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PARA:
DE:

Concejalas y Concejales Metropolitanos.
Abg. Jaime Morán Paredes
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE
QUITO (S)
ASUNTO: Proceso de Regularización de Asentamientos Humanos de Hecho Y
Consolidados.
FECHA:
22 de Noviembre de 2017
En atención al oficio No.UERB-1650-2017, recibido en esta Secretaría General el 21 de
noviembre de 2017, respecto si es necesario solicitar a la Autoridad Nacional la autorización
establecida en el Art. 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales, en relación al proceso de
regularización de Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados que se encuentren en
el suelo rural y cuya calificación de suelo se mantenga como rural, pongo en su
conocimiento el oficio No. MAG-SAG-2017-0965-OF de 14 de agosto de 2017, emitido por el
Ing. Edison David Egas Ochoa, Secretario de Agricultura, mismo que explica por sí solo.
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Oficio No. UERB-1650-2017
Quito, 16 de noviembre de 2017

Abogado
Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito
Presente.

De mi consideración:

Adjunto al presente, sírvase encontrar copia del Oficio No. UERB-1338-2017, de
15 de septiembre de 2017, mediante el cual se remite la información solicitada
por la Señora Concejala Ivone Von Lippke, en el que se adjunta el Oficio No.
MAG-SAG-2017-0965-OF, de 14 de Agosto de 2017, suscrito por el Ing. Edison
David Egas Ochoa, Subsecretario de Agricultura y el pronunciamiento legal de
Procuraduría Metropolitana, constante en el Expediente Procuraduría: 2017016501, suscrito por el Dr. Gianni Frixone Enríquez, Procurador Metropolitano
(E), respecto a si es necesario solicitar a la Autoridad Nacional la autorización
establecida en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales, en relación
al proceso de regularización de Asentamientos Humanos de Hecho y
Consolidados que se encuentren en suelo rural y cuya clasificación de suelo se
mantenga como rural.
Con este antecedente, mucho agradeceré notificar a todos los Señores Concejales,
para que tengan conocimiento de este pronunciamiento.
Se adjunta la documentación pertinente en 9 fojas útiles.
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Oficio No. UERB -1338 - 2017
Quito, 15 de septiembre de 2017

Señora
Ivone Von Lippke
CONCEJALA METROPOLITANA
Presente.

De mi consideración:

Mediante el presente, tengo a bien adjuntar el Oficio No. MAG-SAG-2017-0965-0F, de 14
de agosto de 2017, suscrito por el Ing. Edison David Egas Ochoa, Subsecretario de
Agricultura y el pronunciamiento legal de Procuraduría Metropolitana, constante en el
Expediente Procuraduría: 2017-01651, suscrito por el Dr. Gianni Frixone Enríquez,
Procurador Metropolitano (e), sobre si es necesario solicitar a la Autoridad Nacional la
autorización establecida en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales.
Documentación que remito para los fines pertinentes.
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HORA:

DIRECTORA DE LA UNIDAD
ESPECIAL "REGULA TU BARRIO"
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CIRCULAR-No.9-SG
CTYPC47L-2017
Para: ADMINISTRADOR ZONA!. ELOY ALFAR()
ADMINISTRADOR ZONAL TIJMBACO
ADMINISTRADORA ZONAL MANUELA SAENZ
ADMINISTRADOR ZONAL CALDERON
ADMINISTRADOR ZONAL EUGENIO ESPEJO
ADIVIINISTRADOR ZONAL LA DELICIA
ADMINISTRADOR ZONAL LA MARISCAL
ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE
ADMINISTRADOR
ZONAL
LOS CHILLOS
DIRECTORA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO
De:

Dr. José Luis Guevara Rodriguez

SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RIAL Y
Asunto: Criterio
Legal
de Procuraduría Metropolitana
Fecha: 25 de julio de 2017
En Atención al Oficio No. V
ER/1827-2017 de fecha 26 de junio
oficio:
suscrito
por laen
abogada
Karina
Subía, "¿En
remitouncriterio
legal
Procuraduría Metropolitana sobredel
la 2017,
consulta
realizada
mencionado
proceso
de de
regularizació

n
de un Asehlamienro Humano de Hecho
encuentre en sudo rural y cuya clasificación de suelo se mantenga como rural, es y

Consolidado que se
Rurales?'",
Autoridad Nacional la autorización establecida en el artículo 713 de la Ley necesar
Orgánica
de nerraS
io solicitar
o la
documento que adjunto para su conocimiento y
fines
Atentamente,
pertinentes.
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Expediente Procuraduría: 2017-01651
GDOC No, 2017-092209
Doctor
José Luis Guevara Rodríguez
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL
'Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presente
De mi conSideración:
La emisión del presente p
ronunciamiento
se
Ley12Orgánica de Régimen para el Distrito realiza
Metropolitano
anidadcon el artículo 11 de la
de
de confonidad
de febrero de 2015.
Quito y la Resolución A 004
CONSULTA:
Mediante Oficio No. 1123-SGCTYPC-CL-2017 de 28 de
Procuraduría
Metropolitana el 03 de julio de 2017
consulta:
junio de 2017
, ingresado
, solicitó la absolución de la siguientea
"¿En un proceso de regularización de un Asentamiento Humano de Hecho y
Consolidado que se encuentre en suelo rural y cuya clasificación de suelo se
mantenga como rural, es necesario solicitar a la Autoridad Nacional la
Rurales?"
autorización establecida en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras
1
BASE LEGAL:

