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Av. Civismo y Manuel Ullauri Quevedo
Telefax: 222 7033  /  222 7122
e-mail: alcaldia@nabon.gob.ec

Nº 01 AÑO 5. DICIEMBRE 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
NABÓN.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
gozarán de la autonomía política, administrativa y financiera; y, se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana;

Que, el artículo 239 de la Constitución de la República del 
Ecuador determina que el Régimen de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados se regirá por la ley correspondiente, la cual 
establecerá un sistema nacional de competencias de carácter 
obligatorio y progresivo;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del 
Ecuador expresa que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de las regiones, distritos, metropolitanos, provincias y cantones 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 
y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 264 numeral 8 de la Constitución de la República 
del Ecuador establece como competencia de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, la de preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines, norma 
concordante con lo establecido en el literal h) del artículo 55 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD);

Que, el artículo 54 literal m) del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), señala 
como una de las funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, la de regular y controlar el uso del 
espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 
todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de 
publicidad, redes o señalización;

Que, de acuerdo con el artículo 56 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, el Concejo Municipal es el órgano de legislación y 
fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal;

Que, el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, determina que  dentro de una de  las  atribuciones, 
al Concejo Municipal le corresponde el ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 
las ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide la 
siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA LA 
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
PARA LA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
ELECTORAL EN EL CANTÓN NABÓN

Articulo 1.-  Prohíbase la ubicación  de propaganda  y publicidad 
de índole electoral en aceras, veredas, calzadas, túneles, puentes 
peatonales, señales de tránsito, árboles, palmeras ornamentales, 
y en general en cualquier área o bien público o de uso público 
ubicado en el territorio cantonal.

Para la aplicación de la presente ordenanza, se entenderá como 
propaganda o publicidad de índole electoral, cualquier articulo 
o leyenda ubicada, pegada o pintada que promocione a una 
candidata o candidato a una dignidad de elección popular o 
alguna organización política que se encuentre legalmente inscrita 
en el Concejo Nacional Electoral para participar en el proceso de 
elecciones para cualquier dignidad convocados legalmente por 
el Concejo Nacional Electoral.

Artículo 2.- se permitirá la utilización de propaganda o 
publicidad de índole electoral en los inmuebles de propiedad 
privada, siempre y cuando la misma se realice mediante artículos 
colgables como banderas, afiches, lonas u otras similares cuya 
naturaleza permita facilidad para su retiro.

Artículo 3.- Dentro del plazo de treinta días contados a partir 
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del último proceso electoral, las organizaciones políticas deberán 
retirar y remover su propaganda y publicidad electoral así como 
también deberán retirarse toda propaganda de índole electoral 
colocada en los bienes de propiedad privada.

Artículo 4.- El Comisario Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Nabón, será el servidor público 
encargado del efectivo cumplimiento de la presente Ordenanza, 
el cual tendrá facultad de sancionar a los ciudadanos y/o a 
los representantes legales de las empresas, instituciones, 
organizaciones políticas o de cualquier orden que incumplan con 
el contenido de la misma, pudiendo establecer la responsabilidad 
para el pago de los valores que resultaren de la reparación 
de los daños, limpieza o pintura que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Nabón a través de la Comisaría 
Municipal ordenare realizar en virtud del incumplimiento de 
la presente Ordenanza, con finalidad de que el bien afectado 
vuelva a su estado anterior. 

Artículo 5.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el 
incumplimiento de la presente Ordenanza, será sancionado por 
la Comisaría Municipal de la siguiente manera:

La colocación de propaganda o publicidad de índole electoral 
en propiedad pública o de uso público, será sancionada con 
una multa del 25% del salario básico unificado por cada artículo, 
propaganda o pintura.

La colocación de propaganda o publicidad de índole electoral en 
propiedad privada que no reúna las características establecidas 
en la presente Ordenanza, será sancionada con una multa de 
50% de un salario básico unificado.

Las sanciones se impondrán a los representantes legales de la 
organización política referida en la propaganda o que auspicie 
la candidatura promocionada o al ciudadano que autorice la 
colocación de la propaganda en su propiedad sin contar con las 
características referidas.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal actuará de 
oficio retirando la propaganda removible o pintado de blanco en 
caso de murales y de propaganda de índole electoral colocada 
o pegada en espacios  o bienes públicos o de uso público, 
imputándose los valores que se ocasionaren, de conformidad 
con el artículo 4 de la presente Ordenanza, y notificará a la 
respectiva Delegación  Provincial del Consejo  Nacional Electoral 
conjuntamente con los valores de multa que se impusieren para 
su conocimiento y trámite correspondiente.

Artículo 6.- De la competencia.- Le corresponde a la Comisaría 
Municipal, conocer, iniciar y resolver los procedimientos de 
sanción en primera instancia, en los casos de incumplimiento a 
la normativa prevista en esta ordenanza.
En segunda instancia le corresponde a la Máxima autoridad del 
GADM Nabón, conocer y resolver el recurso de apelación. 

Artículo 7.- Inicio del Procedimiento Administrativo.- El 
procedimiento administrativo empieza por cualquiera de las 
siguientes formas:

Denuncia verbal o escrita de cualquier persona que conozca 
del cometimiento de la infracción, no se requerirá de la firma de 
abogado para presentar la denuncia; y,

De oficio, por parte de la Autoridad Competente.

Artículo 8.- Del contenido del Auto Inicial- Se dictará auto 
inicial con el siguiente contenido:

La relación sucinta de los hechos y del modo como llegaron a 
su conocimiento;

La orden de citar al presunto infractor, disponiendo que señale 
domicilio para entregar las notificaciones, concediéndole el 
término de cinco (5) días para que conteste los cargos existentes 
en su contra; bajo prevención de que será juzgado en rebeldía en 
caso de no comparecer.

La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si 
existieren, y de que se practiquen las diligencias que sean 
necesarias;

La designación del Secretario que actuará en el proceso.
En el mismo auto se solicitarán los informes y documentos que 
se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho.

Artículo 9 De la citación.- La citación con el auto inicial al 
infractor se realizará:

Personalmente en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro 
lugar donde se verifique su presencia.

Si no es posible ubicarlo personalmente, se lo citará mediante 
tres boletas dejadas en el domicilio, lugar de trabajo o cualquier 
otro lugar donde se verifique su presencia, debiendo dejar 
sentada la razón actuarial correspondiente.

A personas cuya individualidad o residencia sea imposible 
determinar, se citará por tres publicaciones que se harán durante 
tres días seguidos, en un periódico de amplia circulación del 
lugar. La publicación contendrá un extracto de la providencia 
inicial. En todo caso se sentará la razón de la forma de citación.

Artículo 10.- De la contestación del presunto infractor.- Se 
le concederá al presunto infractor el término de cinco días para 
contestar de manera fundamentada los hechos imputados. 

Artículo 11.- De la audiencia.- Con la comparecencia del 
presunto infractor se señalará día, hora y lugar donde se 
llevará a efecto la audiencia. En la audiencia se oirá al presunto 
infractor, que puede intervenir por sí o por medio de su abogado. 
Se recibirán las pruebas que presenten, las mismas que se 
agregarán al proceso. Se realizará un acta de la audiencia en la 
que firmarán los comparecientes, el Secretario designado en la 
causa y la autoridad.

La audiencia podrá diferirse con veinticuatro (24) horas de 
anticipación por una sola ocasión.

Artículo 12.- Del término de prueba.- En la misma audiencia 
se abrirá un término de prueba por seis (6) días, en el que se 
practicarán las pruebas solicitadas.

Artículo 13.- Del término para dictar la Resolución.- Una 
vez fenecido el término de prueba, la autoridad dictará resolución 
en el plazo de treinta (30) días, misma que podrá ser absolutoria 
o sancionatoria.

Artículo 14.- Del plazo para interponer el Recurso de 
Apelación.- El plazo para la interposición del Recurso de 
Apelación ante la Máxima Autoridad del GADM Nabón, será 
de cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de su 
notificación.

Artículo 15.- Del término para dictar la Resolución ante el 
recurso de apelación.- La Máxima Autoridad del GADM Nabón 
dictará resolución en el plazo de treinta (30) días.
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Artículo 16.- Caducidad del procedimiento administrativo 
sancionador.- El procedimiento administrativo sancionador 
caducará si luego de treinta días de iniciado, la administración 
suspende su continuación o impulso, excepto cuando se 
requiera receptar documentación o informes.  El funcionario 
responsable de la caducidad de un procedimiento sancionador 
será sancionado de conformidad con la normativa seccional 
correspondiente y previo expediente disciplinario, además 
indemnizará los daños y perjuicios ocasionados.

Se entenderá que el procedimiento ha sido suspendido si el 
presunto responsable no ha recibido resolución o requerimiento 
de la administración en el plazo establecido en este artículo.

Artículo 17.- Prescripción.- Las infracciones y sanciones 
prescribirán en cinco años, salvo que otra normativa referente a 
la materia disponga un plazo diferente.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a 
contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el 
plazo de prescripción si el expediente sancionador hubiere 
caducado.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse 
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución 
en firme.

Artículo 18.- Concurrencia de sanciones.- Nadie podrá ser 
sancionado administrativamente más de una vez y por un mismo 
hecho que ya haya sido sancionado por esa vía, en los casos en 
que exista identidad del sujeto, hecho y fundamento.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: En todo lo que no esté previsto en la presente 
ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Constitución de la 
República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley 
de Patrimonio Cultural y más normas legales, reglamentos y 
acuerdos que sean aplicables, observando el orden jerárquico 
de aplicación de las normas determinado en el art. 425 de la 
Constitución.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia desde 
su publicación en la Gaceta Oficial; en el dominio web de la 
institución; y, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

TERCERA.- Una vez aprobada esta Ordenanza, se encarga a la 
Secretaría del Consejo (sic) Municipal, su notificación inmediata 
a la Delegación Provincial Electoral para los fines legales 
pertinentes. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o menor 
jerarquía que se opongan a las disposiciones establecida en esta 
Ordenanza.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo 
Cantonal de Nabón, a los 03 días del mes de febrero del año 
2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICO: Que, la ORDENANZA QUE REGULA  LA 
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA 
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL 
CANTÓN NABÓN, fue discutida y aprobada por el Concejo 
Municipal del cantón Nabón en dos debates, el primero en fecha 
viernes 27 de enero de 2017, y el segundo en fecha viernes 03 
de febrero de 2017.

Nabón, 03 de febrero de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO la ORDENANZA QUE REGULA  LA UTILIZACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PROPAGANDA Y 
PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL CANTÓN NABÓN.

Nabón, 03 de febrero de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZÓN: Sancionó y firmó la ORDENANZA QUE REGULA 
LA UTILIZACIÓN  DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA 
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL 
CANTÓN NABÓN, la Lcda. Magali Quezada Minga, Alcaldesa 
del cantón Nabón, en fecha 03 de febrero de 2017.

Nabón, 03 de febrero de 2017.

F) Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO GENERAL
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EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador, entre las competencias de los gobiernos 
municipales determina la de: “Planificar, regular y controlar el 
tránsito y transporte público dentro de su territorio cantonal”;

Que, el artículo 394 de la Constitución de la república del Ecuador 
señala que: “El Estado garantizará la libertad de transporte aéreo, 
marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 
ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y 
la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte 
serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo 
y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.”;

Que, el artículo 55 literal f) del Código Orgánico de Organización 
territorial Autonomía y descentralización, señala como 
competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado 
municipal la de planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Organización 
territorial Autonomía y descentralización, establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados son titulares de las 
nuevas competencias exclusivas constitucionales, las cuales se 
asumirán e implementarán de manera progresiva conforme lo 
determine el Concejo nacional de Competencias;

Que, mediante Resolución Nº 058-DE-ANT-2014, de fecha 
Quito, 28 de agosto del 2014, suscrita por el Abg. Héctor 
Solórzano Camacho, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Tránsito, se certifica que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Nabón, empezará a ejecutar las competencias de 
títulos habilitantes, a partir del 01 de septiembre del 2014;

Que, con fecha 26 de marzo del 2015 se emite por parte del 
Concejo Nacional de Competencias la Resolución N° 0003-
CNC-2015, que se publica el Registro Oficial Suplemento N° 
475, de fecha 08 de abril del 2015;

Que, la Resolución N° 0003-CNC-2015, emitida por el Concejo 
Nacional de Competencias, establece en su artículo 1, revisar los 
modelos de gestión determinados en los artículos 4, 5 y 6 de la 
Resolución N° 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 712 de fecha 29 de mayo del 2012, señalando en 
su parte pertinente que Corresponden a este modelo de gestión 
“B” los siguientes gobiernos autónomos descentralizados 
municipales: entre los cuales consta el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Nabón;

Que, mediante Resolución Nº 133-DE-ANT-2015, de fecha, 
12 de mayo de 2015, se transfiere a los gobiernos autónomos 
descentralizados la competencia referente a taxis ejecutivos, 
señalando que podrán ejecutar las competencias de títulos 
habilitantes en la mentada modalidad;

Que, mediante Resolución Nº 363-DE-ANT-2015, de fecha 26 
de junio de 2015, se concede al GADM Nabón, a la ejecución 
de las competencias de títulos habilitantes en la modalidad 

excepcional de tricimotos;

Que, en fecha 13 de agosto de 2015, se publica en el Registro 
Oficial Nº 564, la Ordenanza de creación de la unidad municipal 
de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del gobierno 
autónomo municipal de Nabón;

Que, mediante Oficio Nº ANT-ANT-2016-8310, de fecha 
Quito, D.M., 30 de mayo de 2016, suscrito por la Ing. Carolina 
Elizabeth Romero Barriga, Directora de Control Técnico 
Sectorial, Subrogante de la Agencia Nacional de Tránsito, se 
realiza observaciones a la Ordenanza de creación de la unidad 
municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del 
gobierno autónomo municipal de Nabón, solicitando se realicen 
reformas a la misma;

Que, mediante Oficio Nº ANT-ANT-2016-9409, de fecha Quito, 
D.M., 20 de junio de 2016, suscrito por la Srta. Diana Paola 
Pacheco Jiménez, Directora de Control Técnico Sectorial, 
Subrogante de la Agencia Nacional de Tránsito, se realiza 
observaciones a la Ordenanza de creación de la unidad municipal 
de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del gobierno 
autónomo municipal de Nabón, solicitando se realicen reformas 
a la misma;

Que, se torna necesario ajustar la normativa municipal a 
las observaciones determinadas por la Agencia Nacional de 
Tránsito, con el fin de ejecutar la competencia transferida al 
gobierno autónomo descentralizado municipal de Nabón, de 
manera efectiva y sin interferencias en el ámbito de acción de 
otras entidades públicas;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 264 
de la Constitución de la República; literal a) del Art. 57 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización,

EXPIDE:

LA REFORMA A LA ORDENANZA DE 
CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL 

DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
NABÓN.

Art. 1.- En el artículo 4 de la Ordenanza de creación de la unidad 
municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del 
gobierno autónomo municipal de Nabón, refórmese los literales 
f), h), n) y p) por los siguientes:

“f) Elaborar informes de autorizaciones de operación para 
el servicio de transporte terrestre en las modalidades de 
transporte público intracantonal, transporte comercial en taxis 
convencionales, transporte comercial en taxi ejecutivo, transporte 
comercial excepcional de tricimoto, transporte comercial de 
carga liviana, transporte comercial escolar-institucional, y otras 
modalidades que se determinen en base a sus competencias 
mediante resolución de Autoridad competente; así como los 
informes sobre el funcionamiento, operación y control de las 
instalaciones de uso obligatorio para empresas operadoras de 
los servicios de transporte descritos;”.

“h) Revisar los informes de homologación y vida útil vehicular 
otorgados por la Autoridad competente previo a la autorización 
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de un permiso de operación dentro del ámbito de sus 
competencias;”.

“n) Realizar inspecciones de campo previo al otorgamiento de 
rutas, frecuencias, permisos de operación e incremento de cupos 
en el cantón Nabón, en las modalidades de transporte público 
intracantonal, transporte comercial en taxis convencionales, 
transporte comercial en taxi ejecutivo, transporte comercial 
excepcional de tricimoto, transporte comercial de carga liviana, 
transporte comercial escolar-institucional, y otras modalidades 
que se determinen en base a sus competencias mediante 
resolución de Autoridad competente;”.

“p) Elaborar resoluciones de concesión de permisos de operación 
y o títulos habilitantes en las modalidades de transporte público 
intracantonal, transporte comercial en taxis convencionales, 
transporte comercial en taxi ejecutivo, transporte comercial 
excepcional de tricimoto, transporte comercial de carga liviana, 
transporte comercial escolar-institucional, y otras modalidades 
que se determinen en base a sus competencias mediante 
resolución de Autoridad competente;”

Art. 2.- En el artículo 5 de la Ordenanza de creación de la unidad 
municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del 
gobierno autónomo municipal de Nabón, refórmese los literales 
a), e), g), i), j) y k) por los siguientes:

“a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios 
internacionales, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial, su Reglamento, las Ordenanzas y resoluciones 
que se dictaren a su amparo por el Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón y las 
normas que son relativas al servicio de transporte público de 
pasajeros, comercial y de carga liviana.”.

“e) Planificar, ejecutar, aprobar y fiscalizar las líneas (rutas de 
transporte intracantonal), paradas y terminales (buses urbanos), 
así como los sitios de estacionamiento de las unidades de 
transporte público de pasajeros, comercial y de carga liviana.”.

“g) Planificar, regular, ordenar y calificar el parque automotor, en 
las modalidades de transporte público intracantonal, transporte 
comercial en taxis convencionales, transporte comercial en 
taxi ejecutivo, transporte comercial excepcional de tricimoto, 
transporte comercial de carga liviana, transporte comercial 
escolar-institucional, y otras modalidades que se determinen 
en base a sus competencias mediante resolución de Autoridad 
competente;”.

“ i) Conceder, modificar, revocar y suspender los permisos de 
operación de las operadoras de transporte en las modalidades 
de transporte público intracantonal, transporte comercial en taxis 
convencionales, transporte comercial en taxi ejecutivo, transporte 
comercial excepcional de tricimoto, transporte comercial de 
carga liviana, transporte comercial escolar-institucional, y otras 
modalidades que se determinen en base a sus competencias 
mediante resolución de Autoridad competente;”.

“j) Realizar los estudios de costos, operación administración y 
reposición de las flotas operativas; y el consecuente manejo 
tarifario tanto en lo referente a su cálculo técnico y de mercado, 
para los servicios de transporte en las modalidades de 
transporte público intracantonal, transporte comercial en taxis 
convencionales, transporte comercial en taxi ejecutivo, transporte 
comercial excepcional de tricimoto, transporte comercial de 
carga liviana, transporte comercial escolar-institucional, y otras 
modalidades que se determinen en base a sus competencias 
mediante resolución de Autoridad competente;”.

“k) Revisar y controlar la vida útil de los vehículos de servicio 
público, comercial y de carga liviana, de acuerdo a las leyes de 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial y de las resoluciones 
emanadas por la Agencia Nacional de Tránsito como organismo 
rector.”.

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 6 de la Ordenanza de creación de 
la unidad municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial del gobierno autónomo municipal de Nabón, por el siguiente:

“Art. 6- Modalidades de Transporte.- La Unidad de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, dentro de su competencia 
está la planificación, regulación y control de tránsito, transporte 
terrestre en su jurisdicción cantonal, en concordancia a lo que 
establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial en los artículos 66 y 75, y el Reglamento a la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 
capítulo VI, artículo 63. En consecuencia abarcará dentro de su 
ámbito el transporte terrestre público intracantonal, y comercial.

a) Transporte Terrestre Público de Pasajeros Intracantonal.- 
Es el que opera dentro de los límites cantonales, pudiendo 
ser un servicio urbano (entre parroquias urbanas), servicio 
rural (entre parroquias rurales) o servicio combinado 
(entre parroquias urbanas y rurales). El perímetro urbano 
de un cantón, según sea el caso para el servicio de 
transporte será determinado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Nabón. 

b) Transporte Terrestre Comercial Intracantonal.- Es el 
servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros 
y/o bienes (mercancías), consiste en trasladar a 
pasajeros y/o bienes, de un lugar a otro, dentro del 
cantón y eventualmente fuera de él. La prestación de 
servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas 
legalmente constituidas y habilitadas para este fin.

Dentro de esta modalidad están los siguientes:

•	 Transporte	Escolar	e	Institucional:	Consiste	en	el	traslado	
de estudiantes desde sus domicilios hasta la institución 
educativa y viceversa; y en las mismas condiciones al 
personal de una institución o empresa pública o privada.

 
•	 Taxi	 convencional:	 consiste	 en	 el	 traslado	 de	 terceras	

personas mediante la petición del servicio de manera 
directa en las vías urbanas, en puntos específicos 
definidos dentro del mobiliario urbano (paradero de taxi), 
o mediante la petición a un centro de llamadas.

•	 Taxi	Ejecutivo:	consiste	en	el	traslado	de	terceras	personas	
mediante la petición del servicio, exclusivamente, a través 
de un centro de llamadas, siendo el recorrido autorizado 
el solicitado por el cliente.

•	 Alternativo	 excepcional:	 consiste	 en	 el	 traslado	 de	
terceras personas desde un lugar a otro en lugares 
donde sea segura y posible su prestación, sin afectar 
el transporte público o comercial. Los sectores urbano-
marginales y rurales donde podrá operar esta clase de 
servicio serán definidos por el GADM Nabón. Los títulos 
habilitantes serán responsabilidad del GADM Nabón. Las 
características técnicas y de seguridad del servicio de 
transporte alternativo-excepcional y de los vehículos en 
que se preste será regulado por la Agencia Nacional de 
Tránsito que dictará el reglamento específico.

•	 Carga	 Liviana.-	 Consiste	 en	 el	 traslado	 de	 bienes	 en	
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vehículos de hasta 3.5 toneladas de capacidad de carga, 
desde un lugar a otro de acuerdo a una contraprestación 
económica. Deberán estar provistos de una protección 
adecuada a la carga que transporten.”

Art. 4.- Sustitúyase el artículo 10 de la Ordenanza de creación de 
la unidad municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial del gobierno autónomo municipal de Nabón, por el siguiente:

“Art. 10.- De la recaudación.- La recaudación de valores  
relativos a la calendarización para la revisión técnica y 
matriculación, impuestos,  tasas, tarifas u otros valores similares, 
que la UMTTTSV del GADM Nabón deba realizar sus cobros 
en ejercicio de la competencia referente al transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial en el cantón, los mismos se ejecutarán 
mediante Tesorería Municipal o mediante Convenios de Cobro 
en el ejercicio de sus competencias o según lo establezcan las 
leyes reglamentos o resoluciones respectivas sobre la materia.”

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: En todo lo que no esté previsto en la presente 
reforma, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Nabon, estará a lo dispuesto en la Constitución de la República 
del Ecuador, El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), y más normas 
legales, reglamentos y acuerdos que sea aplicable, observando 
el orden, jerárquico de aplicación de las normas determinado en 
el art. 425 de la Constitución.

SEGUNDA: En caso de que por la realidad institucional, referente 
a recursos económicos y humanos, la UMTTTSV sólo cuente 
con el Jefe de la UMTTTSV, las resoluciones que otorgan los 
permisos de operación serán emitidas por la Máxima Autoridad 
del GADM Nabón previo informe técnico del Jefe de la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

TERCERA: Las disposiciones que se encuentran incorporadas 
en esta reforma no alteran ni modifican el resto de disposiciones 
contenidas en la Ordenanza de creación de la unidad municipal 
de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del gobierno 
autónomo municipal de Nabón, publicada en el Registro Oficial 
Nº 564, de fecha 13 de agosto de 2015.

DISPOSICION FINAL

La presente Reforma entrará en vigencia a partir de su sanción, 
sin perjuicio de su publicación de acuerdo a lo determinado en el 
art. 324 del COOTAD.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo 
Cantonal de Nabón, a los 03 días del mes de febrero del año 
2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICO: Que, LA REFORMA A LA ORDENANZA DE 
CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE NABÓN, fue 
discutida y aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón 
en dos debates, el primero en fecha viernes 27 de enero de 
2017, y el segundo en fecha viernes 03 de febrero de 2017.
Nabón, 03 de febrero de 2017.

f) Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO LA REFORMA A LA ORDENANZA DE 
CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE NABÓN.

Nabón, 03 de febrero de 2017.

f) Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZÓN: Sancionó y firmó la LA REFORMA A LA ORDENANZA 
DE CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE  TRÁNSITO, 
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE NABÓN, la Lcda. 
Magali Quezada Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 
03 de febrero de 2017.

Nabón, 03 de febrero de 2017.

f) Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO GENERAL

EL CONCEJO CANTONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
NABÓN

 
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política de la República establece en sus 
Art.1 y 227, que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia 
social, democrática, soberano, independiente, se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 



10

Nº 01 AÑO 5 / Diciembre 2017

La administración pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación:

Que, las instituciones del Estado sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución., según 
lo prescribe el Art. 226 de la Carta Política:

Que, los gobiernos autónomos descentralizados gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 
de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, le corresponde al alcalde (sa): el decidir el modelo 
de la gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse 
el plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento territorial, 
los planes de urbanismo y las correspondientes obras 
públicas; Resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir previo conocimiento del 
concejo, la estructura orgánico-funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y remover funcionarios 
de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos 
de libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; según lo dispone el Art. 60 literales 
h; i.:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio 
Público LOSEP, las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado y regímenes especiales; los Organismos y 
entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio 
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 
o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 
Estado; se encuentran dentro del ámbito de aplicación de dicha 
ley de forma obligatoria en materia de recursos humanos y 
remuneraciones;

Que, en ejercicio de las atribuciones que lo confiere la ley.

RESUELVE:

Expedir la siguiente LA ORDENANZA 
QUE REGULA LA GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
NABÓN

TÍTULO I

DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 
PROCESOS

Artículo 1.- Estructura Organizacional por Procesos.- 
La estructura organizacional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nabón se alinea con su 

misión y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, 
servicios y procesos, con el propósito de asegurar su 
ordenamiento orgánico.

Artículo 2.- Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón- Los procesos que 
elaboran, los productos y servicios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón se ordenan y clasifican 
en función de su grado de contribución o valor agregado al 
cumplimiento de la misión institucional.
 
Los Procesos Gobernantes, orientan la gestión institucional a 
través de la formulación de políticas y la expedición de normas 
e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización.

Los Procesos Agregadores de Valor, implementan políticas, 
administran y controlan la generación de los productos y servicios 
destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión 
institucional, denotan su especialización y constituyen la razón de 
ser del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.

Los Procesos Habilitantes, (Adjetivos) implementan políticas 
y generan productos y servicios para los procesos gobernantes, 
agregadores de valor y para sí mismos, contribuyendo a la 
consecución de la misión institucional. 

Los Procesos Habilitantes de Asesoría, asesoran y fortalecen 
con sus conocimientos especializados a los procesos, en el 
momento que estos lo requieran.
 
Los Procesos Habilitantes de Apoyo, permiten que los 
procesos se ejecuten, su función es proveer y administrar los 
recursos, facilitando todo lo necesario para la operatividad de 
los procesos, lo que facilita el cumplimiento de la misión de la 
organización.

TÍTULO II

DE LOS PUESTOS DIRECTIVOS Y DEL 
COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD 
DE SERVICIO Y EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

Artículo 3.- Puestos Directivos.- Los puestos directivos 
establecidos en la estructura organizacional son: Alcalde, 
Procurador Síndico, Directores Municipales y Registrador de la 
Propiedad.

Artículo 4.- Del Comité de Gestión de Calidad de Servicio 
y el Desarrollo Institucional.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nabón de conformidad 
a lo dispuesto en el Art. 138 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público, mantendrá un Comité de Gestión 
de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional, que tendrá la 
responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación 
de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento 
de la eficiencia institucional.

Este comité estará conformado por el Alcalde o su delegado, 
quien lo presidirá; los Directores Técnicos de Área; los 
responsables de las unidades administrativas y el Responsable 
de la Unidad de Administración del Talento Humano municipal.



11

Nº 01 AÑO 5 / Diciembre 2017

TÍTULO III

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 
Artículo 5.- Estructura Organizacional.- La estructura 
organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Nabón se sustenta en su direccionamiento estratégico, 
así como en las atribuciones y competencias establecidas 
en la Constitución de la República, el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial - COOTAD y demás cuerpos legales que 
regulan la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales. 

Art. 6.- Misión.- Fomentar el desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural del Cantón Nabón, fundamentado en el 
suministro de servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 
de infraestructura adecuada y suficiente de salud y educación 
previo la autorizaciones de los entes correspondientes en 
éstos dos últimos casos, en el cuidado de fuentes hídricas, en 
programas de desarrollo económico y protección social, y en la 
participación ciudadana para la definición y control del Plan de 
Ordenamiento Territorial como eje central que asegure mejoras 
sostenibles, sustentables y consolide el buen vivir.

Art. 7.- Visión.- La visión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón, es la de ser una institución 
modelo de desarrollo social, económico y ambiental, como 
resultado de claros propósitos de la gestión administrativa, de 
la decidida e infatigable participación ciudadana y del esfuerzo y 
apoyo de todos los actores públicos y privados comprometidos 
con las condiciones óptimas del buen vivir.

Art. 8.- Objetivos Estratégicos:

a) Sistema ambiental

o Preservar y evitar la intervención antrópica en áreas 
protegidas de alto valor ecológico para la producción de 
agua.

o Mejorar y facilitar mecanismos interinstitucionales que 
permitan reducir el acaparamiento y la degradación de los 
recursos hídricos y que garanticen el acceso equitativo y 
seguro para los espacios rurales y urbanos.

o Fortalecer los instrumentos de conservación y manejo 
in situ y ex situ de la vida silvestre, basados en 
principios de sostenibilidad, soberanía, responsabilidad, 
intergeneracional y distribución equitativa de sus 
beneficios.

o Establecer indicadores que permitan establecer 
parámetros de medición respecto los principales recursos 
naturales en las áreas urbanas de mayor concentración 
poblacional.

o Establecer normativas para la regulación de actividades 
relativas a la explotación de recursos no renovables: 
áridos y pétreos.

o Impedir el desarrollo de asentamientos humanos en 
zonas de riesgo no mitigable y en zonas ambientalmente 
sensibles y generar acciones de mitigación en los 
territorios vulnerables.

b) Sistema de asentamientos humanos

o Promover el desarrollo de programas habitacionales 
integrales accesibles a personas con discapacidad 
y adecuados a las necesidades de los hogares y las 
condiciones climatológicas, ambientales y culturales, 

considerando la capacidad de acogida de los territorios.
o Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y 

digna.

c) Sistema de movilidad, energía e interconectividad

o Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad 
incluyentes, seguros y sustentables a nivel intracantonal

o Mejorar las condiciones de la vialidad a nivel cantonal con 
énfasis en las áreas urbanas y en forma emergente en 
zonas rurales.

o Dotar de infraestructura adecuada y en óptimas 
condiciones para el uso y la gestión del transporte público 
intracantonal y no motorizado.

o Incentivar el uso del transporte público intracantonal, 
seguro, digno y sustentable, bajo un enfoque de 
derechos.

o Propiciar la ampliación de la oferta del transporte público 
intracantonal e integrado, en sus diferentes alternativas, 
para garantizar el acceso equitativo de la población al 
servicio.

o Normar, regular y controlar el establecimiento de tarifas 
de transporte público, en sus diferentes modalidades, 
distancias y usos en el ámbito de sus competencias.

d) Sistema socio cultural

o Ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia 
presupuestaria destinada a los servicios públicos (agua, 
alcantarillado y desechos sólidos).

o Construir espacios de encuentro común y fortalecer 
la identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad.

o Dinamizar la vida cultural del cantón Nabón, para el 
disfrute de sus habitantes y de las personas que lo visitan.

o Visibilizar las potencialidades culturales del cantón.

e) Sistema económico productivo

o Fomentar fuentes de trabajo diversificando las actividades 
agropecuarias, artesanales y turísticas, pero en base a 
contar con mercados locales y regionales establecidos.

o Encaminar la producción agrícola hacía la producción 
limpia, con la finalidad de fortalecer el origen de marca, 
que le han dada prestigio a Nabón.

o Priorizar el mercado local eficiente.

f) Sistema político institucional

o Fortalecer el modelo de gestión político administrativo 
del GADM de Nabón para el desempeño de sus 
competencias y concurrentes.

Art. 9.- Principios y valores:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón basará 
su Gestión en los siguientes principios y/o valores:

Respeto.- Los servidores públicos del GADM Nabón deben 
dar a sus compañeros de trabajo, autoridades y ciudadanía 
en general un trato digno, amable, cordial y tolerante. Están 
obligados a reconocer y considerar en todo momento los 
derechos, libertades y cualidades, inherentes a la condición 
humana.

Honestidad.- Es aquella cualidad humana por la que la persona 
se determina a elegir y actuar siempre con base en la verdad 
y en la auténtica justicia, por lo que los servidores públicos del 
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GADM Nabón desempeñaran observando este importante valor, 
frente a los compañeros de trabajo, autoridades y ciudadanía en 
general. 

Compromiso.- Poner en juego nuestras capacidades para 
sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado y nuestra 
conciencia ha aceptado, por lo que los servidores públicos del 
GADM Nabón aplicarán este valor en la realización de su trabajo 
diario.

Solidaridad.- Es actuar a favor de otras personas 
desinteresadamente, y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad 
y la necesidad del aporte para estas personas, aunque cueste 
un esfuerzo, por lo que los servidores públicos ejercerán sus 
labores atendiendo los principios de solidaridad, que sirve de 
apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación 
cotidiana.

Puntualidad.- Es el esfuerzo para terminar una tarea requerida 
o satisfacer una obligación antes, o en un plazo anteriormente 
señalado o hecho a otra persona, por lo que los servidores 
públicos del GADM Nabón, cumplirán a tiempo y con eficiencia y 
eficacia las actividades encomendadas.

Responsabilidad.- Es un valor que está en la conciencia de la 
persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar 
las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 
La persona responsable es aquella que actúa conscientemente 
siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. 
Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. 
También es el que cumple con sus obligaciones o que pone 
cuidado y atención en lo que hace o decide. Los servidores del 
GADM Nabón cumplirán su trabajo observando este valor.

Trabajo en equipo.- El trabajo en equipo implica un grupo de 
personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de 
un proyecto Los servidores municipales deben coordinar con 
sus compañeros de trabajo, con la finalidad de brindar un buen 
servicio a la ciudadanía en general y efectivizar un verdadero 
trabajo en equipo.

Cordialidad.- Es un valor que se va aprendiendo en la familia y 
es un comportamiento amigable y respetuoso que las personas 
bien educadas acostumbran a ofrecer a sus semejantes, por 
lo que los servidores públicos del GADM Nabón atenderán a la 
ciudadanía observando este valor.

Ética profesional.- La ética profesional busca crear una 
conciencia de responsabilidad en el ejercicio de la profesión, está 
constituida por el conjunto orgánico de derechos y obligaciones 
morales, que deriva su finalidad y normas específicas, de la 
condición básica de persona en armonía con los anexos que 
implican exigencias del bien común. El personal del GADM 
Nabón, observará este valor en el desempeño de sus actividades 
diarias.

Servicio.- Es un conjunto de actividades que buscan responder 
a las necesidades de un cliente. El servicio se aplica, se produce 
de adentro hacia afuera, beneficia a los demás, pero, funciona de 
doble vía, trabaja con acción que produce reacción o beneficios, 
en este sentido los servidores públicos del GADM Nabón 
brindarán un buen servicio a los clientes internos como externos. 

Sencillez.- La sencillez entendida como humildad, es aquello 
que hace al individuo alguien más centrado, con los pies sobre la 
tierra para ofrecer un sin interés de recibir nada a cambio, por lo 
que los servidores públicos del GADM Nabón, observarán este 
principio.

Celeridad.- Eliminar trabas en los procesos, buscar que los 
mismos sean ágiles y rápidos, con la finalidad de dar una atención 
oportuna a los clientes internos como externos, sin poner trabas. 

Veracidad.- El servidor municipal estará obligado a expresarse 
con veracidad en sus relaciones funcionales con los particulares, 
con sus superiores y subordinados.

Eficacia.- La misión, visión y objetivos de cada una de las 
dependencias, definirán al ciudadano como eje de su accionar 
dentro de un enfoque de excelencia en la presentación de 
los servicios y establecerá rigurosos sistemas de rendición 
de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el fin 
de verificar cuan acertadamente se logran los objetivos (lo 
planificado versus lo ejecutado), optimizando todos y cada 
uno de los recursos disponibles como son: talento humano, 
materiales, económicos y naturales.

Eficiencia.- Se busca el perfeccionamiento de los recursos 
financieros, humanos y técnicos. Cumpliendo de manera 
adecuada las funciones asignadas a cada una de las 
dependencias administrativas. Se crearán sistemas adecuados 
de información, evaluación y control de resultados para verificar 
cuan acertadamente se utilizan los recursos.

Transparencia.- Todos los datos de la Administración municipal 
serán públicos y la Municipalidad facilitará el acceso de la 
ciudadanía a su conocimiento.

Equidad.- El compromiso de las Autoridades y de las y los 
servidores municipales garantizarán los derechos de todos los 
ciudadanos sin discriminación alguna.

Artículo 10.- Estructura Orgánica por Procesos.- Los procesos 
que participan en la generación de los productos y servicios del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón se 
ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o 
valor agregado al cumplimiento de la misión institucional, en la 
siguiente estructura:

1. PROCESOS GOBERNANTES:

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LEGISLACIÓN 
Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN 
(CONCEJO MUNICIPAL). 

1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO 
CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN 
(ALCALDÍA) 

2. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 
(ADJETIVOS):

2.1 PROCURADURIA SINDICA

2.2 AUDITORIA INTERNA

2.3 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

2.3.1 Unidad de Gestión de Riesgos

2.3.2 Proyectos

2.3.3 Unidad Municipal de Transito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial
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2.3.4 Unidad de Gestión Ambiental

2.4 COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

3. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

3.1 SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO

3.2 GESTIÓN FINANCIERA

3.2.1 Presupuesto

3.2.2 Contabilidad

3.2.3 Rentas

3.2.4 Tesorería

3.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.3.1 Talento Humano

3.3.2 Compras Publicas

3.3.3 Bodega

3.3.4 Informática

3.3.5 Vehículos

3.3.6 Seguridad y Salud Ocupacional

3.3.7 Trabajo Social

4. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
(SUSTANTIVOS):

4.1 GESTIÓN SOCIAL

4.1.1 Junta Cantonal de Protección de Derechos

4.1.2 Casa Hogar 

4.1.3 Centro de Formación de Talento Humano

4.1.4 Biblioteca, Cultura y Deporte

4.1.5 Turismo

4.1.6 Proyectos Sociales
 

4.2 DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO

4.2.1 Comisaria Municipal

4.2.2 Áreas Históricas y Patrimoniales

4.2.3 Avalúos y Catastros

4.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

4.3.1 Operación de Agua Potable y Saneamiento

4.3.2 Obras de Agua Potable y Saneamiento

4.3.3 Laboratorio

4.4 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

4.4.1 Talleres

4.4.2 Fiscalización

4.5 GESTIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN

4.5.1 Mercados 

4.5.2 Cementerio y Sala de Velaciones

4.5.3 Emprendimientos 

4.5.4 Jardín Botánico

4.5.5 Camal

4.5.6 Terminal Terrestre

4.5.7 Farmacia Municipal

4.5.8 Complejo Deportivo

4.6 REGISTRO DE LA PROPIEDAD

5. PROCESOS DESCONCENTRADOS

Artículo 10.- Representaciones gráficas:

Se definen las siguientes representaciones gráficas:

a. CADENA DE VALOR
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b. MAPA DE PROCESOS

TITULO IV

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
DESCRIPTIVA

Artículo 11.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
DESCRIPTIVA

1. PROCESOS GOBERNANTES:

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
DE LA LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN NABÓN (CONCEJO MUNICIPAL)

Misión.- Emitir normativas cantonales en el ámbito de las 
competencias municipales; y fiscalizar al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón.

Está integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con 
voto dirimente y por los concejales o concejalas de conformidad 
con lo previsto en la ley de la materia electoral.

Responsable: Concejo Municipal

Atribuciones y Deberes.- Son atribuciones del Concejo 
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Art 57 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, las siguientes:

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado, 
mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones; 

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos 
previstos en la ley a su favor;

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y 
contribuciones especiales por los servicios que presta y 
obras que ejecute;

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado, 
para regular temas institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares; 

e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de 
ordenamiento territorial formulados participativamente 
con la acción del consejo cantonal de planificación y las 
instancias de participación ciudadana, así como evaluar 
la ejecución de los mismos;

f) Conocer la estructura orgánico funcional por procesos 
del gobierno autónomo descentralizado municipal;

g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar 
concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con 
el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 
participación ciudadana en el marco de la Constitución y 
la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 
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presupuestaria del año inmediato anterior, con las 
respectivas reformas;

h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos 
de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, 
cuando las circunstancias lo ameriten;

i) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a 
financiar la ejecución de programas y proyectos previstos 
en el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 
territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos 
y disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las 
ordenanzas que se emitan para el efecto;

j) Aprobar la creación de empresas públicas o la 
participación en empresas de economía mixta, para la 
gestión de servicios de su competencia u obras públicas 
cantonales, según las disposiciones de la Constitución 
y la ley. La gestión de los recursos hídricos será 
exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las 
disposiciones constitucionales y legales;

k) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas 
públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, aprobado por el respectivo directorio de la 
empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del 
gobierno municipal; 

l) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés 
social de los bienes materia de expropiación, resueltos 
por el alcalde, conforme la ley; 

m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, de acuerdo al 
presente Código;

n) Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes 
de sus integrantes, al alcalde o alcaldesa, al vicealcalde 
o vicealcaldesa o concejales o concejalas que hubieren 
incurrido en una de las causales previstas en este Código, 
garantizando el debido proceso; 

o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa 
del gobierno autónomo descentralizado municipal;

p) Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria 
del concejo, de la terna presentada por el alcalde o 
alcaldesa;

q) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
r) Conformar las comisiones permanentes, especiales 

y técnicas que sean necesarias, respetando la 
proporcionalidad de la representación política y 
poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar 
la conformación de comisiones ocasionales sugeridas 
por el alcalde o alcaldesa;

s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no 
sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 
catastróficas o calamidad doméstica debidamente 
justificada, podrá prorrogar este plazo;

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a 
su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa;

u) Designar, cuando corresponda, sus delegados en 
entidades, empresas u organismos colegiados;

v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, 
cambiar sus nombres y determinar sus linderos en el 
territorio cantonal. Por motivos de conservación ambiental, 
del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la 
unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades 
indígenas, los concejos cantonales podrán constituir 
parroquias rurales con un número menor de habitantes 
del previsto en este Código;

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;

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal 

correspondiente, 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; 

y) Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de 
efectuarse la recaudación e inversión de las rentas 
municipales;

z) Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios 
y parroquias urbanas tomando en cuenta la configuración 
territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas y 
administrativas y la aplicación del principio de equidad 
interbarrial; 

aa) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las 
culturas de su jurisdicción, de acuerdo con las leyes 
sobre la materia;

bb) Instituir el sistema cantonal de protección integral para 
los grupos de atención prioritaria; y,

cc) Las demás previstas en la Ley.

