

28  

        

108  

             

78  

           

161  

           

272  

           

390  

           

368           66  

        

1,471  

Eugenio 

Espejo 

        

176  

        

398  

           

344  

           

269  

           

383  

           

395  

           

408         102  

        

2,475  

La Delicia 

        

130  

        

309  

           

243  

           

215  

           

263  

           

263  

           

307           92  

        

1,822  

Los Chillos 

        

102  

        

191  

           

185  

           

210  

           

238  

           

219  

           

342           90  

        

1,577  

Manuela 

Sáenz 

          

36  

          

84  

             

47  

             

66  

           

118  

           

174  

           

162           28  

           

715  

Quitumbe 

          

37  

          

64  

             

98  

           

126  

           

271  

           

322  

           

366           93  

        

1,377  

STHV 

            

2  

            

1  

               

2  

               

3          

               

8  

Tumbaco 

        

114  

        

219  

           

207  

           

191  

           

231  

           

277  

           

285           35  

        

1,559  

#N/A                        75  

             

75  

Total 

general 

        

647  

    

1,416  

       

1,255  

       

1,328  

       

1,943  

       

2,187  

       

2,377         616  

     

11,769  

Fuente: 

STHV-

MDMQ 
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CONTROL DE 

CONSTRUCCIONES 

ZONAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 

general 

Calderón   

          

18  

             

59  

             

60  

             

69  

             

93  

           

121           47  

           

467  

DMI       

               

1          

               

1  

Eloy Alfaro   

          

23  

             

54  

             

74  

           

109  

           

136  

           

167           39  

           

602  

Eugenio 

Espejo 

            

7  

        

109  

           

286  

           

298  

           

296  

           

322  

           

426         152  

        

1,896  

La Delicia   

          

71  

           

200  

           

226  

           

212  

           

207  

           

284         102  

        

1,302  

Los Chillos 

          

13  

          

63  

           

138  

           

128  

           

180  

           

200  

           

252           75  

        

1,049  

Manuela 

Sáenz 

            

5  

          

16  

             

43  

             

42  

             

51  

             

55  

             

78           27  

           

317  

Quitumbe 

            

6  

          

15  

             

48  

             

57  

             

93  

           

149  

           

147           65  

           

580  

STHV 

            

1  

            

9  

               

5  

               

7          

             

22  

Tumbaco 

            

5  

          

70  

           

181  

           

205  

           

195  

           

205  

           

330           58  

        

1,249  

#N/A             

               

1           96  

             

97  

Total 

general 

          

37  

        

394  

       

1,014  

       

1,098  

       

1,205  

       

1,367  

       

1,806         661  

       

7,582  

Fuente: 

STHV-

MDMQ 
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LICENCIA DE 

HABITABILIDAD 

 

ZONAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

general  

Calderón 

            

4  

          

26  

             

34  

             

30  

             

26  

             

49  

             

15         184  

Eloy Alfaro 

            

8  

          

23  

             

34  

             

30  

             

33  

             

46  

             

17         191  

Eugenio 

Espejo 

          

32  

        

206  

           

206  

           

152  

           

147  

           

159  

             

40         942  

La Delicia   

        

146  

           

145  

             

96  

           

101  

           

137  

             

36         661  

Los Chillos 

          

29  

          

68  

             

72  

             

94  

             

88  

           

107  

             

25         483  

Manuela 

Sáenz 

            

9  

            

9  

             

15  

             

13  

             

13  

             

15  

               

9           83  

Quitumbe 

            

3  

          

12  

             

18  

             

31  

             

48  

             

70  

             

16         198  

STHV   

            

2  

               

3                     5  

Tumbaco   

        

207  

           

143  

           

130  

           

101  

           

138  

             

22         741  

#N/A             

             

12           12  

Total 

general 

          

85  

        

699  

           

670  576

           

557  

           

721  

           

192  3500

Fuente: 

STHV-

MDMQ 

 

En base a estas cifras y a través de una comparación en el número de registro 

de planos arquitectónicos y el número de licencias de construcción concedidas, 

la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de 

Quito, ha concluido  que aproximadamente el 65% de construcciones 

existentes en nuestra ciudad son informales.(Juan & Semblantes, 2012) 
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4.2. Normas y ordenanzas que controlan a los constructores en 

el cumplimiento de las normas de arquitectura y urbanismo 

 

Existen algunos cuerpos normativos que son la fuente actual para ejercer el 

derecho a la construcción en el Distrito Metropolitano de Quito, como son la 

Constitución Política de la República del Ecuador, el Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, Código Ecuatoriano de la Construcción emitido 

por el INEN en calidad de normativa técnica, las ordenanzas de arquitectura y 

urbanismo y aquellas relacionadas con la actividad de la construcción. 

 

Las ordenanzas metropolitanas son las encargadas de crear el marco jurídico 

en cual se va a desarrollar esta actividad en el Distrito Metropolitano de Quito, 

así como el proceso que todos los habitantes deberán cumplir para edificar en 

nuestra ciudad. 

 

Las construcciones  que se desarrollan en el Distrito Metropolitano de Quito, 

estaban reguladas y controladas conforme a lo dispuesto por las ordenanzas 

numero 3746, 0031 y 255. 

 

La ordenanza No. 0031 contenía el Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

(PUOS), la ordenanza No. 3746 contenía las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito y la ordenanza No. 255 

trataba sobre el Régimen de Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

A la fecha, la Ordenanza Metropolitana No. 0172 de 30 de diciembre de 2011, 

ha derogado expresamente las ordenanzas antes descritas y ha establecido la 

nueva normativa constructiva. 

 

El control de las construcciones y por tanto de los constructores, está a cargo 

de la administración metropolitana, específicamente a través de la Agencia 

Metropolitana de Control, junto con la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
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Vivienda como órgano sectorial que puede coadyuvar en el proceso técnico de 

control territorial. 

 

La ordenanza No. 0172 en su artículo innumerado (38)  establece tres clases 

de instrumentos o modalidades de control que son: 

 

 Controles permanentes 

 Inspecciones regulares y especiales 

 Supervisión al proceso de control 

 

A través de estos instrumentos de control creados por ley, la autoridad de 

control competente, se encarga de fiscalizar que una construcción cumpla con 

la normativa metropolitana, que la construcción cuente con el acta de registro 

de planos arquitectónicos y que por tanto tenga licencia de construcción. 

 

Para todos aquellos que infringen o no cumplen la ley, el Concejo Metropolitano 

a través de la Ordenanza anteriormente señalada, ha definido algunos tipos de 

infracciones y sus respectivas sanciones. 

 

Las principales infracciones y sanciones que se encuentran en nuestra ley se 

clasifican en infracciones y sanciones administrativas en materia de habilitación 

del suelo y en materia de edificación, que pueden ser muy graves, graves y 

leves. 