1 ", JUL 299F1
'OCCii?
" I
9:4'3

LEY
ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES
"Artículo 6.Prioridad nacional Es de interés público y prioridad nacional la 'elección
manteninrient
o rural de roducción en especial de su capa fértil que asegure su
uso del suelo
la reducción de
y la
regeneración
alimentos
.ara de los ciclos vitales, estructura y funciones, destinado
alimentaria.
-aranti ar el derecho a la alimentac'n a la soberaníaa
El Estado re
conservación del suelo <roductivo en particular deberá tomar
medidas para prevenir la degradación provocada por el uso intensivo, k contaminación
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a,

la de.serlificación y la erosión.
A tn e II ah
Deseen!' li cedas mantel la soberanía alimentarle
los
ales
ex ansió?, urbana
e ro litano naden decla Gobiernos Autáno
los ru alrs
rar as in asirla/es, de
actividades a a ecuarizs.
e no tienen a liudes
a el desarrollo de
Para este e celo la Autoridad A
afición del Cobiern A
Nacional de con o t 'ad con la
dna
eo
Le'
eseentrali cedo munk
eme n el da, I
o metro
étnico • e determine a
noventa
días
„
mes
a
la
lettesdn
metli
ti, tules
a ate ,afilo/te°
rurales de uso pedo
ori I a el cambio de la cl :cariar: de sud! s
asuetos de ~ton urbana Dna industrial.

Serán a de levo derecho toda declaratoria de o as industriales o de ',ansió,'
urbana ue no c m co lo dis uesto en el inciso anterior. En caso que la declaratoria
efectuada por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano
provoque daños en los suelos fértiles, corresponderá la inmediata remecliaciÓn y ejercicio
del derecho de repetición para quienes emitieron la decisión. (Énfasis añadido)
"Artículo 32.- De la Autoridad Agraria Nacional. La Autoridad Agraria Nacional será el
ministerio de ramo, instancia rectora coordinadora y reguladora de las políticas públicas
ensoberanía
materia dealimentaria.
tierras rurales en relación con la producción agropecuaria y la garantía de
la
Son
f...1competencias y atribuciones de la Autoridad Agraria Nacional.
1) Prole er la erra
ru Con a 11tud
Exce zo a,
raria
te con nación a la Le e id in
del cambio de uso del suela
cambio
a
evi o ara autor! ar o no
anión nrr na o uso indu
letats
.,1 1 Ade tls está ro
rta
este
1 de con o midad con el ordenamiento
libidoel catar
t'tutl a r o lie
cuente con i 'raes de uso del suelo rural con °caca',
nerm
(Enf
at_a,sts
uctura iública de rie o o
añadido)
oductiva
"Artículo 44.- De la planificación productiva. Los planes y programas para la aplicación
de esta Ley se enmarcan en las directrices. de planificación y de ordenamiento territorial
de la estrategia territorial nacional y de las estrategias de desarrollo rural a cargo de los
a
gobiernos
autónomos
descentralizados
provinciales;
en armonía Con la regularización de
tierra rural
y el uso
del suelo y con
los
Gobiernos
Planes de Uso y Gestión del
Con la Ley Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de conformidad
Suelo de las
La am
onas urbanas en tierras rurales de a ad cegarla
la utori ac tz delas
la Autori d A
Sin contar con
raria Nacional revista e laLe
no tiene e ecto turfdtco." (Énfasis añadido)
Artículo 113.- Control de la expansión urbana en predios rurales. Los Gobiernos
Autónomos
ados munich
llanas.de o ..Descentra!'
e amianto territorial
ex., ales o metro olitanos en concordancia con los
, ns on urbanan
ur
o 'fiada
'robar 'ro
de
'dones o ciudadelas entic ras rurales en la
o a teaurbana
co tos
'tirad
a rana o , ue tradicionalmente han estado
adt.tark
n dedicadas a ac ivida es aria sin la
ació n de la Autoridad A aria Nacion 1.
Las , irobachmes olor atlas conhvanej
a de esta dis , osicián carecen de valide
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no tienen e ceta 'lir:Vico
PROCURADOR A
sin
ME TROPOLITANA
linean o ne ex 'eran talem'alelo de las es
n a ilid
des de las autoridaa'es
baciones." (Enfasis
añadido)
SUELO
LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y
GESTIÓN DEL
"Artículo 19.- Suelo rural. El suelo rural es el destinado principalmente a actividades
agroprocluctivas extractivas o forestales, o el que por sus especiales características'
suelo
ruralose
establece debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el
biofisicas
geográficas
guiente subclasificación:
3. Suelo
rural
uso
urbano
de de expansión urbana, Es el suelo rural que podrá ser
conibrazialczel con el plan de uso y gestión de suela habilitado
El suelo rural
parade
su
expansión urbana será siempre colindante con el '..szielo urbamo del cantón o distrito
secundaria,
metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa
La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de las
distrito
metro
previsiones
decrecimiento
crecimiento demográfico productivo y socioeconómico del cantón o
de soporte defi
y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos
nidos en el plan de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de
competente.
protección del suelo rural establecidas por la autoridad agraria o ambiental nacional
Con el
n de garantizar
rural
defiexpansión
urba la soberanía alimentaria, nyede miré como suelo urbano o
io ,a te de k autoridad
uel 'ue sea ide 1.
¡cado como de alto val
la misma_
raria nacional Ivo ue exista una autorl acióno roductivo
esa ds
Los procedimientos para la transformación del suelo rural
expansión urbana observarán de forma obligatoria lo
ano o rural de
estable
encesta
Ley
Queda prohibida
la urbanización
red vial
estatal regional o
provincial,
sin previa
autorización en redios colindantes a la ido
de