Los concejales o concejalas serán responsables ante la 
ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones 
u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán 
obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero 
de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones:

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones 
del concejo municipal;

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en 
el ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal;

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en 
las comisiones, delegaciones y representaciones que 
designe el concejo municipal; y,

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo 
al Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización COOTAD.

1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 
DESARROLLO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN 
(ALCALDÍA)

Misión.- Dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones y 
procesos del Gobierno Autónomo Municipal Nabón asegurando 
eficiencia y eficacia administrativa con el objetivo de ofrecer 
servicios de calidad a los habitantes del cantón Nabón.

Responsable: Alcalde o Alcaldesa

Atribuciones y responsabilidades.- Son las determinadas 
en los artículos 59 y 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y las demás que 
correspondan de conformidad con la legislación nacional vigente.

a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; y la representación judicial 
conjuntamente con el procurador síndico.

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del 
gobierno autónomo Descentralizado municipal

c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones 
del concejo municipal, para local deberá proponer el 
orden del día de manera previa.

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal 
en el ámbito de competencias del gobierno autónomo 
descentralizado municipal;

e) Presentar con facultad privativa, proyectos de 
ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren 
o supriman tributos, en el ámbito de las competencias 
correspondientes a su nivel.
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f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial, en concordancia 
con el plan nacional del desarrollo y los planes de los 
gobiernos autónomos descentralizados, en el marco 
de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la 
diversidad, con la participación ciudadana y de otros 
actores del sector público y la sociedad ;para lo cual 
presidirá las sesiones de consejo cantonal de planificación 
y promoverá la constitución de las instancias de 
participación ciudadana establecidas en la Constitución 
y la Ley.

g) Elaborar el Plan Operativo Anual y la correspondiente 
proforma presupuestaria institucional conforme al plan 
cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, 
observando los procedimientos participativos señalados 
en éste Código. La proforma del Presupuesto institucional 
deberá someterla a consideración del concejo municipal 
para su aprobación.

h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el 
cual deberá ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y 
el ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las 
correspondientes obras públicas.

i) Resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir previo conocimiento 
del concejo, la estructura orgánico- funcional. Del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover 
a los funcionarios de dirección, procurador síndico 
y demás servidores públicos de libre nombramiento 
y remoción del gobierno autónomo descentralizado 
municipal;

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del 
gobierno autónomo municipal y señalar el plazo en el que 
deben ser presentados los informes correspondientes.

k) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales 
que se requieran para el funcionamiento del gobierno 
municipal.

l) Designar a sus representantes institucionales en 
entidades, empresas u organismos colegiados 
donde tenga participación el gobierno municipal; así 
como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o 
vicealcaldes, concejalas, concejales y funcionarios dentro 
del ámbito de sus competencias.

m) Presidir de manera directa o a través de un delegado o 
delegada el conejo cantonal para la igualdad y equidad 
en su respectiva jurisdicción.

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la Ley. Los convenios de 
crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del Concejo, en los 
montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales 
que se dicten en la materia.

o) La aprobación bajo su responsabilidad civil, penal 
y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, 
en casos especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de emergencia 
legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación 
entre los programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la 
prestación de servicios públicos. El alcalde o alcaldesa 
deberá informar al concejo municipal sobre dichos 
traspasos y las razones de los mismos.

p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su 
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio 
y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste 
hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación.

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, 
la formulación y ejecución de políticas locales, planes y 
evaluaciones de resultados sobre prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana.

r) Conceder permisos para juegos, diversiones, 
espectáculos públicos, en las parroquias urbanas de 
su circunscripción, de acuerdo a las prescripciones de 
las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando los 
espectáculos públicos tengan lugar en las parroquias 
rurales, se coordinará con el gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural respectivo.

s) Organización y empleo de la policía municipal en los 
ámbitos de su competencia dentro del marco de la 
constitución y la Ley.

t) Integrar y presidir la comisión de mesa.
u) Suscribir las actas de las sesiones del concejo y de la 

comisión de mesa.
v) Coordinar la acción municipal con las demás entidades 

públicas y privadas.
w) Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, 

coordinando y controlando el funcionamiento de los 
distintos departamentos.

x) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden
y) Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, un 

informe anual escrito, para su evaluación a través del 
sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de 
la gestión administrativa realizada, destacando el estado 
de los servicios y de las demás obras públicas realzadas 
en el año anterior, los procedimientos empleados en su 
ejecución, los costos unitarios y totales y la forma como 
se hubieren cumplido los planes y programas aprobados 
por el concejo.

z) Solicitar la colaboración de la policía nacional para el 
cumplimiento de sus funciones; y,

aa) Las de que prevea la Ley.

VICEALCALDÍA

Misión.- Velar por el normal funcionamiento del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón en caso de 
ausencia del Alcalde o Alcaldesa y en los casos previstos en la 
Ley; y cumplir con las delegaciones que le designe el Alcalde o 
Alcaldesa. 

Este órgano administrativo está representado por el Vicealcalde 
o Vicealcaldesa. 

Atribuciones y responsabilidades.- De conformidad al Art. 
62 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, son atribuciones del Vicealcalde o 
Vicealcaldesa:
 
a) Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia 

temporal mayor a tres días y durante el tiempo que 
dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o 
la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. 
La autoridad reemplazante recibirá la remuneración 
correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo.

b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por 
el alcalde o alcaldesa;

c) Todas las correspondientes a su condición de concejal o 
concejala;

d) Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse 
en su calidad de concejales o concejalas sobre la 
legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado 
durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones 
que el concejo adopte contraviniendo esta disposición, 
serán nulas; y,
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e) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas 
cantonales. 

2. HABILITANTES DE ASESORÍA

2.1 GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA

PROCURADURIA SÍNDICA

Misión.- Proporcionar asesoramiento en materia legal y jurídica 
así como de patrocinio judicial y extrajudicial, permanente 
e integral, con sujeción al ordenamiento jurídico, en los 
actos y decisiones emanados de autoridades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal; así como, en las áreas 
de derecho constitucional, público, administrativo, laboral y 
procesal orientado a garantizar seguridad jurídica en los actos 
administrativos institucionales.

Responsable.- Procurador/a Síndico/a.

Atribuciones y Responsabilidades.- Son atribuciones del 
proceso de la Procuraduría Sindica las siguientes:

a) Dirigir, evaluar y controlar las actividades de las unidades 
a su cargo.

b) Ejercer la representación judicial de la entidad, 
conjuntamente con el Alcalde

c) Dirigir y asesorar en materia jurídica previa solicitud a las 
autoridades, funcionarios, servidoras y servidores del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón 
sobre la correcta aplicación de normas legales en temas 
relacionados con la misión institucional, en áreas de 
derecho Público, Constitucional, Procesal, Administrativo, 
Contratación Pública, Laboral y Derecho Privado. 

d) Revisar y evaluar proyectos de leyes, ordenanzas, 
acuerdos, resoluciones, normas, contratos y 
convenios y ponerlos a consideración de las instancias 
correspondientes, etc.;

e) Integrar los comisiones de licitaciones y concursos para 
la contratación de bienes, servicios, obras y servicios 
técnicos de consultoría, conforme lo establece la Ley 
Orgánica de Contratación Pública y su reglamento de 
Aplicación;

f) Patrocinio legal de las causas Constitucionales, 
Contenciosos Administrativos y demás procesos 
judiciales y extrajudiciales, en las que sea parte procesal 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.

g) Asesorar en la emisión de informes, dictámenes 
institucionales y resoluciones con contenido jurídico; 
en los casos que corresponda al Alcalde o Alcaldesa 
resolver en segunda instancia;

h) Emitir criterios e informes jurídicos sobre temas 
consultados;

i) Controlar mediante el registro semanal el estado legal 
de los juicios y amparos constitucionales levantados 
en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal;

j) Supervisión de los procesos de titularización, regularización 
de la propiedad, adjudicación administrativa y venta de 
terrenos mostrencos ubicados en las zonas urbanas del 
cantón Nabón; 

k) Elaborar un informe mensual para conocimiento del 
Alcalde o Alcaldesa.

l) Las demás que le sean asignadas por el Alcalde/sa

Productos y servicios

a) Ejercer la representación judicial conjuntamente con 

el Alcalde/sa del GADM Nabón, todo de conformidad 
con lo dispuesto en los Arts. 59, 60 literal a) y 359 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD).

b) Proyectos de Ordenanzas y Reglamentos 
c) Asuntos legales vinculados a la gestión municipal 

realizados acorde a la normativa vigente.
d) Todos los procesos judiciales atendidos.
e) Contratos, convenios, actas y otros documentos 

elaborados y legalizados
f) Procesos coactivos asesorados.
g) Elaboración de contratos de bienes y servicios legalizados 

en los tiempos máximos determinados en la legislación 
vigente.

2.2 GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

Misión.- Examinar, verificar, evaluar y controlar la utilización de 
los recursos estatales.

Responsable.- Auditor/a Interno/a de la CGE.

Atribuciones y Responsabilidades: De conformidad al 
Art. 62 del Reglamento para la Organización, Funcionamiento 
y Dependencia Técnica y Administrativa de las Unidades de 
Auditoría Interna de las Entidades que controla la Contraloría 
General del Estado, son atribuciones del Auditor/a Interno/a de 
la CGE:

a) Elaborar el proyecto de plan anual de control de la Unidad 
de Auditoría Interna, en coordinación con la Dirección 
de Auditorías Internas o la Delegación Provincial, según 
el ámbito al cual pertenezca, conforme las políticas y 
lineamientos emitidos por la Contraloría General del 
Estado;

b) Ejecutar el plan anual de control aprobado por el Contralor 
General del Estado;

c) Emitir y suscribir las órdenes de trabajo para la ejecución 
de las acciones del plan anual de control; de exámenes 
imprevistos; verificaciones preliminares autorizadas; 
y, controles vehiculares, en la institución del sector 
público donde se encuentra ubicada la unidad; y, en las 
instituciones adscritas o dependientes de la misma, que 
no cuenten con una unidad propia de auditoría interna. 
La emisión de órdenes de trabajo para las unidades de 
auditoría interna unipersonales estará a cargo del Director 
de Auditorías Internas o del Delegado Provincial, según el 
ámbito que corresponda;

d) Solicitar al Director/a de Auditorías Internas o Delegado/a 
Provincial de la Contraloría General del Estado, según el 
ámbito, la autorización para cambios, modificaciones y 
ampliaciones de los planes anuales de control aprobados;

e) Solicitar autorización al Director/a de Auditorías Internas 
o Director/a Regional, según el ámbito al cual pertenezca 
la Unidad de Auditoría Interna, previo conocimiento del 
Contralor General y trámite previsto en el segundo inciso 
del artículo 11 del Reglamento para la Organización, 
Funcionamiento y Dependencia Técnica y Administrativa 
de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades 
que controla la Contraloría General del Estado, para la 
ejecución de verificaciones preliminares y exámenes 
especiales imprevistos, y de controles vehiculares;

f) Disponer la evaluación del sistema de control interno 
de la institución del sector público donde se encuentra 
ubicada la unidad, para determinar áreas de riesgo y 
temas a considerarse para el control; así como, velar por 
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su fortalecimiento;
g) Solicitar a la Dirección de Auditorías Internas o a la 

Delegación Provincial, según el ámbito al cual pertenezca 
la Unidad de Auditoría Interna, se autorice la modificación 
de las órdenes de trabajo y/o se realice el trámite para la 
suspensión temporal de las órdenes de trabajo emitidas. 
Para ambos casos presentarán los justificativos técnicos 
respectivos y se realizará lo previsto para el seguimiento 
y evaluación de la Dirección de Planificación y Evaluación 
Institucional;

h) Solicitar al Subcontralor/a General a través del Director/a 
de Auditorías Internas o Director Regional, según el 
ámbito al cual pertenezca la Unidad de Auditoría Interna, 
la autorización para la cancelación de las acciones 
de control planificadas e imprevistas, adjuntando los 
justificativos correspondientes;

i) Dirigir las actividades de auditoría interna de acuerdo 
con las normas nacionales e internacionales aplicables al 
sector público;

j) Conocer y aprobar la planificación específica de las 
acciones de control, previo la ejecución del trabajo de 
campo;

k) Prestar la asistencia técnica necesaria a los equipos de 
auditoría en la ejecución de las acciones de control;

l) Realizar el control permanente en todas las fases de 
la ejecución de las acciones de control planificadas e 
imprevistos autorizados, así como de las actividades 
y productos desarrollados en la Unidad de Auditoría 
Interna;

m) Efectuar el control de calidad de los informes producto de 
las acciones de control efectuadas, previo la suscripción 
de los mismos; así como, del memorando resumen de 
predeterminación de responsabilidades, síntesis y demás 
documentación establecida en la normativa emitida 
para el efecto; y, presentar en la Dirección de Auditorías 
Internas o Dirección Regional de la Contraloría General 
del Estado, según el ámbito que corresponda, para el 
trámite de aprobación respectivo;

n) Elaborar y presentar al Director/a de Auditorías Internas 
o al Delegado/a Provincial de la Contraloría General del 
Estado, según al ámbito que corresponda, los informes 
de evaluación de la ejecución de los planes anuales de 
control, con la periodicidad que se determine en las 
políticas e instructivos emitidos por el organismo de 
control;

o) Asesorar y absolver consultas en el ámbito de su 
competencia;

p) Disponer se efectúe en forma permanente el seguimiento 
al cumplimiento de las recomendaciones establecidas 
en los informes de auditoría gubernamental aprobados, 
producto de acciones de control anteriores, remitidos 
por la Contraloría General del Estado a la institución del 
sector público donde se encuentra ubicada la unidad;

q) Elaborar el manual específico de auditoría interna, remitir 
al Director/a de Auditorías Internas para su conocimiento 
y envío al Director/a Técnico Normativo y Desarrollo 
Administrativo, para la revisión y trámite de aprobación 
por parte del Contralor General del Estado;

r) Mantener actualizada la información en los sistemas 
informáticos que se deba registrar;

s) Mantener actualizado el archivo permanente de la unidad 
a su cargo;

t) Evaluar el desempeño del personal de la Unidad de 
Auditoría Interna, conforme las políticas establecidas;

u) Las demás que le sean designadas por el Contralor 
General del Estado.

Productos y Servicios:

1) Plan anual de control ejecutado;
2) Informe de la ejecución del Plan Anual realizado;
3) Auditorias Operacionales;
4) Auditorías de Gestión;
5) Exámenes especiales;
6) Informe de recomendaciones y sanciones; y,
7) Informes y pronunciamientos.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, la Unidad de Auditoria Interna 
dependerá técnica y administrativamente de la Contraloría 
General del Estado.

2.3 PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Misión.- Planificar, evaluar y coordinar los procesos de 
formulación de la planificación estratégica y operativa 
Institucional; impulsar, determinar y ejecutar el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, promoviendo y fortaleciendo los 
espacios de participación ciudadana y el desarrollo local.

Responsable.- Director/a de Planificación y Proyectos

Atribuciones y Responsabilidades:

a) Elaborar, facilitar y/o coordinar con las otras áreas la 
formulación de proyectos.

b) Coordinar junto a los responsables de las diferentes 
Direcciones y Áreas, la planificación operativa, tomando 
en cuenta el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
PDOT como documento directriz y en el marco de la 
ordenanza que regula las instancias de participación 
ciudadana.

c) Evaluar periódicamente el logro de los objetivos, de cada 
una de las direcciones y proveer de información para la 
toma de decisiones.

d) Coordinar la ejecución de los planes de fortalecimiento 
institucional y el mejoramiento de la gestión municipal.

e) Fortalecer los procesos de participación ciudadana.
f) Dar seguimiento a las propuestas, proyectos, planes 

y programas en coordinación con los técnicos de las 
direcciones o áreas.

g) Mantener la coordinación y gestión con los organismos 
de cooperación.

h) Generar información técnica, ordenada y centralizada 
sobre diagnósticos, planes, estudios, proyectos, etc., 
que comprometan el desarrollo del cantón y la región.

i) Gestionar el financiamiento tanto nacional como 
internacional.

j) Actualizar e implementar el Plan de Ordenamiento 
Territorial, articulado a los planes de ordenamiento 
regional, provincial y nacional.

k) Establecer y dirigir sistemas de seguimiento y evaluación 
de resultados sobre planes, programas y proyectos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.

l) Coordinar con la SENPLADES y otros organismos 
del Estado, los diferentes procesos de ordenamiento 
territorial promovidos por la institución.

m) Supervisar el proceso de la unidad de gestión ambiental
n) Supervisar el proceso de la unidad de Transito, Transporte 

y Seguridad vial
o) Supervisar el proceso de la unidad de gestión de Riesgos
p) Las demás que le sean asignadas por el Alcalde o 

Alcaldesa.
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Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente 
estructura básica:

1. Unidad de Gestión de Riesgos
2. Proyectos
3. Unidad de Transito, Transporte y Seguridad Vial
4. Unidad de Gestión Ambiental.

2.3.1 UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

Productos y Servicios:

1) Elaboración de sistemas de información geográfica 
(Mapas de las zonas de riesgo en el cantón 
elaborados).

2) Elaboración de Planes de Contingencia ante 
afectaciones de la naturaleza en instituciones 
públicas y comunidades conformados.

3) Elaboración de Planes de contingencia para 
eventos públicos desarrollados por la institución.

4) Elaboración y aprobación de planes de ejecución 
de obras para la mitigación de las afectaciones de 
la naturaleza y construcción de la propia obra.

5) Capacitación en escuelas, colegios, instituciones y 
comunidades del cantón sobre temas relacionados 
a riegos.

6) Informes de avance de las medidas de mitigación 
y adaptación ejecutadas por la administración.

7) Informes de inspecciones técnicas realizados.
8) Coordinación con las instituciones vinculadas al 

tema de manejo de Riesgos.

2.3.2 PROYECTOS

Productos y Servicios:

1) Plan de acción de obras de impacto cantonal
2) Viabilidad técnica y proyectos priorizados
3) Proyectos con evaluación económica / financiera
4) Informes de avance de ejecución de proyectos

2.3.3 UNIDAD DE TRANSITO, TRANSPORTE 
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

Productos y Servicios:

1) Ingresar y despachar la documentación de 
la Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial;

2) Mantener actualizado el archivo de la unidad;
3) Cumplir las órdenes legítimas que le asigne la 

Alcaldesa o Alcalde del GADM Nabón, en relación 
a las labores inherentes a su área de trabajo;

4) Revisar la documentación de los procesos legales 
que se presentan del cantón Nabón;

5) Elaborar informes técnicos-jurídicos en el ámbito 
de su competencia;

6) Elaborar informes de autorizaciones de operación 
para el servicio de transporte terrestre en las 
modalidades de transporte público intracantonal, 
transporte comercial en taxis convencionales, 
transporte comercial en taxi ejecutivo, transporte 
comercial excepcional de tricimoto, transporte 
comercial de carga liviana, transporte comercial 
escolar-institucional, y otras modalidades que se 
determinen en base a sus competencias mediante 
resolución de Autoridad competente; así como 
los informes sobre el funcionamiento, operación 

y control de las instalaciones de uso obligatorio 
para empresas operadoras de los servicios de 
transporte descritos;

7) Analizar y elaborar informes sobre la constitución 
jurídica de compañías y cooperativas de 
transporte terrestre y para la conformación de 
empresas de economía mixta dentro del ámbito 
de sus competencias;

8) Revisar los informes de homologación y vida útil 
vehicular otorgados por la Autoridad competente 
previo a la autorización de un permiso de operación 
dentro del ámbito de sus competencias;

9) Realizar estudios e informes sobre movilidad 
dentro de las áreas urbanas y rurales del cantón 
Nabón;

10) Revisión documentos habilitantes para emitir las 
resoluciones de transporte;

11)  Efectuar el control de la actividad operativa y de 
los servicios de transporte terrestre, red estatal, 
troncales nacionales y demás circunscripciones 
territoriales;

12 Realizar estudios e informes técnicos para 
señalización horizontal y vertical dentro del área 
urbana del cantón Nabón;

13) Elaborar resoluciones de cambio de socio y 
unidad, cambio de socio, cambio de unidad;

14) Realizar inspecciones de campo previo al 
otorgamiento de rutas, frecuencias, permisos de 
operación e incremento de cupos en el cantón 
Nabón, en las modalidades de transporte público 
intracantonal, transporte comercial en taxis 
convencionales, transporte comercial en taxi 
ejecutivo, transporte comercial excepcional de 
tricimoto, transporte comercial de carga liviana, 
transporte comercial escolar-institucional, y otras 
modalidades que se determinen en base a sus 
competencias mediante resolución de Autoridad 
competente;

15)  Ejecutar proyectos de gestión de transporte 
terrestre en el cantón Nabón;

16) Elaborar resoluciones de concesión de permisos 
de operación y o títulos habilitantes en las 
modalidades de transporte público intracantonal, 
transporte comercial en taxis convencionales, 
transporte comercial en taxi ejecutivo, transporte 
comercial excepcional de tricimoto, transporte 
comercial de carga liviana, transporte comercial 
escolar-institucional, y otras modalidades que se 
determinen en base a sus competencias mediante 
resolución de Autoridad competente;

17) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
emanadas por la Agencia Nacional de Tránsito, 
ordenanzas emanadas por el Concejo Municipal, 
la Ley y la Constitución;

2.3.4 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

Productos y Servicios:

1) Coordinar, supervisar, aprobar y dar seguimiento 
a Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Planes 
de Manejo Ambiental (PMA), Diagnósticos 
Ambientales (DA), Fichas Ambientales (FA), 
Auditorías Ambientales (AA) y Declaraciones 
de Impacto Ambiental (DIA) en proyectos tanto 
Públicos como Privados que se ejecuten dentro 
de la jurisdicción del Cantón, toda vez que se 
cuente con dichas competencias.
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2) Asesoramiento en la elaboración de políticas, 
normas, términos de referencia y otros a los 
diferentes departamentos de la Institución para 
proteger, conservar el ambiente y el patrimonio 
natural del cantón.

3) Emprender, colaborar y coordinar acciones 
con otros organismos estatales, encaminados 
al mejoramiento y optimización de la calidad 
ambiental del cantón.

4) Elaborar políticas y normas ambientales 
necesarias para el control y evaluación de 
los impactos ambientales producidos por las 
actividades, obras o proyectos que se ejecutan 
en el cantón.

5) Planificar y diseñar la estrategia de gestión 
ambiental del cantón con sujeción del sistema 
descentralizado de gestión ambiental y  a través 
de la participación de las instituciones públicas y 
privadas y de los actores sociales del cantón.

6) Desarrollar estudios e investigaciones de carácter 
técnico y científico, que permitan contar con 
información confiable y actualizada del estado del 
ambiente cantonal.

7) Implantar y operar directa o coordinadamente 
con las entidades locales correspondientes, los 
programas de fomento, protección, conservación 
y cultivo de las áreas forestales del cantón.

8) Subir información y mantener actualizada la 
información en la página SUIA.

9) Supervisar las actuaciones e informes que emita 
el Técnico de Áridos y Pétreos.

10) Elaboración de informes para la aprobación de 
la regularización ambiental de las concesiones 
mineras de áridos y pétreos.

11) Aplicar las disposiciones legales pertinentes 
relativas a la protección de los recursos: suelo, 
agua, flora, fauna y aire; así como los referidos 
al control del ruido, desechos sólidos peligrosos, 
contaminación por fuentes móviles y manejo 
inadecuado de productos químicos peligrosos; 
manejando sosteniblemente los recursos 
naturales.

12) Promover la educación ambiental a través de 
campañas de difusión y concientización dirigidas 
a los diversos sectores sociales del cantón, a fin 
de promover la protección del entorno y el uso 
sostenible de sus recursos.

13) Gestión y ejecución de los planes de manejo 
ambiental de las áreas de protección municipal 
declaradas por el Gad Municipal a través de 
ordenanzas.

14) Desarrollar un sistema de información geográfica 
del cantón que visibilice el patrimonio natural 
y el estado biofísico de las áreas de protección 
municipal.

15) Mantenimiento y cuidado de parques y jardines 
del centro cantonal.

16) Otras actividades que Autoridad Competente 
disponga.

2.4 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
RELACIONES PÚBLICAS

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Misión.- Establecer y ejecutar estrategias de comunicación 

para la difusión de la información y de los objetivos, planes, 
programas, proyectos y más actividades que realiza la Institución, 
transparentando la gestión Institucional y fortaleciendo la imagen 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.

Responsable.- Comunicador/a Social y Relacionador/a 
Público/a.

Atribuciones y Responsabilidades:

a) Elaborar el Plan Operativo Anual de a Actividades, evaluar, 
ejecutar y controlar su cumplimiento

b) Elaboración del plan estratégico de Comunicación.
c) Realizar la ejecución, seguimiento y evaluación del plan 

estratégico de comunicación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón. 

d) Mantener el contacto permanente con todas las 
dependencias para la coordinación de actividades de 
comunicación.

e) Difundir la gestión cumplida por la Institución, a través de 
los canales de comunicación más idóneos.

f) Coordinar y fortalecer la comunicación Interna institucional 
para garantizar la unidad en la aplicación de las políticas y 
planes de comunicación.

g) Asesorar a las autoridades, funcionarios y personal de la 
institución, en aspectos relacionados con la difusión de la 
información.

h) Analizar y procesar la información difundida por los 
medios de comunicación social y coordinar la respuesta 
con los diferentes departamentos.

i) Aplicar planes de comunicación especiales para cubrir 
eventos, emergencias y contingencias que afecten 
el normal desenvolvimiento de las actividades de la 
institución.

j) Preparar material impreso, audio, videos, multimedia, 
internet y virtuales para difundir la gestión institucional.

k) Informar a la máxima autoridad, sobre el estado 
de los procesos de comunicación, así como las 
recomendaciones para su permanente desarrollo.

l) Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades en el ámbito de su competencia 
que le asignen las autoridades correspondientes; y, las 
establecidas en la normativa vigente.

m) Actualizar conjuntamente con la Unidad de Sistemas la 
información de la página WEB institucional.

Productos y servicios.

1) Plan estratégico de Comunicación externo e 
interno.

2) Cartelera informativa institucional
3) Planificación de ruedas de prensa.
4) Boletines de prensa, articulados especiales, 

avisos, trípticos, folletos, álbum fotográfico, 
memorias y afiches.

5) Material impreso, audio, video, multimedia, 
internet y virtuales con temas relacionados con la 
gestión municipal.

6) Informe de ejecución del plan estratégico de 
Comunicación.

3. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

3.1 GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y DE 
CONCEJO
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SECRETARÍA DE CONCEJO Y GENERAL

Misión.- Proporcionar soporte técnico y administrativo al Concejo 
Municipal, Alcalde y sus Comisiones, así como Certificar los 
actos Administrativos y Normativos expedidos por la institución; 
administrar, custodiar y salvaguardar la documentación interna y 
externa, prestar atención eficiente, eficaz y oportuna a clientes 
internos y externos.

Responsable.- Secretario/a del Concejo Cantonal.

Atribuciones y responsabilidades.

a) Dar fe de los actos del Concejo, de la Comisión de Mesa 
y del Alcalde.

b) Redactar y suscribir las actas de concejo y de la comisión.
c) Cuidar del oportuno trámite de los asuntos que deba 

conocer EL Órgano colegiado en pleno o las comisiones 
y atender el despacho diario de los asuntos resueltos por 
el concejo y el Alcalde.

d) Elaborar resoluciones del Concejo Municipal
e) Elaborar el Plan Operativo Anual de a Actividades, evaluar, 

ejecutar y controlar su cumplimiento.
f) Formar un protocolo del archivo, con su respectivo índice 

numérico de los actos del concejo de cada año y conferir 
copia de esos documentos conforme a la Ley.

g) Llevar y mantener al día el archivo de documentos 
del concejo y de la alcaldía y atender el trámite de la 
correspondencia.

h) Asistir a las sesiones del concejo.
i) Gravar y transcribir las actas de sesiones.
j) Proporcionar la documentación oficial a las diferentes 

Direcciones de la municipalidad.
k) Publicación y difusión de los actos normativos expedidos 

por el Concejo Cantonal.
l) Presenta informes de cumplimiento de objetivos y metas 

estratégicas de la Unidad.
m) Coordinación de los procesos a cargo de la Unidad.
n) Las demás que señale la Codificación del Código Orgánico 

de organización Territorial y Autonomía Descentralizada.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

1) Actas de sesiones y resoluciones de Concejo y 
Comisiones, elaboradas, aprobadas.

2) Plan de automatización de ingreso y control de 
documentación realizado y actualizado.

3) Informe de documentación de ingreso y control 
de documentos emitidos.

4) Grabaciones y transcripciones realizadas.
5) Ordenanzas, actas, resoluciones, acuerdos y más 

documentación procesada.
6) Trámites de entrega y recepción de 

correspondencia oficial realizadas
7) Sistema de archivo interno Actualizado Sistema 

de recepción y seguimiento de documentos.
8) Copias certificadas de actos administrativos 

normativos de la institución.
9) Registro de ingreso y egreso de correspondencia.
10)  Informe de administración de Gestión 

Documental,
11)  Informe de documentos despachados.
12)  Documentos certificados.
13)  Archivo de actas de sesiones de concejo y 

comisiones.
14) Archivo general actualizado y debidamente 

inventariado.

3.2 GESTIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA.

Misión.- Gestionar y administrar el presupuesto, los recursos 
económicos y los gastos con eficiencia, honestidad y 
transparencia, brindando asesoramiento técnico al Alcalde o 
Alcaldesa, Concejo Municipal y demás procesos operativos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón y 
participar activamente en el Plan de desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.

Responsable.- Director/a Financiero/a

Atribuciones y Responsabilidades:

a) Formular y administración de los recursos financieros de 
la institución;

b) Elaborar, la proforma presupuestaría de conformidad con 
los objetivos y metas;

c) Ejecutar el presupuesto observando los compromisos 
adquiridos constantes en la planificación institucional;

d) Supervisar y ejercer el control presupuestario;
e) Evaluar el presupuesto mediante la medición de 

resultados físicos y financieros y sus efectos;
f) Proponer las propuestas de reformas presupuestarias 

que sean necesarias;
g) Facilitar la información financiera para la toma de 

decisiones sobre la base del registro de las transacciones 
financieras;

h) Validar políticas, normas y procedimientos contables e 
implementarlos;

i) Verificar la aplicación de los registros contables;
j) Obtener estados de situación y reportes contables 

preliminares;
k) Presentar informes, estados financieros y reportes 

contables;
l) Supervisar las declaraciones de los impuestos;
m) Supervisar y controlar la conciliación de saldos de las 

cuentas que registran y controlan los bienes de larga 
duración con los movimientos y saldos de bodega;

n) Supervisar la gestión de solicitar devoluciones del 
Impuesto al Valor Agregado;

o) Supervisar la recaudación de los ingresos tributarios y no 
tributarios, valores exigibles entre otros;

p) Supervisar la aplicación y cumplimiento de las normas 
tributarias vigentes;

q) Supervisar la realización de pagos de remuneraciones, 
servicios, bienes, ejecución de obras, entre otras, previo 
el control correspondiente;

r) Supervisar la correcta realización de los depósitos 
bancarios de los dineros obtenidos, de acuerdo con la 
Ley;

s) Supervisar los procesos coactivos de acuerdo con la Ley 
de la materia y la Ordenanza que se expida para el efecto;

t) Supervisar la emisión de los títulos de crédito;
u) Las demás que le asigne la respectiva autoridad 

competente y la normativa vigente.

Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente 
estructura básica:

1. Presupuesto
2. Contabilidad
3. Rentas
4. Tesorería

3.2.1 PRESUPUESTO
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Productos y Servicios:

1) Asesorar al ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado municipal sobre el proyecto 
definitivo de presupuesto municipal.

2) Proforma presupuestaría 
3) Programación indicativa anual
4) Informes de ejecución y ajustes de la ejecución 

del presupuesto cuatrimestralmente
5) Certificaciones de disponibilidad presupuestaria
6) Reformas presupuestarias;
7) Liquidaciones presupuestarias. 
8) Autorización de entrega de fondos 
9) Reporte de medición de resultados físicos y 

financiaros así como efectos del presupuesto 
institucional 

10) Reportes de reformas presupuestarias que sean 
necesarias

11) Informe de liquidación del presupuesto.
12) Informes de control previo al compromiso

3.2.2 CONTABILIDAD

Productos y Servicios:

1) Estados financieros mensuales.
2) Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos.
3) Registro de Inventarios actualizados y valorados
4) Registros de costos de obras
5) Registros de emisiones, recaudaciones y saldos 

de cartera por cada tributo 
6) Archivo organizado
7) Registros contables actualizados:
8) Estados financieros y notas aclaratorias;
9) Conciliaciones Bancarias;
10) Declaración de impuestos y anexos del período 

respectivo.
11) Recuperación del IVA
12) Administración del módulo de contabilidad.
13) Registro de Inventario de bienes muebles e 

inmuebles valorados;
14) Registro de inventarios de bienes sujetos a control 

administrativo, valorados;
15) Registro de inventarios de existencias de 

consumo, valorados;
16) Registro de Roles de Pago;
17) Informes de liquidaciones de cuentas por pagar; y 

por cobrar.
18) Registro de baja de bienes muebles e inmuebles.

3.2.3 RENTAS

Productos y Servicios:

1) Emisión de títulos de crédito, de impuestos, tasas, 
contribución especial de mejoras, prestación de 
servicios y otros.

2) Catastros e información de contribuyentes 
actualizados;

3) Emisiones anuales se cumplen en los 
plazos establecidos en el Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;

4) Reportes de emisiones individuales de todos y 
cada uno de los tributos municipales;

5) Emisión, verificación y control de especies 
valoradas;

6) Cálculo para el cobro de alcabalas urbano-rural e 

informes;
7) Informe de cálculos de liquidación de utilidades en 

la compra - venta de inmuebles urbanos;    
8) Títulos de crédito para el cobro de impuestos de 

predios rústico, urbano, servicios administrativos 
y otros emitidos;

9) Informe técnico de bajas de títulos de crédito;
10) Patentes por actividades económicas actualizadas 

y emitidas;
11) Reportes prediales urbanos y rurales,
12) Procesos para la compra venta de inmuebles en 5 

días.
13) Informe de cálculo para cobro de alcabalas 

urbano-rural;
14) Informes de visto bueno de hipotecas realizadas;
15) Reportes prediales urbanos y rurales emitidos;
16) Procesos de emisión, verificación y control de 

notas de crédito,
17) Determinación, verificación, control y emisión de 

los títulos de crédito por contribución especial de 
mejoras.

18) Conciliaciones de títulos emitidos y cartera con 
Contabilidad y Tesorería dos veces al año.

19) Determinación y emisión de títulos por consumo 
de agua potable

20) Determinar el sujeto pasivo de impuestos, tasas y 
contribuciones

21) Verificar la base imponible y los sujetos pasivos.
22) Aplicar leyes especiales para la determinación de 

la base imponible y sujeto pasivo.

3.2.4 TESORERÍA

Productos y Servicios:

1) Recaudación de impuestos, tasas y 
contribuciones.

2) Informe de cartera.
3) Recursos financieros protegidos y depositados en 

el 100%.
4) Saldos de ingresos y pagos efectuados oportunos 

y confiables.
5) Sistema de información y archivo funcional y 

sistematizado.
6) Documentos de respaldo completos, organizados 

y debidamente archivados
7) Informes de garantías y valores;
8) Informe del flujo de caja;
9) Informes de pagos a terceros;
10) Informes de transferencias realizadas;
11) Informes de recaudaciones;
12) Informes de administración de especies valoradas;
13) Control Previo al pago;
14) Informes de ejecución del proceso coactivo
15) Plan de citación y notificaciones
16) Informe de seguimiento y ejecución de sentencias, 

audiencias y nuevas notificaciones
17) Actas de juzgamiento
18) Informes de retención de cuentas, embargos y 

otros
19) Inventario de bienes embargados
20) Actas de entrega de bienes rematados / archivo / 

solicitud de insolvencia
21) Todas las establecidas en la Ley.

3.3 GESTION ADMINISTRATIVA
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Misión.- Administrar con eficiencia y eficacia los recursos 
materiales de la institución, los bienes muebles e inmuebles, la 
tecnología y los servicios administrativos.

Responsable.- Director/a Administrativo/a

Atribuciones y Responsabilidades:

a) Supervisar cumplimiento a cabalidad de las leyes y 
normativas relacionadas con la administración de los 
bienes del sector público.

b) Controlar la correcta administración de los bienes 
muebles e inmuebles de la Municipalidad.

c) Supervisar y controlar el correcto uso de las herramientas 
informáticas a disposición de los funcionarios de la 
municipalidad.

d) Administrar, organizar, controlar y emitir las disposiciones 
y políticas para las unidades que se encuentran bajo la 
Dirección.

e) Proponer, coordinar e interactuar con las autoridades 
y demás directores, así como jefes departamentales 
sobre los procesos y los servicios internos que ofrece la 
Institución.

f) Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución 
de las tareas técnicas relacionadas con el desarrollo 
administrativo.

g) Organizar y supervisar los servicios de mantenimiento 
de vehículos, edificios, maquinaria y demás equipo 
municipal.

h) Proponer políticas institucionales que orienten las 
actividades administrativas.

i) Dirigir, controlar y coordinar el uso y mantenimiento de los 
vehículos de la institución.

j) Realizar las adecuaciones y readecuaciones de activos 
institucionales.

k) Velar por el cuidado de la Imagen institucional.
l) Supervisar el Plan Anual de Contratación (PAC).
m) Supervisar los diferentes subsistemas de Talento Humano
n) Dirigir y coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento 

del POA de la Dirección.
o) Autorizar y asegurar una gestión oportuna y efectiva 

de los recursos materiales tecnológicos; así como los 
servicios de la dirección.

p) Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades en el ámbito de su competencia 
que le asignen las autoridades correspondientes; y, las 
establecidas en la normativa vigente.

Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente 
estructura básica:

1) Talento Humano
2) Compras Públicas
3) Bodega
4) Informática
5) Vehículos
6) Seguridad y Salud Ocupacional
7) Trabajo Social

3.3.1 TALENTO HUMANO

Productos y Servicios:

1) Plan anual de talento humano;
2) Manual de descripción de puestos y valoración de 

puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón.
3) Informes de reclutamiento y contratación de 

personal;
4) Plan de capacitación e informes de avance de la 

capacitación y desarrollo profesional;
5) Procesos de Evaluación del desempeño; 
6) Expedientes actualizados de los servidores de la 

institución
7) Sumarios Administrativos
8) Acciones de personal
9) Calendario anual de vacaciones
10) Nóminas de personal

3.3.2 COMPRAS PÚBLICAS

Productos y Servicios:

1) Elaboración del Plan anual de contrataciones 
(PAC)

2) Administración del Portal de compras públicas 
3) Informes para la aplicación del proceso de 

contratación por ínfima cuantía.
4) Ingreso mensual de los procesos realizados por 

ínfima cuantía.
5) Reporte trimestral al SERCOP de las 

contrataciones por ínfima cuantía.
6) Ingreso al portal de toda la documentación de los 

procesos de contratación,
7) Revisión y aprobación de pliegos.
8) Resoluciones de aprobación de pliegos.
9) Informes y reportes de seguimiento al 

cumplimiento de los procesos y normativas de 
contratación pública.

3.3.3 BODEGA

Productos y Servicios:

1) Informes de inventarios de bienes muebles e 
inmuebles.

2) Informes de ingresos y egresos de bodega de 
suministros, materiales y bienes de larga duración.

3) Informe de ingresos y egresos de bodega de 
bienes sujetos a control administrativo.

4) Reporte de inventario de suministros, materiales y 
de bienes que están para dar de baja.

5) Informes de constataciones físicas anuales.
6) Actas de entrega recepción de bienes.
7) Informe de órdenes de combustibles
8) Informes de bienes entregados en comodato.

3.3.4 INFORMÁTICA

Productos y Servicios:

1) Plan informático institucional 
2) Informes de mantenimiento y desarrollo de 

sistemas informáticos.
3) Informe del mantenimiento y actualizaciones 

realizados del sistema cabildo por parte del 
proveedor.

4) Informe y plan de necesidades de implementación 
tecnológica de los procesos de la Entidad.

5) Desarrollar y mantener sistemas, redes y 
aplicaciones.

6) Administrar la página Web de la Entidad.
7) Mantener actualizada la información de la LOTAIP 

conjuntamente con las Unidades Institucionales. 
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8) Administrar los correos institucionales
9) Presentar informes de asesoría a las autoridades 

de la entidad en esta materia.

3.3.5 VEHÍCULOS

Productos y Servicios:

1) Reportes de programación y ejecución de 
movilizaciones 

2) Trámites para mantener los vehículos matriculados
3) Adecuar, mantener y distribuir áreas de trabajo
4) Informes de mantenimiento los vehículos y equipo 

caminero.
5) Rastreo satelital de vehículos vigente
6) Reportes diarios de conductores controlando su 

ingreso, salida y recorridos
7) Informes de control del suministro de combustibles 

de los vehículos y maquinaria
8) Pólizas vigentes de seguros de los vehículos y 

equipo caminero de la institución
9) Reportes de ingresos y salida de vehículos y 

maquinaria.

3.3.6 TRABAJO SOCIAL

Productos y Servicios:

1) Plan de Trabajo Social
2) Programas de mejoramiento y bienestar familiar
3) Informes de cumplimiento de normas del IESS
4) Informes de cumplimiento del plan de la unidad 

de Trabajo Social

3.3.7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Productos y Servicios:

1) Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para toda 
la institución

2) Informes de seguimiento del plan de la unidad
3) Programas de seguridad social y protección 

laboral
4)  Equipos de protección
5) Informes de cumplimiento de normas de salud 

ocupacional
6) Aplicación de reglamento de Salud Ocupacional

4. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

4.1 GESTIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

Misión: Elevar la calidad de vida de la población del Cantón, 
mediante la implementación de programas de desarrollo social, 
cultural y turístico que permitan alcanzar el bien común.

Responsable.- Director/a de Gestión Social

Atribuciones y responsabilidades: Las atribuciones y 
responsabilidades del proceso de Gestión Social son:

a) Desarrollar programas de capacitación que responda a 
las necesidades del Cantón;

b) Organizar y sostener bibliotecas públicas y museos que 
meritan la conservación del Patrimonio Cultural y difusión,

c) Auspiciar programas culturales, recreativos y deportivos;

d) Ejecutar programas para personas Adultas Mayores, 
personas con discapacidad y otros grupos de atención 
prioritaria;

e) Supervisar la administración de la Casa Hogar de Adultos 
Mayores del Cantón

f) Categorizar y organizar el Patrimonio Cultural intangible;
g) Formular y coordinar estudios y proyectos para la 

valoración del patrimonio cultural intangible;
h) Implementar programas de preservación y conservación 

de los valores culturales del Cantón;
i) Formular y coordinar programas de difusión cultural;
j) Impulsar y potenciar las actividades artísticas;
k) Organizar y auspiciar exposiciones, concursos, bandas, 

orquestas, conservatorios, etc.;
l) Coordinar y ejecutar con las organizaciones e Instituciones 

Culturales del Cantón, programas de desarrollo cultural;
m) Desarrollar la interculturalidad entre los diferentes sectores 

sociales del cantón a través de eventos académicos, 
encuentros de música, danza, teatro, artesanía y otros;

n) Fortalecer el tejido social del Cantón;
o) Apoyar los planes de promoción en salud;
p) Implementación de rutas turísticas en el Cantón
q) Promoción y difusión de los atractivos turísticos del 

territorio

Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente 
estructura básica:

1) Junta Cantonal de Protección de Derechos
2) Casa hogar de Adultos Mayores
3) Centro de Formación de Talentos Humanos
4) Biblioteca, Cultura y Deportes
5) Turismo
6) Proyectos Sociales

4.1.1 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

Misión: Proteger de los derechos individuales y colectivos de los 
niños, niñas y adolescentes, en el cantón Nabón.