 

 Infracciones y sanciones administrativas en materia de habilitación 

del suelo 

 

o Muy Graves.-  Los que urbanicen, subdividan lotes que no tengan 

autorización metropolitana y el suelo es considerado áreas de 

protección ecológica y zona de riesgo;  
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Las infracciones muy graves están sancionadas con el pago de 

una multa de hasta cinco veces el valor del terreno, según el 

avalúo realizado por la unidad competente. Como media cautelar, 

la agencia de Control podrá ordenar la suspensión de la obra si lo 

considera necesario. 

 

 

o Graves.- Los que urbanicen o subdividan parcelas que cuentan 

con autorización metropolitana pero las obras se estén 

ejecutando sin cumplir con la normativa vigente 

 

Las infracciones consideradas como graves, serán notificados 

con la aplicación de medidas cautelares y la Agencia 

Metropolitana de Control, dispondrá se obtengan las respectivas 

autorizaciones en un plazo máximo de 60 días. Si llegaran a 

incumplir este plazo, serán multados con el pago de hasta dos 

veces el valor del terreno. 

 

o Leves.- Los que urbanicen o subdividan parcelas con la debida 

autorización pero incurren en retardos injustificados con los 

plazos establecidos en los cronogramas 

 

Las infracciones leves son sancionadas con el pago de una multa 

equivalente al valor de las obras no ejecutadas hasta máximo el 

100% del fondo de garantía. 

 

 Infracciones y sanciones administrativas en materia de edificación  

 

o Muy graves.- Aquellas construcciones que no tengan acta de 

aprobación de planos arquitectónicos ni licencia metropolitana 

urbanística (licencia de construcción); construcciones que tengan 
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acta de aprobación de planos arquitectónicos pero no tienen 

licencia de construcción. 

 

Las infracciones muy graves serán multadas con el pago de hasta 

el cien por ciento del fondo de garantía. La Agencia De Control 

tiene la facultad de ordenar medida cautelar de suspensión de 

obras por hasta 30 días,  hasta que se presente la respectiva 

licencia de construcción o caso contrario podrá ordenar la 

demolición de dicha obra.  

 

o Graves.- Construcciones que tienen acta de aprobación de planos 

arquitectónicos y licencia de construcción pero han incumplido 

con la normativa local vigente, como por ejemplo que el proyecto 

estructural aprobado ponga en riesgo la seguridad estructural de 

la edificación o si han ocupado total o si la construcción supera la 

altura permitida en metros o pisos, y los demás supuestos 

descritos en la mencionada ordenanza. 

 

Para sancionar este tipo de infracciones, pues la norma ha 

categorizado las sanciones existentes aplicando una sanción 

particular para cada tipo de infracción. Por ejemplo, en el caso 

que indique, cuando el cálculo estructural presente 

irregularidades, la Agencia Metropolitana de Control suspenderá 

la obra y dispondrá obras de mitigación. Si no cumpliere con 

aquello, podrá ser multado con el descuento de hasta el 90% del 

fondo de garantía y la demolición de lo construido ilegalmente. 

Para el caso en que una construcción supere la altura permitida, 

la multa será de hasta el 50% del fondo de garantía y se ordenara 

la demolición de lo construido ilegalmente. 

 

o Leves.- Construcciones que tienen acta de aprobación de planos 

arquitectónicos y licencia de construcción pero han infringido la 
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normativa vigente, como por ejemplo cuando el informe de control 

evidencie que hay una ocupación ilegal total o parcial de los 

retiros, o que las construcciones incumplan con las dimensiones 

mínimas en puertas y accesos, etc. 

 

En este caso, la norma de igual manera ha diferenciado sus 

sanciones dependiendo el tipo de infracción; por ejemplo en el 

primer caso ciada, la multa será de hasta el 20% del fondo de 

garantía y la demolición de lo construido ilegalmente, mientras 

que el segundo ejemplo descrito, la Agencia Metropolitana de 

Control ordenará como medida cautelar la suspensión de la obra 

y dispondrá se realicen las obras de rectificación necesarias en 

un plazo máximo de 30 días. Si vence el plazo y no cumplió, se 

sancionará al infractor con multa de hasta el 5% del fondo de 

garantía por cada acceso y la demolición de  lo construido 

ilegalmente.  

 

Adicionalmente a las infracciones señaladas, la ordenanza habla de otros tipos 

de infracciones muy graves y sus sanciones administrativas, tanto en materia 

de habilitación del suelo como de edificación. Considero que dentro de las 

principales se encuentran las siguientes: 

 

o Cuando se construya, amplíe o demuela alguna edificación sin 

tomar las medidas de seguridad para evitar perjuicios a terceros 

 

o Cuando se impida se realicen las inspecciones de control 

metropolitano 

 

o Cuando no se haya obtenido licencia de trabajos varios o  se 

incumplió con lo autorizado en dicha licencia 
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En estos casos, las infracciones mencionadas y las demás que señala la ley en 

la parte pertinente, serán sancionadas con la multa del 12,50% hasta el 125% 

de la remuneración básica unificada. Además la Agencia de Control, podrá 

ordenar la suspensión o demolición de obras hasta que se empleen las medias 

de seguridad y se remedien los daños ocasionados hasta por el plazo de 

quince días. 

 

Es importante indicar que las infracciones y sanciones anteriormente indicadas 

se encuentran incorporadas como Disposiciones Transitorias dentro de la 

Ordenanza Metropolitana No. 0172 de 30 de diciembre de 2011, mientras se 

expida el título “De las Infracciones y Sanciones” dentro del Régimen 

Administrativo del Ejercicio de las Potestades Sancionadoras en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

El COOTAD en su artículo 400, manifiesta algo sumamente importante y es 

que “nadie podrá ser sancionado administrativamente mas de una vez y por un 

mismo hecho que ya haya sido sancionad por esa vía, en los casos en que 

exista identidad del sujeto, hecho y fundamento”. 

 

Considero que los controles de calidad y cumplimiento de las disposiciones 

vigentes son estrictamente necesarios ya que se debe pretender exigir su 

observancia y de esta manera salvaguardar la seguridad e integridad física de 

quienes ocupan las edificaciones de nuestra ciudad, tanto para las 

construcciones informales como para las formales ya que solo con el 

cumplimiento de la normativa se podrá tener edificaciones seguras y estables 

en todo aspecto. 
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4.3. Breve descripción de los tipos de edificaciones existentes 

según las ordenanzas metropolitanas 

 

La Ordenanza Metropolitana No. 3746, clasificaba a las edificaciones de la 

siguiente manera: 

 

 Edificaciones para uso residencial 

 Edificaciones para industrias 

 Edificaciones para educación  

 Edificaciones para cultura 

 Edificaciones para salud 

 Edificaciones para bienestar social 

 Edificaciones para recreación y deportes 

 Edificaciones para culto 

 Edificaciones para servicios funerarios 

 Cementerios 

 Edificaciones para transporte 

 Edificaciones para uso comercial y de servicios 

 Edificaciones para centros de diversión 

 Edificaciones para alojamiento 

 Edificaciones para mecánicas y similares 

 Edificaciones para gasolineras y depósitos de combustibles 

 Edificaciones para centros de acopio y distribución de gas  

 Ferias con aparatos mecánicos 

 