predes de gobierno responsable de la vía.
Artículo 108.- Infracciones muy graves. Son infracciones muy graves:
incumpliend
o
2. La transformación
de suelo rural a suelo urbano o rural de expansión urbana
lo establecido en el artículo 19, numeral
3 de esta Ley.
ANÁLISIS LEGAL:
De la base legal citada se establecen las siguientes consideraciones:
1. Es
a lade interés público y prioridad nacional la protección y uso del suelo rural destinado
sueloproducción
roductivo.de alimentos. Para el efecto el
Estado regula
la conservación del
2 El
Municipio puede declarar zonas industriales y de expansión urbana en suelos rurales
que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividades agropecuarias, previa
autorización de la Autoridad Agraria que autorizará el
cambio de clasificación de
Página 3 de 5

suelos rurales de uso a rada asuelos de exnansión urbana o zona industrial,
teniendo el plazo de 90 días para emitir la autorización,------ de
La falta de autorización produce la nulidad de pleno derecho de toda declaratoria
zonas industriales o de expansión urbana.
Además la ley establece que la
de a titud a raria,
am nación de las zonas urbanas en
tierras rurales
sin contar
prevista en la Ley, carece
de con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional
validez y
no tiene efecto jurídico.
El Municipio no puede a roba
actas
de urbanizaciones
o ciudadela
tierras rural en la zona eriurban-ocon
a titud
a
s
ria o tic tradicionalmen
han estado dedicadas a actividades a rarias,
te
1
--- sin la autorización de la Autoridad
Agraria Nacional. Las aprobaciones-otorgad con inobservancia de esta disposición
carecen de validez y no tienen efecto jurídico sin perjuicio de las responsabilidad
las autoridades y funcionarios que expidieron tales aprobaciones.
es de
3. Es prohibido el cambio de uso de suelo rural con vocación 'o aptitud agraria o que
cuente con infraestructura pública de riego o productiva permanente.
PRONUNCIAMIENTO LEGAL:
Los Asentamientos Humanos de Hecho Consolidados que se encuentren en suelo rural, no
requierende
la Tierras
autorización
de la autoridad agraria establecida en el artículo 113 de. la 1 ey
Orgánica
Rurales
y
Territorios Ancestrales, por las siguientes consideraciones.
1. La regularización del AHHC no requiere para su aprobación carnbio de la clasificación
del suelo de rural a urbano, sino que el predio con clasificación rural se mantiene corno
tal, con la zonificación residencial rural RR1 o RR2. Esto quiere decir que no hay
ampliación de zona urbana en tierra rural.
2. Tratándose de un asentamiento humano con consolidación de edificaciones y obras, el
lote ya no tiene vocación productiva o aptitud agraria. En este sentido el proceso de
regularización de asentamientos humanos de hecho consolidados responde a un
proceso de ocupación informal del suelo, sin proyecto ni planificación previa, con fines
exclusivos
de habilitación
del suelo y legalización de vivienda. Sin embargo, este
particular referido
a la
ausencia de vocación productiva o aptitud agraria del predio,
debería constar en un informe que sería parte del expediente que estructura Regula Tu
Barrio.

3, El AHHC no constituye un proyecto de urbanización o ciudadela, sino que se trata de
en
unaelsituación de hecho, al margen de toda planificación territorial, cuya informalidad
transcurso del tiempo, le dan características especiales, de interés social,
orientadas a una regularización de un hecho consolidado e irreversible.
4.
Seria adecuado que estas particularidades específicas respecto a los AlifIC en suelo
rural, sean incorporados en el Reglamento de la Ley, a través de un trabajo de
coordinación entre el Municipio y la Autoridad Agraria.
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P irOantraer
El presente pronunciamiento legal no tiene carácter vinculante en razón deMETOPOLITANA
queR
mismo no
hace
relación nacional.
a la inteligencia de la normativa municipal, sino que se refiere a laelaplicación
de
normativa
Atentamente

t

Dr. a
PROCURA DOR M
Py

quez
TROPOLITAN
0
1111.0
_,-
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