Atribuciones y responsabilidades: De conformidad con el 
art. 206 del Código de la Niñez y Adolescencia las atribuciones 
y responsabilidades de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos son:

a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de 
amenaza o violación de los derechos individuales de 
niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del 
respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas 
de protección que sean necesarias para proteger el 
derecho amenazado o restituir el derecho violado;

b) Vigilar la ejecución de sus medidas;
c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos 

judiciales competentes en los casos de incumplimiento 
de sus decisiones;

d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración 
central y seccional, la información y documentos que 
requieran para el cumplimiento de sus funciones;

e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y 
adolescentes del respectivo Municipio a quienes se haya 
aplicado medidas de protección;

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión 
de infracciones administrativas y penales en contra de 
niños, niñas y adolescentes;

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de 
las entidades de atención no violen los derechos de la 
niñez y adolescencia; y,
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h) Las demás que señale la ley.

4.1.2 CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES

Productos y Servicios:

1) Planes Operativos y reportes del funcionamiento 
de Casa Hogar para el Gad y entidades 
reguladoras

2) Planes de asistencia técnica y seguimiento social
3) Informes de futuros planes y estrategias
4) Programas de capacitación y asesoría para la 

Casa Hogar
5) Informes de resultados de programas 

implementados
6) Reporte de avances de planes

4.1.3 CENTRO DE FORMACION DE TALENTOS 
HUMANOS

Productos y Servicios:

1) Planes anuales de la unidad
2) Programas de educación ciudadana
3) Protocolos y eventos coordinados
4) Informe de sensibilización y educación
5) Planes y estrategias de mejoramiento

4.1.4 BIBLIOTECA, CULTURA Y DEPORTE

Productos y Servicios:

1) Eventos culturales organizados y realizados.
2) Convenios y acuerdos gestionados para el 

fomento de la identidad cultural.
3) Grupos culturales conformadas
4) Bibliografía al servicio de la comunidad.
5) Inventario del patrimonio cultural intangible del 

cantón.
6) Informe de gestión para la conformación de 

museos históricos y culturales elaborado y 
aprobado.

7) Capacitación a la ciudadana sobre identidad 
cultural.

8) Actividades recreativas y deportivas con grupos 
de atención prioritaria.

9) Campeonatos deportivos organizados
10) Servicio de biblioteca

4.1.5 TURISMO

Productos y Servicios:

1) Políticas de reactivación turística del Cantón 
Nabón.

2) Plan de promoción turística del Cantón Nabón.
3) Informes de asesoramiento al sector turístico 

local.
4) Mapa de las zonas turísticas potenciales del 

Cantón.
5) Informes de asesoramiento técnico y legal a los 

servidores turísticos.
6) Proyectos de ordenanzas en el Área turística.
7) Reportes atención personalizada al turista.
8) Estadística de los visitantes.
9) Reportes de recepción de denuncias por mala 

atención al turista.
10) Página web municipal turística.

4.1.6 PROYECTOS SOCIALES

Productos y Servicios:

1) Informes técnicos y financieros de la Ejecución de 
Proyectos para grupos de atención prioritaria.

2) Informe de actividades realizadas con grupos 
prioritarios.

3) Planes de asistencia técnica y seguimiento social
4) Informes de futuros planes y estrategias
5) Programas de capacitación y asesoría
6) Informes de resultados de programas 

implementados
7) Reporte de avances de planes

4.2 CONTROL URBANO

DIRECCION DE CONTROL URBANO

Misión: Planificar, organizar, conservar, controlar el crecimiento 
urbanístico en forma ordenada y bien distribuida dentro del 
cantón.

Responsable.- Director/a de Control Urbano

Atribuciones y responsabilidades: Las atribuciones y 
responsabilidades del proceso de Control Urbano son:

a) Controlar el crecimiento urbano en forma organizada;
b) Proponer proyectos aplicables al mejoramiento urbano y 

servicios dentro del cantón;
c) Coordinar y supervisar se mantenga el orden en zonas de 

alta sensibilidad dentro del cantón;
d) Implementar las políticas del gobierno seccional en pro 

de mejorar la organización urbanística; 
e) Decomisar productos y otros enseres por incumplimiento 

del ordenamiento jurídico y entregar a centros asistenciales 
con la respectiva Acta de Entrega-Recepción;

f) Cumplir con las disposiciones emanadas por los 
Comisarios;

g) Mantener, Cuidar y velar por los bienes inmuebles 
pertenecientes a la entidad;

h) Poner a los infractores a órdenes del Comisario para su 
juzgamiento;

i) Impedir la destrucción daños y sustracción de pavimentos, 
adoquines, piedras, tuberías, llaves de agua, buzones, 
tapas de canalización, servicios higiénicos, calles, 
recolectores de basura y más instalaciones municipales.

j) Elaboración y Actualización de catastros urbano, rurales, 
de patentes y otros.

k) Coordinar actividades con otras áreas de apoyo.
l) Elaborar el cronograma de actividades.
m) Sistematizar el registro único de contribuyentes (clave 

catastral para identificación).
n) Cuantificar cantidad y costos para actualización, 

adquisición o elaboración de cartografía.
o) Elaborar propuestas de alternativas para ejecutar 

actualización de cartografía
p) Elaborar planos del cantón.

Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente 
estructura básica:

1) Comisaria
2) Patrimonio y Áreas Históricas
3) Avalúos y Catastros.

4.2.1 COMISARIA



27

Nº 01 AÑO 5 / Diciembre 2017

Productos y Servicios:

1) Reportes, informes y notificaciones de 
inspecciones de construcciones

2) Registros de denuncias ambientales, higiene, 
ornato y mercados

3) Expedientes, informes, resoluciones y sentencias
4) Controlar las ferias, mercados, expendio y 

manipulación de alimentos, patentes y ocupación 
de puestos;

5) Juzgamiento de infracciones puestas a su 
conocimiento y que se encuentren contempladas 
en las ordenanzas municipales.

4.2.2 PATRIMONIO Y ÁREAS HISTORICAS

Productos y Servicios:

1) Elaborar y ejecutar los planes de gestión 
y conservación de las Áreas Históricas y 
Patrimoniales.

2) Asesorar en la formulación de políticas y planes 
de gestión y conservación de las Áreas Históricas 
y Patrimoniales del cantón.

3) Controlar y preservar el patrimonio edificado y 
áreas Patrimoniales del cantón.

4) Garantizar el respeto a la Ley de Patrimonio 
Cultural.

5) Conocer y resolver sobre todas las intervenciones 
arquitectónicas que se intenten realizar en las 
áreas históricas y patrimoniales del cantón.

6) Emitir informes que posibiliten la adecuada 
intervención en las edificaciones que forman parte 
del Patrimonio.

7) Elaborar y actualizar el catastro de bienes 
patrimoniales del cantón.

8) Actualizar periódicamente el inventario de 
edificaciones y construcciones que deberían 
ser considerados como parte del patrimonio 
edificado.

9) Elaborar el plan operativo anual.

4.2.3 AVALUOS Y CATASTROS

Productos y Servicios:

1) Plan de ficha catastral
2) Base actualizada, digital, SIG
3) Informes de emisión de certificados
4) Ficha catastral económica actualizada
5) Contribuyentes catastrados
6) Predios urbanos y rurales registrados y avaluados
7) Sistema de información socio - económica y 

geográfica del Cantón actualizado
8) Cartografía del cantón actualizada y sistematizada
9) Registro único de contribuyentes aplicado
10) Catastros automatizados y dinámicos, permiten 

obtener información oportuna y confiable.
11) Procesos sistematizados y conectados en red 

con otras áreas municipales.
12) Formularios de actualización de catastros de 

predios rústicos;
13) Fichas digitales catastrales urbanas y rurales 

elaboradas.;
14) Certificación de avalúos;
15) Avalúos para la traslación de dominio realizadas;
16) Informe para expropiaciones emitidos.
17) Escrituración de terrenos Municipales legalizadas 

y registradas;
18) Elaboración de procesos técnicos y económicos 

de valoración de suelos y edificaciones bianuales

4.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Misión: Dirigir, fortalecer y controlar el desarrollo y la ejecución 
de planes, programas y proyectos encaminados al logro de los 
objetivos y metas del Gobierno Autónomo Descentralizado en 
materia de los servicios de agua potable y saneamiento.

Responsable.- Director/a de Agua Potable y Saneamiento.

Atribuciones y responsabilidades: Las atribuciones y 
responsabilidades del proceso de Agua Potable y Saneamiento 
son:

a) Realizar investigaciones, análisis y catastros sobre fuentes 
de abastecimiento de agua para el consumo humano;

b) Formular los proyectos de dotación de servicios de agua 
potable y saneamiento;

c) Implementar la infraestructura necesaria a fin de que el 
servicio sea óptimo;

d) Proponer normas y mantener en buen estado los 
Sistemas de Agua Potable administrados por el Gad 
Municipal Nabón;

e) Acompañamiento técnico a los sistemas de Agua 
Potable comunitarios administrados por las Juntas 
Administradoras de Agua Potable

f) Proponer normas para la instalación, suministro y uso del 
servicio de agua potable administrados por el Gad;

g) Realizar los estudios técnicos para el establecimiento de 
las tarifas por consumo de Agua Potable en los sistemas 
administrados por el Gad.

h) Formular y ejecutar los estudios técnicos para establecer el 
Sistema de alcantarillado sanitario, pluvial o combinados;

i) Proponer normas para la instalación, suministro y uso del 
servicio de saneamiento;

j) Realizar los estudios técnicos para el establecimiento 
de tasas de alcantarillado que no podrán exceder del 
costo de mantenimiento y operación, de acuerdo con el 
volumen de agua consumido por cada usuario; en los 
sistemas administrados por el Gad;

k) Acompañamiento técnico a los sistemas de 
Saneamiento comunitarios administrados por las Juntas 
Administradoras de Agua Potable y Saneamiento; y,

l) Mantener en óptimas condiciones los sistemas de 
saneamiento administrados por el Gad.

Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente 
estructura básica:

1) Operación de Agua Potable y Saneamiento
2) Obras Agua Potable y Saneamiento
3) Laboratorio

4.3.1 OPERACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Productos y Servicios:

1) Plan de mantenimiento
2) Registros de caudales y presiones
3) Reportes de monitoreo de mantenimiento
4) Plan de contingencia ante emergencias 
5) Reportes de reparaciones y programas de 

instalaciones
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6) Lecturas de medidores domiciliarios
7) Reportes de consumo

4.3.2 OBRAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Productos y Servicios:

1) Plan de obras de agua potable y saneamiento
2) Presupuestos de obras
3) Informes de avance de obra
4) Informes de fiscalizaciones
5) Actas de entrega – recepción
6) Normas para la instalación, suministro y uso de 

los servicios

4.3.3 LABORATORIO

Productos y Servicios:

1) Informes de investigaciones respecto al análisis 
de agua para consumo. 

2) Informes de dosificación y compuestos para la 
potabilización agua.

3) Muestreos de la calidad del agua.
4) Mantenimiento y operación del laboratorio de 

agua potable.
5) Análisis e interpretación de resultados obtenidos 

en otros laboratorios, tanto de agua potable como 
aguas residuales.

6) Elaboración del manual de procedimientos para el 
uso, operación y mantenimiento del laboratorio.

4.4 OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Misión: Ejecutar las obras públicas locales proyectadas de 
acuerdo a los planes de desarrollo físico cantonal y de los planes 
reguladores de desarrollo urbano; las que interesen al vecindario 
y las necesarias para el Gobierno Autónomo Municipal. La misión 
la ejercerá el Director de Obras Públicas.

Responsable.- Director/a de Obras Públicas

Atribuciones y responsabilidades: Las atribuciones y 
responsabilidades del proceso de Obras Públicas son:

a) Elaborar y programar el Plan de Obras de acuerdo con 
los requerimientos de los Planes de Desarrollo Cantonal, 
de Desarrollo Físico y Desarrollo Urbano;

b) Elaborar y programar las obras de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Cantonal en el área urbana  y rural

c) Establecer criterios para determinar si la obra pública se 
debe realizar por administración directa o contrato y remitir 
a la consideración del Concejo, para su aprobación;

d) Mantener un banco de datos de los costos de los diferentes 
ítems, que son componentes de la construcción.

e) Elaborar los diseños estructurales de los proyectos a ser 
realizados por el departamento;

f) Elaborar los presupuestos referenciales de la obra pública 
municipal;

g) Ejecutar la obra pública de acuerdo al Plan y a la 
Programación;

h) Realizar la apertura, conservación y mantenimiento de 
las vías, ubicadas dentro de la zona urbana y rectificar, 
ensanchar y mantener los mismos;

i) Dirigir, coordinar y controlar la realización de las obras 
que se ejecuten por administración directa;

j) Mantener actualizado el Inventario vial y Plan Vial urbano.
k) Planificar, organizar y ejecutar el plan de mantenimiento 

vial rutinario de las vías urbanas del cantón.
l) Planificar, organizar y ejecutar el plan de mantenimiento 

vial rutinario de las vías rurales del cantón, siempre que 
exista un convenio de concurrencia firmado.

m) Emitir los informes de afectación de los bienes inmuebles 
a ser declarados de utilidad pública o de interés social 
para la implementación de la obra vial municipal.

n) Supervisar los procesos de Fiscalización de obra.
o) Las demás que determine el alcalde o Alcaldesa del 

Cantón

Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente 
estructura básica:

1) Talleres
2) Fiscalización

4.4.1 TALLERES

Productos y Servicios:

1) Plan de mantenimiento preventivo
2) Fechas asignadas para mantenimiento correctivo
3) Historial de arreglos de la maquinaria y vehículos
4) Informes de equipos y maquinaria disponible
5) Informes de ejecución de mantenimientos 

programados

4.4.2 FISCALIZACIÓN

Productos y Servicios:

1) Plan de fiscalización Elaborado y ejecutado.
2) Actas de inicio de obras.
3) Informes de control, supervisión, fiscalización, 

cumplimiento de contrato, órdenes de trabajo, 
incremento en obras de ejecución.

4) Informes de comprobación de cantidades de obra 
ejecutadas para elaborar, verificar y certificar la 
exactitud de las planillas de pago.

5) Actas de recepción provisional y definitiva de las 
obras.

6) Listado de obras en ejecución y ejecutadas.
7) Informes de costos finales de las obras ejecutadas.
8) Planillas de pago revisadas y aprobadas.
9) Todas las que determine la ley para una correcta 

ejecución de las obras

4.5 GESTIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN

DIRECCION DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 
COMERCIALIZACIÓN

Misión: Brindar servicios a la comunidad que apoyen al principio 
constitucional del buen vivir.

Responsable.- Director/a de Gestión de Servicios y 
Comercialización.

Atribuciones y responsabilidades: Las atribuciones y 
responsabilidades del proceso de Gestión de Servicios son:

a) Liderar la elaboración de los Planes Operativos del 
proceso de Gestión de Servicios;

b) 
c) Informes y estudios sobre la ubicación de feriantes por 
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giros de comercio;
d) Emitir las Políticas y disposiciones para la buena 

administración del proceso de gestión de servicios;
e) Administrar, y dar seguimiento a los programas que 

emprendan y mantienen las unidades pertenecientes a 
este proceso;

f) Proponer programas de educación dirigido a los feriantes 
a fin de mejorar la presentación e higiene de productos y 
la atención al cliente;

g) Realizar la supervisión y control del buen manejo y 
administración de los servicios a cargo de la Dirección;

h) Proponer y Asesorar en la consecución de créditos. 
Apoyo directo y gestión propia de cada organización;

i) Fomentar la creación y asociatividad de organizaciones 
de carácter productivo;

j) Apoyar la legitimación de las organizaciones de carácter 
productivo;

k) Establecer programas de capacitación productiva;
l) Gestionar la comercialización de los productos y/o 

servicios que ofrece el Gad Municipal Nabón;
m) Proponer y asesorar en la ejecución de proyectos 

productivos y propios de la Dirección.
n) Facilitar la cooperación interinstitucional para la mejora 

continua de los servicios y emprendimientos.

Esta Dirección se gestionará a través de la siguiente 
estructura básica:

1) Mercados
2) Cementerio y Sala de Velaciones
3) Emprendimientos
4) Jardín Botánico
5) Camal
6) Terminal Terrestre
7) Farmacia
8) Complejo Deportivo

4.5.1 MERCADOS

Productos y Servicios:

1) Informes y estudios sobre la ubicación de feriantes 
por giros de comercio

2) Programas de educación dirigido a los feriantes 
a fin de mejorar la presentación e higiene de 
productos y la atención al cliente

3) Autorizaciones de uso de locales y cobertura de 
los espacios.

4) Informes de tasas y tarifas de estudios técnicos 
para el establecimiento de valores por este 
servicio.

5) Informes para la devolución y arrendamiento de 
locales en el mercado

4.5.2 CEMENTERIO Y SALA DE VELACIONES

Productos y Servicios:

1) Reportes de registros e informes de cementerio 
2) Informes de autorizaciones y pagos
3) Autorizaciones de Exhumación
4) Reportes mensual de inhumaciones, 

exhumaciones y re inhumaciones
5) Informe del mantenimiento, uso y comercialización 

de la sala de velaciones.

4.5.3 EMPRENDIMIENTOS

Productos y Servicios:

1) Productores capacitados en diferentes áreas 
productivas

2) Plan de actividades y seguimiento
3) Planes de negocio para los emprendimientos

4.5.4 JARDÍN BOTANICO

Productos y Servicios:

1) Planes y Programas emprendidos
2) Informes de gestiones y convenios realizados
3) Informe Proyectos implementados

4.5.5 CAMAL

Productos y Servicios:

1) Informes de exámenes médicos veterinarios, ante 
y post –mortem de los animales a ser sacrificados

2) Informes de control de los horarios de faena 
miento

3) Reportes del estado de equipos y sistemas en 
condiciones óptimas de operación

4) Informes de cremación de los animales que no se 
encuentren aptos para el consumo humano

5) Informes de estudios técnicos para el 
establecimiento de valores y tasas por este 
servicio

4.5.6 TERMINAL TERRESTRE

Productos y Servicios:

1) Planes: POA
2) Informe mensual de recaudación
3) Seguimiento a los Informes de cartera recuperada 

y locales en mora
4) Informes de implementación de proyectos en el 

Terminal Terrestre
5) Reportes mensuales de recaudación, usuarios y 

espacios del Terminal Terrestre.

4.5.7 FARMACIA

Productos y Servicios:

1) Planificación semanal de medicamentos 
adquiridos 

2) Elaboración diaria de informes de venta
3) Control de medicamentos que salen del mercado
4) Revisión mensual de fechas de expiración de 

medicamento
5) Informes para la baja de medicamentos y 

destrucción de recetas medicas

4.5.8 COMPLEJO DEPORTIVO

Productos y Servicios:

1) Elaboración diaria de informes de venta
2) Informe del mantenimiento, uso y comercialización 

del complejo deportivo.
3) Informes de las actividades realizadas dentro del 

complejo deportivo.



30

Nº 01 AÑO 5 / Diciembre 2017

4.6 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 
NABON

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Misión: Registrar documental y electrónicamente las propiedades 
de los predios correspondientes a las personas e instituciones, 
en los sectores urbano, rural y de cualquier otra característica 
territorial que sea determinada por la Municipalidad; además 
garantiza la seguridad jurídica y pública de los bienes inmuebles 
que se registran en el cantón Nabón, tomando en cuenta los 
lineamiento emitidos por La ley de Registro de Datos Públicos, el 
COOTAD y la Ordenanza Municipal.

Responsable.- Registrador/a de la Propiedad.

Atribuciones y responsabilidades:

a) Inscribir y Registrar las transferencias de dominio, 
Hipotecas, prohibiciones, testamentos, embargos, 
demandas, y demás contratos que establece la ley.

b) Inscribe y Registra la constitución de compañías y todo lo 
relacionado con ellas.

c) Llevar el Registro de inscripciones por folio personal y 
cronológico; tanto en propiedad inmobiliaria y Mercantil.

d) Coordina con la oficina de avalúos y catastros del GADM 
Nabón la actualización del catastro municipal

e) Llevar los índices y libros de ingresos diarios.
f) Otorgar certificaciones de propiedad y gravámenes; 

Historial de dominio, búsqueda de inscripciones etc.
g) Llevar un registro contable de los ingresos por concepto 

de aranceles, tanto en propiedad inmobiliaria y Mercantil.
h) Proporcionar información a las autoridades judiciales 

para las acciones que de ella devengan
i) Atender las peticiones de la Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos
j) Cumplir con las obligaciones y deberes que contempla la 

ley de Registro.
k) Otras actividades que determine el Director o la Máxima 

autoridad.

5. PROCESOS DESCONCENTRADOS

Órganos.- Son órganos desconcentrados y descentralizados el 
Consejo de Protección de Derechos de Nabón, el benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Nabón, La Empresa Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones y los 
que se crearen por acto Legislativo Seccional.

Competencias.- Las competencias que les corresponda serán 
las asignadas en los correspondientes actos legislativos que los 
constituyen.

Característica.- Los Concejos, Comités, organismos y entidades 
dependientes, adscritos o controlados por la Municipalidad 
se caracterizan, en general, por ser creados, modificados y 
extinguidos por acto de poder público; tener como propósito 
normar y facilitar el cumplimiento de determinados servicios 
públicos, según la naturaleza del órgano, o la realización de 
determinadas tareas de naturaleza pública con el fin de satisfacer 
necesidades colectivas; gozar del ejercicio de autoridad para el 
cumplimiento de sus propósitos; y estar financiados por recursos 
públicos.

Principios reguladores.- Los órganos y entidades que 
corresponden a la Municipalidad, deberán servir al interés general 
de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de 
legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el 

caso, bajo los sistemas de descentralización y desconcentración 
administrativa. Las autoridades de cada órgano y entidad serán 
responsables de la aplicación de estos principios. 

Integración.- Los órganos desconcentrados o descentralizados 
se integrarán de conformidad con sus normas constitutivas.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- A partir de la aprobación de la presente Ordenanza, 
cada unidad municipal deberá cumplir con los productos y 
servicios establecidos en la presente Ordenanza, ante lo cual la 
Alcaldesa o Alcalde, deberá tomar las medidas administrativas 
necesarias para el cumplimiento de lo previsto en las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Segunda.- Todas las unidades administrativas, respetarán la 
línea jerárquica de autoridad que esta Ordenanza lo establece; 
así como mantendrán en forma permanente, las líneas de 
coordinación que aseguren la participación y el trabajo armónico 
y conjunto para el cumplimiento de objetivos.

Tercera.- Todo lo que no estuviere previsto en la presente 
Ordenanza, se aplicarán las disposiciones legales que 
corresponda, para cada unidad administrativa.

Cuarta.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón conforme a lo establecido en el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, podrá 
ajustar, incorporar o eliminar productos o servicios de acuerdo a 
los requerimientos Municipales.

Quinta.- Deróguese todas las disposiciones que contravengan 
a la presente Ordenanza que Regula la Gestión Organizacional 
por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La presente Ordenanza una vez aprobada, constituirá 
el instrumento base para la ejecución del sistema de desarrollo 
del talento humano municipal.

Segunda.- Para la implementación y funcionamiento de 
la presente Ordenanza, se deberá considerar dentro del 
presupuesto del año 2018 el correspondiente financiamiento, que 
permitan cumplir con las misiones y el portafolio de productos y 
servicios que son de vital importancia para el desarrollo de la 
gestión municipal.

Tercera.- Una vez aprobado la presente Ordenanza y para cumplir 
con las competencias que establezca el Consejo Nacional de 
Competencias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, las unidades administrativas creadas para cumplir 
con ciertas competencias que fueren suprimidas para los GADM, 
dejarán de ser funcionales y desaparecerán, sin que esto afecte 
al normal desenvolvimiento institucional, para lo cual la UATH 
será la encargada de realizar los estudios técnicos pertinentes 
para la reubicación del personal de dichas unidades, realizando 
los ajustes necesarios a la planificación de talento humano, 
conforme a la ley.

Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia desde la 
fecha de su sanción por parte de la Alcaldesa o Alcalde, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal a 
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los 24 días del mes de febrero del año 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABON

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICO: Que, la ORDENANZA QUE REGULA LA 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE NABÓN, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal 
del cantón Nabón en dos debates,  el primero en fecha viernes 
17 de febrero de 2017, y el segundo en fecha viernes 24 de 
febrero de 2017.

Nabón, 02 de marzo de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República 
SANCIONO, LA ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NABÓN.

Nabón, 02 de marzo de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó la ORDENANZA QUE REGULA 
LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE NABÓN, la Lcda. Magali Quezada Minga, Alcaldesa del 
cantón Nabón, en fecha 02 de marzo de 2017.

Nabón, 02 de marzo de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO GENERAL

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE 
NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su 
artículo 264 numeral 6, otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipalidades la competencia exclusiva para 
la planificación, regulación y control del tránsito y el transporte 
público, dentro de su jurisdicción;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su 
artículo 425, último inciso establece que la jerarquía normativa 
considerará en lo que corresponda, el principio de competencia, 
en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización COOTAD, en su artículo 55, literales b) y 
f), reconoce la competencia exclusiva de los municipios para 
ejercer control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, 
así como planificar, regular y controlar el tránsito y transporte 
terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización COOTAD, en su artículo 130 señala que, 
para el ejercicio de la competencia de tránsito y transporte los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales definirán 
en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito 
y transporte público, de conformidad con la ley, para lo cual 
podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos 
que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de 
este Código;

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización COOTAD, en su artículo 57 literal a), 
establece la atribución del Concejo Municipal para el ejercicio 
de la facultad normativa en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

Que, el artículo 30.3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, establece que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados regionales, metropolitanos o 
municipales, son responsables de la planificación operativa del 
control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial;

Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Organización 
territorial Autonomía y descentralización, establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados son titulares de las 
nuevas competencias exclusivas constitucionales, las cuales se 
asumirán e implementarán de manera progresiva conforme lo 
determine el Concejo nacional de Competencias;

Que, el literal b) del artículo 30 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, dispone que 
los recursos provenientes de los derechos por el otorgamiento 
de matrículas, placas, títulos habilitantes, recaudaciones, 
aplicación de sanciones a las operadoras de transporte terrestre, 
multas y delitos de tránsito, que no incluyan las jurisdicciones 
regionales, metropolitanas y municipales, serán distribuidos 
automáticamente conforme lo establezca el Consejo Nacional de 
Competencias una vez que los GADs asuman las competencias 
exclusivas;

Que, el artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
tránsito y Seguridad Vial, señala que los GADs Regionales, 
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Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias 
en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 
en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán 
las atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas 
que se expidan para planificar, regular y controlar el tránsito 
y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las 
disposiciones de carácter nacional emanadas desde la ANT, 
debiendo informar sobre las regulaciones locales que en materia 
de control de tránsito y seguridad vial se vayan a aplicar, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales;

Que, mediante Resolución Nº 058-DE-ANT-2014, de fecha 
Quito, 28 de agosto del 2014, suscrita por el Abg. Héctor 
Solórzano Camacho, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Tránsito, se certifica que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Nabón, empezará a ejecutar las competencias de 
títulos habilitantes, a partir del 01 de septiembre del 2014;

Que, en fecha 13 de agosto de 2015, se publica en el Registro 
Oficial Nº 564, la Ordenanza de creación de la unidad municipal 
de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del gobierno 
autónomo municipal de Nabón;

Que, el artículo 82 del Reglamento General para la Aplicación 
a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, establece: “Los GADs regularán mediante ordenanza el 
procedimiento para el otorgamiento de los títulos habilitantes que 
en el ámbito de sus competencias les corresponda otorgar. En lo 
posible, y para procurar contar con procedimientos homogéneos 
a nivel nacional, podrán observar el procedimiento que se detalla 
en el presente capítulo.

En el caso de que un GADs asuma la operación directa del 
servicio de transporte público o comercial, enviará la información 
operacional requerida por la ANT.

En los títulos habilitantes se hará constar que para el ingreso a 
zonas urbanas se observarán las ordenanzas emitidas por los 
GADs municipales y metropolitanos en el marco de sus planes 
de ordenamiento territorial y movilidad.”;

Que, es necesario reglamentar los procedimientos para la 
emisión de títulos habilitantes que otorgue el GADM Nabón, en 
ejercicio de su competencia correspondiente a la planificación, 
regulación y control del tránsito y transporte terrestre dentro de 
su circunscripción cantonal;

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales; 

EXPIDE

LA ORDENANZA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 
HABILITANTES DE TRANSPORTE 

TERRESTRE EN EL CANTÓN NABÓN 

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- Las disposiciones del presente cuerpo 
normativo regulan los requisitos y procedimientos que se deben 
cumplir para la emisión, renovación y revocatoria de los Títulos 
Habilitantes, para la operación de servicio de transporte terrestre 

a nivel intracantonal de compañías y cooperativas debidamente 
constituidas y para el transporte por cuenta propia en el cantón 
Nabón, con miras a mejorar la eficacia y eficiencia de la entidad.

Art. 2.- Ámbito.- La aplicación de la presente ordenanza 
será dentro de la jurisdicción del cantón Nabón, siendo de 
observancia obligatoria en los procesos y procedimientos para la 
emisión de los títulos habilitantes que realizan los funcionarios de 
la UMTTTSV del GADM Nabón.

Art. 3.- Definiciones.- Para efectos de aplicación del presente 
Ordenanza, se entenderán las siguientes definiciones:

a. TÍTULO HABILITANTE.- Instrumento legal mediante 
el cual la UMTTTSV del GADM Nabón, en el ámbito de 
su competencia, autoriza la prestación de los servicios 
de transporte terrestre público comercial, de personas o 
bienes, según el ámbito de transporte que corresponda, 
en el área asignada.

b. CONTRATO DE OPERACIÓN: Título Habilitante 
mediante cual el GADM Nabón concede a una persona 
jurídica, que cumpla con los requisitos legales, la facultad 
de establecer la prestación de los servicios de transporte 
terrestre público de personas.

c. PERMISO DE OPERACIÓN: Título Habilitante mediante 
el cual el e GADM Nabón autoriza a una persona jurídica 
y/o natural, que cumple con los requisitos legales, la 
facultad de establecer la prestación de los servicios de 
transporte comercial de personas y/o bienes.

d. HABILITACIÓN VEHICULAR: Procedimiento 
mediante el cual la autoridad competente verifica que 
el vehículo afectado por el transportista cumpla con las 
características técnicas vehiculares y administrativas 
que correspondan, así como con los requerimientos 
de antigüedad, titularidad, póliza de seguro y revisión 
técnica, lo cual se acredita nominalmente a través del 
respectivo título habilitante.

e. AUTORIZACIÓN: Es la facultad que otorga el GADM 
Nabón a una persona natural o jurídica, que cumpla 
con los requisitos legales, para satisfacer la necesidad 
de movilización de personas o bienes dentro del ámbito 
de actividades comerciales exclusivas, mediante el uso 
de sus propios vehículos matriculados a nombre de la 
persona natural o jurídica.

El tiempo de vigencia de cada título habilitante será el 
determinado en la Ley Orgánica de Tránsito, transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, su Reglamento General u Reglamentos 
específicos de cada modalidad de transporte.

Art. 4.- De la planificación.- El otorgamiento de títulos 
habilitantes estará supeditado al informe técnico de factibilidad 
emitido a través de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial del GADM Nabón (UMTTTSV). Los 
informes técnicos se sustentarán en la planificación respectiva, 
de manera que se garantice la óptima prestación del servicio 
para cubrir la demanda, y se impida la sobre oferta o saturación.

Art. 5.- Otorgamiento de títulos habilitantes.- Los títulos 
habilitantes, serán conferidos por la Unidad Municipal de 
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial del GADM Nabon, 
a nivel intracantonal, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las normas de carácter 
general emitidas por el ente rector, la presente Ordenanza y otras 
que sean aplicables.
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CAPÍTULO II

REQUISITOS GENERALES PARA LA 
OBTENCIÓN DE NUEVOS TÍTULOS 

HABILITANTES

Art. 6.- Solicitud de trámite.- Para la atención de los trámites 
previstos en la presente ordenanza se tendrán en cuenta las 
siguientes condiciones: 

1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
ORIGINALES.- Para todos los trámites previstos 
en esta ordenanza, el usuario deberá presentar 
sus documentos originales.

2. No se solicitaran copias de cédula o certificadas 
de votación, así como el registro único de 
contribuyente, cuando el UMTTTSV del GADM 
Nabón cuente con un sistema electrónico, para 
tal verificación.

3. VÁLIDEZ DE DOCUMENTOS.- Se aceptaran 
como válidos documentos emitidos por los 
Notarios Públicos, siempre que no presenten 
alguna enmendadura o corrección, en este caso 
se deberá solicitar al emisor la certificación del 
documento.

4. ARCHIVO.- Los documentos fuentes que estarán 
constituidos por originales y/o copias notariadas; 
deberán ser archivados en la respectiva UMTTTSV 
del GADM Nabón y alimentaran la base de datos 
nacional con los documentos digitalizados.

Art. 7.- Documentos de Identificación.- Se tomaran en 
cuenta los siguientes documentos de identificación:

a) PARA PERSONAS NATURALES.- Serán válidos los 
siguientes documentos de identificación personal, 
mismos que deberán estar vigentes, legibles y con datos 
actualizados, se solicitaran copias en la medida en la 
que la UMTTTSV del GADM Nabón, cuenten con las 
herramientas para obtener la información que contiene, 
según el caso:

1. Cédula de ciudadanía ecuatoriana mayor de edad 
2. Cédula de identidad o pasaporte extranjeros.

b) PARA PERSONAS JURIDÍCAS.- Copias del 
nombramiento del representante legal vigente inscrito 
en el Registro Mercantil para el caso de compañías; 
inscrito en la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria para el caso de Cooperativas; en los Registros 
que se cuente con verificación de información en línea 
no será requisito la copia, para personas jurídicas en 
liquidación, el nombramiento de liquidador inscrito en el 
Registro Mercantil, para personas jurídicas intervenidas 
la resolución en la que conste el nombre del interventor 
emitido por autoridad competente, respectivamente. El 
nombre del representante legal debe constar en el RUC. 
Además deberá exigir al representante legal el documento 
de identificación personal.

c) CERTIFICADO DE VOTACIÓN VIGENTE.- Hasta que la 
institución responsable de emitir el certificado de votación 
comparta la información con  el sistema de la UMTTTSV 
del GADM Nabón, se solicitara que el usuario presente el 
documento original. 

d) No se exigirán copias de los documentos de identificación 

personal o certificados de votación cuando el personal 
de la UMTTTSV del GADM Nabón pueda realizar la 
verificación a través del sistema informático.

Art. 8.- Trámites Realizados por Terceras Personas.- En los 
trámites realizados por terceras personas, se deberá presentar 
una autorización con reconocimiento de firma y rubrica, suscrita 
por el Representante Legal de la operadora o el interesado, en la 
cual que se detallará el nombre completo y número de cédula de 
ciudadanía de la persona autorizada.

CAPÍTULO III

TÍTULO HABILITANTES

CONSIDERACIONES PARA LA EMISIÓN DE 
TÍTULOS HABILITANTES

Art. 9.- Consideraciones.- Todas las personas involucradas 
en el proceso de emisión de títulos habilitantes, en el ámbito 
de sus competencias, serán los responsables disciplinaria, 
administrativa, civil y penal de ser el caso; por lo tanto, deberá 
verificar que coincida todos los datos, documentos, y demás 
requisitos establecidos en la LOTTTSV, Ordenanza, y dar plena 
observancia a las siguientes consideraciones
 
a) No se solicitarán copias del Registro Único de 

Contribuyente cuando la UMTTTSV de Nabon disponga 
de sistemas de consulta electrónico.

b) Cuando se presuma adulteración de documentos, se 
deberá poner a órdenes de la autoridad competente al 
portador de estos documentos.

Art. 10.- Plazo para Habilitación de Vehículo.- Con la 
finalidad de garantizar que las diferentes operadoras de 
transporte terrestre cuenten con la flota vehicular requerida para 
la eficiente prestación del servicio y la oportuna atención a la 
demanda del sector de influencia, se establece el plazo para la 
habilitación de vehículos de 360 días contados a partir de la fecha 
de notificación con la resolución que emite el informe previo de 
factibilidad para la constitución de la compañía y/o cooperativa 
de transporte, el mismo que será aplicable  a los trámites en 
los cuales se autorice el ingreso de unidades vehiculares a una 
operadora de transporte terrestre.

Art. 11 Habilitaciones Vehicular.- En todos los trámites 
relacionados con habilitaciones vehiculares dentro de un 
permiso de operación, el usuario podrá realizar dicho trámite 
con la factura o contrato de compra-venta del vehículo, previo la 
obtención del título habilitante respectivo.

Art. 12.- Procedimiento para las habilitaciones vehiculares 
dentro de un título habilitante.-

1. La UMTTTSV, de Nabon, receptará y revisará la 
solicitud de habilitación vehicular, que deberá 
contener los requisitos establecidos en el 
formulario respectivo otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón, de acuerdo al tipo de servicio 
de transporte terrestre.

2. Se verificará si la unidad vehicular que se pretende 
habilitar está homologada o debidamente 
certificada para prestar el servicio de transporte 
terrestre en la modalidad solicitada en el listado 
de homologación vigente emitido por la ANT.

3. Luego de la emisión del respectivo título habilitante, 
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el usuario realizará el trámite de matriculación y 
exoneración correspondiente en la UMTTTSV del 
GADM Nabón y el SRI respectivamente.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE 
TÍTULOS HABILITANTES

Art. 13.- Etapas para la emisión de Títulos Habilitantes.- 
Para todos los casos de emisión de Títulos Habilitantes se 
deberán cumplir las siguientes etapas:

1. Cancelación de valores; en caso de no 
cumplimiento se informará y devolverán los 
documentos al usuario.

2. Recepción y valoración de documentos 
3. Entregar los documentos debidamente validos en 

el área técnica competente.
4. Análisis Técnico de la documentación presentada 

por el usuario.
5. Entrega de Título Habilitante

Art. 14.- Requisitos para el Informe de factibilidad previo 
a la Constitución Jurídica de compañías y cooperativas 
de transporte terrestre.- La solicitud deberá ser por escrito, 
remitirse a la Unidad Municipal Tránsito, Transporte Terrestre 
y Seguridad Vial del GAD Nabon, adjuntando en detalle los 
siguientes requisitos:

1. Solicitud escrita (formulario), otorgada por la 
UMTTTSV del GADM Nabón.

2. Minuta de constitución jurídica de la operadora de 
transporte, la cual debe especificar (razón social, 
socios, capital social, aportes, administración, 
objeto exclusivo).

3. Reserva de denominación emitida por la entidad 
competente. 

4. Acta de nombramiento provisional del 
representante legal (original)

5. Archivo electrónico con la nómina de socios o 
accionistas en donde consten los   nombres y 
apellidos completos, número de cédula y correo 
electrónicos.

6. Certificado de cada socio de no ser miembro 
de la fuerza pública en servicio activo, vigilantes, 
autoridades o empleados civiles que trabajen en 
los organismos relacionados con el tránsito y el 
transporte terrestre.

7. Comprobante de pago del costo de servicio.
8. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Art. 15.- Procedimiento a seguir para emitir Informe de 
factibilidad previo a la Constitución Jurídica.- El solicitante 
entregará la documentación en la UMTTTSV del GADM Nabón, 
dependencia que verificará que se adjunte los requisitos 
solicitados en los formularios respectivos, procediendo a generar 
un número de trámite.

La UMTTTSV del GADM Nabón procederá a emitir un informe, el 
cual verificará la necesidad de servicio y la flota vehicular que se 
requiere; hecho lo cual remitirá la documentación a la Dirección 
Jurídica del GADM Nabón.

La Dirección Jurídica del GADM Nabón elaborara un informe 
sobre la procedencia jurídica de la información detallada 
en los parámetros anteriores la misma que analizará que 

la documentación remitida se ajuste a los parámetros del 
ordenamiento jurídico vigente; dicho informe será remitido a la 
UMTTTSV del GADM Nabón.

Si la UMTTTSV del GADM Nabón, determina procedente 
técnicamente la solicitud del usuario, señalando que la misma 
se encuentra acorde a las necesidades técnicas y en estricto 
cumplimiento a la normativa legal vigente, se procederá por 
parte del Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón a elaborar 
la resolución de Factibilidad, la misma que será puesta para 
consideración y firma de la Máxima Autoridad del GADM Nabón.

Art. 16.- Requisitos para la Obtención del Permiso de 
Operación.- Una vez que se haya obtenido el informe de 
factibilidad, y con estos documentos se haya constituido como 
compañía el usuario deberá presentar los siguientes requisitos:

1. Formulario de solicitud para la obtención del 
permiso de operación otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Nómina de los socios o accionista en donde 
consten los nombres y apellidos completos, 
número de cédula y tipo de licencia.

3. Certificado de cada socio de no ser miembro 
de la fuerza pública en servicio activo, vigilantes, 
autoridades o empleados civiles que trabajen en 
los organismos relacionados con el tránsito y el 
transporte terrestre; este requisito aplica en caso 
de existir socios que no hayan participado en el 
proceso de constitución jurídica.

4. Matricula o copia de contrato de compra venta 
notariado y registrado (en caso de existir), 
certificado de revisión vehicular, factura de la casa 
comercial en caso de vehículos nuevos, preformas 
de vehículos; o, la constatación emitida por la 
Dirección de Regulación de la ANT para vehículos 
iguales o menores al 2010, de conformidad con la 
resoluciones de la ANT vigentes.

5. Nómina de los socios otorgada por el Secretario 
de la cooperativa (en caso de cooperativas) o 
por la Superintendencia de Compañías (en caso 
de Compañías); Nombramiento registrado en la 
Superintendencia de Compañías y en el Registro 
Mercantil o Registro de la Propiedad según el 
caso (para compañías) o Registro de Directivas 
de Organizaciones de la Economías Popular y 
Solidaria (para el caso de Cooperativas).

6. Comprobante del pago del costo del servicio.
7. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

La presentación de la flota vehicular que se desea habilitar deberá 
darse en la instancia de solicitud de concesión del permiso 
de operación para el caso de operadoras que cuenten con 
Resolución de Constitución Jurídica o Informe previo Favorable 
de Constitución Jurídica emitidos previo a la expedición de esta 
ordenanza.