La Ordenanza Metropolitana No. 0172 de 30 de diciembre de 2011, que 

establece el régimen administrativo del suelo en el Distrito Metropolitano de 

Quito, a partir del Artículo... (42), define los tipos de edificaciones existentes y 

también establece las normas específicas de edificación por usos: 

 

 Edificaciones para uso residencial 
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 Edificaciones para industrias 

 Edificaciones para educación  

 Edificaciones para cultura 

 Edificaciones para salud 

 Edificaciones para bienestar social 

 Edificaciones para recreación y deportes 

 Edificaciones para culto 

 Edificaciones para servicios funerarios 

 Edificaciones para cementerios y parques cementerios o camposantos 

 Edificaciones para los diferentes tipos de transporte 

 Edificaciones para uso comercial y de servicios 

 Edificaciones para centros de diversión 

 Edificaciones para mecánicas, lubricadoras, lavadoras, lugares de 

cambio de aceites y vulcanizadoras 

 Edificaciones para alojamiento 

 Edificaciones para estaciones de servicios, gasolineras y depósitos de 

combustibles, edificaciones para centros de acopio y distribución de gas 

licuado de petróleo (GLP) 

 Ferias con aparatos mecánicos 

 

Como se puede notar, no existe realmente un cambio sustancial en los tipos de 

edificaciones que señalan las normas de arquitectura y urbanismo 

mencionadas; básicamente el cambio está en una reagrupación y en ciertos 

casos una explicación un poco mas amplia de lo que trata un tipo de 

edificación, por lo que únicamente ha habido variaciones de forma. 

 

Esta normativa incluye reglamentaciones y disposiciones específicas para cada 

tipo de edificación, por lo que a continuación voy a ilustrar y analizar dos tipos 

de edificaciones que  he considerado son las más comunes: 
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4.3.1. Edificaciones para uso residencial 

 

En este caso, la normativa metropolitana establece las dimensiones mínimas 

de los espacios que una residencia debe tener de acuerdo al número de 

dormitorios, así como la necesidad de que toda vivienda tenga baterías 

sanitarias, áreas para lavado y secado de ropa, patio de servicio, ventilación 

por medio de ductos, corredores, escaleras, instalaciones sanitarias, eléctricas 

y especiales, entre otros., con una ubicación y espacio mínimo requerido, para 

garantizar una vida cómoda y confortable para sus habitantes. 

 

Lo que mas me llamó la atención al analizar y estudiar tanto la ordenanza 

anterior como la ordenanza de arquitectura y urbanismo vigente, es que esta 

nueva ordenanza No. 0172 en cada tipo de edificación, trata específicamente 

sobre la estructura que deberá mantener, por ejemplo en este caso indica 

claramente que:   

 

o Toda construcción de uso residencial será sismo resistente  

 

o Para edificios residenciales que sean de más de tres pisos de altura, los 

entrepisos entre las diferentes unidades de vivienda, deberán asegurar 

pérdida de transmisión para ruido de impacto. Si el constructor usara 

algún dispositivo para lograr este requerimiento, deberá probar 

fehacientemente la eficacia del sistema 

 

o Toda maquinaria en edificios como ascensores,  montacargas, agua 

caliente central, bombas, generadores eléctricos, etc., que produzca 

vibraciones, deberá estar montada sobre bases independientes para 

evitar trepidaciones o temblores. 

 

La ordenanza ahora derogada, en su artículo  131, es la única parte en donde 

menciona que “todas las edificaciones deberán poseer una estructura que 

tenga estabilidad, tanto para cargas verticales, como para empujes sísmicos, 
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conforme a las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción, las 

especificaciones vigentes del Instituto Americano de Construcciones de Acero 

(AICS) y las recomendaciones para construcciones en madera del Acuerdo de 

Cartagena”.  A pesar de que obliga a que toda edificación sea estable para 

empujes sísmicos, no es clara y es por esto que la mayoría de construcciones 

de nuestro Quito no son sismo resistentes. 

 

4.3.2. Edificaciones para industrias 

 

Tanto  la ordenanza derogada como las normas de urbanismo y arquitectura 

vigentes tratan sobre las características de las edificaciones industriales como 

la ventilación, baterías sanitarias, estacionamientos, prevención contra 

incendios, sala de primeros auxilios, entre otros., sin embargo hay que destacar 

que la actual normativa para edificaciones industriales, ha incluido las 

habilitaciones de suelo industrial en donde además de cumplir las disposiciones 

generales, deberán cumplir algunas otras disposiciones, como por ejemplo, que 

toda habilitación de suelo para uso industrial deberá entregar a la Municipalidad 

mínimo el 15% calculado del área útil del terreno urbanizado o fraccionado, 

conforme al Artículo 24 del COOTAD. 

 

Como podemos ver, en este anexo de habilitación de suelo industrial se han 

incorporado algunas disposiciones que se derivan de la nueva normativa 

contenida en el COOTAD. 

 

4.4. Breve análisis de las razones de crecimiento de la 

construcción informal en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

Es notorio el incremento de proyectos de vivienda en nuestra ciudad de Quito, 

y es así que recibimos a diario publicidad en distintos medios sobre los nuevos 

edificios que se están construyendo o que próximamente van a edificarse. Este 

fenómeno ya no es novedad para los quiteños y se debe  básicamente a las 
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facilidades existentes en el medio para acceder a una nueva vivienda, como 

por ejemplo los créditos hipotecarios que ofrece el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Nacional (BIESS), la facilidad de acceder a 

programas de vivienda popular, los créditos al constructor que ofrece el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), sea para personas naturales, cooperativas, 

fideicomisos, organizaciones de carácter social, gobiernos autónomos 

descentralizados o personas jurídicas,  entre otros.  

 

Todos estos insumos que existen actualmente han sido puestos a disposición 

de todos los ciudadanos y familias ecuatorianas, con el objetivo de facilitar el 

financiamiento a planes y proyectos de vivienda integrales y poder contribuir a 

que todos los ecuatorianos gocen de un hábitat de calidad. Justamente por 

este incremento considerable en la actividad de este sector, es que la 

construcción es considerada por muchos como motor de la economía. 

 

Por el lado contrario, a pesar de que ya muchos más ecuatorianos y quiteños 

ya tienen una vivienda,  todavía existe un 80% del déficit habitacional de 

personas que todavía no tienen un lugar donde vivir y es debido a esto que el 

gobierno ha venido diseñando estrategias para todos que puedan gozar de 

este derecho especialmente para las personas de bajos recursos.(Torres, 

2011) 

 

Tania Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, señala en el estudio citado que el déficit 

habitacional es todavía bastante alto a pesar de que el sector de la 

construcción haya crecido en los últimos tiempos. 

 

A pesar de que este gobierno ha implementando algunas herramientas con el 

fin de que todos los ecuatorianos puedan tener una vivienda estable, segura y 

que aporten al buen vivir de la ciudad donde se asienten, todavía hay muchos 

ciudadanos que  por la necesidad de tener un espacio donde vivir, han optado 

por construir informalmente sus viviendas principalmente en las zonas 
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periféricas de las ciudades, utilizando los materiales mas económicos y sin un 

estudio ni análisis previo de un profesional. 

 

En efecto, el portal informativo www.noticiasenlinea.com.ec  en un reportaje 

inherente a la construcción informal, informó que: “El 70% de las 

construcciones en el Ecuador son informales y 3 millones de viviendas están 

mal construidas”(Noticias en linea , 2011).  En base a este criterio junto con el 

de algunos conocedores de la  materia y mi opinión personal, puedo indicar 

que el incremento de las construcciones informales en el Distrito Metropolitano 

de Quito, se debe a algunos factores que influyen directamente, como son los 

que voy a exponer a continuación: 

 

 El crecimiento urbano desproporcionado, 

 

 Poca capacidad institucional para proveer todos los servicios necesarios 

y acoger a esta nueva población, 

 

 Inseguridad e incertidumbre sobre uso de normas y estándares en la 

construcción formal, 

 

 Falta de recursos monetarios que permitan costear los servicios de un 

profesional, 

 

 La demora en el proceso constructivo legal ya que hasta cumplir con 

todos los requerimientos exigidos, muchos ciudadanos se impacientan y 

optan por realizar una construcción informal que se la realiza mas pronto 

y sin el cumplimiento de ningún prerrequisito, 

 

 Desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la actividad 

de la construcción,  
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 Falta de reglas claras y coherentes en lo que respecta al control de las 

construcciones en la ciudad de Quito, 

 

 Control deficiente y poco riguroso por parte de las autoridades de control 

a todas las construcciones de la ciudad de Quito,  

 

 Falta de planificación y visualización de las viviendas a largo plazo, 

 

 Desconocimiento de la vulnerabilidad de la ciudad de Quito ante la 

presencia de un sismo fuerte y por tanto de los perjuicios que tendrían 

debido a sus edificaciones informales.  

 

El aumento desproporcionado de las construcciones informales en Quito, no 

solamente es un tema que preocupa a las autoridades municipales sino a todos 

los profesionales de la rama como son los arquitectos e ingenieros, que por su 

experiencia y conocimiento aseguran que la construcción informal es un 

fenómeno que ha crecido desmedidamente y que además la mayoría de 

construcciones no tienen diseños sismo resistentes. 

 

Patricio Placencia, Director del Centro de Investigación de la Vivienda de la 

Escuela Politécnica Nacional, opina que hay muy pocas edificaciones que 

tienen alta seguridad, la mayoría son vulnerables.  

 

Según el Instituto Geofísico del Ecuador que cuenta con un mapa de peligro 

sísmico, Quito esta en Zona 4 que es la máxima, y desafortunadamente 

también existe la posibilidad de que ocurran fuertes sismos en la Costa que 

podrían traer consecuencias graves para nuestra ciudad. 

 

Sin duda alguna hay muchas cosas que se podrían hacer para tratar de frenar 

el crecimiento de las construcciones informales en la ciudad de Quito y es el 

momento oportuno para poner en práctica todas las recomendaciones sociales 

y jurídicas que expondré en el siguiente capítulo. 
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4.5. Especificación de las diferencias existentes entre la 

construcción informal y la construcción formal 

 

Como he mencionado anteriormente sobre el auge que ha tenido en los últimos 

tiempos la actividad de la construcción, existen construcciones que se han 

 

desarrollado formalmente y otras informalmente. 

 

Se conoce como construcción formal a aquella edificación, especialmente una 

vivienda, que se la realiza bajo regulaciones gubernamentales previamente 

creadas para el efecto, donde el constructor o un propietario de forma individual 

adquiere la tierra, instala la infraestructura deseada y por tanto construye una 

vivienda por medio de un profesional ingeniero o arquitecto. De esta manera, el 

sector formal, construye sobre un terreno con titulo de propiedad que es 

registrado en el catastro local para el pago de contribuciones de tipo fiscal, y 

por tanto disponen de servicios básicos de calidad. 

 

En el sector de construcción de vivienda informal, el propietario o el constructor 

sin el registro y concesión de las licencias respectivas y sin un desarrollo 

ordenado y planificado constructivo. Es por esto que quienes autoconstruyen, 

se ubican en las periferias en busca de un espacio de tierra en donde 

autoconstruir sus viviendas que generalmente carecen de una infraestructura 

de servicios básica que garantice condiciones dignas de hábitat. 

 

A continuación, he resumido los aspectos y características que diferencian a la 

construcción formal y la construcción informal: 

 

Características de la Construcción Formal 

 

 Está regulada por normas, disposiciones, ordenanzas y códigos que 

avalan el cumplimiento de ciertos requisitos indispensables de seguridad 

estructural ya que se exigen ciertos documentos de carácter obligatorio 



95 
 

 La planificación, diseño, ejecución y supervisión de la obra está bajo la 

responsabilidad de profesionales  

 

 La construcción se somete al control de la autoridad nominadora en 

cualquiera de sus modalidades para garantizar el cumplimiento de  la 

normativa constructiva vigente 

 

 Otorga validez legal al inmueble edificado 

 

 La construcción formal es una construcción legal ya que ha sido 

diseñada, construida, supervisada y fiscalizada por profesionales y 

entidades oficiales 

 

Características de la Construcción Informal 

 

 Se rige por supuestos técnicos y sugerencias adquiridas por tradición o 

por experiencia de otros similares 

 

 La planificación, diseño, ejecución y supervisión esta a cargo de 

maestros de obra o albañiles sin formación profesional en la materia 

 

 La construcción no se somete a control de parte de la autoridad 

competente, sino únicamente a un control de parte del constructor 

empírico en base a su percepción y apreciación de la situación 

 

 Al ser una construcción informal, evita la intervención de fiscalizadores 

oficiales 

 

 La construcción informal es una construcción ilegal ya que ha sido 

diseñada, construida, supervisada y fiscalizada por maestros o albañiles 

empíricos 
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4.6. Marco normativo de regularización de construcciones  

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito expidió la ordenanza municipal 

No. 3629 de 22 de junio del 2006 publicada en el Registro Oficial 297, con el fin 

de reconocer y registrar a las construcciones informales del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Esta ordenanza pretendía incorporar a la formalidad a las construcciones 

informales existentes en la urbe, pero no toda construcción informal pudo 

acogerse a esta normativa para su legalización ya que mencionaba los casos y 

parámetros bajo los cuales estrictamente una construcción podía ser objeto de 

reconocimiento; no fue indefinida y tuvo la vigencia de un ano plazo desde su 

publicación. El 2 de julio de 2007 con una nueva Ordenanza No. 3686 en el 

Registro Oficial 135, se amplió el plazo de vigencia hasta el 30 de junio de 

2008, es decir tuvo una duración total de dos años. 

 

 

Para que la Administración Municipal pueda calificar cada caso, se requirió que 

el propietario del inmueble presente una solicitud de reconocimiento de su 

construcción, donde se debía declarar que la construcción efectuada garantiza 

la seguridad de los habitantes, junto con los planos de levantamiento 

planímetro y  la documentación legal exigida. 