Art.17.- Requisitos para la Renovación del Permiso de 
Operación.- El usuario debe presentar la solicitud de renovación 
de permiso de operación al menos 60 días antes a la fecha de 
caducidad del mismo, plazo dentro del cual no se podrá solicitar 
cambio alguno del título habilitante y presentará los siguientes 
requisitos:

1. Formulario de solicitud otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Certificado de Revisión Vehicular o Revisión 
técnica Vehicular.
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3. Copias legibles de las matrículas de los vehículos 
que van a pertenecer a la operadora.

4. Nómina de los socios o accionistas otorgada 
por la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, o, por la Superintendencia de 
Compañías, según corresponda; hasta que se 
pueda validar en el sistema de la UMTTTSV del 
GADM Nabón.

5. Copia del nombramiento del representante legal 
de la operadora debidamente registrado y vigente.

6. Comprobante de pago del costo de servicio.
7. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Art.18.- Requisito para la suscripción del Contrato de 
Operación.- Los requisitos para el Contrato de Operación son 
los siguientes:

1. Formulario de solicitud otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Matrícula o copia del contrato de compra venta 
notariado y registrado (en caso de existir), 
certificado de Revisión Vehicular o factura de la 
casa comercial en caso de vehículos nuevos, 
proforma de vehículo; o, la constitución emitida 
por la Dirección de Regulación de la ANT 
para vehículos iguales o menores al 2010, de 
conformidad con las resoluciones vigentes de la 
ANT.

3. Listado actualizado (último dos meses) de 
accionistas o socios, emitido por el Organismo 
competente (Superintendencia de Compañías 
o Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria).

4. Copia del nombramiento del representante legal 
de la operadora debidamente registrado y vigente.

5. Copias simple del Estatuto de la Constitución con 
sus reformas, en caso de haberlas.

6. Especificación de la dirección del local donde 
funcionarán las oficinas administrativas de la 
operadora (hoja membretada).

7. Certificado de cada socio de no ser miembro 
de la fuerza pública en servicio activo, vigilantes, 
autoridades o empleados civiles que trabajen en 
los organismos relacionados con el tránsito y el 
transporte terrestre; este requisito aplica en caso 
de existir socios que no hayan participado en el 
proceso de constitución jurídica.

8. Copia de la matricula vehicular vigente.
9. Copia de póliza de seguro vehicular vigente, con 

responsabilidad civil y contra daños a terceros 
(condiciones particulares).

10. Comprobante de pago del consto de servicio.
11. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Art. 19.- Requisitos para la renovación del contrato de 
Operación.- Para la renovación del Contrato de Operación se 
presentará la siguiente documentación: 

1. Comprobante de pago del costo de servicio
2. Solicitud escrita en el formato establecido por la 

UMTTTSV del GADM Nabón, con la indicación del 
ámbito del servicio de transporte que se pretende 
brindar.

3. Certificado de Revisión Vehicular o Revisión 
Técnica vehicular.

4. Listado actualizado (último 2 meses) de los socios 
o accionistas emitido por el organismo o persona 
jurídica competente.

5. Copia certificado del nombramiento del 
representante legal de la operadora, debidamente 
registrado.

6. Copias simple del Estatuto constitución con sus 
reformas en caso de haberlas 

7. Copia de póliza de seguros vehicular vigente con 
responsabilidad civil y contra daños a terceros 
(condiciones particulares).

8. Especificación de la dirección del local donde 
funcionarán las oficinas administrativas de la 
operadora.

9. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Art.20.- Requisitos para el incremento de Cupo.- Para el 
Incremento del Cupo se requerirá los siguientes requisitos.

1. Formulario de solicitud otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Certificado de Revisión Vehicular o factura de la 
cosa comercial en caso de vehículos nuevos; 
o, la constatación emitida por la Dirección de 
Regulación de la ANT para vehículos iguales 
o menores al 2010, de conformidad con las 
resoluciones vigentes emitidas por la ANT.

3. Matricula o copias del contrato de compra vente 
notariado y registrado (en caso de existir).

4. Copia certificada de la factura emitida por la casa 
comercial o Preforma (para vehículo nuevo).

5. Nómina de los socios o accionistas en donde 
consten nombres completos, números de cédula, 
tipo de licencia, correo electrónico y copias legible 
del certificado de votación actualizado de cada 
uno de ellos de los socios que ingresarían en el 
proceso.

6. Certificado de cada socio de no ser miembro 
de la fuerza pública en servicio activo, vigilantes, 
autoridades o empleados civiles que trabajen 
en los organismos relacionados con el tránsito y 
transporte terrestre.

7. Copia del nombramiento del representante legal 
de la operadora debidamente registrado y vigente.

8. Comprobante del pago del costo de servicio.
9. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Art. 21.- Procedimiento común para la Obtención y 
Renovación del Permiso de Operación; para la Suscripción 
y Renovación del Contrato de Operación, y para el 
incremento del Cupo.- El usuario presentara la documentación 
requerida para su validación y revisión.

Si la documentación y datos revisados no están correctos o 
completos de acuerdo al formulario respectivo, se requerirá al 
usuario la entrega de la documentación correcta y completa.

El representante legal de la compañía o cooperativa debe 
acercarse nuevamente a la UMTTTSV del GADM Nabón con los 
requisitos completos para la validación.

Si la documentación está completa  la UMTTTSV del GADM 
Nabón, emitirá un informe Técnico en el que se determinara 
los socios y accionistas beneficiados en el Título habilitante, 
señalando además que la documentación se encuentra 
validada y revisada, informe que será remitido a la Máxima 
autoridad del GADM Nabón para que expida el título habilitante 
correspondiente. En caso de contrato de operación o renovación, 
la autoridad competente previa notificación, suscribirá con el 
peticionario dicho documento habilitante.
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Art. 22.- Requisitos para la habilitación vehicular.- Para la 
habilitación vehicular se solicitaran los siguientes requisitos:

1. Formulario (solicitud), otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Certificado de Revisión Vehicular o Revisión 
Técnica Vehicular emitido por la autoridad 
competente; o, la constatación emitida por la 
Dirección de Regulación de la ANT para vehículos 
iguales o menores al 2010, de conformidad con 
las resoluciones vigentes emitidas por la ANT.

3. Copia del contrato de compra venta notariada 
y registrada en el SRI o copia certificada de la 
factura del vehículo emitido por la casa comercial 
(para vehículo nuevo).

4. Copia del nombramiento del representante legal 
de la operadora debidamente registrado y vigente 
Copia del certificado de votación vigente del 
socio.  

5. Comprobante del pago del costo de servicio.
6. Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado.
7. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Art. 23.- Requisitos para la Deshabilitación de Vehículos.- 
Para la Deshabilitación de Vehículos se solicitaran los siguientes 
requisitos:

1. Formulario (solicitud), otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Copia del nombramiento del representante legal 
de la operadora debidamente registrado y vigente.

3. Comprobante de pago del costo de servicio.
4. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Se deberá verificar en el sistema informático de la UMTTTSV 
del GADM Nabón, o el dirección web pertinente los datos de la 
matrícula ha deshabilitarse.

Art. 24.- Requisitos para el Cambio de Socio con 
Habilitación de Vehículo y Cambio de Socio con Vehículo.- 
Para el Cambio de Socio con Habilitación de Vehículo se solicitara 
los siguientes requisitos:

1. Formulario (solicitud), otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Certificado de Revisión Vehicular o factura de 
la casa comercial en caso de vehículos nuevos; 
o, la connotación remitida por la Dirección de 
Regulación de la ANT para vehículos iguales 
o menores al 2010, de conformidad con las 
resoluciones vigentes emitidas por la ANT.

3. Certificado de cada socio de no ser miembro 
de la fuerza pública en servicio activo, vigilantes, 
autoridades o empleados civiles que trabajen 
en los organismos relacionados con el tránsito y 
transporte terrestre.

4. Copia de la matrícula del vehículo (en caso de 
ser el propietario el socio entrante), o copia del 
contrato de compra vente debidamente notariado 
y registrado en el SRI.

5. Acta de aceptación del nuevo socio certificada por 
el Secretario de la Operadora de Transporte (para 
cooperativas); y, para las compañías, nómina de 
accionistas emitido por la Superintendencia de 
Compañías, en donde conste el socio.

6. Verificación de la resolución de dehabilitación del 
vehículo entrante (en caso de haber pertenecido 
al servicio público o comercial).

7. Copia del nombramiento del representante legal 
debidamente registrado y vigente.

8. Comprobante de pago del costo de servicio.
9. Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado.
10. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Art. 25.- Requisitos para el Cambio de Socio.- Para el 
Cambio de Socio se solicitaran los siguientes requisitos:

1. Formulario de solicitud, otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Acta de aceptación del Nuevo Socio certificada 
por el Secretario de la Operadora Transporte (para 
cooperativas), y en caso de compañías nómina de 
los accionistas emitida por la Superintendencia de 
Compañías.

3. Certificado de cada socio de no ser miembro 
de la fuerza pública en servicio activo, vigilantes, 
autoridades o empleados civiles que trabajen 
en los organismos relacionados con el tránsito y 
transporte terrestre.

4. Copia del nombramiento del representante legal 
de la operadora debidamente registrado y vigente.

5. Comprobante de pago del costo de servicio.
6. Certificado de NO adeudar al GADM Nabón.

Art. 26.- Requisitos para el Cambio de Vehículo.- Para el 
Cambio de Vehículo se solicitaran los siguientes requisitos: 

1. Formulario de solicitud, otorgado por la UMTTTSV 
del GADM Nabón.

2. Certificado de Revisión Vehicular o factura de 
la casa comercial en caso de vehículos nuevos 
o menores al 2010, de conformidad con las 
resoluciones vigentes emitidas por la ANT.

3. Copia del contrato de compra venta notariada 
y registrada en el SRI, o copia certificada de la 
factura del vehículo emitida por la casa comercial 
(para vehículos nuevos).

4. Copia del nombramiento del representante legal 
de la operadora debidamente registrado y vigente.

5. Comprobante de pago del costo de servicio.
6. Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado
7. Certificado de NO adeudar al GADM nabón.

Art. 27.- Procedimiento común para la Habilitación, 
Deshabilitación, Cambio de Socio con Habilitación de 
Vehículo, Cambio de Socio con Vehículo, Cambio de Socio, 
Cambio de Vehículo y Desvinculación Socio/Unidad.- Si 
la documentación de datos revisados no están correctos o 
completos de acuerdo al formulario respectivo, se requiriera al 
usuario la entrega de la documentación correcta y completa. 

La UMTTTSV del GADM Nabón verificará los requisitos 
establecidos en la normativa vigente.

El representante legal presentará a la UMTTTSV del GADM 
Nabón los documentos solicitados.

Cumplido lo antes expuestos se elaborará el Título Habilitante 
respectivo para su suscripción.

Art. 28.- Homologación para la transportación pública 
y comercial.- La UMTTTSV del GADM Nabón observará el 
proceso técnico de homologación establecido por la ANT 
mediante las resoluciones que se emitan para el efecto y 
establezcan los requisitos, disposiciones administrativas y 
procedimientos aplicables para la  obtención del certificado 
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único de homologación de vehículos automotores, dispositivos 
de control, carrocerías, sean importados, ensamblados o 
fabricados en el país, como requisito obligatorio previo al 
ingreso del país, matriculación y su comercialización; a fin de 
garantizar un servicio de calidad e integridad de los usuarios y 
operadores. Así mismo establece las acciones de control para 
su cumplimiento y sanción.

El proceso de homologación permite registrar, validar, evaluar, 
y autorizar el producto dentro del marco legal y técnico, 
garantizando que estos cumplan con las normas de seguridad 
y del ambiente.

Art. 29.- Incumplimiento de la normativa de Homologación.- 
La inobservancia de la normativa contenida en la resolución 
antes mencionada, acarrea la ejecución de un procedimiento 
sancionatorio de conformidad con la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, tránsito y Seguridad Vial; y el Reglamento General para 
la aplicación de la LOTTTSV; por lo cual la UMTTTSV del GADM 
Nabón, deberá informar a la ANT, respecto de las unidades de 
transporte terrestre que incumplan con los distintos parámetros 
de la homologación determinados en la normativa señalada. 

CAPITULO V

DE LAS TARIFAS APLICABLES Y 
SANCIONES

Art. 30.- De los valores.- Las operadoras de transporte en 
las distintas modalidades autorizadas por la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, deberán cancelar 
a la UMTTTSV de Nabon, mediante Tesorería del GADM Nabón, 
por concepto de tarifas, derechos y especies valoradas en lo 
que a su competencia corresponda, los valores establecidos por 
el ente competente en la materia (ANT), debidamente emitidos 
mediante resolución.

Art. 31.- De las multas, infracciones y sanciones 
administrativas.- La UMTTTSV de Nabon, será el organismo 
competente para aplicar las multas e imponer sanciones a las 
operadoras de transporte dentro de su competencia, por el 
incumplimiento de las obligaciones dispuestas en los respectivos 
títulos habilitantes, y las normas aplicables.

La UMTTTSV de Nabon observando las normas del debido 
proceso, podrá suspender temporalmente o revocar 
definitivamente los títulos habilitantes mediante resolución 
motivada emitida por la Máxima Autoridad del GADM Nabón 
y de conformidad con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento de aplicación, 
Reglamentos de cada modalidad de transporte y demás 
normas de carácter general emitidas por el ente rector, y el título 
habilitante correspondiente.

Para el caso de transporte público la UMTTTSV de Nabon 
establecerá en los contratos de operación las cláusulas 
especiales que determinen las causales de terminación unilateral 
de los contratos a más de las establecidas en el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano.

Art. 32.- Infracciones de Primera Clase.- Constituyen 
infracciones de transporte de primera clase, y serán sancionadas 
con multa de cuatro (4) remuneraciones básicas unificadas del 
trabajador en general, las siguientes:

1. El incumplimiento de las estipulaciones 
contractuales suscritas por parte del operador, en 

cuanto no constituya una infracción más grave;
2. No atender en un plazo máximo de 96 horas los 

reclamos presentados por escrito por los usuarios 
a las operadoras sobre incumplimiento de las 
frecuencias otorgadas por la Agencia Nacional 
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, o por la UMTTTSV del 
GADM Nabón;

3. No acatar las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales vigentes o las que norme el GADM 
Nabón.

4. Proveer a la UMTTTSV del GADM Nabón, 
información inexacta o incompleta sobre aspectos 
de los títulos habilitantes, frecuencias y rutas;

5. La falta de pago de derechos y contribuciones, en 
los plazos estipulados;

6. No proveer información solicitada por la UMTTTSV 
del GADM Nabón que sea necesaria para que 
esta dependencia pueda ejercer sus funciones, 
de planificar, evaluar, regular las actividades de 
transporte de competencia municipal;

7. No proporcionar a los usuarios los términos 
y condiciones de prestación del servicio 
establecido por la operadora en los documentos 
que suscriba con la UMTTTSV del GADM Nabón 
correspondiente, títulos habilitantes, contratos, 
permisos de operación, las frecuencias y rutas;

8.  No llevar contabilidad de costos separada de los 
servicios que presta la operadora;

9. Las operadoras, que no cumplan con las normas 
de protección ambiental y de contaminación de 
ruido estipuladas por la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, o la UMTTTSV del 
GADM Nabó, en el ámbito de sus competencias.

Art. 33.- Infracciones de Segunda Clase.- Constituyen 
infracciones de transporte de segunda clase, que serán 
sancionadas con multa de seis (6) remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general, las siguientes:

1. Reincidir en el período de un año, de una misma 
infracción de primera clase;

2.  Incumplir las disposiciones legales y contractuales, 
referentes a los contratos, autorizaciones y 
permisos de operación, salvo casos de fuerza 
mayor o caso fortuito, debidamente comprobados 
por la UMTTTSV del GADM Nabón;

3. El uso de contratos de adhesión no aprobados ni 
inscritos en la UMTTTSV del GADM Nabón;

4. Realizar la conexión de rutas en términos o 
condiciones distintas a las establecidas por la 
UMTTTSV del GADM Nabón en el ámbito de sus 
competencias;

5. Cobrar por la prestación de servicios de los 
operadores, tarifas superiores a las reguladas por 
la Autoridad competente, o a las establecidas en 
los contratos de operación;

6. Incumplir las condiciones establecidas en los 
planes operacionales;

7. El acuerdo entre varios operadores que tenga 
como objeto el restringir o distorsionar la 
competencia, influir arbitrariamente en los precios, 
el reparto total o parcial de rutas y frecuencias, 
o la concertación en procesos competitivos que 
se lleven a cabo de conformidad con esta Ley; 
sin perjuicio de las acciones legales que por 
competencia desleal se puedan iniciar;
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8. Los acuerdos entre operadores, que tengan por 
objeto impedir o limitar el uso de determinados 
vehículos que no estén descritos en la ley 
pertinente y para este tipo de transporte;

9. Efectuar publicidad ofreciendo servicios de 
transporte y carga distintos a los autorizados o 
permitidos;

10. La utilización de frecuencias sin contar con los 
permisos, evaluaciones técnicas y certificaciones 
autorizadas por la UMTTTSV del GADM Nabón;

11. Impedir u obstaculizar la supervisión, control y 
evaluación en los operadores por parte de la 
UMTTTSV del GADM Nabón de conformidad con 
la Ley;

12. El cobro de servicios no utilizados por el usuario.

Art. 34.- Infracciones de Tercera Clase.- Constituyen 
infracciones de transporte de tercera clase, que serán 
sancionadas con multa de ocho (8) remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general las siguientes:

1. Reincidir en el período de un año, en la comisión 
de una misma infracción de segunda clase;

2. La prestación de servicios que no correspondan 
al objeto del contrato de operación, autorización, 
permiso o licencias, frecuencias o rutas que no se 
les haya asignado conforme a la Ley;

3. Las operadoras o los propietarios de los vehículos 
de transporte terrestre que incumplan la obligación 
de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) a los conductores y oficiales que 
laboran en sus unidades, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que hubiere lugar;

4. Los que realizaren operaciones clandestinas de 
servicios y transportación, en cualquiera de sus 
modalidades;

5. Contravenir lo establecido en la presente Ley 
respecto de garantizar el trato no discriminatorio 
en la prestación de los servicios de transporte a 
niños, adultos mayores de 65 años de edad y 
personas con discapacidad;

6. Interrumpir o suspender, sin causa justificada, la 
prestación de servicios de operadores.

Art. 35.- Las sanciones por infracciones en contra de las 
operadoras que contempla este capítulo, serán impuestas por 
el Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón o según la realidad 
institucional por la Máxima Autoridad del GADM Nabón o 
su delegado, quien podrá intervenir la operadora, revocar el 
contrato, permiso o autorización de operación o deshabilitar 
temporal o definitivamente la unidad autorizada por el título 
habilitante bajo responsabilidad de quien cometió la infracción, 
previo informe técnico que determine la gravedad de la falta, la 
flagrancia y el interés público comprometido, de conformidad al 
procedimiento establecido en la presente ordenanza.

Art. 36.- La sanción será aplicada mediante resolución motivada 
y contendrá la referencia expresa a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones 
que las fundamenten; decidirán sobre todas las cuestiones 
planteadas en la notificación y su contestación y en las 
alegaciones pertinentes de los interesados; esta resolución será 
notificada en debida forma a quien cometa la infracción.

Art. 37.- Las resoluciones que expida el Jefe de la UMTTTSV 
del GADM Nabón, podrán ser apeladas en la vía administrativa 
ante la Máxima Autoridad del GADM Nabón; en caso de que 
sea la Máxima Autoridad quien emita la resolución que imponga 

una sanción, la misma será impugnada ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

Art. 38.- De la competencia.- Le corresponde a la UMTTTSV 
del GADM Nabón, conocer, iniciar y resolver los procedimientos 
de sanción en primera instancia, en los casos de incumplimiento 
a la normativa prevista en esta ordenanza.

En segunda instancia le corresponde a la Máxima autoridad del 
GADM Nabón, conocer y resolver el recurso de apelación. 

Art. 39.- Inicio del Procedimiento Administrativo.- El 
procedimiento administrativo empieza por cualquiera de las 
siguientes formas:

a) Denuncia verbal o escrita de cualquier persona que 
conozca del cometimiento de la infracción, no se requerirá 
de la firma de abogado para presentar la denuncia; y,

b) De oficio, por parte de la Autoridad competente 
(UMTTTSV del GADM Nabón).

Art.  40.- Del contenido del Auto Inicial- Se dictará auto inicial 
con el siguiente contenido:

a) La relación sucinta de los hechos y del modo como 
llegaron a su conocimiento;

b) La orden de citar al presunto infractor, disponiendo 
que señale domicilio para entregar las notificaciones, 
concediéndole el término de cinco (5) días para que 
conteste los cargos existentes en su contra; bajo 
prevención de que será juzgado en rebeldía en caso de 
no comparecer.

c) La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, 
si existieren, y de que se practiquen las diligencias que 
sean necesarias;

d) La designación del Secretario que actuará en el proceso.
e) En el mismo auto se solicitarán los informes y documentos 

que se consideren necesarios para el esclarecimiento del 
hecho.

Art.  41.- De la citación.- La citación con el auto inicial al 
infractor se realizará:

a) Personalmente en su domicilio, lugar de trabajo o 
cualquier otro lugar donde se verifique su presencia.

b) Si no es posible ubicarlo personalmente, se lo citará 
mediante tres boletas dejadas en el domicilio, lugar 
de trabajo o cualquier otro lugar donde se verifique su 
presencia, debiendo dejar sentada la razón actuarial 
correspondiente.

c) A personas cuya individualidad o residencia sea 
imposible determinar, se citará por tres publicaciones que 
se harán durante tres días seguidos, en un periódico de 
amplia circulación del lugar. La publicación contendrá un 
extracto de la providencia inicial. En todo caso se sentará 
la razón de la forma de citación.

Art. 42.- De la contestación del presunto infractor.- Se le 
concederá al presunto infractor el término de cinco días para 
contestar de manera fundamentada los hechos imputados. 

Art. 43.- De la audiencia.- Con la comparecencia del presunto 
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infractor se señalará día, hora y lugar donde se llevará a efecto 
la audiencia. En la audiencia se oirá al presunto infractor, que 
puede intervenir por sí o por medio de su abogado. Se recibirán 
las pruebas que presenten, las mismas que se agregarán al 
proceso. Se realizará un acta de la audiencia en la que firmarán 
los comparecientes, el Secretario designado en la causa y la 
autoridad.

La audiencia podrá diferirse con veinticuatro (24) horas de 
anticipación por una sola ocasión.

Art.  44.- Del término de prueba.- En la misma audiencia 
se abrirá un término de prueba por seis (6) días, en el que se 
practicarán las pruebas solicitadas.

Art.  45.- Del término para dictar la Resolución.- Una vez 
fenecido el término de prueba, la autoridad dictará resolución en 
el plazo de treinta (30) días, misma que podrá ser absolutoria o 
sancionatoria.

Art. 46.- Del plazo para interponer el Recurso de Apelación.- 
El plazo para la interposición del Recurso de Apelación ante la 
Máxima Autoridad del GADM Nabón, será de cinco (5) días 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Art. 47.- Del término para dictar la Resolución ante el 
recurso de apelación.- La Máxima Autoridad del GADM Nabón 
dictará resolución en el plazo de treinta (30) días.

Art. 48.- Caducidad del procedimiento administrativo 
sancionador.- El procedimiento administrativo sancionador 
caducará si luego de treinta días de iniciado, la administración 
suspende su continuación o impulso, excepto cuando se 
requiera receptar documentación o informes. El funcionario 
responsable de la caducidad de un procedimiento sancionador 
será sancionado de conformidad con la normativa seccional 
correspondiente y previo expediente disciplinario, además 
indemnizará los daños y perjuicios ocasionados.

Se entenderá que el procedimiento ha sido suspendido si el 
presunto responsable no ha recibido resolución o requerimiento 
de la administración en el plazo establecido en este artículo.

Art. 49.- Prescripción.- Las infracciones y sanciones 
prescribirán en cinco años, salvo que la LOTTTSV, su Reglamento 
y las resoluciones de la ANT, dispongan un plazo diferente.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a 
contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el 
plazo de prescripción si el expediente sancionador hubiere 
caducado.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse 
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución 
en firme.

Art. 50.- Concurrencia de sanciones.- Nadie podrá ser 
sancionado administrativamente más de una vez y por un mismo 
hecho que ya haya sido sancionado por esa vía, en los casos en 
que exista identidad del sujeto, hecho y fundamento.

CAPITULO VII

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Art. 51.- Del registro de los títulos habilitantes.- La 
UMTTTSV de Nabón llevará un registro de todas las operadoras 
de servicios de transporte terrestre público comercial; se 
elaborará un catastro en el que deberán inscribirse las clases 
de servicios, los vehículos destinados a prestarlos, los ámbitos, 
las rutas y frecuencias, además de toda la información relativa a 
las o los conductores y conductoras. En este registro, además 
se consignarán todos los antecedentes que se consideren 
pertinentes, a efectos de realizar la fiscalización y control de los 
referidos servicios.

Art. 52.- Del control y fiscalización de las operadoras de 
transporte terrestre y de los servicios conexos.- El control y 
la fiscalización de las operadoras de transporte terrestre y de los 
servicios conexos estarán a cargo de la UMTTTSV de Nabón en 
el ámbito de sus competencias.

Art. 53.- De los formularios.- Los formularios requeridos para 
la realización de los diferentes trámites contemplados en la 
presente ordenanza se obtendrán en las oficinas de la UMTTTSV 
del GADM Nabón o en la página web institucional sin costo 
alguno, y serán los siguientes: 
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: De la ejecución de la presente Ordenanza, 
encárguese a la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, 
tránsito y Seguridad Vial del GADM Nabón (UMTTTSV).

SEGUNDA: La UMTTTSV de Nabon se encargará, en conjunto 
con los operadores, del diseño e implementación de programas 
de Capacitación continua obligatorios que deberán incluir 
aspectos relativos a la calidad del servicio prestado, legislación 
nacional y local; administración y gerencia de compañías y 
cooperativas de transporte, entre otros.

TERCERA: Los términos establecidos en esta ordenanza se 
contarán a partir de la recepción completa de la documentación 
solicitada para cada trámite.

CUARTA.- Lo no contemplado en la presente ordenanza, se 
sujetará a lo dispuesto en la Constitución de la República del 
Ecuador, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, su Reglamento General, el  Código  Orgánico  de  
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás 
Leyes conexas y resoluciones emitidas por la ANT.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial, en la Gaceta Oficial y dominio Web de la 
Institución, de conformidad con lo establecido en el artículo 324 
del COOTAD.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo 
Cantonal de Nabón, a los 31 días del mes de marzo del año 
2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICO: Que, la ORDENANZA QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 
HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL 
CANTÓN NABON, fue discutida y aprobada por el Concejo 
Municipal del cantón Nabón en dos debates, el primero en fecha 
viernes 24 de marzo de 2017, y el segundo en fecha viernes 31 
de marzo de 2017.

Nabón, 31 de marzo de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite 
legal; y, al estar conforme a la Constitución y las leyes de la 
República, SANCIONO la ORDENANZA QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 
HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL 
CANTÓN NABON.

Nabón, 03 de abril de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó la ORDENANZA QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 
HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL 
CANTÓN NABON, la Lcda. Magali Quezada Minga, Alcaldesa 
del cantón Nabón, en fecha 03 de abril de 2017.

Nabón, 03 de abril de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 264 numeral 9 de la Constitución de la República, 
confiere competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales 
para la formación y administración de los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales;

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República determina 
que los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 
propios recursos financieros y participarán de las rentas del 
Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 
solidaridad y equidad;

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 
entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 
de otras que determine la ley: i) Elaborar y administrar los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

Que, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización determina que la 
formación y administración de los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar 
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la metodología de manejo y acceso a la información deberán 
seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que 
establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar 
cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad 
urbana y rural. Sin perjuicio de realizar la actualización cuando 
solicite el propietario a su costa.

El gobierno central, a través de la entidad respectiva financiará y 
en colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, elaborará la cartografía geodésica del territorio 
nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de la 
propiedad inmueble y de los proyectos de planificación territorial;

Que, en el VII Suplemento del Registro Oficial Nº 913, de fecha 
30 de diciembre de 2016, se publica y entra en vigencia la Ley 
Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras 
y fijación de Tributos;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica para evitar la especulación 
sobre el valor de las tierras y fijación de Tributos, agrega el artículo 
526.1 al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización (COOTAD);

Que, el artículo 526.1 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), manifiesta: 
“Sin perjuicio de las demás obligaciones de actualización, 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 
metropolitanos tienen la obligación de actualizar los avalúos 
de los predios a su cargo, a un valor comprendido entre el 
setenta por ciento (70%) y el cien por ciento (100%) del valor del 
avalúo comercial solicitado por la institución financiera para el 
otorgamiento del crédito o al precio real de venta que consta en 
la escritura cuando se hubiere producido una hipoteca o venta de 
un bien inmueble, según el caso, siempre y cuando dicho valor 
sea mayor al avalúo registrado en su catastro. Los registradores 
de la propiedad no podrán inscribir los mencionados actos 
jurídicos sin la presentación del certificado de actualización del 
avalúo del predio, por los valores mencionados en el párrafo 
anterior, de ser aplicables. En dicho certificado deberá constar 
desglosado el valor del terreno y de construcción. El plazo para la 
notificación y entrega del certificado de actualización del avalúo 
catastral no podrá ser mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. En caso de que el gobierno 
autónomo descentralizado municipal o metropolitano no emita 
dicho certificado dentro del plazo señalado, el registrador de la 
propiedad procederá a la inscripción de la escritura y notificará 
dentro de los tres días siguientes a la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y a la Contraloría 
General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, 
establezcan las sanciones pertinentes. Los registradores de 
la propiedad deberán remitir la información necesaria para 
la actualización de los catastros a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y metropolitanos, conforme a los 
plazos, condiciones y medios establecidos por el órgano rector 
del catastro nacional integrado georreferenciado, sin perjuicio de 
lo señalado en el inciso anterior.”;

Que, en la edición Especial del Registro Oficial Nº 490, de 
fecha 10 de febrero de 2016, se publica y entra en vigencia la 
Ordenanza que Aprueba el Plano de Valor de la Tierra y más 
factores de determinación del valor de los predios Urbanos y 
Rurales y que Regula la Formación de los Catastros prediales, 
la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto 
a los Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2016 -2017 del 
cantón Nabón;

Que, es indispensable actualizar la normativa municipal acorde a 
las leyes vigentes que rigen en la República del Ecuador;

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de 
la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización en su artículo 57 literal 
a) y b);

EXPIDE:

LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
APRUEBA EL PLANO DE VALOR DE LA 

TIERRA Y MÁS FACTORES DE
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE 

LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES 
Y QUE REGULA LA FORMACIÓN DE 
LOS CATASTROS PREDIALES, LA 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 
PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA 
EL BIENIO 2016 -2017 DEL CANTÓN 

NABÓN.

Artículo 1.- Sustitúyase el inciso segundo y tercero del artículo 
9 de la Ordenanza que Aprueba el Plano de Valor de la Tierra y 
más factores de determinación del valor de los predios Urbanos 
y Rurales y que Regula la Formación de los Catastros prediales, 
la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto 
a los Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2016 -2017 del 
cantón Nabón, por el siguiente:

“Los notarios, registradores de la propiedad, las entidades del 
sistema financiero y cualquier otra entidad pública o privada 
que posea información pública sobre inmuebles enviarán a la 
entidad responsable de la administración de datos públicos 
y a las oficinas encargadas de la formación de los catastros, 
dentro de los diez primeros días de cada mes, el registro 
completo de las transferencias totales o parciales de los predios 
urbanos y rurales, de las particiones entre condóminos, de las 
adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las 
hipotecas que hubieren autorizado o registrado, distinguiendo 
en todo caso el valor del terreno y de la edificación. Todo ello, 
de acuerdo con los requisitos, condiciones, medios, formatos y 
especificaciones fijados por el ministerio rector de la política de 
desarrollo urbano y vivienda. 

Esta información se la remitirá a través de medios electrónicos. 
En los casos mencionados en este artículo, es obligación 
de los notarios exigir la presentación de los títulos de crédito 
cancelados del impuesto predial correspondiente al año anterior 
en que se celebra la escritura, así como en los actos que se 
requieran las correspondientes autorizaciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal o metropolitano, como 
requisito previo para autorizar una escritura de venta, partición, 
permuta u otra forma de transferencia de dominio de inmuebles. 

A falta de los títulos de crédito cancelados, se exigirá la 
presentación del certificado emitido por el tesorero municipal en 
el que conste, no estar en mora del impuesto correspondiente.”

Artículo 2.- A continuación del artículo 47 de la Ordenanza 
que Aprueba el Plano de Valor de la Tierra y más factores de 
determinación del valor de los predios Urbanos y Rurales y que 
Regula la Formación de los Catastros prediales, la Determinación, 
Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios 
Urbanos y Rurales para el bienio 2016 -2017 del cantón Nabón, 
agréguese el siguiente Capítulo:
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CAPÍTULO VI

DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Artículo 48.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Nabón tendrá la obligación de actualizar su catastro cada dos 
años, sin perjuicio de realizar la actualización catastral, cuando lo 
solicite el propietario del inmueble.

Artículo 49.- Clases de actualización catastral.- la 
actualización catastral podrá ser considerada de dos maneras: 

a) Ordinaria.- es aquella actualización catastral que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, 
está obligado a realizarla cada dos años por mandato 
legal y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
496 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD).

b) Extraordinaria.- es aquella actualización catastral que 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, está 
obligado a realizarla en cualquier momento, cuando 
una persona natural o jurídica lo solicite, observando las 
siguientes reglas:

b.1.- Cuando una entidad financiera solicite actualización 
catastral para el otorgamiento de un crédito, la 
actualización de avalúo del predio se realizará a un valor 
del 70% del valor del avalúo comercial, siempre y cuando 
dicho valor sea mayor al avalúo catastral registrado en el 
GADM Nabón.
b.2.- Cuando una persona natural o jurídica solicite 
actualización catastral presentando una escritura en la 
que se verifique un acto jurídico de hipoteca o venta de 
un bien inmueble, la actualización de avalúo del predio se 
realizará al precio real de venta que consta en la escritura.
b.3.- Cuando una persona natural o jurídica solicite 
actualización catastral y no se encuentre contemplada en 
los literales b.1 y b.2., la actualización de avalúo del predio 
se realizará conforme a los parámetros técnicos y legales 
que rigen en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Nabón en su normativa vigente.

En todos los casos contemplados en el literal b) del presente 
artículo, los trámites de actualización catastral se realizarán a 
costa de los solicitantes, obligatoriamente con el consentimiento 
expreso  del propietario del bien inmueble o del poseedor según 
el caso, observando las ordenanzas vigentes en cuanto al pago 
de tasas por servicios técnicos y administrativos realizados por 
el GADM Nabón, 

En el caso contemplado el literal b.3 del presente artículo 
cuando se solicite una actualización del avalúo del predio, se 
deberá verificar si se ha dado cumplimiento a lo establecido en 
los capítulos II y III de la presente ordenanza; en el caso de que 
se hubiere realizado el debido proceso conforme la normativa 
vigente, se debe realizar el cobro del impuesto respectivo para 
proceder a la realización de la actualización catastral.

Artículo 50.- Procedimiento.- Para la realización de la 
actualización del avalúo predio urbano o rural, se deberá ingresar 
un formulario de solicitud a Alcaldía, el mismo que podrá ser 
dirigido a la Máxima Autoridad del GADM Nabón o directamente 
a la Oficina de Avalúos y Catastros; de la fecha de recepción 
de la solicitud, la dependencia de Avalúos Catastros tendrá 
un término de cinco días (5), para la notificación y entrega del 
certificado de avalúo catastral en los casos previstos en los literal 
b.1 y b.2 del artículo 49 de la presente ordenanza, y de quince 

días (15) termino para el caso previsto en el literal b.3 del artículo 
49 de la presente ordenanza, sin perjuicio de las sanciones que 
establezca la ley para quienes incumplen.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: En todo lo que no esté previsto en la presente 
reforma, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Nabon, estará a lo dispuesto en la Constitución de la República 
del Ecuador, El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), y más normas 
legales, reglamentos y acuerdos que sea aplicable, observando 
el orden, jerárquico de aplicación de las normas determinado en 
el art. 425 de la Constitución.

SEGUNDA: Las disposiciones que se encuentran incorporadas 
en esta reforma no alteran ni modifican el resto de disposiciones 
contenidas en la Ordenanza que Aprueba el Plano de Valor de la 
Tierra y más factores de determinación del valor de los predios 
Urbanos y Rurales y que Regula la Formación de los Catastros 
prediales, la Determinación, Administración y Recaudación del 
Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2016 
-2017 del cantón Nabón, publicada en la edición Especial del 
Registro Oficial Nº 490, de fecha 10 de febrero de 2016.

DISPOSICION FINAL

La presente Reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial de acuerdo a lo determinado en el art. 324 
del COOTAD.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo 
Cantonal de Nabón, a los 18 días del mes de mayo del 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, la Reforma a la Ordenanza que Aprueba el 
Plano de Valor de la Tierra y más factores de determinación 
del valor de los predios Urbanos y Rurales y que Regula la 
Formación de los Catastros prediales, la Determinación, 
Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios 
Urbanos y Rurales para el bienio 2016 -2017 del cantón 
Nabón, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del 
cantón Nabón en dos debates,  el primero en fecha viernes 12 
de mayo de 2017, y el segundo en fecha jueves 18 de mayo de 
2017.

Nabón, 18 de mayo de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO
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RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO la Reforma a la Ordenanza que Aprueba el 
Plano de Valor de la Tierra y más factores de determinación 
del valor de los predios Urbanos y Rurales y que Regula la 
Formación de los Catastros prediales, la Determinación, 
Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios 
Urbanos y Rurales para el bienio 2016 -2017 del cantón 
Nabón.

Nabón, 22 de mayo de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

CERTIFICO: Sancionó y firmó la Reforma a la Ordenanza que 
Aprueba el Plano de Valor de la Tierra y más factores de 
determinación del valor de los predios Urbanos y Rurales 
y que Regula la Formación de los Catastros prediales, 
la Determinación, Administración y Recaudación del 
Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el bienio 
2016 -2017 del cantón Nabón, la Lcda. Magali Quezada Minga, 
Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 22 de mayo de 2017.

Nabón, 22 de mayo de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO DEL CONCEJO

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
238 establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
240 establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 
y jurisdicciones territoriales; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
264 inciso final establece que los gobiernos municipales en uso 
de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización en su Art. 60, literal n), establece como 
atribución del Alcalde, la de suscribir contratos, convenios 

e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado municipal, de acuerdo con la ley; que los 
convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos 
y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten 
en la materia; 

Que, el Concejo Cantonal de Nabón ha percibido la necesidad 
de regular los procedimientos de suscripción de instrumentos 
de cooperación que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Nabón suscribe con los diferentes actores sociales, 
ciudadanía, y entidades públicas y privadas, con el único fin de 
cumplir con la ejecución de sus fines y objetivos que se encuentra 
interrelacionados con las competencias exclusivas de la entidad;

En ejercicio de la facultad reconocida en el literal a) del Art. 57 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
CELEBRACION DE CONTRATOS, 

CONVENIOS E INSTRUMENTOS QUE 
COMPROMETAN EL PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL NABÓN.

Art. 1.- Corresponde al Alcalde/sa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón, suscribir como representante 
legal de la entidad pública los contratos, convenios e instrumentos 
que comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal de Nabón, de acuerdo con la Ley.

Art. 2.- Los convenios de crédito y todos aquellos contratos, 
convenios e instrumentos que comprometan el patrimonio del 
gobierno autónomo descentralizado municipal de Nabón y que 
no estén determinados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública y su Reglamento, y se pretendan 
suscribir por montos que superen los diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América, requerirán autorización previa del 
Concejo Municipal.

Para efectos de aplicación de este artículo, en lo que se refiere 
a bienes inmuebles, se debe considerar el avalúo fijado por el/la 
Analista de Avalúos y Catastros de la entidad.

El Concejo Municipal del cantón Nabón podrá acordar y autorizar 
la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes inmuebles 
públicos de uso privado o la venta, donación, trueque y prenda 
de los bienes muebles, con el voto de los dos tercios de los 
integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar un valor 
inferior al de la propiedad, de acuerdo con el registro o catastro 
municipal actualizado. 

Es atribución de la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, aceptar herencias, legados 
o donaciones; si fueren condicionales, modales u onerosas, las 
aceptará o repudiará atendiendo a la conveniencia institucional. 
Las herencias, legados y donaciones se entenderán aceptadas 
con beneficio de inventario. El señor/a Alcalde/sa hará conocer 
al Concejo Municipal, las decisiones que adopte sobre esta 
materia.
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Art. 3.- El/la Alcalde/sa trimestralmente pondrá en conocimiento 
del Concejo Cantonal los contratos, convenios e instrumentos 
que comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal de Nabón.

Art. 4.- Requisitos.- Para solicitar la suscripción de un convenio 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, el 
o los solicitantes deberán realizar una solicitud escrita dirigida al 
señor/a Alcalde/sa en especie valorada, expresando su voluntad 
de suscribir un convenio con el GADM Nabón estableciendo 
claramente la contraparte; si el caso lo amerita deberá presentar 
el proyecto y/o estudio respectivo para el caso de inversión, a 
la solicitud se adjuntará el certificado de no adeudar al GADM 
Nabón, por parte de la persona natural y/o jurídica que requiere 
la suscripción del convenio.

Una vez recibida la solicitud por parte del gobierno autónomo 
descentralizado municipal Nabón, deberá ser remitida a la 
Dirección y/o Jefatura correspondiente, dependencia que en el 
plazo de ocho días deberá emitir al señor/a Alcalde/sa un informe 
para realización del convenio en el que conste: a) Antecedentes; 
b) Objeto y Beneficio del convenio; c) El plazo en el que debe 
ejecutarse el convenio; d) El aporte o compromisos del GADM 
Nabón; e) Monto del convenio; f) Partida Presupuestaria; y, g) 
Demás aspectos técnicos que se requieran para el cumplimiento 
del convenio.

En caso de que en el informe se recomiende la realización del 
convenio, la Máxima autoridad del GADM Nabón solicitará a la 
Dirección Jurídica realice el convenio para su suscripción; en 
caso de que el informe determine que no es recomendable la 
suscripción del convenio, se comunicará tal suceso a los/as 
interesados/as y se archivará el trámite.

Cuando se trate de convenios de crédito o convenios cuyo 
monto superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de 
América, el informe técnico será remitido al Concejo Municipal 
de Nabón, cuerpo colegiado que podrá autorizar a la Máxima 
Autoridad del GADM Nabón la suscripción del mismo, con 
estas certificaciones será remitido a la Dirección Jurídica para la 
elaboración del convenio.

Art. 5.- Certificación Presupuestaria.- Para la realización del 
convenio se deberá contar con la certificación de disponibilidad  
económica y presupuestaria   previa, otorgada  por la o el Director 
Financiero.

Art. 6.- De la Administración del Convenio.- La Dependencia 
Municipal encargada de emitir el Informe Técnico previo, será 
responsable del seguimiento, fiscalización y evaluación del 
convenio suscrito. En caso de encontrarse irregularidades se 
procederá con las acciones pertinentes a efecto de salvaguardar 
los recursos públicos.

Estas asignaciones deben constar en los respectivos 
presupuestos institucionales, en el ámbito de competencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón. 