 

Posterior a la recepción de toda esta documentación, la Administración 

Metropolitana en cumplimiento del artículo 5 de la mencionada ordenanza, 

emitía un informe favorable o no, dependiendo el caso. Si el informe era 

favorable, se comunicaba el valor de la licencia de reconocimiento que debía 

cancelar, que podía ser desde el 0.4 x 1000 al 1.5 x 1000 del valor total de la 

construcción.  Pero si por la otra parte el informe era desfavorable, existía la 

posibilidad que dicho informe sea notificado a las comisarias metropolitanas 
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(actualmente Agencia Metropolitana de Control) para que se pueda investigar 

la construcción informal que fue rechazada. 3 

 

En el caso de que la construcción fue admitida, se continuaba con el trámite 

para el otorgamiento de la licencia de reconocimiento y de esta manera se 

pueda catastrar a dicho inmueble para posterior pago del impuesto predial. 

 

Al finalizar el periodo de validez de la mencionada ordenanza, se lograron 

conceder 1.112 (mil ciento doce) licencias de reconocimiento de construcción 

informal. (Secretaria de Territorio, 2006 a 2008) 

 

Al momento, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito no ha expedido 

ninguna otra ordenanza similar de reconocimiento de la construcción informal, 

sin embargo al realizar la entrevista a dos profesionales expertos de la Unidad 

“Regula Tu Barrio” de la Administración Zonal Los Chillos, me comentaron que 

internamente ya se encuentran estructurando una nueva ordenanza que va a 

ser de igual manera temporal, donde se pretende regularizar mas 

construcciones informales de nuestra ciudad.  

 

El Memorando No. DGT-009-2012 de fecha 09 de febrero de 2012  ratifica la 

información proporcionada por los profesionales de la Administración Zonal Los 

Chillos, ya que el arquitecto Patricio Montalvo, Director de Gestión de Territorio 

y el Espacio Público, informa que a partir de la fecha mencionada, 09 de 

febrero de 2012, se suspendió la recepción de carpetas para trámite de 

reconocimiento de construcciones informales en el Distrito Metropolitano hasta 

que se proceda con la aprobación del nuevo reglamento para regularizar las 

construcciones informales. 

 

En base a esta ordenanza de reconocimiento de construcciones informales, es 

como la Municipalidad de Quito ha venido trabajando para formalizar este tipo 

de edificaciones, no obstante considero que no es la manera más adecuada e 
                                                 
3
Ordenanza Metropolitana No. 3629  de reconocimiento, registro y actualización catastral de las construcciones informales en el 

Distrito Metropolitano de Quito, de 22 de junio del 2006. Ver en anexo 3. 
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idónea para actuar frente a esta fenómeno de las construcciones informales, ya 

que considero que no se les esta dando el mismo trato a quienes sí 

construyeron con apego a la ley asumiendo todos los costos que implica. Al 

opinar que se está dando un trato desigual, me refiero a que si bien es cierto 

que se está haciendo algo en beneficio de las nombradas construcciones 

informales, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito no se ha enfocado 

en crear algún incentivo o beneficio para aquellos constructores y 

construcciones legales  que han respetado las disposiciones legales vigentes y 

que por tanto garantizan una calidad constructiva. 

 

Considero que ese debería ser el propósito bajo la cual la autoridad 

metropolitana proceda en un futuro para incentivar las construcciones formales 

ya que el objetivo central debería ser el de propender que todas las 

edificaciones cumplan con la normativa técnica y legal respectiva para 

garantizar edificaciones sismo resistentes y de calidad, en lugar de tratar de 

captar más ingresos a través del cobro de las imposiciones respectivas de 

estas nuevas edificaciones registradas. 
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CAPITULO V 

 

5. RECOMENDACIONES JURIDICAS PARA 

DESESTIMULAR EL FENOMENO DE LA 

CONSTRUCCION INFORMAL 

 

5.1. Conclusiones y recomendaciones para mejorar el 

funcionamiento y desenvolvimiento de las 

construcciones en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Como he analizado a lo largo de todo este trabajo investigativo, he podido 

distinguir que el derecho a construir y edificar  es tan importante para el 

desarrollo social y material de un país como el derecho a la libertad, a la salud, 

a trabajar y demás derechos garantizados por nuestra carta magna.  El 

derecho de construcción no es un derecho absoluto y es por esto que está 

sujeto a regulaciones y control de parte de la autoridad metropolitana. 

 

El Estado Ecuatoriano como ente protector y regulador del ius edificandi, con el 

fin de regular su ejercicio responsable, ha delegado la función normativa y 

reguladora a las municipalidades de cada ciudad; entidades que se han 

expresado a través de ordenanzas metropolitanas que establecen los 

lineamientos y requerimientos mínimos en el ámbito constructivo que aseguren 

edificaciones de calidad y por tanto seguridad y bienestar de todos los 

ciudadanos.  

 

Para fines del presente estudio se ha tratado específicamente sobre las 

actividades y funciones que desempeña el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito.  
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Considero oportuno partir de la disposición que transmite el COOTAD en su 

artículo 507, donde se establece claramente que en una tierra no edificada, se 

le aplicará el recargo del dos por mil sobre el valor a pagar del impuesto 

predial. Evidentemente esta disposición esta encaminada a estimular el 

ejercicio del derecho de construcción pero si se analiza lo que sucede 

realmente en la práctica, es que frente a la norma que dispone que toda 

construcción nueva que se realice en la urbe deberá ser catastrada, ha 

conllevado a que los ciudadanos construyan pero de manera informal ya que al 

no estar registrada y catastrada su propiedad, se ahorran básicamente el pago 

de impuestos.  

 

Si bien es cierto que esta disposición incentiva a ejercer el derecho de 

construcción, lo correcto sería promover una construcción responsable, donde 

se respeten las ordenanzas reguladoras y disciplinarias.  

 

En este punto inicial que he tratado, considero que las ordenanzas 

metropolitanas y la normativa pertinentes deberían poner en práctica 

mecanismos que fomenten el cumplimiento de las leyes y ordenanzas 

existentes para la actividad de la construcción.  

 

 Una alternativa, podría ser el otorgar una reducción o eximir del pago del 

impuesto predial a todos aquellos que construyan legalmente, ya que 

con la imposición del recargo del dos por mil en tierras no edificadas, 

que es una disposición bastante débil a mi modo de ver y que existe 

desde hace ya algún tiempo atrás, no se ha logrado el objetivo que la 

Municipalidad debería perseguir, que es como ya lo he nombrado, el 

fomentar e incrementar la construcción formal.  

 

Puntualmente, la iniciativa que podría tener el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, al amparo de las facultades y potestades 

otorgadas a través del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización a los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados, es emitir una ordenanza en la que se otorgue una 

exención temporal de 2 años de pago de impuestos, para aquellos 

constructores que hayan cumplido con todo el proceso constructivo 

establecido en las ordenanzas municipales vigentes a la fecha. 