Art. 7.- Del Acta de Finiquito.- Una vez cumplido con los 
compromisos del convenio el Administrador del mismo realizará 
el informe de cumplimiento para la correspondiente suscripción 
del acta de finiquito.

Para proceder con la realización del Acta de Finiquito del convenio 
suscrito debe existir un Informe final por parte del Administrador 
del Convenio designado por el GADM Nabón, debiendo ser 
necesario la expresión favorable de cumplimiento cabal del 
convenio por parte de las entidades intervinientes en el mismo. El 

Informe deberá detallar cada uno de los compromisos adquiridos 
y realizados, partidas presupuestarias con su respectivo informe 
de liquidación económica, beneficiarios, resultados obtenidos, 
beneficios que se ha aportado al GADM Nabón y documentos 
de respaldo del convenio.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Ordenanza una vez aprobada será 
notificada por parte de Secretaría General a los Directores, 
Jefes Departamentales y más servidores públicos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón.

SEGUNDA.- En todo lo que no esté previsto en la presente 
Ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Nabón, estará a lo dispuesto en la Constitución de la República 
del Ecuador, al Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Reglamento 
General para la administración, utilización, manejo y control 
de los bienes y existencias del sector público, y más  normas 
legales, reglamentos y acuerdos y resoluciones que sean 
aplicables, observando el orden jerárquico de aplicación de las 
normas determinado en el artículo 425 de la Constitución.

TERCERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 323 y 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a 
22 días del mes de junio de 2017.

Sr. Vinicio Jaya Quezada
VICEALCALDE DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO 

CERTIFICO: Que, la ORDENANZA QUE REGULA LA 
CELEBRACION DE CONTRATOS, CONVENIOS E 
INSTRUMENTOS QUE COMPROMETAN EL PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN, fue discutida y 
aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón en dos 
debates,  el primero en fecha jueves 15 de junio de 2017, y el 
segundo en fecha jueves 22 de junio de 2017.

Nabón, 22 de junio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
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SANCIONO la ORDENANZA QUE REGULA LA CELEBRACIÓN 
DE CONTRATOS, CONVENIOS E INSTRUMENTOS QUE 
COMPROMETAN EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
NABÓN.

Nabón, 23 de junio de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó la ORDENANZA QUE REGULA 
LA CELEBRACION DE CONTRATOS, CONVENIOS E 
INSTRUMENTOS QUE COMPROMETAN EL PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN, la Lcda. Magali 
Quezada Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 03 de 
febrero de 2017.

Nabón, 23 de junio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO GENERAL

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE 
NABÓN,

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 
en su artículo 120, lo siguiente: “La Asamblea Nacional tendrá 
las siguientes atribuciones y deberes, además de las que 
determine la ley: 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las 
leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 7. 
Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo 
de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos 
descentralizados.”; 

Que, el artículo 132 de la Constitución de la república del 
Ecuador manifiesta: “La Asamblea Nacional aprobará como leyes 
las normas generales de interés común. Las atribuciones de la 
Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley 
se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá 
de ley en los siguientes casos: 3. Crear, modificar o suprimir 
tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución 
confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.”;

Que, el artículo 301 ibídem manifiesta: “Sólo por iniciativa de la 
Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea 
Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 
impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente 
se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 
contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán 
y regularán de acuerdo con la ley.”;

Que, el Código Tributario al referirse a las exenciones manifiesta 
en su artículo 31 lo siguiente: “Exención o exoneración tributaria 
es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, 
establecida por razones de orden público, económico o social.”; 

Que, el artículo 32 ibídem manifiesta: “Sólo mediante disposición 
expresa de ley, se podrá establecer exenciones tributarias. En 
ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento o 
concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es 
total o parcial, permanente o temporal.”;

Que, el artículo 33 del Código Tributario señala: “Alcance de 
la exención.- La exención sólo comprenderá los tributos que 
estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de la ley. Por 
lo tanto, no se extenderá a los tributos que se instituyan con 
posterioridad a ella, salvo disposición expresa en contrario.”;

Que, el artículo 35 ibídem señala: “Exenciones generales.- 
Dentro de los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo 
que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general 
están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero 
no de tasas ni de contribuciones especiales: 1. El Estado, las 
municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de 
derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo 
de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las entidades de 
derecho privado con finalidad social o pública; 2. Las instituciones 
del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno 
seccional o local, constituidos con independencia administrativa 
y económica como entidades de derecho público o Dirección 
Nacional Jurídica Departamento de Normativa privado, para la 
prestación de servicios públicos”; 

Que, el artículo 37 del Código Tributario al referirse a la extinción 
de la obligación tributaria señala: “Modos de extinción.- La 
obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por 
cualesquiera de los siguientes modos: 4. Remisión”; 

Que, la norma tributaria en cuanto a la remisión manifiesta en su 
parte pertinente: “Art. 54.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo 
podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y 
con los requisitos que en la misma se determinen (…).”; 

Que, el artículo 65 del Código Tributario señala: “Administración 
tributaria seccional.- En el ámbito provincial o municipal, la 
dirección de la administración tributaria corresponderá, en su 
caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a 
través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos 
que la ley determine. A los propios órganos corresponderá la 
administración tributaria, cuando se trate de tributos no fiscales 
adicionales a los provinciales o municipales; de participación en 
estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de 
los tributos principales o estos mismos, aunque su recaudación 
corresponda a otros organismos.”;

Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en 
el Registro Oficial Nº 417, de fecha 31 de marzo de 2011, en 
su TÍTULO VII establece la DISPOSICION GENERAL TERCERA 
lo siguiente: “Los prestadores de los servicios básicos deberán 
prioritariamente atender, tanto en el incremento de cobertura 
como en el mejoramiento del servicio, las zonas geográficas 
en donde se encuentren ubicados los planteles educativos en 
general. Los establecimientos educativos públicos están exentos 
del pago de impuestos prediales. También estarán exonerados 
de servicios básicos hasta el monto determinado por la Autoridad 
Nacional Educativa.”;

Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su TÍTULO 
VIII la DISPOSICION TRANSITORIA TRIGÉSIMA CUARTA 
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establece: “Condónense las obligaciones tributarias de cualquier 
naturaleza, contenidas en títulos de crédito, órdenes de cobro, 
liquidaciones o cualquier otro acto de determinación emitido 
por las entidades, organismos o dependencias señaladas en el 
Art. 225 de la Constitución de la República, que se encuentren 
vencidas y pendientes de pago hasta la fecha de promulgación 
de esta Ley, adeudados por la Autoridad Nacional de Educación 
en relación a los inmuebles donde funcionen establecimientos 
fiscales o fiscomisionales dedicadas a la educación en los 
niveles, inicial, básico y bachillerato.”;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización (COOTAD) en su Artículo 57 establece 
las Atribuciones del concejo municipal: “Al concejo municipal 
le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones; b) Regular, mediante ordenanza, la 
aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;  c) Crear, 
modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 
por los servicios que presta y obras que ejecute;”;

En ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución 
y en la Ley;

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE CONDONA 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

ADEUDADAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR

Art. 1.- Objeto.- Mediante la presente ordenanza se procede a 
la condonación de manera total de las obligaciones tributarias, 
contenidas en títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones o 
cualquier otro acto de determinación tributaria, que se encuentre 
vencido y pendiente de pago hasta el 31 de marzo de 2011 y que 
haya sido emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Nabón como sujeto activo de la obligación tributaria 
en contra del Ministerio de Educación como sujeto pasivo de 
la obligación tributaria, únicamente de obligaciones tributarias 
generadas con relación a los bienes inmuebles donde funcionen 
establecimientos fiscales o fiscomisionales dedicados a la 
educación en los niveles inicial, básico y bachillerato.

Art. 2.- Los bienes inmuebles  beneficiados por esta 
condonación serán aquellos que específicamente se detalle en el 
informe de la Comisión Técnica conformada para la condonación 
de las obligaciones tributarias adeudadas por el Ministerio de 
Educación, conforme las exigencias determinadas en el artículo 
1 de la presente ordenanza.

Art. 3.- Comisión Técnica.- La Comisión Técnica encargada 
de emitir el informe para la condonación de las obligaciones 
tributarias adeudadas por el Ministerio de Educación estará 
conformada por los miembros de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Nabón, el/a Director/a 
Financiero/a, Jefe/a de Rentas Municipales, y el/a Tesorero/a 
Municipal, se podrá solicitar la intervención de un delegado del 
Ministerio de Educación que colabore con la identificación de 
los establecimientos fiscales o fiscomisionales dedicados a la 
educación en los niveles inicial, básico y bachillerato; la Comisión 
Técnica estará presidida  por el presidente de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto del GADM Nabón; el informe que 

realice la Comisión Técnica será remitido al Director/a Financiero 
del GADM Nabón para el proceso de baja conforme ley.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Comisión Técnica conformada para la 
condonación de las obligaciones tributarias adeudadas por el 
Ministerio de Educación, emitirá su informe en el plazo de 
60 días contados a partir de la vigencia de la presente 
ordenanza.

SEGUNDA.- En caso de que se hayan emitido títulos de crédito 
en contra del Ministerio de Educación, posteriores al 31 de marzo 
de 2011, referentes al pago del impuesto predial, dichos títulos 
de crédito serán dados de baja, toda vez que de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario las entidades 
de derecho público están exentos exclusivamente del pago de 
impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales, 
por tanto dichos títulos no debieron ser emitidos; y en cuanto al 
pago de servicios básicos, la exención será aquella determinada 
en  la Ordenanza que reglamenta el servicio del sistema de agua 
potable del centro cantonal de Nabón vigente o en la norma que 
se dicte para el efecto.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo 
Cantonal de Nabón, a los 27 días del mes de julio del año 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, LA ORDENANZA QUE CONDONA LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADEUDADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal 
del cantón Nabón en dos debates,  el primero en fecha viernes 
21 de julio de 2017, y el segundo en fecha jueves 27 de julio de 
2017.

Nabón, 28 de julio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO LA ORDENANZA QUE CONDONA LAS 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADEUDADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR.

Nabón, 31 de julio de 2017.

Sr. Vinicio Jaya Quezada
ALCALDE DEL CANTÓN NABÓN, ENCARGADO

RAZON: Sancionó y firmó LA ORDENANZA QUE CONDONA 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADEUDADAS POR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, el señor Vinicio Jaya Quezada, Alcalde del cantón 
Nabón, Encargado, en fecha 31 de julio de 2017.

Nabón, 01 de agosto de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO DEL CONCEJO

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República vigente establece en el 
artículo 225 que el sector público comprende las entidades que 
integran el régimen autónomo descentralizado;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 
227, establece que la Administración Pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 
238, determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
ínter territorial, integración y participación ciudadana;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece 
la facultad normativa de los Concejos Municipales para dictar 
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos 
y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial;

Que, el artículo 350 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), manifiesta: 
“Para el cobro de los créditos de cualquier naturaleza que 
existieran a favor de los gobiernos: regional, provincial, distrital 

y cantonal, éstos y sus empresas, ejercerán la potestad 
coactiva por medio de los respectivos tesoreros o funcionarios 
recaudadores de conformidad con las normas de esta sección. 

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 
descentralizado podrá designar recaudadores externos y 
facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones 
territoriales; éstos coordinarán su accionar con el tesorero de la 
entidad respectiva.”; 

Que, el artículo 157 del Código Tributario señala: “Para el cobro 
de créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, 
multas y otros recargos accesorios, como costas de ejecución, 
las administraciones tributarias central y seccional, según los 
artículos 64 y 65, y, cuando la ley lo establezca expresamente, 
la administración tributaria de excepción, según el artículo 66, 
gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en título de 
crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 o 
en las liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de 
obligación tributaria.

Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los 
feriados señalados en la ley.”;

Que, el artículo 158 ibídem manifiesta: “La acción coactiva 
se ejercerá privativamente por los respectivos funcionarios 
recaudadores de las administraciones tributarias, con sujeción a 
las disposiciones de esta sección, a las reglas generales de este 
Código y supletoriamente en lo que fuere pertinente, a las del 
Código Orgánico General de Procesos.

Las máximas autoridades tributarias podrán designar 
recaudadores especiales, y facultarlos para ejercer la acción 
coactiva en las secciones territoriales que estimen necesario.”;

Que, el Código Orgánico General de Procesos en la disposición 
transitoria segunda establece, que los procedimientos coactivos 
y de expropiación seguirán sustanciándose de acuerdo con lo 
previsto en el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico 
Tributario, según el caso, sin perjuicio del acatamiento de las 
normas del debido proceso previstas en la Constitución de la 
República. Las normas antes aludidas se seguirán aplicando en 
lo que no contravenga las previstas en este Código, una vez que 
éste entre en vigencia y hasta que se expida la ley que regule la 
materia administrativa;

Que, el Concejo Municipal de Nabón aprobó la Ordenanza 
que crea el Juzgado de Coactivas en el GAD Municipal Nabón, 
normativa vigente desde el 08 de marzo de 2012;

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la 
República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD);

EXPIDE:

LA ORDENANZA PARA LA
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN O 

COACTIVA DE CRÉDITOS
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 
QUE SE ADEUDAN AL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN Y 
DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES 
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VALORADAS INCOBRABLES.

CAPITULO I

DEL AMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- Del ejercicio de la acción o jurisdicción coactiva.- 
La acción o jurisdicción coactiva se ejercerá para el cobro de 
créditos tributarios, no tributarios y por cualquier otro concepto 
que se adeudare al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Nabón, previa expedición del correspondiente título 
de crédito, cuando los cobros sean anuales, correspondientes al 
ejercicio económico anterior, con mora de noventa días, cuando 
sean mensuales, trimestrales o semestrales de conformidad 
con la ley, así como los que se originen en mérito de actos o 
resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas.

Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza tiene como objeto 
hacer efectivo el pago de los valores que por cualquier concepto 
se adeude al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Nabón, mediante la vía coactiva. 

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo del crédito tributario y no 
tributario, es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Nabón, cuya acción de cobro será ejercida por el/a 
Tesorero/a Municipal. 

Art. 4.- Sujeto pasivo.- El sujeto pasivo, es la persona natural 
o jurídica, nacional o extranjera que según la ley, está obligada 
al cumplimiento de la prestación tributaria o no tributaria, sea 
como contribuyente o como responsable; siendo considerados 
como tales, las herencias yacentes, las comunidades de bienes 
y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituya una unidad económica o un patrimonio independiente 
de sus miembros, susceptible de imposición.

Art. 5.- Del Análisis de Cartera Vencida.- El Director 
Financiero/a del GADM Nabón, previo informe de él/a Tesorero/a 
Municipal, convocará en cada ejercicio fiscal al Procurador/a 
Síndico y a él/a Tesorero/a Municipal a dos reuniones de trabajo 
que se realizarán en el mes de enero y julio, con la finalidad de 
realizar un análisis de la cartera vencida, en donde se establecerá 
acciones para su recuperación, considerando el costo-beneficio 
que se genere para el GADM Nabón, y se considerará el inicio de 
procedimientos de coactiva.

Art. 6.- La jurisdicción coactiva del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Nabón, se ejercerá de conformidad 
con lo establecido en el Código Tributario, Código Orgánico 
General de Procesos, la presente Ordenanza,  y demás leyes y 
reglamentos aplicables.

CAPITULO II

DEL JUZGADO DE COACTIVAS DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN.

Art. 7.- El Juzgado de Coactivas del GADM Nabón es el ente 
encargado de realizar los procesos de ejecución coactiva, estará 
investido con todas las facultades y atribuciones establecidas en 
la ley para el cobro de créditos tributarios o no, comprendiéndose 
en ellos los intereses, multas y otros recargos accesorios, como 
costas de ejecución.

El Juzgado de Coactivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Nabón estará conformado principalmente por 
el Juez/a de Coactivas y el Secretario, pudiendo acorde a la 
realidad institucional y siempre que exista la disponibilidad 
económica suficiente contarse con notificadores.

Art. 8.- Del Juez de coactivas. - Las funciones de Juez/a 
de Coactivas estará a cargo de él/a Tesorero/a Municipal 
quien actuará conforme las normas establecidas en el Código 
Tributario, el Código Orgánico General de Procesos, la presente 
Ordenanza y los reglamentos que se expida para el efecto.

La máxima autoridad del GADM Nabón podrá designar 
recaudadores externos y facultarlos para ejercer la acción 
coactiva en las diferentes secciones territoriales del cantón 
Nabón; éstos obligatoriamente coordinarán su accionar con él/a 
tesorero/a municipal.

El Juez/a de Coactivas del GADM Nabón tendrá las siguientes 
atribuciones:

a) Dictar el auto de pago ordenando al deudor y sus garantes 
de haberlos paguen la deuda o dimitan bienes dentro 
del plazo otorgado contados desde el día siguiente a la 
citación.

b) Ordenar las medidas cautelares de ser necesario. 
c) Ejecutar las garantías otorgadas a favor del GADM Nabón 

por deudores o terceros cuando se han incumplido 
obligaciones.

d) Suspender el procedimiento coactivo en los casos 
establecidos en la Ley.

e) Disponer la cancelación de las medidas cautelares y 
embargos ordenados con anterioridad de acuerdo a lo 
dispuesto en la ley.

f) Requerir a las personas naturales y personas jurídicas 
información relativa a los deudores.

g) Declarar de oficio o a petición de parte la nulidad de 
los actos del procedimiento coactivo de acuerdo a la 
ley salvo que estuviere tramitando excepciones en los 
términos legales. 

h) Reiniciar o continuar según el caso el juicio coactivo 
cuando sus actos procesales hayan sido declarados 
nulos de conformidad con el literal anterior.

 i) Salvar mediante providencia los errores tipográficos o 
de cálculo en que se hubiere incurrido siempre que no 
afecten la validez del juicio coactivo.

 j) No admitir escritos que obstaculicen o dilaten el juicio 
coactivo bajo su responsabilidad.

 k) Las demás establecidas en la ley.

Art. 9.- Del Secretario. – Las funciones del secretario/a del 
Juzgado de Coactivas deberán ser realizadas por un profesional 
del derecho, para ello el GADM Nabón podrá contratar al 
profesional mediante contrato de servicios ocasionales o 
contrato civil de servicios profesionales, debido a la naturaleza 
del cargo y toda vez que el mismo se encuentra supeditado a la 
existencia de deudas a favor del GADM Nabón.

El/a Secretario/a de Coactivas del GADM Nabón tendrá las 
siguientes atribuciones:

a) Tramitar y custodiar el juicio coactivo a su cargo 
b) Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios 

para el impulso del Juicio Coactivo.
c) Realizar las diligencias ordenadas por el/a Juez/a de 

Coactivas. 
d) Coordinar notificaciones con el auto de pago y sus 

providencias.
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e) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás 
documentos que lo ameriten. 

f) Emitir los informes pertinentes que le sean solicitados. 
g) erificar la identificación del coactivado, en el caso de 

sociedades se verificará ante el organismo pertinente la 
legitimidad del representante legal. 

h) Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de 
sus funciones.

i) Mantener foliado y actualizado el expediente de coactiva.
j) Las demás previstas en la ley y el presente reglamento

Art. 10.- De los notificadores.- El GADM Nabón de acuerdo a 
su realidad institucional y económica, podrá contratar personal 
que cumpla las funciones de notificadores quienes tendrán a su 
cargo la responsabilidad de notificar al o los contribuyentes contra 
quienes se vaya a iniciar el proceso coactivo, y sentarán razón de 
la notificación realizada, en la que constará el nombre completo 
del coactivado, la fecha, la hora y el lugar de efectuada la misma, 
la forma de cómo se practica la diligencia de notificación.

En caso de que el GADM Nabón no cuente con los recursos 
suficientes para la contratación de notificadores, dicha función 
será realizada por el/a funcionario/a que haga las veces de 
Secretario/a del Juzgado de Coactivas.

Art. 11.- Depositario Judicial y Alguacil. – Al depositario 
Judicial o alguacil, le corresponde custodiar los bienes que se 
obtengan por efecto del secuestro, embargo, o los que sean 
entregados por el deudor como garantía de pago. El/a Juez/a de 
Coactivas designará preferentemente de entre los empleados/
as del GAD Municipal de Nabón, Alguacil y Depositario, para los 
embargos, y retenciones quienes prestarán su promesa para 
la práctica de estas diligencias ante el/a Juez/a de Coactivas, 
quedando sujetos a las obligaciones que les impone la misma. 

Art. 12.- De los abogados externos. – El GADM Nabón podrá 
contratar abogados externos y facultarlos para ejercer la acción 
coactiva; los abogados - directores de juicios tendrán a su cargo 
los juicios coactivos que le sean asignados por el/a Juez de 
Coactivas. 

La responsabilidad del mismo, comienza con la citación del 
auto de pago y continúa durante toda la sustanciación de la 
causa, para cuyo efecto se llevará un control del juicio, mediante 
los mecanismos establecidos en el Juzgado de Coactiva, el 
seguimiento y evaluación del mismo, serán efectuados por el 
Procurador Síndico Municipal en su caso quien deberá efectuar 
el avance cada uno de los juicios, así como implementar los 
correctivos del caso de manera inmediata.

El perfil de los abogados lo establecerá la Jefatura de Talento 
Humano en coordinación con el Procurador Síndico Municipal y 
será aprobado por el Alcalde.

Por no tener relación de dependencia con la Municipalidad, los 
abogados - directores de juicio, por sus servicios percibirán el 
10% del monto total recaudado por concepto de honorarios 
profesionales, del que se efectuará las deducciones previstas 
en la ley. Los valores correspondientes a honorarios por 
concepto de las recaudaciones por coactiva, serán cancelados 
mensualmente por la Municipalidad a los abogados - directores 
de juicio, de conformidad con los reportes que mensualmente se 
emitan a través del respectivo Juzgado de Coactiva. 

La Dirección Financiera será la responsable de la retención y 
pago de los honorarios para cuyo efecto el juzgado de coactivas 
suministrará los datos necesarios. 

Los demás gastos en los que la municipalidad deba incurrir para 
la recuperación de obligaciones serán cubiertos con cargo al 
deudor. 

El/a Tesorero/a Municipal deberá tener un registro actualizado 
de los procesos coactivo que se entreguen a los abogados 
contratados.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO

Art. 13.- El Director Financiero del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Nabón, autorizará la emisión de los 
títulos de crédito en la forma y con los requisitos establecidos en 
la ley. Previamente verificara que la deuda sea líquida, pura y de 
plazo vencido. Las copias de los títulos de crédito por impuestos 
prediales se obtendrán a través de los sistemas establecidos o 
automatizados por el GADM Nabón generándose un listado de 
los títulos que se enviarán al Tesorero/a del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Nabón. 

Previo a la iniciación de un proceso coactivo, la autoridad 
municipal tiene la obligación de hacer conocer al contribuyente 
o sujeto pasivo, mediante la notificación conforme lo dispone el 
Art. 151 del Código Tributario, los títulos de crédito que se han 
emitido a su nombre, concediéndole el plazo de ocho días para 
el pago, a partir de la fecha de notificación, plazo dentro del cual 
el sujeto pasivo tiene cuatro opciones: 

1. Realizar el pago, con lo cual se extingue la 
obligación tributaria y en consecuencia termina el 
procedimiento administrativo de ejecución. 

2. Solicitar compensación o facilidades de pago. 
3. Presentar reclamo, ante el Director Financiero 

Municipal, formulando observaciones, 
exclusivamente respecto del título o del derecho 
para su emisión, con lo cual se suspende la 
iniciación del proceso coactivo.

 4. Mantenerse en inacción; en cuyo caso, la 
Administración Tributaria Municipal debe dictar el 
respectivo auto de pago.

Art. 14.- Notificación con el título de crédito. - El/a Tesorero/a 
del GADM de Nabón generará los planes coactivos, y enviará al 
funcionario o empleado a quien la máxima autoridad designe, 
para que realice las notificaciones con los títulos de créditos. El 
notificador dejara constancia, bajo su responsabilidad, del lugar, 
día y hora y forma de notificación. 

Art. 15.- Formas de Notificación. - 

1. En persona; 
2. Por correo;
3. Por boleta;
4. Por la prensa; 
5. Por constancia administrativa escrita de la 

notificación, cuando por cualquier circunstancia el 
deudor tributario se acercare a las oficinas de la 
administración tributaria; 

6. En el caso de personas jurídicas o sociedades o 
empresas sin personería jurídica, la notificación 
podrá ser efectuada en el establecimiento donde 
se ubique el deudor tributario y será realizada a 
éste, a su representante legal, a cualquier persona 
expresamente autorizada por el deudor, al 
encargado de dicho establecimiento o a cualquier 
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dependiente del deudor tributario. 

Art. 16.- Existe notificación tácita cuando no habiéndose 
verificado notificación alguna, la persona a quien ha debido 
notificarse una actuación efectúe cualquier acto o gestión por 
escrito que demuestre inequívocamente su conocimiento. Se 
considerará como fecha de la notificación aquella en que se 
practique el respectivo acto o gestión, por parte de la persona 
que debía ser notificada.

Art. 17.- Notificación en persona. - La notificación en persona 
se hará entregando en el domicilio o lugar de trabajo del sujeto 
pasivo, o de su representante legal, o del tercero afectado o de la 
persona autorizada para el efecto, original o copia certificada del 
acto administrativo de que se trate o de la actuación respectiva. 
La diligencia de notificación será suscrita por el notificado. 

Si la notificación en persona se efectuare en el domicilio de las 
personas mencionadas en el inciso anterior; y el notificado se 
negare a firmar, lo hará por él un testigo, dejándose constancia 
de este particular. Surtirá los efectos de la notificación personal la 
firma del interesado, o de su representante legal, hecha constar 
en el documento que contenga el acto administrativo de que se 
trate, cuando éste hubiere sido practicado con su concurrencia 
o participación.
 
Si no pudiere o no quisiere firmar, la notificación se practicará 
conforme a las normas generales. 

Art. 18.- Notificación por correo. - Todo acto administrativo 
tributario se podrá notificar por correo certificado, correo paralelo 
o sus equivalentes. Se entenderá realizada la notificación, a partir 
de la constancia de la recepción personal del aviso del correo 
certificado o del documento equivalente del correo paralelo 
privado

Art. 19.- Notificación por boletas. - Cuando no pudiere 
efectuarse la notificación personal, por ausencia del interesado 
de su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia 
por una boleta, que será dejada en ese lugar, cerciorándose el 
notificador de que, efectivamente, es el domicilio del notificado.

La boleta contendrá: fecha de notificación; nombres y apellidos, 
o razón social del notificado; copia auténtica o certificada del 
acto o providencia administrativa de que se trate; y, la firma del 
notificador.

Quien reciba la boleta suscribirá la correspondiente constancia 
del particular, juntamente con el notificador; y, si no quisiera o no 
pudiere firmar, se expresará así con certificación de un testigo, 
bajo responsabilidad del notificador

Art. 20.- Notificación por la prensa.- Cuando las citaciones 
deban hacerse a una determinada generalidad de contribuyentes, 
o de una localidad o zona; o, cuando se trate de herederos o 
de personas cuya individualidad o residencia sea imposible de 
determinar, o el caso fuere el previsto en el artículo 60 del Código 
Tributario, la notificación de los actos administrativos iniciales se 
hará por la prensa, por tres veces en días distintos, en uno de los 
periódicos de mayor circulación del lugar, si lo hubiere, o en el del 
cantón o provincia más cercanos.
 
Estas citaciones contendrán únicamente la designación de la 
generalidad de los contribuyentes a quienes se dirija; y, cuando 
se trate de personas individuales o colectivas, los nombres 
y apellidos, o razón social de los notificados, o el nombre del 
causante, si se notifica a herederos, el acto de que se trate y el 
valor de la obligación tributaria reclamada.

Las notificaciones por la prensa surtirán efecto desde el día hábil 
siguiente al de la última publicación.

Art. 21.-  Notificación por casilla judicial.- Para efectos de 
la práctica de esta forma de notificación, toda providencia que 
implique un trámite de conformidad con la ley que deba ser 
patrocinado por un profesional del derecho, debe señalar un 
número de casilla y/o domicilio judicial para recibir notificaciones; 
podrá también utilizarse esta forma de notificación en trámites 
que no requieran la condición antes indicada, si el compareciente 
señala un número de casilla judicial para recibir notificaciones. 

Art. 22.- La Administración Tributaria Municipal podrá notificar 
los actos administrativos dentro de las veinticuatro horas de cada 
día, procurando hacerlo dentro del horario del contribuyente o de 
su abogado procurador. Si la notificación fuere recibida en un 
día u hora inhábil, surtirá efectos el primer día hábil o laborable 
siguiente a la recepción. Las citaciones que deben hacerse por 
la prensa, las hará el Juez de Coactiva. En todo lo relativo a las 
citaciones y notificaciones se observará en lo que fuere aplicable 
lo dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos.

Art 23.- Una vez realizada la notificación, por cualquiera de las 
formas señaladas anteriormente, y transcurrido los ocho días que 
tiene el obligado para el pago. El notificador deberá sentar una 
razón, haciendo constar si ha cancelado el valor adeudado o ha 
dimitido bienes, y si se encuentra ejecutoriada es decir que no se 
ha presentado recurso alguno en contra de los títulos de crédito. 
Remitiendo al Juzgado de Coactivas del GADM de Nabón.

Art. 24.- Comparecencia y pago. - En caso de que los 
deudores notificados cancelen la obligación serán sujetos 
únicamente al cobro del monto adeudado más interés, multa de 
mora y gastos administrativos. 

Art. 25.- Comparecencia e imposibilidad de pago 
inmediato. - En caso de que los deudores comparezcan y 
manifiesten la imposibilidad de cancelar la totalidad de la deuda, 
y soliciten facilidades para el pago, se procederá conforme lo 
establece el art. 152, 153 y 154 del Código Tributario, la petición 
de facilidades de pago será resuelta mediante Resolución 
motivada por el Dirección Financiero del GADM Nabón cuando 
se trate de facilidades de pago cuyo plazo sea de hasta veinte 
y cuatro meses, excedido este plazo será la Máxima Autoridad 
del GADM Nabón la que motivadamente resuelva las facilidades 
de pago.

Art. 26.- Incumplimiento de convenio de pago. - En caso 
de que el deudor incumpla el convenio de pago se tendrá por 
terminada la concesión de facilidades y podrá continuarse 
o iniciarse el procedimiento coactivo y hacerse efectivas las 
garantías rendidas.

CAPITULO IV

INICIO DEL PROCESO COACTIVO

Art. 27.- Recibido el título de crédito y la documentación 
habilitante, el Juez (a) de Coactiva verificará que reúna los 
requisitos de fondo y forma establecidos en el Arts. 149, 150 
del Código Tributario. Si cumple con dichos requisitos, el Juez 
(a) de Coactiva dictará el auto de pago. Si faltare alguno de 
los requisitos descritos anteriormente, el Juez (a) de Coactiva 
devolverá la orden de cobro y sus documentos adjuntos, a la 
respectiva Dirección Financiera del GADM de Nabón, con la 
indicación de las omisiones incurridas.



62

Nº 01 AÑO 5 / Diciembre 2017

Art. 28.- Una vez recibido el título de crédito el Juzgado 
de Coactiva, dictará el auto de pago, el Secretario anotará 
su ingreso en el registro físico y digital que llevará en orden 
numérico de recepción. En el registro físico y digital constará el 
número de proceso coactivo correspondiente, el nombre de la 
persona natural o jurídica deudora, con su representante legal, el 
número del título de crédito, el número del acta de juzgamiento 
o resolución de sanción en el que se impone la multa, la fecha 
de emisión del auto de pago, el valor adeudado por el deudor 
coactivado, la fecha de pago, el número de comprobante de 
pago y fecha, y las observaciones del caso.

Art. 29.- La citación y notificación del auto de pago, se efectuará 
por el Secretario, o por la persona que designe como tal el 
funcionario ejecutor en las formas determinadas en la ley.

Art. 30.- Solemnidades sustanciales. - En el procedimiento 
coactivo se aplicará lo dispuesto en el Art. 165 del Código 
Tributario, es decir se observará el cumplimiento de las 
solemnidades sustanciales a saber: 

1. Legal intervención del funcionario ejecutor; 
2. Legitimidad de personería del coactivado; 
3. Existencia de obligación de plazo vencido, cuando 

se hayan concedido facilidades para el pago;
4. Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos 

o liquidaciones o determinaciones firmes o 
ejecutoriadas; y,

5. Citación legal del auto de pago al coactivado.

CAPÍTULO V

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEL 
EMBARGO.

Art. 31.- Medidas Precautelarías. - Antes de proceder al 
embargo el Juez de Coactivas en el mismo auto de pago o 
posteriormente puede disponer el arraigo o la prohibición de 
ausentarse del país, el secuestro, la retención o la prohibición de 
enajenar bienes. Al efecto, no necesitará trámite previo.

Art. 32.- Embargo. - Si no se pagare la deuda a pesar de las 
medidas cautelares dictadas, ni se hubieren dimitido bienes en 
el término ordenado en el auto de pago, el ejecutor ordenará 
el embargo que se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
Código Tributario. 

El funcionario ejecutor podrá solicitar el auxilio de las autoridades 
civiles, militares y policiales para la recaudación y ejecución de 
los embargos ordenados en providencia.

Art. 33.- Preferencia del Embargo Administrativo. - El 
embargo ordenado en el procedimiento de ejecución no 
suspende las medidas cautelares dictadas en otros procesos y 
surtirá efecto frente a terceros desde el día de su notificación 
a la autoridad que haya decretado tales medidas y desde ese 
momento se considerará preferente. En el auto de adjudicación 
se ordenará la cancelación de cualquier otro embargo o medida 
cautelar dispuesta por otra autoridad, salvo lo dispuesto en el 
Código Tributario. El registrador de la propiedad estará obligado 
a dar cumplimiento de esta disposición. Será obligación del 
secretario la inscripción en el registro de la propiedad del acta de 
embargo una vez que este se haya practicado.

Art. 34.- Depositario y Alguacil. - El/a Juez/a de Coactivas 
designará preferentemente de entre los empleados/as del GAD 
Municipal de Nabón, Alguacil y Depositario, para los embargos, 

y retenciones quienes prestarán su promesa para la práctica 
de estas diligencias ante el/a Juez/a de Coactivas, quedando 
sujetos a las obligaciones que les impone la misma. 

Art. 35.- La aprehensión de los bienes cuyo embargo, secuestro 
o retención haya sido dispuesto por el Juez (a) de Coactiva, la 
realizará el Depositario y el Secretario del Juzgado de Coactiva, 
quienes suscribirán la respectiva acta; y previo inventario en el 
que se hará constar el estado en que se encuentran los bienes, 
los entregarán a la de la Dirección Administrativa, del GADM 
de Nabón, o al funcionario que expresamente se le hubiere 
delegado. Será responsabilidad de la Dirección Administrativa, 
el registrar, custodiar, mantener y cuidar los bienes embargados, 
secuestrados o retenidos por el Juzgado de Coactiva, o al 
servidor a quien expresamente se le hubiere delegado tal 
atribución y responsabilidad. 

Art. 36.- En el secuestro de títulos valores, alhajas u objetos 
preciosos, el Depositario entregará dichos bienes a la custodia 
del Director Administrativo o su delegado, para que los mantenga 
en depósito. Cuando se retenga dinero se depositará en una de 
las cuentas de la institución; este depósito no generará intereses.

Art. 37.- Designación de Peritos. - El ejecutor mediante 
providencia designará al perito o peritos que se encargarán de 
la valoración de los bienes. En dicha providencia se indicará los 
bienes a tasar y se fijará un plazo no mayor a cinco días para la 
realización de la tasación salvo casos especiales en los que por 
la ubicación o naturaleza del bien se requiera un tiempo mayor. 

Para la designación de los peritos, el ejecutor nombrará a una 
persona que tenga una especialización en la materia para la cual 
ha sido nombrada, así como se tomará en cuenta lo dispuesto 
en el Código Tributario. 

Art. 38.- Honorarios de los Peritos. - El funcionario ejecutor 
regulará los honorarios que perciban los peritos por los avalúos 
realizados para cuyo efecto se establecerá una tabla tarifaria que 
se pondrá en vigencia previa aprobación del Director Financiero.

Art. 39.- Las actas de embargos, secuestros o retenciones, se 
elaborarán por triplicado, y deberán ser suscritas por el Secretario 
del Juzgado de Coactiva y el Depositario; una se incorporará al 
expediente del proceso, otra será para el archivo en el Juzgado 
de Coactiva, y la última para la Dirección Administrativa, o 
al funcionario que expresamente se le hubiere delegado tal 
atribución y responsabilidad.
 
Art. 40.- Los gastos y costas incurridos en la administración, 
mantenimiento y cuidado de los bienes embargados, 
secuestrados o retenidos en el proceso coactivo, serán cargados 
como costas judiciales a la cuenta del deudor coactivado, lo que 
se informará al Juez (a) de Coactiva para que se incorpore al 
expediente de la causa.

CAPÍTULO VI

DE LAS TERCERÍAS

Art. 41.- Tercerías. - Los acreedores particulares de 
un coactivado, podrán intervenir como terceristas en el 
procedimiento coactivo, desde que se hubiere decretado el 
embargo. La Intervención la realizará de acuerdo a lo establecido 
en el Código Tributario.
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CAPÍTULO VII

DEL REMATE

Art. 42.- Una vez realizado el embargo se procederá con el 
avalúo de los bienes aprehendidos, para el posterior remate o 
venta tanto de los bienes muebles o inmuebles según el caso, 
procesos que se realizaran de acuerdo a lo establecido en el 
Código Tributario.

CAPÍTULO VIII

DE LAS COSTAS PROCESALES

Art. 43.- Los gastos y costas que genere el trámite del proceso 
coactivo, sean estos honorarios de peritos, depositarios, 
bodegajes y otros, judiciales o extrajudiciales, serán cargados a 
la cuenta del respectivo deudor coactivado, debiendo en cada 
caso adjuntarse los justificativos correspondientes. 

Art. 44.- Interés por mora y recargos de ley. - El contribuyente 
coactivado, además de cubrir los recargos de ley, pagará 
intereses que se calculará de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 21 del Código Tributario; más el 10% del total de la 
recaudación por concepto de honorarios y costas de ejecución 
en aplicación del artículo 210 del Código Tributario.

Art. 45.- Actuará como Liquidador de gastos y costas judiciales 
e intereses, el Director Financiero del GADM de Nabón, sin que 
pueda percibir honorarios o estipendios por esta labor. 

Para el efecto, el Juzgado de Coactiva remitirá la información 
pertinente.

CAPITULO IX

DE LA BAJA DE TÍTULOS DE CRÉDITO

Art. 46.- De la baja de títulos de crédito. – La Baja de Títulos 
de Créditos solo procederá en los siguientes casos:

1. Cuando se ha declarado la prescripción de 
obligaciones sean éstas tributarias o no;

2. Cuando previos informes de las dependencias 
municipales se detectare fallas u errores al 
momento de generar los tributos;

3. Cuando se trate de créditos incobrables, en este 
caso deberá existir un informe de costo-beneficio 
que determine que el proceso de cobro de los 
mentados créditos perjudica económicamente a 
la entidad.

El Director Financiero del GADM Nabón será la autoridad 
responsable de dar de baja los títulos de crédito previa 
autorización de la Máxima Autoridad del GADM Nabón.

En la resolución de baja que emita el Director Financiero del 
GADM Nabón deberá constar el número, serie, valor, nombre 
del deudor, fecha y concepto de la emisión de los títulos y más 
particulares que fueren del caso, así como el número y fecha 
de la resolución por la que la autoridad competente hubiere 
declarado la prescripción de las obligaciones si se trata del 
caso, o el motivo por el cual se declare a las obligaciones como 
incobrables.  

Todo proceso de baja de títulos de créditos deberá contar con el 
Informe Jurídico y Financiero para su procedencia.

Art. 47.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La 
obligación y la acción de cobro de los títulos de crédito municipal 
y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los 
deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados 
desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde 
aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, 
si esta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 

Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción 
operará respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo 
vencimiento.
 
En el caso de que la Administración Tributaria Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, haya 
procedido a determinar la obligación que deba ser satisfecha, 
prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos 
en el inciso primero de este artículo, contados a partir de la fecha 
en que el acto de determinación se convierta en firme, o desde 
la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa 
o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o 
impugnación planteada en contra del acto determinativo antes 
mencionado.

Art. 48.- La prescripción deberá ser alegada expresamente 
por quien pretende beneficiarse de ella, el Juez o autoridad 
administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Nabón no podrá declararla de oficio.

Art. 49.- Informe semestral del Tesorero/a.- El Tesorero/a del 
GADM Nabón, cada semestre prepara un informe de todos los 
títulos de crédito o cartas de pago, liquidaciones o determinación 
de obligaciones tributarias ejecutorias, o no tributarias, que estén 
en mora, lista que se hará en orden alfabético, indicando los 
números de títulos y monto de lo adeudado por cada impuesto, 
contribución, tasa, etc., y un análisis de la cartera vencida, 
en donde se establecerá acciones para su recuperación, 
considerando el costo-beneficio que se genere para el GADM 
Nabón, y se considerará el inicio de procedimientos de coactiva. 

Art. 50.- Sanciones.- Aquellos abogados de juicios coactivos 
que en la sustanciación de los procesos incumplan con lo 
establecido en la presente ordenanza y demás disposiciones 
internas serán sancionados por el Jefe de Talento Humano, 
previo informe de Procurador Síndico Municipal, de acuerdo 
a la gravedad de la falta que podrá ser desde amonestación 
escrita hasta la separación del proceso coactivo, lo que será 
comunicado por éste inmediatamente tanto al Juez de Coactiva 
como al Director Financiero y Alcalde.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese la Ordenanza que crea el Juzgado de Coactivas en el 
GAD Municipal Nabón, normativa que está vigente desde el 08 
de marzo de 2012

DISPOSICIÓN GENERAL

En todo lo que no se encuentre previsto en la presente ordenanza 
se observarán las normas establecidas en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 
Código Tributario, el Código Orgánico General de Procesos y 
más normativa vigente aplicable a los procesos coactivos.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 323 y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno 
Municipal del Cantón Nabón, a los 18 días del mes de agosto del 
año dos mil 2017.

Sr. Vinicio Jaya Quezada
ALCALDE (E) DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, LA ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN O COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS 
Y NO TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN AL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN NABÓN Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES 
VALORADAS INCOBRABLES, fue discutida y aprobada por el 
Concejo Municipal del cantón Nabón en dos debates,  el primero 
en fecha jueves 10 de agosto de 2017, y el segundo en fecha 
viernes 18 de agosto de 2017.

Nabón, 21 de agosto de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO LA ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN O COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS 
Y NO TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN AL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN NABÓN Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES 
VALORADAS INCOBRABLES.

Nabón, 22 de agosto de 2017.

Sr. Vinicio Jaya Quezada
ALCALDE (E) DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó LA ORDENANZA PARA LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN O COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS 

Y NO TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN AL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN NABÓN Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES 
VALORADAS INCOBRABLES, el señor Vinicio Jaya Quezada, 
Alcalde del cantón Nabón, Encargado, en fecha 22 de agosto 
de 2017.