 

En primer lugar, he decidido realizar recomendaciones sociales y jurídicas con 

relación a la normativa sancionadora vigente en el Distrito Metropolitano de 

Quito, sin antes realizar un breve análisis de este primer punto a ser tratado. 

 

Las ordenanzas metropolitanas por su carácter coactivo y sancionador, han 

previsto algunas sanciones para aquellos constructores que han irrespetado la 

normativa vigente, las cuales ya han sido enumeradas anteriormente en el 

Capítulo IV y que de acuerdo a lo previsto en la normativa correspondiente, van 

desde el pago de multas hasta el derrocamiento de la construcción. A pesar 

que existen y siempre han existido sanciones por el incumplimiento de los 

constructores, el uso y aceptación de las mismas ha sido deficiente y se 

evidencia en el crecimiento desmedido de las construcciones informales en 

Quito que actualmente están entre el 65 al 70 por ciento de la construcción total 

de la ciudad. 

 

El Artículo… (62) del Código Municipal, Libro Segundo, además de fijar la 

obligatoriedad de que todas las construcciones sean estables, seguras y sismo 

resistentes, indica que “los proyectos estructurales observarán las normas 

básicas y recomendaciones del Código Ecuatoriano de la Construcción, parte 

reglamentaria, Volumen I y otras especificaciones técnicas relacionadas 

elaborados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)”. Bajo esta 

lógica, las normas INEN toman el carácter obligatorio ya que se encuentran 

respaldadas por la normativa metropolitana. 

 

Según el Artículo 14 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad, el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización – INEN – es el organismo técnico nacional 

competente para la reglamentación, normalización y metrología, adscrito al 
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Ministerio de Industrias y Productividad pero con competencia a nivel nacional 

para las funciones descritas en el Artículo 15 ibídem, como por ejemplo: a) 

Formular en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos 

respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y procedimientos 

de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo, así como las 

propuestas de las normas y procedimientos metrológicos; b) Promover 

programas orientados al mejoramiento de la calidad y apoyar, de considerarlo 

necesario, las actividades de promoción ejecutadas por terceros, entre otros. 

 

Toda la normativa técnica que ha sido elaborada por el INEN se encuentra en 

el Código Ecuatoriano de la Construcción (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción) y por tanto es obligatorio su cumplimiento; no obstante, el 

cumplimiento de estas disposiciones ha sido casi nulo ya que no establece al 

momento sanciones por el irrespeto a esta normativa. El Artículo 12 de La Ley 

del Sistema Ecuatoriano de Calidad define que el Comité Interministerial de la 

Calidad es quien estructure las políticas de calidad mientras que el Ministerio 

de Industrias y Productividad es quien tiene la atribución de imponer las 

sanciones correspondientes por incumplimiento de la normativa técnica de 

calidad, facultad sancionadora que al momento no ha sido puesto en práctica. 

En este sentido la construcción en el Distrito Metropolitano de Quito deberá 

sujetarse a las disposiciones técnicas emitidas por la Municipalidad del Distrito 

Metropolitano de Quito y por el INEN.  

Al haber estos dos entes reguladores de normativa técnica, considero que ha 

generado confusión entre los ciudadanos ya que al no haber concordancia 

entre ambas normativas y al no tener la Norma Ecuatoriana de Construcción un 

espacio específico sobre las sanciones a los constructores que incumplan 

disposiciones técnicas, su aplicación se ha vuelto bastante deficiente y los 

perjudicados serán los propietarios del bien inmueble ya que por 

desconocimiento de si el constructor cumplió con las disposiciones técnicas 

durante el proceso constructivo, finalmente terminará confiando que dicha 

edificación  es legal y segura, cuando en cualquier momento dicha construcción 

podría sufrir algún daño.  
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 Mi recomendación en base al análisis previsto, sería que el INEN y 

MIPRO implementen urgentemente un régimen sancionatorio para los 

constructores que ignoren e incumplan las disposiciones técnicas 

mínimas a la hora de construir; las mismas que deberán guardar 

coherencia y relación con las sanciones administrativas impuestas por la 

autoridad metropolitana. 

 

El control de las construcciones en Quito, está en manos de la Agencia 

Metropolitana de Control, donde los comisarios asignados a cada 

Administración Zonal, por medio de los informes o reportes que emitan 

los inspectores, son los encargados de visitar las construcciones que 

han incumplido la ordenanza y de esta manera proceden a suspender 

las construcciones ilegales o aquellas que se han levantado sin tener el 

permiso respectivo.   

 

El supervisor metropolitano de la Agencia de Control ha señalado que en 

todo el Distrito Metropolitano de Quito, existen 26 comisarías 

metropolitanas adscritas a esta agencia, donde 11 de ellas son para 

fines de control constructivo únicamente y  las cuales están repartidas 

entre las (8) ocho administraciones zonales. En base a esta valiosa  

información, es claro identificar que el control que se realiza en la urbe 

todavía es insuficiente; situación que en mi opinión se encuentra 

estrechamente relacionada con la falta de inspectores y comisarios. 

 

Bajo esta lógica, el accionar de la Municipalidad debería ser el contratar 

el triple de inspectores  para toda la ciudad, que a pesar de que puede 

ser todavía un numero pequeño para la dimensión actual de Quito, 

considero que mediante la implementación de un control mas 

personalizado, se podrán identificar mas construcciones ilegales,  sobre 

todo poniendo especial atención a aquellas zonas que tienen mayor 

tendencia al crecimiento de construcciones como es el norte y sur de la 

ciudad. 
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Por otro lado, si analizamos las infracciones y sanciones señaladas por la 

Ordenanza Metropolitana respectiva, se puede distinguir que la sanción mas 

severa es el derrocamiento de las construcciones, que se deriva del 

Artículo…(110) del Código Municipal, Libro Segundo que establece las 

sanciones aplicables en materia constructiva: 

 

 Multa hasta el equivalente al 100% del Fondo de Garantía 

 Suspensión definitiva de la obra 

 Anulación del acta de aprobación de planos 

 Suspensión definitiva de la licencia de construcción, y, 

 Demolición 

 

El constructor que ha infringido, la autoridad municipal podrá multarle en 

proporción a la infracción cometida y también podrá disponer la ejecución del 

fondo de garantía, situación que no aplica para los constructores informales ya 

que si la autoridad de control llegara a determinar que se edificó de forma 

ilegal, podrá multarles mas no podrá disponer la consignación del fondo de 

garantía ya que no realizo en ningún momento el depósito de este fondo.  Esta 

realidad es contraria a los principios de equidad y proporcionalidad  ya que 

evidentemente sanciona con más severidad a los constructores formales que a 

los informales e inclusive la norma establece que si no se le sanciona dentro de 

un determinado plazo, las infracciones y sanciones prescribirán en cinco años. 