Nabón, 22 de agosto de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO DEL CONCEJO

El ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL 
DE NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 numeral 7 de la Constitución de la República 
establece que es uno de los deberes primordiales del Estado el 
de: “ (...) 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.”; 

Que, el artículo 12 de Constitución de la República prescribe que: 
“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 
agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”; 

Que, el artículo de la Constitución de la República establece 
que: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 
interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados.”; 

Que, el artículo 66 numeral 27 de la Constitución de la república 
del Ecuador, en cuanto a los derechos de libertad señala: “El 
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 
libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.”;

Que, el artículo 71 inciso primero de la Constitución de la 
República del Ecuador señala que “La Naturaleza o Pacha 
Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos.”;

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República reconoce los 
derechos de la naturaleza, al establecer que: “El Estado aplicará 
medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 
(...)”; 

Que, es un deber y responsabilidad de las ecuatorianas y 
ecuatorianos, respetar los derechos de la naturaleza, preservar 
un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 
racional, sustentable y sostenible, según lo prescribe el artículo 
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83 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, los numeral 2 y 8 del artículo 264 de la Constitución de 
la República establece como competencias exclusivas de los 
gobiernos municipales la de: “(...) 2.  Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón.”, “Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 
y construir los espacios públicos para estos fines.”, norma 
concordante con lo establecido en el artículo 55 literales b) y 
h) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD);

Que, el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de 
la República señala que: “El Estado garantizará un modelo 
sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 
y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras.”; 

Que, el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador 
manifiesta: “El sistema nacional de áreas protegidas garantizará 
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 
funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas 
estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 
rectoría y regulación será ejercida por el Estado.

El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 
sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 
ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 
gestión.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir 
a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad 
nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.”;

Que, el artículo 4 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en su literal d), señala 
como fines de los gobiernos autónomos descentralizados: “La 
recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento 
de un ambiente sostenible y sustentable.”; 

Que, los literales a) y k) del artículo 54 del Código Orgánico 
de Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización, 
establecen que son funciones del gobierno  autónomo 
descentralizado municipal, entre otras, las siguientes: “ a) 
Promover  el desarrollo sustentable de su circunscripción 
territorial cantonal, para garantizar la  realización del buen vivir 
a través de la implementación de políticas públicas cantonales, 
en  el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
k) Regular, prevenir y  controlar la contaminación ambiental 
en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas 
ambientales nacionales.”; 

Que, el artículo 498 ibídem manifiesta: “Con la finalidad de 
estimular el desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el 
comercio u otras actividades productivas, culturales, educativas, 
deportivas, de beneficencia, así como las que protejan y 
defiendan el medio ambiente, los concejos cantonales o 
metropolitanos podrán, mediante ordenanza, disminuir hasta en 
un cincuenta por ciento los valores que corresponda cancelar a 
los diferentes sujetos pasivos de los tributos establecidos en el 
presente Código.

Los estímulos establecidos en el presente artículo tendrán el 
carácter de general, es decir, serán aplicados en favor de todas 
las personas naturales o jurídicas que realicen nuevas inversiones 

en las actividades antes descritas, cuyo desarrollo se aspira 
estimular; beneficio que tendrá un plazo máximo de duración de 
diez años improrrogables, el mismo que será determinado en la 
respectiva ordenanza.

En caso de revocatoria, caducidad, derogatoria o, en general, 
cualquier forma de cese de la vigencia de las ordenanzas que 
se dicten en ejercicio de la facultad conferida por el presente 
artículo, los nuevos valores o alícuotas a regir no podrán exceder 
de las cuantías o porcentajes establecidos en la presente Ley.”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial 009 de 10 de marzo de 2008, 
publicado en el Registro Oficial Nº 343 de fecha 22 de mayo de 
2008, se publicó las Políticas y el Plan estratégico del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, desarrollando el concepto 
constitucional de los subsistemas del SNAP; que incluye 
entre otros, al correspondiente a los gobiernos autónomos 
descentralizados; éste documento manifiesta, que con el fin de 
dar cumplimiento a los objetivos de conservación, se definió 
la conveniencia de que el SNAP, se integre los intereses de 
conservación de los Gobiernos Seccionales (APGS), conformado 
por áreas de interés regional o local;

Que, según el Plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, se define al turismo como instrumento de gestión 
que contribuye a la conservación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, y se desarrollará con apego a los planes de manejo, 
en el marco de evaluaciones de impacto y con la participación 
de poblaciones locales en la operación de sus actividades y en la 
distribución de sus beneficios; y que se impulsarán alternativas 
de desarrollo sostenible en las zonas de amortiguamiento de las 
áreas protegidas como mecanismo para fortalecer los procesos 
de participación social y mitigar conflictos para contribuir a la 
distribución justa y equitativa de beneficios;

Que, en el Registro Oficial Suplemento Nº 89, de fecha 30 
de agosto de 2016, se publica y entra en vigencia el Acuerdo 
Ministerio Nº 083, de fecha 08 de agosto de 2016, expedido 
por el Ministro del Ambiente, mediante el cual se establece los 
procedimientos para la declaratoria y gestión de áreas protegidas 
de los subsistemas: autónomo descentralizado, privado y 
comunitario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); 

Que, el artículo 7 de los procedimientos para la declaratoria y 
gestión de áreas protegidas de los subsistemas: autónomo 
descentralizado, privado y comunitario del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), manifiesta: “Del área de Conservación 
y Uso Sustentable (ACUS).- Es un área creada por los gobiernos 
autónomos descentralizados, comunidades o propietarios 
privados, de importancia local, cuyo fin es el de conservación 
de la biodiversidad y desarrollo de actividades sustentable para 
garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que 
beneficien a la vida humana.

Serán áreas de Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad aquellos predios de propiedad de los gobiernos 
autónomos descentralizados, de las comunidades o de 
personas naturales o jurídicas, que aporten a la conservación de 
la biodiversidad.

Un ACUS puede mantenerse bajo esta categoría o puede optar 
por convertirse en un área protegida declarada dentro de SNAP 
por la Autoridad Ambiental Nacional, previo el cumplimiento de 
los requisitos correspondientes.”;

Que, mediante Oficio Nº MAE-CGZ6-DPAC-2017-0812-O, de 
fecha 15 de junio de 2017, suscrito por el Dr. José Esteban 
Torracchi Carrasco, Coordinador General Zonal-Zona 6 (Azuay, 
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Cañar, Morona Santiago)-Director Provincial del Ambiente del 
Azuay, se entrega al GADM Nabón el Estudio “Plan de Manejo del 
área de conservación y uso sostenible del cóndor andino en los 
cantones Nabón, San Felipe de Oña, Santa Isabel y Saraguro”;

Que, mediante Resolución Nº 30-CMN-2017 de fecha 22 de 
junio de 2017, el Concejo Municipal del cantón Nabón, declara 
a las comunidades de Poetate, Las Mercedes Trencilla, Yanalpa, 
Campanacucho Corraleja, Gañarin, Napa, Loma de Ladrillos, 
Llano Largo, San Isidro, Santiago Grande, Santa Martha, La 
Cria, Santiago Chico, la Unión, Alberjuco, Portetillo, Guaguales, 
Ayaloma, Sauceloma, Yacudel, Rambran, San José de Cusho, 
Turupamba, Mosquerales, y Azafrán, pertenecientes a la 
parroquia El Progreso, cantón Nabón, provincia del Azuay como 
Área de Conservación y Uso sostenible del cóndor andino en el 
cantón Nabón, de acuerdo a las especificaciones constantes en 
el Plan de  Manejo del área de conservación y uso sostenible del 
cóndor andino en el cantón Nabón;

Que, se crea la necesidad de crear una regulación normativa que 
proteja al cóndor andino, sus sitios de anidamiento y descanso, 
los páramos, bosques, fuentes y zonas de recarga de agua, ojos 
de agua y más espacios hídricos, para asegurar la integridad de 
los ecosistemas, la prestación de bienes y servicios ambientales 
y la protección de su riqueza biológica;

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución 
de la República del Ecuador y la Ley;

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE CREA EL ÁREA 
DE CONSERVACIÓN Y USO SOTENIBLE 
DEL CONDOR ANDINO (vultur gryfhus)

CAPITULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Del Objeto.- La finalidad principal de este cuerpo 
normativo se enmarca en el precepto constitucional de preservar 

el ambiente, conservar los ecosistemas, uso sostenible de la 
biodiversidad, prevención del daño ambiental y la recuperación 
de los espacios naturales degradados, por tratarse de un asunto 
de interés público.

Para hacer efectiva la finalidad principal enunciada en el inciso 
anterior, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Nabón, ejerciendo su potestad normativa, dispone que 
este instrumento sea el mecanismo jurídico para la crear el área 
de Conservación y Uso Sostenible del Cóndor Andino.

La finalidad del área de conservación y uso sostenible cantonal 
estará orientada principalmente a proteger, conservar y restaurar 
ecosistemas frágiles y amenazados y prioritariamente aquellos 
espacios de sensibilidad ecológica asociados al hábitat del 
Cóndor Andino.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.- El ámbito de aplicación 
de la presente ordenanza regirá para las comunidades de 
Poetate, Las Mercedes Trencilla, Yanalpa, Campanacucho 
Corraleja, Gañarin, Napa, Loma de Ladrillos, Llano Largo, 
San Isidro, Santiago Grande, Santa Martha, La Cria, Santiago 
Chico, y la Unión, Alberjuco, Portetillo, Guaguales, Ayaloma, 
Sauceloma, Yacudel, Rambrán, San José de Cusho, 
Turupamba, Mosquerales, Azafrán pertenecientes a la parroquia 
El Progreso, cantón Nabón, provincia del Azuay de acuerdo a las 
especificaciones constantes en el Plan de  Manejo del área de 
conservación y uso sostenible del cóndor andino en el cantón 
Nabón;

CAPITULO II

CREACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
Y USO SOSTENIBLE CANTONAL

Artículo 3.- Se crea en calidad de área de Conservación y Uso 
Sostenible cantonal, al sitio ubicado en la parroquia El Progreso, 
cantón Nabón, provincia del Azuay, conforme los límites definidos 
en el artículo 4 de la presente ordenanza.

Artículo 4.- Los límites del área de Conservación y Uso 
Sostenible cantonal, son singularizados a través de las siguientes 
coordenadas UTM:

Articulo 5.- Para su administración y manejo técnico, el área 
de conservación y uso sostenible se sujetará a la categoría de 
Subsistema de Áreas Protegidas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.

Artículo 6.- El Área de Conservación y Uso sostenible cantonal 
tiene una superficie en el cantón de 10.831, 18 hectáreas 
aproximadamente.
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Artículo 7.- La presente creación reconoce en forma general, 
los derechos originados en títulos de propiedad y los derechos 
adquiridos por posesión. Sin embrago establece de manera 
específica limitaciones al derecho de dominio, en lo referente 
al uso de los recursos naturales existentes en el territorio 
comprendido dentro de los límites del Área de Conservación y 
Uso sostenible cantonal.

CAPITULO III

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO

Artículo 8.- Las actividades relacionadas con la gestión, 
administración y manejo total del Área de Conservación y Uso 
sostenible cantonal, serán potestad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Nabón, que las viabilizará mediante 
la unidad de Gestión Ambiental.

Artículo 9.- En los espacios territoriales del Área de Conservación 
y Uso sostenible cantonal, cuyo dominio pertenezca a personas 
naturales y/o jurídicas, los legítimos propietarios podrán seguir 
ejerciendo sus derechos, al igual que la administración y manejo 
de sus correspondientes propiedades, con las limitaciones de 
uso que establezca el pan de Manejo del Área de Conservación 
y Uso sostenible cantonal.

Artículo 10.- Mediante la figura del Comité de Gestión se 
podrá sumar esfuerzos y recursos entre la pluralidad de actores 
involucrados con el Área de Conservación y Uso sostenible 
cantonal, con el fin de mejorar su administración, gestión y 
manejo de manera coordinada, el mismo podrá conformarse 
por personas naturales y/o jurídicas públicas, privadas y 
comunitarias.

Artículo 11.- El Plan de Manejo del Área de Conservación y 
Uso sostenible cantonal es el instrumento rector para la gestión 
del Área de Conservación y Uso sostenible del cóndor andino, 
el mismo será revisado de forma periódica y actualizado cada 
cinco (5) años, conforme las normas vigentes, las necesidades 
operativas y las recomendaciones técnicas.

Artículo 12.- Lo previsto en el Plan de Manejo del Área de 
Conservación y Uso sostenible cantonal será vinculante y por 
lo tanto de cumplimiento obligatorio para toda persona natural 
y jurídica. 

En caso de irrespeto, inobservancia o vulneración por acción 
u omisión de las actividades prohibidas en el Plan de Manejo, 
se lo considerará como infracción a la presente ordenanza, y 
se aplicará el procedimiento administrativo y legal sancionador 
establecido en las secciones IV y V del Capítulo VII, Título VIII 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, sin perjuicio de iniciar las acciones civiles y/o 
penales a que hubiere lugar.

CAPITULO IV

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE 
GESTIÓN MUNICIPAL DEL ÁREA DE 

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL 
CÓNDOR ANDINO

Artículo 13.- El Comité de Gestión Municipal del Cóndor Andino 
se conformará con la participación de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales en cuyos territorios se encuentra 

el área de conservación y uso sostenible del cóndor andino; éste 
será un órgano de consulta y apoyo técnico al GADM Nabón 
para la implementación de las acciones a desarrollarse en el Área 
de Conservación y Uso sostenible cantonal.

Artículo 14.- El GADM Nabón participará a través de las 
siguientes instancias del Área de Conservación y Uso sostenible 
del cóndor andino:

Grupo Directivo:
Sus funciones y objetivo están dirigidos a administrar el Área 
de Conservación y Uso sostenible cantonal, en conocimiento 
de los diferentes actores locales, integrado por los alcaldes/
as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
involucrados con el Área de Conservación y Uso sostenible del 
cóndor andino.

Grupo Asesor – Técnico:
Sus funciones y objetivos están dirigidos a entregar asistencia 
especializada permanente que requiera la administración del 
Área de Conservación y Uso sostenible cantonal, y coordinar las 
acciones que realizan las organizaciones no gubernamentales, 
universidades y/o estaciones científicas, para el efecto será la 
Unidad de Gestión Ambiental la encargada de participar en las 
reuniones técnicas interinstitucionales.

Operativo:
El GADM Nabón podrá contratar los servicios de un 
guardabosque para realizar las actividades de control y vigilancia 
del Área de Conservación y Uso sostenible cantonal, además 
participará en las actividades de investigación impulsadas por el 
MAE y las universidades.

Instancia de participación social:
Las juntas parroquiales forman parte del esquema institucional 
del estado ecuatoriano, en tanto son reconocidas por la 
Constitución y el COOTAD como la base del gobierno local 
autónomo y desconcentrado, con derechos y obligaciones en 
materia de la preservación de la biodiversidad y la protección del 
ambiente.

Los espacios de socialización del plan de conservación con sus 
programas, proyectos, cronogramas, recursos presupuestados 
y otras medias conexas. La instancia de consulta y participación 
es liderada por los respectivos Gad’s – parroquiales, cuya gestión 
está directamente relacionada con las comunidades de base: 
comunas, barrios y recintos, que representan directamente a la 
población local.

Dentro del proceso de aprobación de las respectivas ordenanzas 
se implementarán consultas y procesos de participación 
ciudadana, incluyendo la Silla Vacía.

En materia de participación social y ciudadana, además de 
la visión convencional de actores institucionales y sociales 
participantes, se debe incorporar una visión de género y poner 
énfasis en la participación de los sectores jóvenes de la población, 
con una visión estratégica de la conservación y sustentabilidad 
del cóndor andino.

Artículo 15.- Sin perjuicio de las funciones que se puedan 
establecer en el reglamento respectivo, son funciones del Comité 
de Gestión para el Área de Conservación y Uso sostenible 
cantonal, las siguientes:

a) Apoyar a la administración del Área de Conservación y 
Uso sostenible cantonal, en la elaboración, ejecución y 
evaluación del Plan de Manejo y el Plan Operativo Anual 
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del Área de Conservación y Uso sostenible cantonal.
b) Apoyar a la administración del Área de Conservación y 

Uso sostenible cantonal en tareas de control y vigilancia.
c) Conocer y recomendar sobre planes y proyectos que 

puedan ejecutarse en el Área de Conservación y Uso 
sostenible cantonal.

d) Proponer alternativas de gestión aplicables para la 
obtención de presupuestos a ejecutarse en el Área de 
Conservación y Uso sostenible cantonal.

e) Asegurar la participación democrática de todos sus 
miembros.

f) Apoyar la gestión integral y sistemática de los recursos 
hídricos.

g) Conocer y debatir sobre controversias que se generen 
entre los actores y sus competencias, e interceder ante 
las autoridades competentes para lograr una gestión 
articulada y coordinada entre los diferentes niveles de 
gobierno en el cantón Nabón.

h) Gestionar proyectos a través de cooperación internacional 
para autofinanciamiento.

CAPITULO V

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Artículo 16.- El Área de Conservación y Uso sostenible cantonal 
dispondrá de un Plan de sostenibilidad financiera, con el objeto 
de garantizar el financiamiento inherente a las actividades de 
administración, manejo, restauración, protección y difusión de 
los bienes y servicios ecosistémicos del Área de Conservación y 
Uso sostenible cantonal.

Artículo 17.- En la elaboración del Plan de Sostenibilidad 
Financiera, así como en su financiamiento, el GAD Municipal y 
los Gad’s parroquiales correspondientes comprometerán un 
porcentaje de su presupuesto cuyo valor mínimo de referencia 
para la estructuración de este fondo, será de al menos el 10% 
del presupuesto asignado anualmente a la Unidad de Gestión 
Ambiental del GADM Nabón, fondo que se destinará a la 
implementación de los proyectos contemplados en el Plan de 
manejo  del Área de Conservación y Uso sostenible cantonal, y 
otras actividades relacionadas con la protección, conservación 
y restauración de los recursos naturales, fuentes de agua y sus 
áreas de influencia, priorizando aquellas que se encuentren en el 
área de Conservación y Uso sostenible cantonal.

Artículo 18.- El financiamiento de las actividades del plan de 
manejo puede contar con otras fuentes de recursos dentro del 
mismo municipio o de otros organismos de cooperación.

CAPITULO VI

INCENTIVOS

Artículo 19.- Con la finalidad de estimular, compensar y 
reconocer el desarrollo de actividades que protejan y defiendan 
el medio ambiente, se disminuye hasta cincuenta por ciento 
los valores que corresponda cancelar a los diferentes sujetos 
pasivos del impuesto predial rústico, es decir a el propietario/a 
o la o el poseedor de los predios situados dentro del área de 
conservación y uso sostenible cantonal.

El plazo máximo de duración del incentivo será de diez años 
improrrogables.

Para ello los propietarios/as la o el poseedor de los predios 

situados dentro del área de conservación y uso sostenible 
cantonal, deberán anualmente obtener una certificación de la 
Unidad de Gestión Ambiental del GADM Nabón, la misma que 
determinará si se está dando cumplimiento y respetando el Plan 
de Manejo Ambiental del Área de Conservación y Uso sostenible 
cantonal.

DISPOSICIÓN GENERAL

La Unidad de Gestión Ambiental del GADM Nabón, evaluará y 
determinará la pertinencia o no de que el área de conservación 
y uso sostenible del cóndor andino dentro del cantón Nabón, 
se acoja al régimen jurídico de área protegida y por ende de su 
inclusión en el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SNAP).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Unidad de Gestión Ambiental del GADM Nabón, 
en el plazo de sesenta días contados desde la vigencia de la 
presente ordenanza, presentará el Plan de manejo ajustado 
del Área de Conservación y Uso sostenible del cóndor andino 
cantonal.

SEGUNDA.- En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
o en el instrumento que haga sus veces, se incorporará los 
límites del área de Conservación y uso sostenible cantonal, con 
el fin de singularizar su vocación o aptitud de conservación de 
recursos naturales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia de acuerdo a lo que 
establece el Art. 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficial y dominio web de la institución.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a 
los 27 días del mes de octubre del año 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, la ORDENANZA QUE CREA EL ÁREA 
DE CONSERVACIÓN Y USO SOTENIBLE DEL CONDOR 
ANDINO (vultur gryfhus), fue discutida y aprobada por el 
Concejo Municipal del cantón Nabón en dos debates, el primero 
en sesión ordinaria de fecha viernes13 de octubre de 2017, y el 
segundo en sesión ordinaria de fecha viernes 27 de octubre de 
2017.

Nabón, 27 de octubre de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO
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RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO la ORDENANZA QUE CREA EL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN Y USO SOTENIBLE DEL CONDOR 
ANDINO (vultur gryfhus).

Nabón, 30 de octubre de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó la ORDENANZA QUE CREA 
EL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SOTENIBLE DEL 
CONDOR ANDINO (vultur gryfhus), la Lcda. Magali Quezada 
Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 30 de octubre de 
2017.

Nabón, 30 de octubre de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 
238 manifiesta: “Los gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 
caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados 
las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 
concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 
regionales.”;

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República del 
Ecuador garantiza el ordenamiento territorial como norma 
obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que, la Constitución en su artículo 264 numerales 1 y 2 establece 
como competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados el planificar el desarrollo cantonal, formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, norma 
concordante con lo establecido en el artículo 55 literales a) y 
b) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD);

Que, el artículo 54 literal c) del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), en cuanto 
a las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, señala la de: “Establecer el régimen de uso del 
suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 
forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación 
cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales.”;

Que, el numeral 6 del artículo 276 ibídem establece como uno 
de los objetivos del régimen de desarrollo, el de promover un 
ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre 
y articule las actividades socioculturales, administrativas, 
económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado;

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo manifiesta: “El ordenamiento territorial 
es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente 
las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la 
aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y 
participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La 
planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial 
es obligatoria para todos los niveles de gobierno.

La rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida 
por el ente rector de la planificación nacional en su calidad de 
entidad estratégica.”;

Que, el artículo 11 numeral 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo en cuanto al alcance del 
componente de ordenamiento territorial, señala lo siguiente: 
“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, 
clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural 
y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán 
los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, 
fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social 
y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las 
debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios 
básicos y a los espacios públicos de toda la población.”;

Que, el numeral 3 del artículo 12 ibídem en cuanto a los 
instrumentos para el ordenamiento territorial manifiesta: 
“Instrumentos de los niveles regional, provincial, cantonal, 
parroquial rural y regímenes especiales. Los instrumentos para 
el ordenamiento territorial de los niveles regional, provincial, 
cantonal, parroquial rural y regímenes especiales son los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes 
complementarios, aprobados por los respectivos Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales en el 
ámbito de sus competencias. El Régimen Especial de Galápagos 
contará con un plan para el desarrollo sustentable y ordenamiento 
territorial, que se regulará en su ley específica.”;

Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo señala: “Planes urbanísticos 
complementarios. Los planes urbanísticos complementarios son 
aquellos dirigidos a detallar, completar y desarrollar de forma 
específica las determinaciones del plan de uso y gestión de suelo. 
Son planes complementarios: los planes maestros sectoriales, 
los parciales y otros instrumentos de planeamiento urbanístico.

Estos planes están subordinados jerárquicamente al plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial y no modificarán el contenido 
del componente estructurante del plan de uso y gestión de 
suelo.”;
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Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo señala: “Planes parciales. Los 
planes parciales tienen por objeto la regulación urbanística y de 
gestión de suelo detallada para los polígonos de intervención 
territorial en suelo urbano y en suelo rural de expansión urbana. 
Los planes parciales determinarán:

1. La normativa urbanística específica, conforme 
con los estándares urbanísticos pertinentes.

2. Los programas y proyectos de intervención 
física asociados al mejoramiento de los 
sistemas públicos de soporte, especialmente 
en asentamientos de hecho, y la ejecución y 
adecuación de vivienda de interés social.

3. La selección y aplicación de los instrumentos de 
gestión de suelo y la delimitación de las unidades 
de actuación urbana necesarias, conforme con lo 
establecido en el plan de uso y gestión de suelo a 
fin de consolidar los sistemas públicos de soporte 
y responder a la demanda de vivienda de interés 
social.

4. La infraestructura necesaria para los servicios de 
agua segura y saneamiento adecuado.

Los programas para la regularización prioritaria 
de los asentamientos humanos de hecho con 
capacidad de integración urbana, los programas 
para la relocalización de asentamientos humanos 
en zonas de riesgo no mitigable y los casos 
definidos como obligatorios serán regulados 
mediante plan parcial.”;

Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo señala: “Obligatoriedad del plan parcial. 
Los planes parciales serán de aplicación obligatoria en suelo de 
expansión urbana y contendrán la selección de los instrumentos 
de gestión, determinaciones para su aplicación y la definición de 
las unidades de actuación necesarias de acuerdo con lo definido 
en la presente Ley. Los planes parciales serán obligatorios 
en caso de aplicación del reajuste de terrenos, integración 
inmobiliaria, cooperación entre partícipes cuando se apliquen 
mecanismos de reparto equitativo de cargas y beneficios, así 
como en la modificación de usos de suelo y en la autorización de 
un mayor aprovechamiento del suelo.”;

Que, el numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo manifiesta: 
“Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá 
ser habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan 
de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana 
será siempre colindante con el suelo urbano del cantón o distrito 
metropolitano, a excepción de los casos especiales que se 
definan en la normativa secundaria.

La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará 
en función de las previsiones de crecimiento demográfico, 
productivo y socioeconómico del cantón o distrito metropolitano, 
y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos 
de soporte definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así 
como a las políticas de protección del suelo rural establecidas 
por la autoridad agraria o ambiental nacional competente.
Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá 
como suelo urbano o rural de expansión urbana aquel que sea 
identificado como de alto valor agroproductivo por parte de la 
autoridad agraria nacional, salvo que exista una autorización 
expresa de la misma.

Los procedimientos para la transformación del suelo rural a 

suelo urbano o rural de expansión urbana, observarán de forma 
obligatoria lo establecido en esta Ley.

Queda prohibida la urbanización en predios colindantes a la red 
vial estatal, regional o provincial, sin previa autorización del nivel 
de gobierno responsable de la vía.”;

Que, el artículo 3 del reglamento General para la aplicación de la 
ley Orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales manifiesta: 
“Condiciones para determinar el cambio de la clasificación 
del uso del suelo rural.- La Autoridad Agraria Nacional o su 
delegado, en el plazo establecido en la Ley, a solicitud del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano 
competente, expedirá el informe técnico que autorice el cambio 
de clasificación de suelo rural de uso agrario a suelo de expansión 
urbana o zona industrial; al efecto además de la información 
constante en el respectivo catastro rural, tendrá en cuenta las 
siguientes restricciones:

a) Que la zona objeto de análisis no cuente con infraestructura 
pública de riego o productiva permanente; 

b) Que el suelo no tenga aptitud agrícola o tradicionalmente 
no se haya dedicado a actividades agrícolas; y, 

c) Que la zona no forme parte de territorios comunales o 
ancestrales.”; 

Que, mediante oficio N° MAG-SAG-2017-1304-OF, de fecha 
Quito, D.M., 14 de noviembre de 2017, suscrito por el Mgs. 
José Antonio Carrera Andrade, Subsecretario de Agricultura 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), autoriza al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón el cambio 
de uso de suelo de rural agrario a expansión urbana del polígono 
solicitado esto es de la cabecera parroquial de Cochapata;

Que, mediante certificación de fecha Nabón 23 de noviembre 
de 2017, el Arq. José Bustamante, Director de Control Urbano y 
la Ing. Yéssica Naula, Directora de Planificación y Proyectos del 
GADM Nabón, las dependencias técnicas aprueban el Plan de 
Ordenamiento Urbano de la parroquia Cochapata, actualizado 
por la Universidad de Cuenca en los años 2016-2017;

Que, mediante resolución N° 02-CPC-2017, de fecha 29 de 
noviembre de 2017, el Consejo Cantonal de Planificación del 
cantón Nabón, emite resolución favorable para la aprobación del 
Plan de Ordenamiento Urbano de la parroquia Cochapata,

En uso de las atribuciones previstas en la Constitución de la 
República del Ecuador y el  Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE APRUEBA Y
SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIEN-

TO URBANO DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE COCHAPATA

 CAPITULO I

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO 
DE LA CABECERA PARROQUIAL DE 

COCHAPATA

Artículo 1.- Mediante la presente ordenanza se aprueba el 
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Plan de Ordenamiento Urbano de la cabecera parroquial de 
Cochapata que tiene por objeto la regulación urbanística con 
el fin de detallar, completar y desarrollar las determinaciones de 
uso y gestión del suelo en el centro parroquial de Cochapata, 
cantón Nabón, provincia del Azuay.

Artículo 2.- Documentos Técnicos. - El conjunto de planos y 
mapas, y demás anexos que son parte del análisis estratégico 
urbano territorial, así como de las categorías de ordenamiento 
territorial, que forman parte de la documentación del Plan de 
Ordenamiento Urbano de la cabecera parroquial de Cochapata 
son documentos técnicos que complementan la gestión 
operativa del GAD Municipal del Cantón Nabón, y que han sido 
aprobados por las Direcciones de Planificación y Proyectos y 
Control Urbano del GADM Nabón, serán parte integrante de la 
presente ordenanza, siendo los siguientes:

•	 Diagnóstico	Cochapata;
•	 Síntesis	del	Diagnóstico	y	Prognosis	Cochapata;
•	 Imagen	Objetivo	Cochapata;
•	 Formulación	del	Plan	y	Proyectos	Cochapata;
•	 Gestión	del	Plan	Cochapata;
•	 Atlas	Diagnóstico	Cochapata;
•	 Atlas	Síntesis	del	Diagnóstico	Cochapata
•	 Atlas	Imagen	Objetivo	Cochapata;
•	 Atlas	Formulación	del	Plan;

En caso de duda sobre la normativa urbanística, estándares 
urbanísticos, programas y proyectos de intervención física, 
aplicación de instrumentos de gestión de suelo, delimitación de 
las unidades de actuación urbana, y más determinaciones de 
uso y gestión del suelo en el centro parroquial de Cochapata, 
se deberá remitir a los documentos técnicos enunciados en el 
inciso anterior.

Artículo 3.- Se considera como horizonte temporal para la 
ejecución del presente plan, un mediano plazo de cinco años 
y diez años para el largo plazo, una vez que entren en vigencia 
el Plan de Ordenamiento Urbano de la cabecera parroquial de 
Cochapata.

Artículo 4.-  La aplicación y ejecución del Plan de 
Ordenamiento Urbano de la cabecera parroquial de Cochapata, 
es responsabilidad del gobierno autónomo descentralizado 
municipal Nabón, a través de las instancias asesoras, operativas 
y unidades administrativas municipales previstas en la estructura 
institucional, en coordinación con el Consejo Cantonal de 
Planificación, las instancias respectivas del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), del 
Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control 
Social, sociedad civil, sector público y privado, así como otros 
organismos e instancias relacionadas.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón realizará 
las gestiones pertinentes ante las instituciones de Gobierno 
Central, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, 
entre Gobiernos Municipales, con Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales, con las organizaciones públicas 
y privadas, organizaciones no gubernamentales debidamente 
acreditadas, nacionales o extranjeras, organismos de 
cooperación y otros, que conforman el Sistema Nacional de 
Planificación Participativa de acuerdo al artículo 21 del Código 
de Planificación y Finanzas Públicas,  a fin de impulsar, apoyar, 
financiar y ejecutar los programas y proyectos contemplados en 
el Plan de Ordenamiento Urbano de la cabecera parroquial de 
Cochapata.

CAPITULO II

DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA DE 
COCHAPATA

Artículo 5.- El Límite Urbano que define el ámbito de actuación 
del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Parroquial de 
Cochapata y por tanto de aplicación de sus determinaciones, se 
establece en los siguientes términos:

EL ÁREA URBANA DELIMITADA ABARCA UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 23,96 HAS.

Límite Norte: 

La delimitación de la cabecera parroquial de Cochapata empieza 
a estructurarse desde el Hito N° 1: que se haya definido por la 
intersección entre la vía a Ñamarín y la calle Cuenca (ingreso al 
centro poblado Cochapata Centro), Ubicado en las coordenadas 
WGS 84: 712760.623 E, 9625389.536 N. 

Hito N° 2: se halla en la intersección entre el tramo 10 y tramo 
11, en dirección al noreste del hito 1. La delimitación se define 
por una línea imaginaria que une los Hitos 1 y 2. Ubicado en las 
coordenadas WGS 84: 712940.759 E, 9625227.074 N.

Límite Sur: 

Debido a la topografía existente, el Hito N° 6: se encuentra en 
el área en proceso de consolidación, ubicado al Suroeste del 
hito 5, al finalizar el sendero (tramo 43) del cementerio, en las 
coordenadas WGS 84: 712358.858 E, 9624657.978 N.

Hito N° 7: se traza una línea imaginaria desde el hito 6 en 
dirección al Noroeste, debido de que la zona es inaccesible, por 
un desnivel de 40 metros, Ubicándose entre las coordenadas 
WGS 84: 712233.608 E, 9624767.737 N.

Límite Este: 

Para este límite se tiene en cuenta la baja densidad de edificaciones 
en este sector, obteniendo el Hito N° 3: en dirección sureste a 
partir del hito 1, se halla continuando el tramo 11, Ubicado en las 
coordenadas WGS 84: 712976.003 E, 9625199.895 N.

Hito N° 4: siguiendo el tramo 11 en dirección Sureste, el hito 4 se 
define por la intersección entre el tramo 11 y 12. Ubicado en las 
coordenadas WGS 84: 712989.672 E, 9625157.656 N.

Hito N° 5: entre la intersección entre el tramo 42 y el tramo 43, 
ubicado en dirección suroeste del hito 4, Definido por seguir la 
dirección de la calle José Quezada y Francisco Carrasco, en 
coordenadas WGS 84: 712416.240 E, 9624757.864 N.

Límite Oeste: 

Este límite queda establecido entre el Hito N° 8: desde el hito 
7, en dirección noroeste se traza una línea imaginaria hasta 
el hito 8, Ubicado en las coordenadas WGS 84: 712241.221 
E, 9624925.360 N y el Hito N° 9: desde el hito 8 en dirección 
noreste, se intercepta con la calle Loja. Sigue la dirección de 
la calle Loja (noreste), pasa la intercepción de la vía a Ñamarín, 
hasta llegar al hito 1, Ubicado en las coordenadas WGS 84: 
712273.225 E, 9624946.404 N.

Artículo 6.- Para el caso de los predios que resulten cortados por 
el Límite Urbano, las determinaciones del Plan de Ordenamiento 
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Urbano de la Cabecera Parroquial de Cochapata se aplicarán 
sin restricción o limitación alguna a la superficie de ellos 
comprendidas por dicho límite; sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones establecidas en el Artículo 501 del COOTAD.

CAPITULO III

CLASIFICACION DEL SUELO

Artículo 7.- En el área específica de planeación del asentamiento 
de Cochapata se han definido dos suelos predominantes, 
siendo los siguientes: área consolidada y área en proceso de 
consolidación. 

Artículo 8.- Área Consolidada. - El área consolidada está 
considerada como aquel suelo que soporta usos de suelo 
inherentes a la ciudad, los usos principales asignados en esta 
área son: gestión y administración, vivienda, producción primaria, 
equipamiento urbano mayor y de alcance barrial, comercio e 
intercambio.

Artículo 9.- El área en proceso de consolidación es aquella 
denominada de transición que recibe usos definidos entre 
urbano y rural, esta área es apta para la urbanización.

En ésta área se prevé una ocupación progresiva, por lo tanto, 
los usos de suelo principales que va a recibir son vivienda 
combinado con producción primaria, ya sea agricultura o crianza 
de animales.

CAPITULO IV

DIVISIÓN DEL ÁREA URBANA DE 
ACTUACIÓN DEL PLAN

Artículo 10.- Para fines de la aplicación de esta Ordenanza, el 
Área Urbano Parroquial de Cochapata se divide en cuatro (4) 
Sectores de Planeamiento, siendo los siguientes:

a) Sector de planeamiento S01.- Se encuentra ubicado 
en la parte Noroeste junto a la vía a Ñamarín, está 
conformado por suelo en proceso de ocupación.

b) Sector de planeamiento S02.- Está localizado en la 

parte Noreste del Área Específica de Planeación, está 
configurado por suelo en proceso de consolidación. 

c Sector de planeamiento S03.- Este sector, se ubica 
en el centro del Área Específica de Planeación, presenta 
suelo consolidado.

d) Sector de planeamiento S04.- Localizado al Sur de 
la Cabecera Parroquial, está conformado por suelo en 
proceso de ocupación. 

La delimitación de los Sectores de Planeamiento consta en el 
Planos Anexos del Plan de Ordenamiento urbano de la parroquia 
Cochapata que son parte integrante de la presente ordenanza, 
conforme lo dispone el artículo 2.
 

CAPITULO V

USOS DE SUELO EN EL ÁREA DE 
ACTUACIÁN DEL PLAN

Artículo 11.- Usos de Suelo. - Se entenderá por uso del suelo 
a la expresión física de las actividades humanas en el territorio.

Los usos de suelo se desarrollan en 3 grupos definidos de la 
siguiente manera:

a. Uso Principal: denota la actividad predominante a 
la cual se destina un determinado sector del territorio, 
pudiendo existir más de un uso principal para el mismo 
sector.

b. Usos Complementarios: aquellos que corresponden a 
actividades necesarias para el normal funcionamiento y 
desarrollo de los usos principales en un territorio.

c. Usos Compatibles: aquellas cuyas actividades 
expresadas en el territorio no generan impactos al 
desarrollo normal de los usos asignados como principales 
y complementarios, que a su vez nos brinda una visión 
general sobre el objeto reseñado con un formato 
descriptivo informativo.

Artículo 12.- El GADM Nabón permitirá el uso del suelo de 
acuerdo al grupo identificado en el artículo anterior, según el 
sector de planeamiento determinado en el Plan de Ordenamiento 
urbano de la parroquia Cochapata que es parte integrante de la 
presente ordenanza, según lo dispone el artículo 2:

a) Sector de planeamiento S01.-
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b) Sector de planeamiento S02.-

c) Sector de planeamiento S03.- 

d) Sector de planeamiento S04.- 

CAPITULO VI

CARACTERISTICAS DE OCUPACIÓN 
DEL SUELO EN EL ÁREA URBANA DE 

ACTUACIÓN DEL PLAN

Artículo 13.- Las características de ocupación del suelo que 
regirán para cada uno de los Sectores de Planeamiento que se 
han identificado al interior de la Ciudad, se realizarán conforme 
los documentos técnicos que forman parte integrante del Plan 
de Ordenamiento urbano de la parroquia Cochapata, conforme 
lo determina el artículo 2 de la presente ordenanza.

CAPITULO VII

RED VIAL

Artículo 14.- De conformidad con las determinaciones del Plan 
de Ordenamiento Urbano de la parroquia Cochapata, el sistema 

vial no requiere de vías de primer orden (expresas y arteriales) 
ya que se actúa en un contexto de características rurales en 
donde el sistema colector, local y peatonal permiten solucionar 
el sistema vial; al respecto se define a las vías colectoras, locales 
y peatonales de la siguiente manera:

Vías Colectoras: se caracterizan por conectar las vías arteriales con 
las vías locales, generalmente permiten un acceso hacia los predios.

Vías Locales: estas garantizan un acceso hacia los predios de 
una ciudad o asentamiento, son caracterizadas por ser vías de 
baja velocidad.

Vías Peatonales: Este tipo de vía se clasifica en dos tipos:

Peatonales Permanentes: Su objetivo es la presencia únicamente 
del peatón en estos espacios, generalmente se toma esta opción 
cuando la vía es de alta confluencia peatonal y la presencia de 
vehículos pone en riesgo la integridad de los peatones.

Peatonales Ocasionales: se utiliza esta opción cuando los flujos 
vehiculares alcanzan límites de saturación en la zona y cuando la 
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velocidad por tramo es menor a 5Km/h en determinadas horas 
del día.

Artículo 15.- En cuanto al sistema vial del sector urbano de 
la parroquia Cochapata, en lo que se refiere a características 
técnicas de las vías según su orden, se estará conforme los 
documentos técnicos que forman parte integrante del Plan de 
Ordenamiento urbano de la parroquia Cochapata.

CAPITULO VIII

ACTUACIONES A PERMITIRSE EN EL 
TERRITORIO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

INMEDIATA DEL ÁREA URBANA DE 
ACTUACIÓN DEL PLAN

Artículo 16. - Al haberse identificado varias edificaciones 
patrimoniales en la cabecera parroquial de Cochapata es 
necesario establecer el grado de intervención que se va a realizar 
a dichas edificaciones, para esto el planeamiento ha considerado 
los siguientes criterios de niveles de protección del patrimonio 
cultural tangible:

a) Protección integral. - El grado de protección 
integral supone la preservación de la totalidad de los 
inmuebles incluidos en el bien objeto de protección. La 
protección integral se aplica a los edificios que justifican 
la preservación de sus características arquitectónicas 
originarias y cuya pérdida o alteración produciría un daño 
irreparable sobre los valores que presentan

b) Protección parcial. - El grado de protección parcial se 
aplica a los edificios que, aun no teniendo una especial 
relevancia o singularidad arquitectónica, presentan 
valores o elementos a proteger.

c) Protección ambiental. - Este nivel protege 
características estéticas y compositivas externas de las 
edificaciones como acabados, ritmos, proporción de 
vanos y elementos singulares de fachada.

Artículo 17.- En lo que respecta a los determinantes 
normativos, técnicos y políticos y elementos de protección de 
los edificios patrimoniales se estará conforme a los documentos 
y especificaciones técnicas que forman parte integrante del Plan 
de Ordenamiento urbano de la parroquia Cochapata, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ordenanza.

CAPITULO IX

DE LOS PROGRAMAS DE PLANEAMIENTO

Artículo 18.- De conformidad con las determinaciones del Plan 
de Ordenamiento Urbano de la parroquia Cochapata se han 
establecido los siguientes programas:

•	 Programa	 de	 dotación	 y	 mejoramiento	 de	
equipamiento comunitario;

•	 Programa	de	dotación	y	mejoramiento	del	sistema	
vial;

•	 Programa	de	recuperación	del	patrimonio	cultural	
edificado;

•	 Programa	de	gestión	y	control	de	uso	y	ocupación	
del suelo;

•	 Programa	 de	 fortalecimiento	 de	 la	 participación	
ciudadana y organizaciones sociales del centro 
parroquial de Cochapata;

•	 Programa	de	mejoramiento	de	servicios	básicos;
•	 Programa	 de	 desarrollo	 de	 las	 actividades	

productivas locales;

Artículo 19.- En lo que respecta a los programas y más proyectos 
contemplados para la cabecera parroquial de Cochapata se 
estará conforme a los documentos y especificaciones técnicas 
que forman parte integrante del Plan de Ordenamiento urbano 
de la parroquia Cochapata, de acuerdo a lo determina el artículo 
2 de la presente ordenanza.

Artículo 20.- Afectaciones. - Las afectaciones son una 
limitación para las autorizaciones de urbanización, parcelación, 
construcción, aprovechamiento y uso del suelo que están 
determinadas en el presente plan de ordenamiento urbano de 
la parroquia Cochapata. Las afectaciones correspondientes 
a obras públicas e iniciativas de interés social, y otras que se 
definan en la ley serán inscritas en el Registro de la Propiedad. 
 