(Art. 399) 

 

 La recomendación jurídica que podría elaborar con la finalidad de 

equilibrar esta desigualdad sancionatoria, es que se defina claramente 

las sanciones cuando se ha logrado identificar una construcción ilegal 

para lo cual sugiero que en el caso de los infractores informales además 

del cumplimento de las multas prestablecidas por la norma, deberán 

también pagar como una multa adicional por ser constructores 

informales, el valor correspondiente a una remuneración básica 

unificada.  
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Estos valores deberán ser cancelados obligatoriamente para que en el 

caso de que el análisis técnico que deberá elaborar un profesional 

miembro de la Agencia de Control, concluya que dicha edificación si 

cumple con los estándares de seguridad, puedan seguir construyendo 

con la condición de que serán sometidos a tres inspecciones posteriores 

para constatar el avance y estado de la obra y si llegara a ocurrirse otro 

incumplimiento, podrá fijarse el doble o triple de la sanción pecuniaria 

inicialmente impuesta, el retiro de la licencia profesional del constructor  

si es que lo hubiere y / o el derrocamiento definitivo de la edificación. 

 

Si el caso fuere distinto, es decir que posterior al análisis técnico se 

concluya que dicha construcción es inestable e insegura, se dispondrá el 

pago de las dos multas citadas y el derrocamiento de la misma por 

seguridad de los habitantes y de la comunidad. 

 

Otro de los problemas que sin lugar a duda ha incidido en el aumento de las 

construcciones informales en la urbe, es el crecimiento territorial y poblacional 

sin planificación previa ya que muchos ciudadanos han confundido la figura del 

régimen de propiedad horizontal para dividir un lote.  El régimen de propiedad 

horizontal es aquel al que se sujetan los diferentes pisos o locales de un 

edificio y que tienen un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes 

del edificio, sin embargo por desconocimiento o facilismo los propietarios de 

una tierra con el fin de dividir la misma entre sus distintos copropietarios mal 

utilizan esta. 

 

Si lo que desean es subdividir un lote, lo correcto es que esta división se realice 

conforme la zonificación establecida en el PUOS como ‘único instrumento de 

planificación. 

 

 En este sentido considero que a través de una minuciosa y 

pormenorizada supervisión de parte de la Agencia Metropolitana de 

Control a todas las tierras y construcciones que se han declarado en 



106 
 

propiedad horizontal, se podrá determinar con exactitud cuántas 

licencias para declaratoria de propiedad horizontal efectivamente han 

sido concedidas por la autoridad competente en cumplimiento de sus 

fines específicos que son el establecer un derecho de copropiedad o 

para subdividir un lote entre todos los propietarios. En aquellas 

edificaciones que  han sido levantadas en base a una licencia de 

declaratoria de propiedad horizontal dándole un mal uso y mal 

interpretación de la misma, los constructores y propietarios deberán ser 

sancionados como una infracción muy grave en materia de habilitación 

del suelo, el pago de una remuneración básica unificada y la declaratoria 

de  nulidad de la mencionada licencia. 

 

En los capítulos anteriores se ha tratado sobre el marco normativo de la 

actividad de la construcción, que en mi apreciación es diverso y conlleva a la 

confusión entre tantas normas vigentes, derogadas tacita o expresamente y las 

actuales, por lo que los usuarios eventualmente podrían llegar a confundirse 

sobre que normativa aplicar o no.  

 

 Para evitar confusión entre los ciudadanos, pienso que es urgente que la 

Administración Metropolitana  de Quito sea quien tome la iniciativa y se 

enfoque en codificar toda la normativa constructiva en un solo cuerpo 

legal, la misma que en mi opinión, deberá ser aplicable por todas las 

administraciones municipales del país.  Al tener cada municipio la 

facultad de expedir sus propias disposiciones y regulaciones,  se ha 

tenido la tendencia que cada Municipio fije sus propios procedimientos 

constructivos y sancionatorios, lo cual ha generado incertidumbre y 

confusión en la ciudadanía motivando a que los constructores prefieran 

edificar a la buena suerte. 

 

Es por esto que  además de la necesidad latente de una compilación 

normativa, es indispensable la unificación de criterios y del marco 
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jurídico en general, donde haya relación y concordancia entre la 

reglamentación local y nacional. 

 

Al haber constantes reformas legales como sucede con el Código Municipal y 

la expedición de nuevas disposiciones como es el caso de la Ordenanza O172 

que tiene alrededor de cuatro meses de existencia, la Municipalidad debería 

comprender que la socialización de la normativa vigente debería ser uno de los  

primeros pasos a seguir ya que muchos por ignorar o desconocer de las 

mismas, han optado por construir con su propia iniciativa y lógica. 

 

 Considero que para lograr la aplicación efectiva de la normativa 

constructiva,  también es necesario el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito implemente dentro de sus dependencias 

administrativas, un departamento de Asesoría al Constructor donde 

todos aquellos interesados en edificar una vivienda, edificio, restaurante 

o cualquier obra, puedan acudir gratuitamente en busca de información 

sobre los pasos, requisitos, procedimientos técnicos y legales que se 

deberán cumplir para el efecto e inclusive puedan acudir a los 

profesionales funcionarios para solicitarles opinión y criterio técnico para 

sus edificaciones.  

 

Con la creación de este departamento de asesoría, la Municipalidad a 

través de su departamento de comunicación, podrían implementar las 

estrategias de comunicación que consideren indispensables para dar a 

conocer a toda la ciudadanía que existe una unidad de asesoría donde 

podrán obtener asesoría profesional durante todo el proceso pre- 

constructivo y constructivo sin costo alguno.   

 

La actividad de la construcción al ser de tal importancia, debería ser estimulada 

para su ejercicio formal pero es realmente preocupante que el marco jurídico 

metropolitano actual no busque la consecución  de este objetivo sino que se 

enfoca en recaudar más impuestos y obtener mayores  ingresos a través de la 
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imposición y cobro de los mismos. Aquellos constructores formales están 

obligados a ser controlados periódicamente, a asumir costos adicionales y más 

altos que sus contrarios. 

 

 Una actitud lógica y coherente que debería emprender la municipalidad 

metropolitana, es premiar la obediencia y sujeción a las disposiciones 

legales respectivas por parte de los constructores que se podrá 

materializar a través de una reducción de pago de impuestos 

municipales, conforme lo sugerí al inicio de este capitulo, que puede 

materializarse a través de la fijación de una exención temporal de 2 años 

de pago de impuestos para aquellos constructores legales y por otra 

parte, además de las sanciones anteriormente propuestas, considero 

que se debería sancionar tanto al constructor informal como al 

propietario del bien inmueble donde se asiente dicha construcción.   

 

La mayoría de construcciones informales se establecen en las zonas 

periféricas de la ciudad y se debe justamente a la ausencia de recursos 

económicos suficientes para contratar un profesional y posterior pago de 

impuestos.  Los operadores de control no inspeccionan las obras que se 

ubican en estas zonas donde existen la mayoría de barrios populares o 

marginales y es donde se acostumbra a que los propietarios de un 

pedazo de tierra contraten simplemente los servicios de un albañil para 

que él sea quien edifique sus viviendas.  

 

La ley es para todos y bajo esta disposición, el control y la imposición 

sancionatoria que realiza la Agencia de Control se deberían efectuar 

para todos los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito inclusive 

para los propietarios y constructores en barrios populares; es decir sin 

distinción, discrimen  o preferencia por nadie.  

 

Por otro lado, al analizar a los constructores informales y su decisión de 

construir ilegalmente que se debe básicamente a los costos que tienen que 
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asumir para el pago de honorarios profesionales, el pago del impuesto predial 

respectivo, entre otros y que en la mayoría de los casos al ser personas de 

escasos recursos económicos prefieren edificar sus viviendas sin el patrocinio 

profesional.  

 

 Considero que la autoridad metropolitana además de crear una unidad 

de asesoría gratuita, debería normar las tarifas mínimas y máximas que 

podría cobrar un profesional ingeniero o arquitecto en la elaboración de 

los planos arquitectónicos y demás requisitos que exige la normativa 

para construir legalmente en la urbe.  De esta manera se podrá motivar 

a la negociación entre el profesional y el propietario para acordar el 

precio por el trabajo que realizará durante el proceso constructivo hasta 

la culminación del mismo. 

 

La Administración Metropolitana en los últimos tiempos ha establecido como 

mejor alternativa para  llevar a la formalidad las construcciones informales, el 

emitir ordenanzas provisionales de reconocimiento y registro de construcciones 

informales. Sin lugar a duda lograron disminuir  el volumen de construcciones 

informales pero no se ha alcanzado el objetivo primordial que debería ser el 

tener edificaciones de calidad, que sean seguras, que tengan una distribución 

de espacios y servicios adecuada, que sea estable y ante todo resistentes. Lo 

que si han conseguido por medio de estas ordenanzas de reconocimiento, es 

tener mas inmuebles registrados y catastrados y por tanto mas contribuyentes 

que deberán pagar el impuesto predial correspondiente, es decir que la 

municipalidad ha incrementado notoriamente su recaudación.  

 

 Al respecto pienso que el emitir ordenanzas provisionales de 

reconocimiento de construcciones informales lo único que ha logrado la 

administración municipal es percibir mayores ingresos debido al 

incremento de estas nuevas construcciones registradas, cuando lo 

correcto sería que a través de un control riguroso de parte de la Agencia 

Metropolitana de Control, se identifiquen  todas las construcciones 
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informales de la urbe para que de esta manera dicha agencia pueda 

sancionar conforme a las ordenanzas dispuestas y también las que he 

sugerido en este trabajo investigo, con el único afán de asegurar la  

edificación de viviendas estables, seguras y consistentes. 

 

 

Las estadísticas evidencian el crecimiento de este fenómeno denominado 

construcción informal que es el resultado de algunos factores relacionados 

como los que he podido describir, es por esto que considero que para fomentar 

la formalidad de la construcción se deben realizar las reformas legales antes 

mencionas que únicamente pretenden beneficiar a quien cumple la normativa 

metropolitana y sancione severamente a quienes no lo hacen. Además  por 

experiencia propia inclusive, considero que es urgente que se simplifiquen y 

acorten los tiempos de respuesta y entrega de documentación de parte de la 

municipalidad metropolitana, con el objetivo de que todo el proceso que 

conlleva una construcción resulte ágil, simple y eficaz en todos sus aspectos. 

 

A pesar de esto, no se puede desmerecer el trabajo que el Gobierno y la 

Administración Metropolitana han venido desarrollando en los últimos años en 

beneficio de este sector tan productivo como es la construcción, en efecto la 

creación de la Agencia Metropolitana de Control ha sido una buena iniciativa ya 

que antes de que se cree dicha agencia, los comisarios estaban regulados 

directamente por cada administración zonal. Sin embargo a través de este 

estudio, he podido identificar que todavía hay algunos puntos que requieren ser 

atendidos, como los que he expuesto y que notoriamente ameritan ser 

corregidos a la brevedad posible. 

 

La normativa constructiva técnica y sancionatoria debería ser primeramente 

difundido desde las distintas universidades que forman a sus estudiantes para 

ser futuros arquitectos o ingenieros. El Municipio a través de la Ley Orgánica 

de Educación Superior, debería exigir que se cree una asignatura  específica 

donde se enseñe a los estudiantes sobre toda la normativa técnica, procesos, 
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procedimiento y sanciones administrativas vigentes para uso y ocupación del 

suelo en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta alternativa permitirá incentivar 

a los profesionales a que cumplan con todo el proceso constructivo establecido 

en las ordenanzas municipales. 

 

Por otro lado, otro factor determinante en el crecimiento de la construcción 

informal principalmente en los extremos norte  y sur de la ciudad de Quito, es el 

tráfico de tierras. Según información proporcionada por la Alcaldía 

Metropolitana, en la zona norte entre el 60% y 70% del territorio no está 

urbanizado, especialmente en Calderón mientras que en la zona sur, el 40% 

del territorio tampoco lo está, especialmente en Quitumbe. 

Esta realidad ha dado cabido a que lotizadores informales se aprovechen de la 

buena fe de mucha gente que en su mayoría eshumilde, para venderles de  

forma irregular lotes de terreno. 

 

La mayoría de estos lotes se encuentran en zonas de riesgo y es por esto que 

lamentablemente ya se han producido algunas tragedias ocasionadas por la 

fuerza de la naturaleza. Para que este delito se frene y se erradique por 

completo, es indispensable que la Municipalidad de Quito se preocupe en 

urbanizar y lotizar todo el territorio que comprende el Distrito Metropolitano de 

Quito y trabajar a la par en estrategias que permitan enfocar sus esfuerzos en 

identificar a estos traficantes para que se la Municipalidad pueda iniciar las 

acciones penales que correspondan contra los mismos, al amparo de lo 

dispuesto por los artículos 477 y 478 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que tratan sobre una 

estafa por el fraccionamiento total o parcial de un inmueble que se encuentre 

en área urbana o de expansión urbana sin que tenga la respectiva autorización 

de parte del Municipio de Quito y recibir cuotas en especie o dinero por este 

motivo. 

 

Es fundamental recalcar que la puesta en marcha de cualquier reforma o 

cambio para lograr disminuir este efecto, no tendrá éxito alguno si no hay un 



112 
 

cambio de actitud y pensamiento en la ciudadanía respecto de las obligaciones 

que se tienen que cumplir. Los constructores son los responsables de registrar 

sus construcciones para que sean aprobadas, por lo que si éstos profesiones 

no tienen una conciencia ciudadana en su proceder, no se podrá alcanzar el fin 

ultimo que es garantizar el derecho al buen vivir. 

 

Todas las sugerencias y recomendaciones sociales y jurídicas que he 

elaborado a lo largo de este trabajo investigativo, tendrán éxito y eficacia si 

desde la perspectiva de la política pública nacional, se impulsa e incentiva una 

cultura de construcción legal, así como se ha logrado establecer y posicionar 

una cultura en el ámbito tributario y de cumplimiento de obligaciones 

patronales. 
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