CAPITULO X

DESARROLLO DEL PLAN

Artículo 21.- La gestión o aplicación del Plan de Ordenamiento 
Urbano de la Cabecera Parroquial de Cochapata, supondrá 
como uno de sus aspectos sustanciales y en el caso que sea 
necesario, la formulación de instrumentos de planificación urbana 
específicos que lo desarrollen a nivel de determinados sectores 
de Planeamiento que forman parte de su ámbito territorial, se 
trata de los Planes Parciales de Urbanismo y de los Planes 
Especiales de Urbanismo. A su vez, estos planes urbanísticos 
edificatorios, formarán parte de un conjunto de figuras de 
planeamiento urbano que pasando por los Estudios Urbanísticos 
de Detalle y los Proyectos de Urbanización y Lotización, llega a 
la intervención en el lote urbano o parcela a través del Proyecto 
Arquitectónico, vale decir, al nivel más concreto de desarrollo del 
Plan de Ordenamiento Urbano. 

Artículo 22.- Planes Parciales de Urbanismo.- Estos planes 
constituirán instrumentos de ordenación urbanística detallada 
de los sectores de planeamiento que a la fecha muestran 
importantes territorios, desde el punto de vista cuantitativo, 
pertenecientes a las Áreas de Suelo en Proceso de Ocupación 
con Usos Urbanos o con potencial para la urbanización y que, 
por tanto, demandan el empleo de tales planes para garantizar 
su adecuada consolidación, en términos especialmente de las 
características de uso y ocupación del suelo, reservas de suelo 
para equipamiento comunitario y estructuración de la red vial 
local y su enlace al sistema vial principal.

Artículo 23.- Estudios Urbanísticos de Detalle. - Estos 
estudios urbanísticos podrán formularse cuando fuere preciso 
para completar o, en su caso adaptar determinaciones 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Urbano para el Área de 
Suelo Consolidado con Usos Urbanos y para el Área de Suelo 
en Proceso de Ocupación con Usos Urbanos y en los Planes 
Parciales y Espaciales de Urbanismo.

Su contenido tendrá por finalidad prever, reajustar o formular, 
según los casos:

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes.
b) La ordenación de los volúmenes, de acuerdo con las 

especificaciones del Plan.
c) Reestructuraciones parcelarias previstas en el Artículo 

470 del COOTAD, con la finalidad de regularizar la 
configuración de las parcelas y distribuir equitativamente 
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entre los propietarios los beneficios y cargas de la 
ordenación urbana, de conformidad con las disposiciones 
de la misma Ley.

d) Rediseños de tramos viales sin que estos alteren la 
estructura vial prevista por el Plan.

e) Relocalización o señalamiento de reservas de suelo para 
equipamientos comunitarios menores o locales.

f) Estudios de frentes de manzana para la implantación de 
nuevas edificaciones; y,

g) Definición detallada de las márgenes de protección de las 
quebradas, respetando las distancias mínimas fijadas por 
el Plan.

CAPITULO XI

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Artículo 24.- La evaluación del Plan de Ordenamiento Urbano 
de la Cabecera Parroquial de Cochapata, deberá ser entendida 
como parte del conjunto de actividades que el proceso de 
planificación realiza, para la reformulación constante de este 
elemento formal de la planificación municipal, que guiará la 
acción de diversos agentes sociales en relación con el territorio 
delimitado como urbano. En este contexto, la evaluación del 
plan apuntará a ir estratégicamente verificando las bases e 
hipótesis que sustentaron su formulación e ir introduciendo, 
de ser el caso, los correctivos necesarios hasta alcanzar sus 
objetivos. Para el efecto, los indicadores demográficos, de las 
actividades económicas, del uso y ocupación del suelo y del 
transporte, tendrán la calidad de fundamentales y posibilitarán ir 
confrontando con la realidad la bondad del plan, al tiempo que 
acelerarán el conjunto de actividades de la evaluación misma.

Artículo 25.- Se desarrollarán acciones evaluadoras anuales y 
quinquenales, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 48 y 
50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y sin 
que su incumplimiento afecte la vigencia de las disposiciones de 
esta Ordenanza. Este trabajo se caracterizará por ser altamente 
productivo y tendrá como componentes fundamentales las 
distintas determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano: i) 
Definición del Límite de la Ciudad, ii) Clasificación del Suelo, iii) 
Delimitación de Sectores de Planeamiento y Ejes Urbanos, iv) 
Asignación de Usos de Suelo, v) Asignación de Características de 
Ocupación del Suelo, v) Red Vial, vi) Equipamiento Comunitario; 
y, vii) Desarrollo del Plan. 

El resultado será el conjunto de recomendaciones 
correspondientes a ser puestas en consideración del I. Concejo 
Cantonal al término del quinto año de vigencia del Plan para 
su correspondiente actualización, incluyendo el proyecto de 
ordenanza reformatoria.

Artículo 26.- La revisión del Plan de ordenamiento urbano 
de la Cabecera Parroquial de Cochapata, se desarrollará de 
conformidad a lo previsto en las ordenanzas pertinentes. 

Procederá su reforma y modificación cuando concurra alguna 
circunstancia sobrevenida que obligue a modificar alguno de 
sus elementos principales. Dicha reforma o modificación deberá 
seguir los mismos trámites que para su aprobación, y será 
puesta a conocimiento del Concejo Municipal de Nabón previo 
evaluación e informe de la Dirección de Control Urbano del 
GADM Nabón para su aprobación.

Artículo 27.- Se entiende por ajustes del Plan de Ordenamiento 
urbano de la Cabecera Parroquial de Cochapata, los ajustes 
futuros en su cartografía o en los estudios informativos o 

anteproyectos de infraestructuras o en los planes y programas. 
Todos los planes de ordenación municipal deberán aplicar las 
normas y ajustarán los límites de las zonificaciones previstas 
en el Plan de ordenamiento urbano de la Cabecera Parroquial 
de Cochapata de acuerdo a sus escalas cartográficas. La 
regularización de límites será posible, siempre que el resultado 
no suponga una disminución sustancial de la zona afectada.

Se entiende por actualización del Plan de ordenamiento urbano 
de la Cabecera Parroquial de Cochapata, la inclusión en el 
mismo de las determinaciones que surjan en el futuro, cuando se 
considere necesario para la mejor comprensión de su contenido, 
basada en los informes pertinentes.

Los ajustes y la actualización serán efectuados por la Dirección 
de Control Urbano del GADM Nabón, debiendo en este caso 
informarse de los mismos al Concejo Municipal.
 

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. – El Certificado de Afección y Licencia Urbanística 
que determina los usos de suelo y las características de 
ocupación a admitirse en todos y cada uno de los predios, será 
otorgada por la Dirección de Control Urbano del GADM Nabón. 

SEGUNDA.- Para todos los usos de suelo ya existentes, con 
excepción de la vivienda, los propietarios de los diferentes 
tipos de establecimientos comerciales, artesanales etc., están 
en la obligación, a partir de la notificación respectiva y en el 
plazo máximo de un año, de solicitar en la Dirección de Control 
Urbano del GADM Nabón el correspondiente permiso, el cual 
será extendido con estricto apego a las disposiciones de esta 
Ordenanza, incluyendo las condiciones a las cuales se somete el 
funcionamiento del uso de suelo o establecimiento. 

TERCERA. - Cuando alguna actuación urbanística no se halle 
regulada por las determinaciones de esta Ordenanza o en su 
defecto estas sean insuficientes para tal finalidad, dicha actuación 
podrá a petición de parte interesada ser conocida y resuelta 
por el Concejo Cantonal, previos informes de la Comisión de 
Urbanismo y la Dirección de Control Urbano del GADM Nabón.
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de dieciocho meses contados desde la vigencia 
de la presente ordenanza la Dirección de Control Urbano del 
GADM Nabón realizará un informe en el que se identificará las 
propiedades que se encuentran afectadas por el presente plan, 
con el fin de que se proceda a inscribir las afecciones en el 
registro de la propiedad del cantón Nabón.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial Municipal y en el dominio Web de 
la institución. Sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Cantonal 
de Nabón, a los 13 días del mes de diciembre del año 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN
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Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICO: Que, la ORDENANZA QUE APRUEBA Y 
SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA 
CABECERA PARROQUIAL DE COCHAPATA, fue discutida y 
aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón en dos 
debates,  el primero en sesión ordinaria de fecha viernes 08 de 
diciembre de 2017, y el segundo en sesión extraordinaria de 
fecha miércoles 13 de diciembre de 2017.

Nabón, 13 de diciembre de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO la ORDENANZA QUE APRUEBA Y SANCIONA 
EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CABECERA 
PARROQUIAL DE COCHAPATA.

Nabón, 13 de diciembre de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó la ORDENANZA QUE APRUEBA Y 
SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA 
CABECERA PARROQUIAL DE COCHAPATA, la Lcda. Magali 
Quezada Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 13 de 
diciembre de 2017.

Nabón, 13 de diciembre de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN

EL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República determina 
que el “Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico”;

Que, el artículo 264 numeral 9 de la Constitución de la República, 
confiere competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales 
para la formación y administración de los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales;

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República determina 
que los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 
propios recursos financieros y participarán de las rentas del 
Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 
solidaridad y equidad;

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República establece 
que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad 
en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 
cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 
ambiental; 

Que, el artículo 599 del Código Civil, prevé que el dominio, es 
el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 
ella, conforme  a  las  disposiciones de las leyes y respetando el 
derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada 
del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad;

Que, el artículo 715 del Código Civil, prescribe que la posesión 
es la tenencia de una cosa determinada con ánimo  de señor o 
dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la  cosa  por  
sí  mismo,  o  bien por otra persona en su lugar y a su nombre. 
El   poseedor es  reputado  dueño,  mientras  otra  persona  no 
justifica serlo;

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 
entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 
de otras que determine la ley: i) Elaborar y administrar los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización dispone que al concejo 
municipal  le corresponde:

a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones;

b. Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos 
previstos en la ley a su favor; y, 

Que, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización determina que la 
formación y administración de los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar 
la metodología de manejo y acceso a la información deberán 
seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que 
establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar 
cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad 
urbana y rural. Sin perjuicio de realizar la actualización cuando 
solicite el propietario a su costa.

El gobierno central, a través de la entidad respectiva financiará y 
en colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, elaborará la cartografía geodésica del territorio 
nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de la 
propiedad inmueble y de los proyectos de planificación territorial;

Que, los ingresos propios de la gestión según lo dispuesto en 
el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial 
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Autonomía y Descentralización, los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son beneficiarios de ingresos 
generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a 
la definición de la ley que regule las finanzas públicas;

Que, la aplicación tributaria se guiará por los principios de 
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria;

Que, las municipalidades según lo dispuesto en el artículo 494 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización establece que las municipalidades 
mantendrán actualizados en forma permanente los catastros de 
predios urbanos y rurales; los bienes inmuebles constarán en el 
catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los términos 
establecidos en este Código;

Que, en aplicación al artículo 495 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el valor de 
la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo 
y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado 
sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio o 
natural del inmueble y servirá de base para la determinación de 
impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios;

Que, el artículo 496 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, señala que las 
municipalidades y distritos metropolitanos realizarán en forma 
obligatoria actualizaciones generales de catastros y de la 
valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. A este 
efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará 
por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización 
del avalúo. Concluido este proceso notificará por la prensa a 
la ciudadanía, para que los interesados puedan acercarse a la 
entidad o acceder por medios digitales al conocimiento de la 
nueva valorización; procedimiento que deberán implementar y 
reglamentar las municipalidades. Encontrándose en desacuerdo 
el contribuyente podrá presentar el correspondiente reclamo 
administrativo de conformidad con este Código;

Que, el artículo 502 y 516 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, establece que tanto 
los predios urbanos como rurales serán valorados mediante 
la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las 
edificaciones y valor de reposición previstos en este Código; 
con este propósito el concejo respectivo aprobará mediante 
ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento 
o reducción del valor del terreno por los aspectos geométricos, 
topográficos, accesibilidad a determinados servicios, como agua 
potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores 
para la valoración de las edificaciones;

Que, en el VII Suplemento del Registro Oficial Nº 913, de fecha 
30 de diciembre de 2016, se publica y entra en vigencia la Ley 
Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras 
y fijación de Tributos;
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica para evitar la especulación 
sobre el valor de las tierras y fijación de Tributos, agrega el artículo 
526.1 al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), norma que manifiesta: “Sin perjuicio 
de las demás obligaciones de actualización, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 
tienen la obligación de actualizar los avalúos de los predios a 
su cargo, a un valor comprendido entre el setenta por ciento 
(70%) y el cien por ciento (100%) del valor del avalúo comercial 
solicitado por la institución financiera para el otorgamiento del 
crédito o al precio real de venta que consta en la escritura 
cuando se hubiere producido una hipoteca o venta de un bien 

inmueble, según el caso, siempre y cuando dicho valor sea 
mayor al avalúo registrado en su catastro. Los registradores de 
la propiedad no podrán inscribir los mencionados actos jurídicos 
sin la presentación del certificado de actualización del avalúo del 
predio, por los valores mencionados en el párrafo anterior, de 
ser aplicables. En dicho certificado deberá constar desglosado 
el valor del terreno y de construcción. El plazo para la notificación 
y entrega del certificado de actualización del avalúo catastral 
no podrá ser mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud. En caso de que el gobierno 
autónomo descentralizado municipal o metropolitano no emita 
dicho certificado dentro del plazo señalado, el registrador de la 
propiedad procederá a la inscripción de la escritura y notificará 
dentro de los tres días siguientes a la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y a la Contraloría 
General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, 
establezcan las sanciones pertinentes. Los registradores de 
la propiedad deberán remitir la información necesaria para 
la actualización de los catastros a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y metropolitanos, conforme a los 
plazos, condiciones y medios establecidos por el órgano rector 
del catastro nacional integrado georreferenciado, sin perjuicio de 
lo señalado en el inciso anterior.”;

Que, la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor 
de las tierras y fijación de tributos; disposición TERCERA; 
respecto de los contribuyentes que realicen de forma voluntaria 
la actualización de los avalúos de sus predios dentro del año 
siguiente a la promulgación de la presente Ley, pagarán durante 
los dos años siguientes, el impuesto sobre los predios urbanos 
y rurales sobre la base utilizada hasta antes de la actualización, 
sin perjuicio de que los sujetos activos puedan actualizar sus 
catastros de conformidad con la ley, casos en los cuales el 
referido impuesto se calculará sobre la base actualizada por 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales o 
metropolitanos.

Que, el artículo 561 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; señala que, Las 
inversiones, programas y proyectos realizados por el sector 
público que generen plusvalía, deberán ser consideradas en la 
revalorización bianual del valor catastral de los inmuebles. Al 
tratarse de la plusvalía por obras de infraestructura, el impuesto 
será satisfecho por los dueños de los predios beneficiados, o en 
su defecto por los usufructuarios, fideicomisarios o sucesores 
en el derecho, al tratarse de herencias, legados o donaciones 
conforme a las ordenanzas respectivas;

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo; indica que el Catastro Nacional Integrado 
Georreferenciado, es un sistema de información territorial 
generada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos, y las instituciones que generan 
información relacionada con catastros y ordenamiento territorial, 
multifinalitario y consolidado a través de una base de datos 
nacional, que registrará en forma programática, ordenada y 
periódica, la información sobre los bienes inmuebles urbanos y 
rurales existentes en su circunscripción territorial;

Que, el Catastro Nacional Integrado Georreferenciado 
deberá actualizarse de manera continua y permanente, y será 
administrado por el ente rector de hábitat y vivienda, el cual 
regulará la conformación y funciones del Sistema y establecerá 
normas, estándares, protocolos, plazos y procedimientos para 
el levantamiento de la información catastral y la valoración de 
los bienes inmuebles tomando en cuenta la clasificación, usos 
del suelo, entre otros. Asimismo, podrá requerir información 
adicional a otras entidades públicas y privadas. Sus atribuciones 
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serán definidas en el Reglamento de esta Ley;

Que, en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo; manifiesta que; 
en el plazo de treinta días contados a partir de la publicación 
de esta Ley en el Registro Oficial, el ente rector de hábitat y 
vivienda expedirá las regulaciones correspondientes para la 
conformación y funciones del Sistema Nacional de Catastro 
Integrado Georreferenciado; y establecerá normas, estándares, 
protocolos, plazos y procedimientos para el levantamiento y 
actualización de la información catastral y la valoración de los 
bienes inmuebles;

Que, en la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo; manifiesta 
que: para contribuir en la actualización del Catastro Nacional 
Integrado Georreferenciado, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales y los metropolitanos, realizarán 
un primer levantamiento de información catastral, para lo cual 
contarán con un plazo de hasta dos años, contados a partir 
de la expedición de normativa del ente rector de hábitat y 
vivienda, señalada en la Disposición Transitoria Tercera de la 
presente Ley. Vencido dicho plazo, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales y metropolitanos que no hubieren 
cumplido con lo señalado anteriormente, serán sancionados de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 107 de 
esta Ley. Una vez cumplido con el levantamiento de información 
señalado en el inciso anterior, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales y metropolitanos actualizarán la 
información catastral de sus circunscripciones territoriales de 
manera continua y permanente, atendiendo obligatoriamente 
las disposiciones emitidas por la entidad rectora de hábitat 
y vivienda. Una vez expedidas las regulaciones del Sistema 
Nacional de Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, 
el ente rector del hábitat y vivienda deberá cuantificar ante el 
Consejo Nacional de Competencias, el monto de los 7 recursos 
requeridos para el funcionamiento del aludido Catastro, a fin 
de que dicho Consejo defina el mecanismo de distribución, 
con cargo a los presupuestos de los gobiernos municipales 
y metropolitanos, que se realizarán mediante débito de las 
asignaciones presupuestarias establecidas en la ley;

Que, el artículo 18, de la ley de eficiencia a la contratación pública, 
señala. – Agregar como inciso final del articulo 495 el siguiente: 
Los avalúos municipales o metropolitanos se determinaran de 
conformidad con la metodología que dicte el órgano rector del 
catastro nacional georreferenciado, en base a lo dispuesto en 
este artículo;

Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad 
a ejercer la determinación de la obligación tributaria;

Que, los artículos 87 y 88 del Código Tributario, de la misma 
manera, facultan a  la Municipalidad a adoptar por disposición 
administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los 
sistemas de determinación previstos en este Código; 

Que, en sesión ordinaria del Concejo Municipal de Nabón de 
fecha viernes 01 de diciembre de 2017, el Concejo Municipal 
del cantón Nabón resuelve por unanimidad acoger el oficio N° 
022-ACMN-17, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por 
la Arq. Laura Lema G., Analista de Avalúos y Catastros, referente 
a la propuesta del plano de valor de suelo rural y de la cabecera 
cantonal de Nabón para el bienio 2018.2019, al que se adjunta 
el instructivo del Sistema Económico Valoración de terrenos y 
edificaciones, instructivo de valoración predial urbana y rural; en 
tal virtud aprobar el plano de valor de suelo tanto para la zona 
urbana y rural del cantón Nabón, conforme la propuesta remitida 

por la Arq. Laura Lema, Analista de Avalúos y Catastros;

Que, en la edición Especial del Registro Oficial Nº 490, de 
fecha 10 de febrero de 2016, se publica y entra en vigencia la 
Ordenanza que Aprueba el Plano de Valor de la Tierra y más 
factores de determinación del valor de los predios Urbanos y 
Rurales y que Regula la Formación de los Catastros prediales, 
la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto 
a los Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2016 -2017 del 
cantón Nabón;

Que, es indispensable actualizar la normativa municipal acorde a 
las leyes vigentes que rigen en la República del Ecuador;

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de 
la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización en su artículo 57 literal 
a) y b); expide:

LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL 
PLANO DE VALOR DE LA TIERRA Y MÁS 

FACTORES DE DETERMINACIÓN DEL 
VALOR DE LOS PREDIOS URBANOS 

Y RURALES Y QUE REGULA LA 
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS 
PREDIALES, LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 
DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 
2018 -2019 DEL CANTÓN NABÓN.

CAPITULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, 
DEFINICIONES

Artículo 1.- OBJETO.- Mediante la presente Ordenanza se 
aprueba el plano del valor de la tierra que determinará el valor de 
los predios urbanos y rurales para los años 2018-2019, según 
las especificaciones técnicas que se anexan a esta ordenanza 
y que son parte integrante de la misma; de igual forma regula 
la formación, organización, funcionamiento, desarrollo y 
conservación del Catastro inmobiliario urbano y rural en el 
Territorio del Cantón Nabón.

El Sistema Catastro Predial Urbano y Rural en los Municipios 
del país, comprende; el inventario de la información catastral, 
la determinación del valor de la propiedad, la estructuración 
de procesos automatizados de la información catastral, y la 
administración en el uso de la información de la propiedad, en 
la actualización y mantenimiento de la información catastral, 
del valor de la propiedad y de todos sus elementos, controles y 
seguimiento técnico de los productos ejecutados.

Serán objeto del impuesto a la propiedad Urbana y Rural, todos 
los predios ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas 
y rurales determinadas de conformidad con la Ley y la legislación 
local del Cantón. El GADM Nabón realizará, en forma obligatoria, 
actualizaciones generales de catastros y de valoración de la 
propiedad urbana y rural cada bienio. 

Artículo 2.- AMBITO DE APLICACION.- La presente ordenanza 
se aplicará en el cantón Nabón, provincia del Azuay, que es 
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una circunscripción territorial conformada por las parroquias 
rurales de Cochapata, Las Nieves y El Progreso, y la cabecera 
cantonal de Nabón, señaladas en su respectiva ley de creación, 
y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con 
la presente ley. Específicamente los predios con propiedad, 
ubicados dentro de las zonas urbanas, los predios rurales de la 
o el propietario, la o el poseedor de los predios situados fuera de 
los límites de las zonas urbanas.

Artículo 3.- DE LOS BIENES NACIONALES.- Se llaman 
bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación 
toda. Su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, 
como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente 
y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o 
bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas 
de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el 
nivel del mar.

Artículo 4.- CLASES DE BIENES.- Son bienes de los gobiernos 
autónomos descentralizados, aquellos sobre los cuales, se ejerce 
dominio. Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y 
bienes del dominio público. Estos últimos se subdividen, a su 
vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio 
público.

Artículo 5.- DEL CATASTRO.- Catastro es “el inventario o 
censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes 
inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el 
objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y 
económica”. 

Artículo 6.- DE LA PROPIEDAD.- Es el derecho real en una 
cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 
disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 
individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa, 
se llama mera o nuda propiedad. 

Posee aquel que se encuentra en tenencia de una cosa 
determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o 
el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra 
persona en su lugar y a su nombre.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no 
justifica serlo. La posesión no implica la titularidad del derecho 
de propiedad ni de ninguno de los derechos reales. 

Artículo 7.- JURISDICCION TERRITORIAL.- Comprende dos 
procesos de intervención: 

a) CODIFICACION CATASTRAL:

La localización del predio en el territorio está relacionado con 
el código de división política administrativa de la República 
del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de 
los cuales dos son para la identificación PROVINCIAL; dos 
para la identificación CANTONAL y dos para la identificación 
PARROQUIAL URBANA y RURAL, las parroquias urbanas que 
configuran por si la cabecera cantonal, el código establecido es el 
50, si la cabecera cantonal está constituida por varias parroquias 
urbanas, la codificación de las parroquias va desde 01 a 49 y la 
codificación de las parroquias rurales va desde 51 a 99.

En el caso de que un territorio que corresponde a la cabecera 
cantonal, se compone de una o varias parroquia (s) urbana (s), 
en el caso de la primera, en esta  se ha definido el límite urbano 
con el área menor al total de la superficie de la parroquia urbana 
o cabecera cantonal, significa que esa parroquia o cabecera 
cantonal tiene tanto área urbana como área rural, por lo que 

la codificación para el catastro urbano en lo correspondiente a 
ZONA, será a partir de 01, y del territorio restante que no es 
urbano, tendrá el código de rural a partir de 51. 

Si la cabecera cantonal está conformada por varias parroquias 
urbanas, y el área urbana se encuentra constituida en parte o 
en el todo de cada parroquia urbana, en las parroquias urbanas 
en las que el área urbana cubre todo el territorio de la parroquia, 
todo el territorio de la parroquia será urbano, su código de zona 
será de a partir de 01, si en el territorio de cada parroquia existe 
definida área urbana y área rural, la codificación para el inventario 
catastral en lo urbano, el código de zona será a partir del 01. En 
el territorio rural de la parroquia urbana, el código de ZONA para 
el inventario catastral será a partir del 51. 

El código territorial local está compuesto por doce dígitos 
numéricos de los cuales dos son para identificación de ZONA, 
dos para identificación de SECTOR, dos para identificación 
de MANZANA (en lo urbano) y POLIGONO ( en lo rural), tres 
para identificación del PREDIO y tres para identificación de LA 
PROPIEDAD HORIZONTAL, en lo urbano y de DIVISIÓN  en lo 
rural.

b) LEVANTAMIENTO PREDIAL:

Se realiza con el formulario de declaración mixta (Ficha catastral) 
que prepara el GADM Nabón por intermedio de la dependencia 
correspondiente (Avalúos y Catastros) para los contribuyentes o 
responsables de entregar su información para el catastro urbano 
y rural, para esto se determina y jerarquiza las variables requeridas 
por la administración para la declaración de la información y la 
determinación del hecho generador.

Estas variables nos permiten conocer las características de los 
predios que se van a investigar, con los siguientes referentes:

01.- Identificación del predio:
02.- Tenencia del predio:
03.- Descripción física del terreno:
04.- Infraestructura y servicios:
05.- Uso de suelo del predio:
06.- Descripción de las edificaciones.

Estas variables expresan los hechos existentes a través de una 
selección de indicadores que permiten establecer objetivamente 
el hecho generador, mediante la recolección de los datos del 
predio, que serán levantados en la ficha catastral o formulario de 
declaración.

Artículo 8. – CATASTROS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- 
El GAD Municipal de Nabón se encargará de la estructura 
administrativa del registro y su coordinación con el catastro, para 
lo cual se coordinarán acciones entre el Registro de la Propiedad 
del cantón Nabón y la Oficina de Avalúos y Catastros.

Los notarios, registradores de la propiedad, las entidades del 
sistema financiero y cualquier otra entidad pública o privada que 
posea información pública sobre inmuebles enviarán a la entidad 
responsable de la administración de datos públicos y a las 
oficinas encargadas de la formación de los catastros, dentro de 
los diez primeros días de cada mes, el registro completo de las 
transferencias totales o parciales de los predios urbanos y rurales, 
de las particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por 
remate y otras causas, así como de las hipotecas que hubieren 
autorizado o registrado, distinguiendo en todo caso el valor 
del terreno y de la edificación. Todo ello, de acuerdo con los 
requisitos, condiciones, medios, formatos y especificaciones 
fijados por el ministerio rector de la política de desarrollo urbano 
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y vivienda. 

Esta información se la remitirá a través de medios electrónicos. 
En los casos mencionados en este artículo, es obligación 
de los notarios exigir la presentación de los títulos de crédito 
cancelados del impuesto predial correspondiente al año anterior 
en que se celebra la escritura, así como en los actos que se 
requieran las correspondientes autorizaciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal o metropolitano, como 
requisito previo para autorizar una escritura de venta, partición, 
permuta u otra forma de transferencia de dominio de inmuebles. 

A falta de los títulos de crédito cancelados, se exigirá la 
presentación del certificado emitido por el tesorero municipal en 
el que conste, no estar en mora del impuesto correspondiente.

CAPÍTULO II

DEL CONCEPTO, COMPETENCIA, 
SUJETOS DEL TRIBUTO Y RECLAMOS

Artículo 9. – VALOR DE LA PROPIEDAD.- Para establecer 
el valor de la propiedad se considerará en forma obligatoria, los 
siguientes elementos:

a) El valor del suelo que es el precio unitario de suelo, urbano 
o rural, determinado por un proceso de comparación con 
precios de venta de parcelas o solares de condiciones 
similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado 
por la superficie del inmueble. 

b) El valor de las edificaciones que es el precio de las 
construcciones que se hayan desarrollado con carácter 
permanente sobre un inmueble, calculado sobre el 
método de reposición; y,

c) El valor de reposición que se determina aplicando un 
proceso que permite la simulación de construcción de 
la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados 
de construcción, depreciada de forma proporcional al 
tiempo de vida útil. 

Artículo 10. – NOTIFICACIÓN.- Una vez realizada la 
actualización general del catastro y de la valoración de la 
propiedad urbana y rural para determinado bienio, la Dirección 
Financiera notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles 
conocer la realización del avalúo. Concluido este proceso se 
notificará por la prensa sin perjuicio que se utilice otro medio 
idóneo de notificación, a la ciudadanía, para que los interesados 
puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales al 
conocimiento de la nueva valorización. 

Artículo 11.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de los 
impuestos señalados en los artículos precedentes es el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.

Artículo 12.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos, los 
contribuyentes o responsables de los impuestos que gravan la 
propiedad urbana y rural, las personas naturales o jurídicas, las 
sociedades de hecho, las sociedades de bienes, las  herencias 
yacentes y demás entidades aun cuando careciesen  de 
personalidad jurídica, como señalan los artículos: 23, 24, 25, 
26 y 27 del Código Tributario y que sean propietarios (urbanos) 
y (propietarios o posesionarios en lo rural) o usufructuarios de 
bienes raíces ubicados en las zonas  urbanas y rurales del Cantón 
(definido el responsable del tributo en la escritura pública).

Artículo 13.- RECLAMOS Y RECURSOS.- Los contribuyentes 
responsables o terceros, tienen derecho a presentar reclamos e 

interponer los recursos  administrativos previstos en los artículos 
392, 404 y siguientes del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, dentro del plazo de 
treinta días contados desde la fecha de notificación de la nueva 
valorización ante el Director Financiero Municipal, quien los 
resolverá  en el plazo de treinta días contados desde la fecha de 
presentación del reclamo.

En caso de encontrarse en desacuerdo con la resolución emitida 
por el Director Financiero del GADM Nabón, el contribuyente 
podrá impugnarla dentro del término de cinco días contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Máxima 
Autoridad del GADM Nabón, mismo que deberá pronunciarse 
en un término de treinta días. Para tramitar la impugnación, no 
se requerirá del contribuyente el pago previo del nuevo valor del 
tributo. 

CAPÍTULO III

DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Artículo 14.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Nabón tendrá la obligación de actualizar su catastro cada dos 
años, sin perjuicio de realizar la actualización catastral, cuando lo 
solicite el propietario del inmueble.

Artículo 15.- Clases de actualización catastral.- la 
actualización catastral podrá ser considerada de dos maneras: 

c) Ordinaria.- es aquella actualización catastral que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, 
está obligado a realizarla cada dos años por mandato 
legal y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
496 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD).

d) Extraordinaria.- es aquella actualización catastral que 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, está 
obligado a realizarla en cualquier momento, cuando 
una persona natural o jurídica lo solicite, observando las 
siguientes reglas:
b.1.- Cuando una entidad financiera solicite actualización 
catastral para el otorgamiento de un crédito, la 
actualización de avalúo del predio se realizará a un valor 
del 70% del valor del avalúo comercial, siempre y cuando 
dicho valor sea mayor al avalúo catastral registrado en el 
GADM Nabón.
b.2.- Cuando una persona natural o jurídica solicite 
actualización catastral presentando una escritura en la 
que se verifique un acto jurídico de hipoteca o venta de 
un bien inmueble, la actualización de avalúo del predio se 
realizará al precio real de venta que consta en la escritura.
b.3.- Cuando una persona natural o jurídica solicite 
actualización catastral y no se encuentre contemplada en 
los literales b.1 y b.2., la actualización de avalúo del predio 
se realizará conforme a los parámetros técnicos y legales 
que rigen en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Nabón en su normativa vigente.

En todos los casos contemplados en el literal b) del presente 
artículo, los trámites de actualización catastral se realizarán a 
costa de los solicitantes, obligatoriamente con el consentimiento 
expreso  del propietario del bien inmueble o del poseedor según 
el caso, observando las ordenanzas vigentes en cuanto al pago 
de tasas por servicios técnicos y administrativos realizados por 
el GADM Nabón, 

En el caso contemplado el literal b.3 del presente artículo 
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cuando se solicite una actualización del avalúo del predio, se 
deberá verificar si se ha dado cumplimiento a lo establecido en 
los capítulos II y III de la presente ordenanza; en el caso de que 
se hubiere realizado el debido proceso conforme la normativa 
vigente, se debe realizar el cobro del impuesto respectivo para 
proceder a la realización de la actualización catastral.

Artículo 16.- Procedimiento.- Para la realización de la 
actualización del avalúo predio urbano o rural, se deberá ingresar 
un formulario de solicitud a Alcaldía, el mismo que podrá ser 
dirigido a la Máxima Autoridad del GADM Nabón o directamente 
a la Oficina de Avalúos y Catastros; de la fecha de recepción 
de la solicitud, la dependencia de Avalúos Catastros tendrá 
un término de cinco días (5), para la notificación y entrega del 
certificado de avalúo catastral en los casos previstos en los literal 
b.1 y b.2 del artículo 49 de la presente ordenanza, y de quince 
días (15) termino para el caso previsto en el literal b.3 del artículo 
49 de la presente ordenanza, sin perjuicio de las sanciones que 
establezca la ley para quienes incumplen.

CAPÍTULO IV

DEL PROCESO TRIBUTARIO

Artículo 17.- EMISION, DEDUCCIONES, REBAJAS, 
EXENCIONES Y ESTIMULOS.- Para determinar la base 
imponible, se considerarán las rebajas, deducciones y 
exoneraciones consideradas en el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Código 
Orgánico Tributario y demás rebajas, deducciones y exenciones 
establecidas por Ley, para las propiedades urbanas y rurales 
que se harán efectivas, mediante la presentación de la solicitud 
correspondiente por parte del contribuyente ante el Director 
Financiero Municipal, quien resolverá su aplicación.

Por la consistencia: tributaria, presupuestaria y de la emisión 
plurianual es importante considerar el dato de la RBU 
(Remuneración Básica Unificada del trabajador), el dato oficial 
que se encuentre vigente en el momento de legalizar la emisión 
del primer año del bienio, ingresará ese dato al sistema, si a la 
fecha de emisión del segundo año del bienio no se tiene dato 
oficial actualizado, se mantendrá el dato de RBU del primer año 
del bienio para todo el período fiscal.

Las solicitudes para la actualización de información predial se 
podrán presentar hasta el 31 de diciembre del año inmediato 
anterior y estarán acompañadas de todos los documentos 
justificativos.

Artículo 18. –ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS. - Para 
la determinación del impuesto adicional que financia el servicio 
contra incendios en beneficio del cuerpo de bomberos del 
Cantón, se implementará en base al convenio suscrito entre las 
partes de conformidad con el Artículo 6 literal (i) del COOTAD y 
en concordancia con el Art. 17 numeral 7, de la Ley de Defensa 
Contra Incendios, Ley 2004-44 Reg. Of. No. 429, 27 septiembre 
de 2004; se aplicará el 0.15 por mil del valor de la propiedad.

Artículo 19.- EMISION DE TITULOS DE CREDITO.- Sobre la 
base de los catastros urbanos y rurales la Dirección Financiera 
Municipal ordenará a la oficina de Avalúos y Catastros o quien 
tenga esa responsabilidad la emisión de los correspondientes 
títulos de créditos hasta el 31 de diciembre del año inmediato 
anterior al que corresponden, los mismos que refrendados por 
el Director Financiero, registrados y debidamente contabilizados, 
pasarán a la Tesorería Municipal para su cobro, sin necesidad de 
que se notifique al contribuyente de esta obligación.

 Los Títulos de crédito contendrán los requisitos dispuestos en 
el artículo 150 del Código Tributario,  la falta de alguno de  los 
requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en 
el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.

Artículo 20. – ESTIMULOS TRIBUTARIOS.- Con la finalidad 
de estimular el desarrollo del turismo, la construcción, la 
industria, el comercio u otras actividades productivas, culturales, 
educativas, deportivas, de beneficencia, así como los que 
protejan y defiendan el medio ambiente, el Concejo Cantonal de 
Nabón podrá, mediante ordenanza, disminuir hasta un cincuenta 
por ciento los valores que correspondan cancelar a los diferentes 
sujetos pasivos de los tributos establecidos en la ley.

Artículo 21.- LIQUIDACIÓN DE LOS TITULOS DE 
CREDITO.- Al efectuarse  la liquidación   de  los títulos de crédito  
tributarios, se establecerá  con absoluta claridad el monto de los 
intereses,  recargos o descuentos a que hubiere lugar y el valor 
efectivamente cobrado, lo que se reflejará en el correspondiente  
parte diario de recaudación.

Artículo 22.- IMPUTACIÓN DE PAGOS PARCIALES.- Los 
pagos parciales, se imputarán en el siguiente orden: primero a 
intereses, luego al tributo y, por último, a multas y costas.

Si un contribuyente o responsable debiere varios títulos de 
crédito, el pago se imputará primero al título de crédito más 
antiguo que no haya prescrito.

Artículo 23.- SANCIONES TRIBUTARIAS.- Los 
contribuyentes responsables de los impuestos a los predios 
urbanos y rurales que cometieran infracciones, contravenciones 
o faltas reglamentarias, en lo referente a las normas que rigen 
la determinación,  administración y control del impuesto a los 
predios  urbanos y rurales, estarán sujetos a las sanciones 
previstas en el Libro IV del Código Tributario.

Artículo 24.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS.- La Oficina de 
Avalúos y Catastros conferirá la certificación sobre el valor de 
la propiedad urbana y propiedad rural vigente en el presente 
bienio, que le fueren solicitados por los contribuyentes o 
responsables del impuesto a los predios urbanos y rurales, 
previa solicitud escrita y, la presentación del certificado de no 
adeudar al GADM Nabón por concepto alguno, considerando 
la base legal correspondiente: 1.- El valor de la propiedad 
vigentes en el presente bienio; 2.- El valor de la propiedad 
que consta en el documento de traslado de dominio si el valor 
del contrato es superior al valor del catastro; 3.- El valor de la 
propiedad solicitado por la entidad financiera y el contribuyente 
en relación al valor comercial determinado por el GADM Nabón; 
4.- El valor de la propiedad requerido por la autoridad para el 
proceso de declaratoria de utilidad pública y de expropiación y 
el correspondiente proceso legal de juicio de expropiación; 5.- 
El valor del predio actualizado mediante declaración realizado 
por el contribuyente en su periodo de vigencia. Certificación 
que le fuere solicitada al GADM Nabón por los contribuyentes 
o responsables del impuesto a los predios urbanos y rurales, 
previa solicitud escrita y, la presentación del certificado de no 
adeudar a la municipalidad por concepto alguno.

Artículo 25.- INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.- A partir 
de su vencimiento, el impuesto principal y sus adicionales, ya 
sean de beneficio municipal o de otras entidades u organismos 
públicos, devengarán el interés anual desde el primero de enero 
del año al que corresponden los impuestos hasta la fecha del 
pago, según la tasa de interés establecida de conformidad con 
las disposiciones del Banco Central, en concordancia con el 
artículo 21 del Código Tributario. El interés se calculará por cada 
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mes, sin lugar a liquidaciones diarias.

CAPITULO V

IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA

Artículo 26.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Serán objeto del 
impuesto a la propiedad Urbana, todos los predios ubicados 
dentro de los límites de las zonas urbanas determinadas; los 
límites de las zonas urbanas serán determinados por el concejo 
cantonal de Nabón mediante las Ordenanzas respectivas, previo 
informe de una comisión especial conformada por el GADM 
Nabón de la que formará parte un representante del centro 
cantonal agrícola cantonal si lo hubiere de conformidad con la 
Ley y la legislación local.

Artículo 27.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos de 
este impuesto los propietarios de predios ubicados dentro de los 
límites de las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto anual, 
cuyo sujeto activo es el GADM Nabón, en la forma establecida 
por la ley y la presente ordenanza.

Artículo 28.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LOS PREDIOS 
URBANOS.- Los predios urbanos están gravados por los 
siguientes impuestos establecidos en los artículos 501 al 513 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización;

 1. - El impuesto a los predios urbanos
 2.- Impuestos adicionales en zonas de   

promoción inmediata.
 3.- Impuestos adicional al cuerpo de   

Sectores homogéneos sobre los cuales se realiza la investigación 
de precios de compra venta de las parcelas o solares, 
información que mediante un proceso de comparación de 
precios en condiciones similares u homogéneas, serán la base 
para la elaboración del plano del valor de la tierra; sobre el cual 
se determine el valor base por ejes, o por sectores homogéneos. 
Expresado en el cuadro siguiente;

bomberos

Artículo 29. – VALOR DE LA PROPIEDAD URBANA.-  

a.-) Valor de terrenos.- Los predios urbanos serán valorados 
mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor 
de las edificaciones y valor de reposición previstos en la Ley; 
con este propósito, el concejo aprobará mediante ordenanza, el 
plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción 
del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, 
accesibilidad a determinados servicios, como agua potable, 
alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la 
valoración de las edificaciones.

El plano de sectores homogéneos, es el resultado de la 
conjugación de variables e indicadores analizadas en la realidad 
urbana como universo de estudio, la infraestructura básica, 
la infraestructura complementaria y servicios municipales, 
información que permite además, analizar la cobertura y déficit 
de la presencia física de las infraestructuras y servicios urbanos, 
información, que relaciona de manera inmediata la capacidad 
de administración y gestión que tiene la municipal en el espacio 
urbano. 

Además se considera el análisis de las características del uso 
y ocupación del suelo, la morfología y el equipamiento urbano 
en la funcionalidad urbana del cantón, resultado con los que 
permite establecer los sectores homogéneos de cada una de 
las áreas urbanas. 

Información que cuantificada permite definir la cobertura y déficit 
de las infraestructuras y servicios instalados en cada una de las 
área urbana del cantón
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Del valor base que consta en el plano del valor de la tierra, valor 
por metro cuadrado de la manzana, se establecen los valores de 
eje de vía, con el promedio del valor de las manzanas vecinas, 
del valor de eje se constituye el valor individual del predio, 
considerando la localización del predio en la manzana, de este 
valor base, se establece el valor individual de los terrenos de 
acuerdo a la Normativa de valoración de la propiedad urbana, 
el valor individual será afectado por los siguientes factores de 
aumento o reducción: Topográficos; a nivel, bajo nivel, sobre nivel, 
accidentado y escarpado. Geométricos; Localización, forma, 
superficie, relación dimensiones frente y fondo. Accesibilidad 
a servicios; vías, energía eléctrica, agua, alcantarillado, aceras, 
teléfonos, recolección de basura y aseo de calles; como se 
indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE COEFICIENTES DE 
MODIFICACIÓN POR INDICADORES.-

1.- COEFICIENTE
1.1.-RELACION FRENTE/FONDO  1.0 a .94
1.2.-FORMA     1.0 a .94

1.3.-SUPERFICIE    1.0 a .94
1.4.-LOCALIZACION EN LA MANZANA  1.0 a .95

2.- TOPOGRAFICOS                                                   
2.1.-CARACTERISTICAS DEL SUELO  1.0 a .95
2.2.-TOPOGRAFIA   1.0  a .95

3.- ACCESIBILIDAD A SERVICIOS COEFICIENTE
3.1.-: INFRAESTRUCTURA BASICA  1.0 a .88
 AGUA POTABLE                                                    
 ALCANTARILLADO                          
 ENERGIA ELECTRICA                        
3.2.-VIAS    COEFICIENTE
 ADOQUIN   1.0 a .88
 HORMIGON 
 ASFALTO 
 PIEDRA 
 LASTRE 
 TIERRA 
3.3.-INFRESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SERVI-
CIOS 
 ACERAS    1.0 a .93  
 
 BORDILLOS  
 TELEFONO  
 RECOLECCION DE BASURA  
 ASEO DE CALLES
  
Las particularidades físicas de cada predio o terreno de acuerdo 
a su implantación en la ciudad, da la posibilidad de múltiples 
enlaces entre variables e indicadores, los que representan al 
estado actual del predio, en el momento del levantamiento de 
información catastral, condiciones con las que permite realizar 
su valoración individual.

Por lo que para la valoración individual del terreno (VI) se 
considerarán: (Vsh) el valor M2 de sector homogéneo localizado 
en el plano del valor de la tierra y/o deducción del valor individual, 
(Fa) obtención del factor de afectación, y (S) Superficie del 
terreno así: 

VI = Vsh x Fa x s 

Donde:
VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO
Vsh = VALOR M2 DE SECTOR HOMOGENEO O VALOR 
INDIVIDUAL
Fa = FACTOR DE AFECTACION
S = SUPERFICIE DEL TERRENO

b.-) Valor de edificaciones

Se establece el valor de las edificaciones que se hayan 
desarrollado con el carácter de permanente, proceso que a 
través de la aplicación de la simulación de presupuestos de 
obra que va a ser avaluada a costos actualizados, en las que 
constaran los siguientes indicadores: de carácter general; tipo 
de estructura, edad de la construcción, estado de conservación, 
reparaciones y número de pisos. En su estructura; columnas, 
vigas y cadenas, entrepisos, paredes, escaleras y cubierta. 
En acabados; revestimiento de pisos, interiores, exteriores, 
escaleras, tumbados, cubiertas, puertas, ventanas, cubre 
ventanas y closet. En instalaciones; sanitarias, baños y eléctricas. 
Otras inversiones; sauna/turco/hidromasaje, ascensor, escalera 
eléctrica, aire acondicionado, sistema y redes de seguridad, 
piscinas, cerramientos, vías y caminos e instalaciones deportivas.
El valor de reposición consiste en calcular todo el valor de 
inversión que representa construir una edificación nueva con 
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las mismas características de la que se analiza, para obtener 
el llamado valor de reposición, deduciendo de dicho valor la 
depreciación del valor repuesto, que es proporcional a la vida 
útil de los materiales o que también se establece por el uso, 
estado técnico y perdidas funcionales, en el objetivo de obtener 
el valor de la edificación en su en su estado real al momento de 
la valuación.
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Para la aplicación del método de  reposición y establecer los 
parámetros específicos de cálculo, de la tabla de factores 
de reposición, que corresponde al valor por cada rubro del 
presupuesto de obra de la edificación, actúa en base a la 
información que la ficha catastral lo tiene por cada bloque 
edificado, la sumatoria de los factores identificados llega a un 

total, este total se multiplica por una constante P1, cuando el 
bloque edificado corresponde a una sola planta o un piso, y la 
constante P2, cuando el bloque edificado corresponde a más de 
un piso, Se establece la constante P1 en el valor de 17,0262; y 
la constante P2 en el valor de: 17,9740 que permiten el cálculo 
del valor metro cuadrado (m2) de reposición, en los diferentes 
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Para proceder al cálculo individual del valor metro cuadrado de 
la edificación se aplicará los siguientes criterios: Valor M2 de la 
edificación es igual a Sumatoria de los factores de participación 
por cada rubro que consta en la información por bloque que 
consta en la ficha catastral, por la constante de correlación del 
valor (P1 o P2), por el factor de depreciación y por el factor de 
estado de conservación.

Artículo 30.- DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE.- 
La base imponible se determina a partir del valor de la propiedad, 
en aplicación de las rebajas, deducciones y exenciones previstas 
en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización y otras leyes.

Artículo 31.– IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A 
PROPIETARIOS DE SOLARES NO EDIFICADOS O 
DE CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN ZONAS DE 
PROMOCION INMEDIATA.- Los propietarios de solares 
no edificados y construcciones obsoletas ubicadas en zonas 
de promoción inmediata descrita en el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, pagarán 
un impuesto adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas:

a) El uno por mil (1%) adicional que se cobrará sobre el valor 
de la propiedad de los solares no edificados; y, 

b) El dos por mil (2%) adicional que se cobrará sobre el 
valor de la propiedad de las propiedades consideradas 

sistemas constructivos. 

Resultado que se obtiene el valor metro cuadrado del bloque 
edificado, el cual se multiplica por la superficie del bloque 
edificado. Para la depreciación se aplicará el método lineal con 
intervalo de dos años, con una variación de hasta el 20% del 
valor en relación al año original, en proporción a la vida útil de 
los materiales de construcción de la estructura del edificio. Se 
afectará además con los factores de estado de conservación del 
edificio en relación al mantenimiento de este, en las condiciones 
de estable, a reparar y obsoleto.

Factores de Depreciación de Edificación 
Urbano – Rural
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obsoletas, de acuerdo con lo establecido con 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.

Las zonas de promoción inmediata las definirá el GADM Nabón 
en su territorio urbano del cantón mediante ordenanza.

Artículo 32.- IMPUESTO A LOS SOLARES NO EDIFICADOS.- 
El recargo del dos por mil (2%) anual que se cobrará a los 
solares no edificados, hasta que se realice la edificación, para 
su aplicación se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. Las 
zonas urbanizadas las definirá el GADM Nabón en el territorio 
urbano del cantón mediante ordenanza.

Artículo 33. – ZONAS URBANO MARGINALES. - Están 
exentas del pago de los impuestos a que se refiere la presente 
sección las siguientes propiedades: 

Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de hasta 
veinticinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
general. Art. 509 literal a); 

Las zonas urbano-marginales las definirá la municipalidad en el 
territorio urbano del cantón, mediante ordenanza en el Plan de 
Uso y Gestión del Suelo.

Artículo 34. – ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS.- Para 
la determinación del impuesto adicional que financia el servicio 
contra incendios en beneficio del Cuerpo de Bomberos del 
Cantón, que son adscritos al GAD municipal, en su determinación 
se aplicará el 0.15 por mil del valor de la propiedad.

Artículo 35.- DETERMINACION DEL IMPUESTO PREDIAL.-  
Para determinar la cuantía el impuesto predial urbano, se aplicará 
la Tarifa del cero punto sesenta por mil (0.60*1000) calculado 
sobre el valor imponible.

Artículo 36.- LIQUIDACION ACUMULADA.- Cuando un 
propietario posea varios predios avaluados separadamente 
en la misma jurisdicción municipal, para formar el catastro y 
establecer el valor imponible, se sumaran los valores imponibles 
de los distintos predios, incluido los derechos que posea 
en condominio, luego de efectuar la deducción por cargas 
hipotecarias que afecten a cada predio. Se tomará como base 
lo dispuesto por el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización.

Artículo 37.- NORMAS RELATIVAS A PREDIOS EN 
CONDOMINIO.- Cuando un predio pertenezca a varios 
condóminos podrán éstos de común acuerdo, o uno de ellos, 
pedir que en el catastro se haga constar separadamente 
el valor que corresponda a su propiedad según los títulos 
de la copropiedad de conformidad con lo que establece el 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización y en relación a la Ley de Propiedad Horizontal 
y su Reglamento. 

Artículo 38.- EPOCA DE PAGO.-  El impuesto debe pagarse 
en el curso del respectivo año. Los pagos podrán efectuarse 
desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se 
hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a 
base del catastro del año anterior y se entregará al contribuyente 

un recibo provisional.  El vencimiento de la obligación tributaria 
será el 31 de diciembre de cada año.

Los pagos que se hagan desde enero hasta junio inclusive, 
gozarán de las rebajas al impuesto principal, de conformidad con 
la escala siguiente:

FECHA DE PAGO      PORCENTAJE DE DESCUENTO 
 
Del   1   al  15  de enero    10%
Del   16 al  31  de enero    9%
Del   1   al  15  de febrero    8%
Del   16 al  28  de febrero    7%
Del   1   al  15  de marzo    6%
Del   16 al  31  de marzo    5%
Del   1   al  15  de abril     4%
Del   16 al  30  de abril    3%
Del   1   al  15  de mayo    3%
Del   16 al  31  de mayo    2%
Del   1   al  15  de junio    2%
Del   16 al  30  de junio    1%
 
De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 1 de julio, 
soportarán el 10% de recargo sobre el impuesto principal, de 
conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización.

Vencido el año fiscal, se recaudarán los impuestos e intereses 
correspondientes por la mora mediante el procedimiento 
coactivo.

Artículo 39. – REBAJAS A LA CUANTIA O VALOR DEL 
TITULO

a)  LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES  Artículo 75.- 
Impuesto predial.- Las personas con discapacidad y/o las 
personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo 
su protección o cuidado a la persona con discapacidad, 
tendrán la exención del cincuenta por ciento (50%) del 
pago del impuesto predial. Esta exención se aplicará 
sobre un (1) solo inmueble con un avalúo máximo de 
quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas del 
trabajador privado en general. En caso de superar este 
valor, se cancelará uno proporcional al excedente.

Del artículo 6.- Beneficios tributarios.- (…) El Reglamento a la 
Ley Orgánica de Discapacidades, prevé que. “Los beneficios 
tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, 
únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya 
discapacidad sea igual o superior al cuarenta por ciento.

Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta 
y devolución del Impuesto al Valor Agregado, así como aquellos 
a los que se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del 
Título II de la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de 
manera proporcional, de acuerdo al grado de discapacidad del 
beneficiario o de la persona a quien sustituye, según el caso, de 
conformidad con la siguiente tabla:
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b) En tanto que por desastres, en base al artículo 521.- 
Deducciones: Señala que “Para establecer la parte del valor que 
constituye la materia imponible, el contribuyente tiene derecho 
a que se efectúen las siguientes deducciones respecto del valor 
de la propiedad: 

El numeral 2, del literal b.), prescribe: “Cuando por pestes, 
desastres naturales, calamidades u otras causas similares, 
sufriere un contribuyente la pérdida de más del veinte por 
ciento del valor de un predio o de sus cosechas, se efectuará la 
deducción correspondiente en el avalúo que ha de regir desde 
el año siguiente; el impuesto en el año que ocurra el siniestro, 
se rebajará proporcionalmente al tiempo y a la magnitud de la 
pérdida.

Cuando las causas previstas en el inciso anterior motivaren 
solamente disminución en el rendimiento del predio, en la 
magnitud indicada en dicho inciso, se procederá a una rebaja 
proporcionada en el año en el que se produjere la calamidad. 
Si los efectos se extendieren a más de un año, la rebaja se 
concederá por más de un año y en proporción razonable.

El derecho que conceden los numerales anteriores se podrá 
ejercer dentro del año siguiente a la situación que dio origen 
a la deducción. Para este efecto, se presentará solicitud 
documentada al jefe de la dirección financiera.”

CAPÍTULO VI

IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL

Artículo 40.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Son objeto del 
impuesto a la propiedad Rural, todos los predios ubicados 
dentro de los límites de las zonas rurales del Cantón Nabón;  los 
límites de las zonas serán determinados por el concejo cantonal 
de Nabón mediante las Ordenanzas respectivas de conformidad 
con la Ley y la legislación local.

Artículo 41.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD 
RURAL.- Los predios rurales están gravados por los siguientes 
impuestos establecidos en el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización;
 

1. - El impuesto a la propiedad rural
2.- Impuestos adicional al cuerpo de bomberos

Artículo 42.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos del 
impuesto a los predios rurales, los propietarios o poseedores de 
los predios situados fuera de los límites de las zonas urbanas. 
Para el efecto, los elementos que integran la propiedad rural 
serán la tierra y las edificaciones.

Artículo 43.- EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR.- El 
catastro registrará los elementos cualitativos y cuantitativos 
que establecen la existencia del Hecho Generador, los cuales 
estructuran el contenido de la información predial, en el formulario 
de declaración o ficha predial con los siguientes indicadores 
generales:

01.-) Identificación predial
02.-) Tenencia
03.-) Descripción del terreno
04.-) Infraestructura y servicios
05.-) Uso y calidad del suelo
06.-) Descripción de las edificaciones
07.-) Gastos e Inversiones

Artículo 44.– VALOR DE LA PROPIEDAD.- Los predios 
rurales serán valorados mediante la aplicación de los elementos 
de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición 
previstos en este Código; con este propósito, el Concejo 
aprobará, mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, 
los factores de aumento o reducción del valor del terreno por 
aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, 
accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, 
alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los 
factores para la valoración de las edificaciones. La información, 
componentes, valores y parámetros técnicos, serán particulares 
de cada localidad y que se describen a continuación:
 
a.-) Valor de terrenos

Sectores homogéneos:

Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la 
infraestructura básica, de la infraestructura complementaria, 
comunicación, transporte y servicios municipales, información 
que cuantificada, mediante procedimientos estadísticos, permite 
definir la estructura del territorio rural y establecer sectores 
territoriales debidamente jerarquizados. 

Además se considera el análisis de las características del uso 
actual, uso potencial del suelo, la calidad del suelo deducida 
mediante análisis de laboratorio sobre textura de la capa arable, 
nivel de fertilidad, Ph, salinidad, capacidad de intercambio 
catiónico, y contenido de materia orgánica, y además profundidad 
efectiva del perfil, apreciación textural del suelo, drenaje, relieve, 
erosión, índice climático y exposición solar, resultados con 
los que se establece la clasificación agrológica de tierras, que 
relacionado con la estructura territorial jerarquizada, se definen 
los sectores homogéneos de cada una de las áreas rurales del 
cantón

SECTORES HOMOGÉNEOS DEL ÁREA 
RURAL DEL  GAD NABÓN

Sectores homogéneos sobre los cuales se realiza la investigación 
de precios de compra venta de las parcelas o solares, 
información que mediante un proceso de comparación de 
precios de condiciones similares u homogéneas, serán la base 
para la elaboración del plano del valor de la tierra; sobre el cual 
se determine el valor base por sectores homogéneos. Expresado 
en el cuadro siguiente;



89

Nº 01 AÑO 5 / Diciembre 2017

El valor base que consta en el plano del valor de la tierra, de 
acuerdo a la Normativa de valoración individual de la propiedad 
rural, el cual será afectado por los factores de aumento o 
reducción al valor del terreno por: aspectos Geométricos; 
Localización, forma, superficie, Topográficos; plana, pendiente 
leve, pendiente media, pendiente fuerte. Accesibilidad al Riego; 
permanente, parcial, ocasional.  Accesos y Vías de Comunicación; 
primer orden, segundo orden, tercer orden, herradura, fluvial, 
férrea, Calidad del Suelo, de acuerdo al análisis de laboratorio 
se definirán en su orden desde la primera como la de mejores 
condiciones hasta la octava, la que sería de peores condiciones 
agrológicas. Servicios básicos; electricidad, abastecimiento de 
agua, alcantarillado, teléfono, transporte; como se indica en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACION POR 
INDICADORES.-

1.- GEOMÉTRICOS:

1.1. FORMA DEL PREDIO  1.00  A  0.98

REGULAR
IRREGULAR
MUY IRREGULAR

1.2. POBLACIONES CERCANAS  1.00  A 0.96

CAPITAL PROVINCIAL
CABECERA CANTONAL
CABECERA PARROQUIAL
ASENTAMIENTO URBANOS 

1.3. SUPERFICIE    2.26  A 0.65

0.0001  a         0.0500
0.0501  a         0.1000
0.1001  a         0.1500
0.1501  a         0.2000
0.2001  a         0.2500
0.2501  a         0.5000
0.5001  a         1.0000
1.0001  a         5.0000
5.0001  a        10.0000

10.0001  a      20.0000
20.0001  a      50.0000
50.0001  a    100.0000
100.0001 a    500.0000
+ de 500.0001 

2 .- TOPOGRÁFICOS  1 .  0 0    A    0 . 9 6  
 
PLANA
PENDIENTE LEVE
PENDIENTE MEDIA
PENDIENTE FUERTE

3.- ACCESIBILIDAD AL RIEGO  1.00 A 0.96

PERMANENTE 
PARCIAL
OCASIONAL

4.- ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 1.00  A 0.93
 
PRIMER ORDEN 
SEGUNDO ORDEN
TERCER ORDEN
HERRADURA
FLUVIAL
LÍNEA FÉRREA
NO TIENE

5.- CALIDAD DEL SUELO
 
5.1.- TIPO DE RIESGOS   1.00  A 0.70

DESLAVES
HUNDIMIENTOS
VOLCÁNICO
CONTAMINACIÓN
HELADAS
INUNDACIONES
VIENTOS
NINGUNA

5.2- EROSIÓN    0.985  A 0.96
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LEVE
MODERADA
SEVERA

5.3.- DRENAJE    1.00  A 0.96

EXCESIVO
MODERADO
MAL DRENADO
BIEN DRENADO

6.- SERVICIOS BÁSICOS   1.00  A 0.942

5 INDICADORES
4 INDICADORES
3 INDICADORES
2 INDICADORES
1 INDICADOR
0 INDICADORES

Las particularidades físicas de cada terreno o predio, de acuerdo 
a su implantación en el área rural, en la realidad del territorio 
de cada propiedad dan la posibilidad de múltiples enlaces entre 
variables e indicadores, los que representan al estado actual del 
predio, condiciones con las que permite realizar su valoración 
individual.

Por lo que el valor individual del terreno está dado: por el valor 
por Hectárea de sector homogéneo identificado en la propiedad 
y localizado en el plano del valor de la tierra, multiplicado por los 
factores de afectación de: calidad del suelo, topografía, forma y 
superficie, resultado que se multiplica por la superficie del predio 
para obtener el valor individual del terreno. Para proceder al 
cálculo individual del valor del terreno de cada predio se aplicará 
los siguientes criterios: Valor de terreno = Valor base x factores 
de afectación de aumento o reducción x Superficie así:

Valoración individual del terreno 

VI = S x Vsh x Fa 
Fa = FaGeo x FaT x FaAR x FaAVC x FaCS x FaSB
Dónde:
VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO
S = SUPERFICIE DEL TERRENO
Fa = FACTOR DE AFECTACIÓN
Vsh = VALOR DE SECTOR HOMOGENEO
FaGeo = FACTORES GEOMÉTRICOS
FaT = FACTORES DE TOPOGRAFIA
FaAR = FACTORES DE ACCESIBILIDAD AL RIEGO
FaAVC = FACTORES DE ACCESIBILIDAD A VÍAS DE 
COMUNICACIÓN
FaCS = FACTOR DE CALIDAD DEL SUELO
FaSB = FACTOR DE ACCESIBILIDAD SERVICIOS 
BÁSICOS

b.-) Valor de edificaciones (Se considera: el concepto, 
procedimiento y factores de reposición desarrollados en el texto 
del valor de la propiedad urbana)

Artículo 45. - DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE.-  
La base imponible, se determina a partir del valor de la propiedad, 
en aplicación de las rebajas, deducciones y exenciones previstas 
en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización y otras leyes.

Artículo 46. – VALOR IMPONIBLE  DE VARIOS PREDIOS 
DE UN PROPIETARIO.-  Para establecer el valor imponible, se 
sumarán los valores de la propiedad de los predios que posea 

un propietario en un mismo cantón y la tarifa se aplicará al 
valor acumulado, previa la deducción a que tenga derecho el 
contribuyente.

Artículo 47. - DETERMINACION DEL IMPUESTO PREDIAL.- 
Para determinar la cuantía el impuesto predial rural, se aplicará 
la Tarifa del  uno por mil (1*1000), calculado sobre el valor de la 
propiedad.

Artículo 48. – ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS.- Para 
la determinación del impuesto adicional que financia el servicio 
contra incendios en beneficio del Cuerpo de Bomberos del 
Cantón, que son adscritos al GAD municipal, en su determinación 
se aplicará el 0.15 por mil del valor de la propiedad.

Artículo 49. – TRIBUTACION DE PREDIOS EN 
COPROPIEDAD.- Cuando hubiere más de un propietario 
de un mismo predio, se aplicarán las siguientes reglas: los 
contribuyentes, de común acuerdo o no, podrán solicitar que 
en el catastro se haga constar separadamente el valor que 
corresponda a la parte proporcional de su propiedad. A efectos 
del pago de impuestos, se podrán dividir los títulos prorrateando 
el valor del impuesto causado entre todos los copropietarios, en 
relación directa con el avalúo de su propiedad. Cada propietario 
tendrá derecho a que se aplique la tarifa del impuesto según 
el valor que proporcionalmente le corresponda. El valor de las 
hipotecas se deducirá a prorrata del valor de la propiedad del 
predio.

Para este objeto se dirigirá una solicitud al Jefe de la Dirección 
Financiera. Presentada la solicitud, la enmienda tendrá efecto el 
año inmediato siguiente.

Artículo 50. - FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO.-  El pago 
del impuesto podrá efectuarse en dos dividendos: el primero 
hasta el primero de marzo y el segundo hasta el primero de 
septiembre. Los pagos que se efectúen hasta quince  días antes 
de esas fechas, tendrán un descuento  del diez por ciento (10%) 
anual.

Contribuyentes y responsables que no realicen el pago por 
dividendos los podrán pagar su título en cualquier fecha del 
periodo fiscal sin descuentos ni recargos.

Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada 
año, aun cuando no se hubiere emitido el catastro.  En este caso, 
se realizará el pago a base del catastro del año anterior y se 
entregará al contribuyente un recibo provisional.  El vencimiento 
de la obligación tributaria será el 31 de diciembre de cada año.

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.-  A más de las exenciones determinadas en el 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD)  con respecto al pago del impuesto 
predial; quedan exentos del pago del impuesto predial, los bienes 
inmuebles en la parte que se encuentre  dentro de los Bosques 
y Vegetación Protectores legalmente declarados, para ello los 
propietarios y/o poseedores deberán presentar a la oficina de 
avalúos y catastros del GADM Nabón el Certificado para la 
exoneración del impuesto anual sobre la propiedad o posesión 
de tierras rurales, emitido por la Autoridad Ambiental.

SEGUNDA.- En todo lo que no esté previsto en la presente 
reforma, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Nabon, estará a lo dispuesto en la Constitución de la República 
del Ecuador, El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), y más normas 
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legales, reglamentos y acuerdos que sea aplicable, observando 
el orden, jerárquico de aplicación de las normas determinado en 
el art. 425 de la Constitución.

TERCERA.- En todo lo referente a las Deducciones y Exenciones 
del impuesto predial urbano y rústico se estará a lo dispuesto 
en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir de la vigencia de la presente Ordenanza quedan sin 
efecto Ordenanzas y Resoluciones que se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia luego de su   
aprobación, de conformidad con lo que establece el Art. 324 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y publicación en el Registro Oficial, sin 
perjuicio de su publicación dominio web de la institución.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a 
los 19 días del mes de diciembre del año 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Christian Pérez G.
SECRETARIO GENERAL (E)

CERTIFICO: Que, la Ordenanza que Aprueba el Plano de 
Valor de la Tierra y más factores de determinación del 
valor de los predios Urbanos y Rurales y que Regula la 
Formación de los Catastros prediales, la Determinación, 
Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios 
Urbanos y Rurales para el bienio 2018 -2019 del cantón 
Nabón, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del 
cantón Nabón en dos debates,  el primero en sesión ordinaria de 
fecha viernes 15 de diciembre de 2017, y el segundo, en sesión 
extraordinaria de fecha miércoles 19 de diciembre de 2017.

Nabón, 20 de diciembre de 2017.

Abg. Christian Pérez Gallegos
SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN (E)

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO la Ordenanza que Aprueba el Plano de Valor de 
la Tierra y más factores de determinación del valor de los 
predios Urbanos y Rurales y que Regula la Formación de 
los Catastros prediales, la Determinación, Administración 
y Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos y 

Rurales para el bienio 2018 -2019 del cantón Nabón.

Nabón, 21 de diciembre de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó la Ordenanza que Aprueba el Plano 
de Valor de la Tierra y más factores de determinación del 
valor de los predios Urbanos y Rurales y que Regula la 
Formación de los Catastros prediales, la Determinación, 
Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios 
Urbanos y Rurales para el bienio 2018 -2019 del cantón 
Nabón, la Lcda. Magali Quezada Minga, Alcaldesa del cantón 
Nabón, en fecha 21 de diciembre de 2017.

Nabón, 26 de diciembre de 2017.

Abg. Christian Pérez Gallegos
SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN (E)

RESOLUCIÓN NO. 24-CMN-2017.
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICPAL DE 

NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad  con lo que disponen  el Art. 238 de 
la Constitución de la República,  los gobiernos autónomos   
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, en directa concordancia con lo establecido en los 
articulas 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del 
Ecuador, señala que la administración pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por  los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,  desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación,  planificación, 
transparencia y evaluación;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su  artículo 
240 manifiesta que los gobiernos autónomos   descentralizados 
de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones  territoriales;

Que, el inciso primero del artículo 354 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
señala que: “Los servidores públicos de cada gobierno autónomo 
descentralizado se regirán por el marco general que establezca 
la ley que regule el servicio público y su propia normativa….”;
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Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público 
establece: “Viáticos, movilizaciones y subsistencias.- La 
reglamentación para el reconocimiento y pago de viáticos, 
movilizaciones y subsistencias será expedida mediante Acuerdo 
del Ministerio de Relaciones Laborales de conformidad con la 
Ley.”;

Que, el artículo  7 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece 
la facultad normativa de los Concejos Municipales para dictar 
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos  y 
resoluciones,  aplicables dentro  de su circunscripción  territorial;
Que, el artículo  57 del (COOTAD) en cuanto a las atribuciones  
del concejo municipal, señala en su literal: “a)  El ejercicio de la 
facultad  normativa en las materias de  competencia del gobierno 
autónomo descentralizado     municipal, mediante la expedición 
de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.”;

Que, el primer  inciso del artículo  323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización  señala 
que: “El órgano normativo del respectivo gobierno autónomo 
descentralizado podrá expedir además acuerdos y resoluciones 
sobre temas que tengan carácter especial o especifico, los que 
serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo  
por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados 
a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en 
cualquiera de los medios determinados en el artículo precedente, 
de existir mérito para ello.”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MRL-2014-0165 
de fecha 27 de agosto de 2014, el Ministerio de Relaciones 
Laborales, expide la “Norma Técnica para el Pago de Viáticos, 
Subsistencias, Movilización  Alimentación, dentro del País para 
las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del 
Estado”;

Que,  mediante Acuerdos Nº MRL-2014-0194, publicado 
en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 356, de fecha 
17 de octubre de 2014 y Nº MDT-2015-0290, publicado en 
el Suplemento del Registro Oficial Nº 657, de fecha 28 de 
diciembre de 2015, el Ministerio de Trabajo reformó la Norma 
Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y 
alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los 
obreros públicos en las instituciones del Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº MDT-2016-0082, de fecha 
23 de marzo de 2016, el Ministro de Trabajo expide la reforma 
a la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, 
movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los 
servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado; 

Que, en fecha 24 de noviembre de 2014 se sanciona y entra 
en vigencia la Resolución que reglamenta el pago de viáticos, 
subsistencias, movilización y alimentación para el cumplimiento 
de servicios institucionales dentro del país, de los y las servidoras 
y las y los obreros del GADM Nabón;

Que, el Concejo Municipal del cantón  Nabón ha creído  
conveniente  y legal actualizar los procedimientos para el para 
el pago de viáticos y movilizaciones a los servidores públicos del 
GADM Nabón conforme las normas técnicas vigentes;

En uso  de  las atribuciones   que  le  confiere  el Art  57 y 323  
del  Código Orgánico de  Organización Territorial  Autonomía y 
Descentralización,

RESUELVE:

EXPEDIR: LA RESOLUCIÓN QUE 
REGLAMENTA EL PAGO DE VIÁTICOS 

Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL 
PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

NABÓN

CAPITULO I

AMBITO Y APLICACIÓN

Art. 1.- Ámbito y alcance.- Las disposiciones constantes en el 
presente reglamento son de aplicación obligatoria en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 

Alcance.- Las disposiciones previstas en este reglamento serán 
aplicadas, en lo concerniente a viáticos y movilizaciones, que se 
tengan que devengar a las y los servidores públicos que laboran 
en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.

Art. 2.- Direcciones responsables de la aplicación interna.- 
La Dirección Administrativa, la Jefatura de Talento Humano y la 
Dirección Financiera del GADM Nabón, serán los encargados de 
la aplicación del presente reglamento. 

CAPITULO II

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Art. 3.- Viático.- Es el estipendio monetario o valor diario que a 
las y los servidores públicos del GADM Nabón, se les asigna para 
cubrir gastos de alojamiento y alimentación por el cumplimiento 
de servicios institucionales cuando tienen que pernoctar fuera de 
su domicilio y/o lugar habitual de trabajo. 

En el evento de que en el lugar de trabajo en el que se cumple 
sus servicios institucionales, no existan sitios o disponibilidad 
de alojamiento que facilite el desarrollo de las actividades del 
servidor, este podrá hacerlo en la ciudad más cercana, de lo 
cual se dejará expresa constancia en el respectivo informe de 
servicios institucionales; para el efecto se le reconocerá el valor 
del viático correspondiente al  lugar o ciudad donde pernoctó. 

Se concederá este beneficio únicamente cuando el cumplimiento 
de servicios institucionales que realicen las servidoras y 
servidores públicos del GADM Nabón dista por lo menos de 100 
km de distancia con relación al domicilio y/o lugar de trabajo  de 
los servidores.

Art. 4.- De la movilización.- La movilización comprende los 
gastos por el transporte que utilicen las y los servidores públicos 
del GADM Nabón para llegar al lugar del cumplimiento de los 
servicios institucionales y los gastos de regreso a su domicilio 
y/o lugar habitual de trabajo; así como los gastos que se generen 
a, y, por el desplazamiento de los terminales aéreos, terrestres, 
fluviales, marítimos, desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual 
de trabajo, o los valores por parqueaderos; y, los que se producen 
por los desplazamientos que se realicen dentro del lugar en el 
que se cumple los servicios institucionales, siempre y cuando no 
se utilice transporte institucional.
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Los gastos de transporte/o movilización, sean estos: pasajes 
aéreos, terrestres, fluviales o marítimos serán transferidos 
directamente por parte de la Dirección Financiera a la compañía 
o empresas de transporte, por tal razón este valor no se 
entregará directamente al servidor que debe cumplir los servicios 
institucionales, y en su lugar se entregará los respectivos pasajes 
para su desplazamiento con por lo menos un día de anticipación 
a su salida.

Cuando el desplazamiento se realice en un medio de transporte 
institucional, los departamentos administrativo y financiero, o 
quienes hicieren sus veces, realizarán las previsiones y calculo 
correspondientes, de tal manera que, el conductor reciba antes 
de iniciar el viaje, además de los viáticos que le corresponda, un 
fondo para cubrir los costos de combustible, peajes, pontazgos, 
parqueaderos, transporte fluvial u otros medios o demás 
gastos de esta índole en lo que se incurra. Una vez finalizado 
el cumplimiento de servicios institucionales, el conductor 
encargado deberá rendir cuentas de los gastos realizados, 
presentando los comprobantes de venta legalmente conferidos, 
facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos, en base de lo 
que se procederá a liquidar los valores correspondientes, para 
sus devolución o reembolso, según sea el caso, de conformidad 
con los procedimientos contables.

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que 
realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y 
que no tengan relación con los gastos de transporte descritos 
anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en 
base a la presentación de comprobantes de venta legalmente 
conferidos, facturas, notas de venta y /o recibos electrónicos; 
y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del 
desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de 
la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo 
de USD. 16,00 (DIECISEIS DOLARES) en total, monto que será 
adicional a los valores establecidos en el artículo 7 de la presente 
reglamentación.

Art. 5.- Excepción de movilización.- En vista que el Cantón 
Nabón no cuenta con servicios de transporte interprovincial 
y además se encuentra ubicado aproximadamente a 70 
kilómetros del terminal aéreo como terrestre interprovincial, 
en casos excepcionales, previa autorización de la Dirección 
Financiera y/o Administrativa, los servidores públicos pueden 
adquirir directamente los  boletos  o pasajes de transporte, para 
desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo 
dentro del país, y estos gastos deberán posteriormente ser 
reembolsados por la unidad financiera, previa la presentación y 
comprobación de las facturas y boletos respectivos y no estarán 
considerados dentro del valor de viáticos y/o movilizaciones.

Únicamente se facilitará pasajes aéreos cuando la comisión 
a cumplirse sea de trámites institucionales en las diferentes 
instituciones del Estado ubicadas en la ciudad de Quito o 
Guayaquil, para el caso de cursos, talleres, seminarios se 
preferirá el transporte terrestre.

Art. 6.- Jurisdicción Cantonal y provincial.- Es el área 
geográfica, que constituye el lugar habitual de trabajo de los 
servidores y trabajadores para el cumplimiento de las actividades 
dispuestas por autoridad competente, por lo que la jurisdicción 
cantonal se refiere a los limites cantonales de Nabón y la 
Provincial a los límites de la provincia del Azuay. 

CAPITULO III

DE LA TABLA Y VALORES PARA EL 
CÁLCULO

Art. 7- Tabla de viáticos.- Para el cálculo de viáticos y/o 
movilización, la Dirección Financiera, aplicarán la siguiente tabla:

CAPITULO IV

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 8.- Autorización para el cumplimiento de servicios 
institucionales.- Para obtener esta autorización y el posterior 
desembolso de los valores por concepto de viáticos y 
movilizaciones, se cumplirá con el siguiente procedimiento.

El Director de cada dependencia municipal o el inmediato 
superior de los servidores  que han sido designados para 
cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar 
habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima 

autoridad o su delegado la autorización correspondiente dentro 
de los tres (3) días plazo previos a la salida programada, en el 
formulario de solicitud de servicios institucionales proporcionado 
por la Dirección Financiera o Administrativa del GADM Nabón.
 
Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá 
el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus 
veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria. 

De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o 
quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o 
movilizaciones, a que hubiere lugar según los días efectivamente 
autorizados, y procederá con la entrega del cien por ciento 
(100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de 
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anticipación a la fecha de salida programada.

La adquisición del boleto o pasaje aéreo para el desplazamiento 
de los servidores del GADM Nabón o la disposición de la 
utilización del transporte institucional será responsabilidad de 
la Unidad Administrativa a través del Asistente de Movilización, 
luego de obtener la autorización respectiva; y la entrega de los 
mismos se la realizará por lo menos con un (1) día de anticipación 
a la fecha de salida programada.

De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud y 
autorización para el cumplimiento de servicios institucionales 
quedarán insubsistentes.

Una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para 
el cumplimiento de los servicios institucionales, se comunicara a 
la Unidad Financiera y a Talento Humano sobre este particular, 
indicando el nombre de las o los servidores, o haciendo llegar 
la respectiva solicitud de servicios institucionales que cumplirán 
dichos servidores y los días que permanecerán fuera de su lugar 
habitual de trabajo para efectos de control de asistencias.

Art. 9.- Es de responsabilidad de la Jefatura de Talento Humano 
mantener un registro pormenorizado de las autorizaciones para 
el cumplimiento de servicios institucionales concedidas dentro 
de cada ejercicio fiscal con los respectivos informes.

Corresponde a la Dirección Financiera, efectuar el desembolso 
de los valores por los conceptos establecidos en este reglamento 
y realizar el respectivo control con la documentación de soporte 
al respecto; por ende los miembros de este departamento 
encargados de esta actividad, serán personal y pecuniariamente 
responsables del estricto acatamiento de las disposiciones 
contempladas en este reglamento y por los valores transferidos 
a los servidores  del GADM Nabón.

Art. 10.- Pago de viáticos en días feriados.- Se prohíbe 
conceder autorización para el cumplimiento de servicios 
institucionales a las y los servidores públicos del GADM Nabón 
durante los días feriados o de descanso obligatorio, salvo en 
casos excepcionales o considerados emergentes debidamente 
justificados y autorizados por la máxima autoridad o su delegado. 

Art. 11.- De los informes de cumplimiento de servicios 
institucionales.-  Dentro del término de cuatro (4) días 
posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, las 
y los servidores públicos del GADM Nabón presentarán al jefe 
inmediato y en el caso de Directores Departamentales al (la) 
Alcalde (sa), un informe de las actividades realizadas y productos 
alcanzados en el Formulario respectivo, quienes tendrán un día 
para su aprobación y entrega a la Dirección para la justificación 
correspondiente. 

En el caso de no entregar oportunamente el informe sea por 
parte del servidor que cumple los servicios institucionales, o por 
el jefe inmediato, se procederá con el descuento correspondiente 
del rol de pagos.

En el formulario se describirá los desplazamientos realizados 
a, y, de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, 
desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo y dentro 
del lugar de cumplimiento de los servicios institucionales; o a su 
vez indicar la utilización de parqueaderos, el lugar, su valor y los 
comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas 
de venta y/o recibidos electrónicos, para el reembolso de los 
valores respectivos.

Si para el cumplimiento de los servicios institucionales se utilizó 

un vehículo de la entidad, el Departamento Administrativo 
a través del Asistente de Movilización registrará en la hoja de 
movilización, el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje, 
recorrido y los nombres y apellidos del conductor.

Al informe presentado se adjuntará los pases a bordo, pasajes, 
boletos o tickets de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, 
de ida y retorno utilizados por el servidor del GADM Nabón, para su 
desplazamiento a y desde el lugar de cumplimiento de los servicios 
institucionales, con la respectiva fecha y hora de salida y llegada.

Art. 12.- Control y Liquidación.- La Dirección Financiera o 
quien hiciere sus veces, sobre la base de los informes y pases 
a bordo, pasajes, boletos, tickets, facturas  señalados en el 
artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación 
de los valores previamente asignados por concepto de viáticos 
y/o movilización de los días en que debió la servidora o servidor 
público del GADM Nabón pernoctar fuera de su domicilio y /o 
lugar habitual de trabajo, contabilizando el número de horas 
efectivamente utilizados, tomando como base la hora de salida y 
llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del 
valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, 
según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas 
de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de 
servicios, previstos por el Reglamento de comprobantes de 
venta, retención y documentos complementarios, expedido 
por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Un 30% no requerirá la 
presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se 
imputará presuntivamente su utilización. Los valores debidamente 
respaldados, según lo previsto en esta reglamentación, será 
asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con 
los justificativos debidos se entenderá como no gastados, por lo 
que la o el servidor deberá restituirlos a la institución mediante 
descuente de su siguiente remuneración mensual unificada.

Para fines de control en la Dirección Financiera, se adjuntará al 
informe de servicios institucionales una factura por concepto de 
viáticos y movilización, como sustento de su cumplimiento de 
servicios, excepto para la Máxima autoridad.

DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA.- La presente Resolución una vez aprobada será 
notificada por parte de Secretaría General a los Directores, 
Jefes Departamentales y más servidores públicos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón.
 
SEGUNDA.- En todo lo que no esté previsto en la presente 
Resolución, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Nabón, estará a lo dispuesto en la Constitución de la República 
del Ecuador, al Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica 
de Servicio Público y su Reglamento, y más  normas legales, 
reglamentos y acuerdos que sean aplicables, observando el 
orden jerárquico de aplicación de las normas determinado en el 
artículo 425 de la Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de su aprobación por  el Concejo Municipal, 
de acuerdo a lo establecido en  los artículos 323 y 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese la Resolución que reglamenta el pago de viáticos, 
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subsistencias, movilización y alimentación para el  cumplimiento 
de servicios institucionales dentro del país, de los y las servidoras 
y las y los obreros del GADM Nabón aprobada en fecha 24 de 
noviembre de 2014.

Dada y Aprobada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Nabón, a los 12 días del mes de mayo de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, “LA RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA 
EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO 
DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
NABÓN” fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del 
cantón Nabón, en sesión ordinaria de fecha 12 de mayo de 2017.

Nabón, 12 de mayo de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO DEL CONCEJO

RAZÓN: Que de conformidad con la ley, y al haberse observado 
el trámite legal; y, al estar conforme a la Constitución y las 
leyes de la República, SANCIONO LA RESOLUCIÓN 
QUE REGLAMENTA EL PAGO DE VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN.

Nabón, 16 de mayo de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

CERTIFICO: Sancionó y firmó LA RESOLUCIÓN 
QUE REGLAMENTA EL PAGO DE VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN, la Lcda. Magali 
Quezada Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, mediante razón 
de fecha 16 de mayo de 2017.

Nabón, 16 de mayo de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

RESOLUCIÓN NRO. 29-CMN-2017.
EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

NABÓN.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 
240 manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados 
de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normativa 
de los Concejos Municipales para dictar normas de carácter 
general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial;

Que, el artículo 57 del COOTAD, en cuanto a las atribuciones 
del concejo municipal, señala en su literal: “a) El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.”;

Que, el primer inciso del artículo 323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización señala 
que: “El órgano normativo del respectivo gobierno autónomo 
descentralizado podrá expedir además acuerdos y resoluciones 
sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que 
serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo 
por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados 
a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en 
cualquiera de los medios determinados en el artículo precedente, 
de existir mérito para ello.”;

Que, el artículo 360 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) señala 
que: “La administración del talento humano de los gobiernos 
autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por 
las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas 
en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones de las 
juntas parroquiales rurales.”;

Que, el artículo 110 del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Servicio Público manifiesta: “Entrega de bienes y archivos.- En 
los casos de cesación de funciones, salvo por muerte la o el 
servidor, se deberá suscribir obligatoriamente un acta de entrega 
recepción de los bienes y archivos bajo su responsabilidad.”;

Que, con el fin de precautelar los bienes muebles municipales 
que son utilizados por los servidores públicos del GADM Nabón 
en cuanto a su estado una vez que los servidores públicos cesen 
en funciones en la entidad;

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 57 y 323 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización,
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RESUELVE:

EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE 
REGULA LA LIQUIDACIÓN POR 
CESACIÓN DE FUNCIONES DE 

LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS 
PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
NABÓN

Artículo 1.- El presente reglamento es de cumplimiento 
obligatorio para todos los servidores y servidoras públicas que 
laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón.

Artículo 2.- De la Cesación de Funciones.-  Se considera 
cesación de funciones dentro del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón a la terminación definitiva de 
la prestación de servicios de las y los servidores públicos con la 
entidad, en los términos establecidos en el presente reglamento.

Artículo 3.-  Casos de Cesación de Funciones.- la servidora 
o servidor público del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Nabón, cesará definitivamente en sus funciones en los 
siguientes casos:

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada;
b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada 

judicialmente;
c) Por supresión del puesto;
d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada 

mediante sentencia ejecutoriada;
e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre 

nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de 
cesación del nombramiento provisional y por falta de 
requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La 
remoción no constituye sanción;

f) Por destitución;
g) Por revocatoria del mandato;
h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de 

méritos y oposición;
i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con 

indemnización;
j) Por acogerse al retiro por jubilación;
k) Por compra de renuncias con indemnización;
l) Por muerte; y,
m) En los demás casos previstos en esta ley.

Artículo 4.- Procedimiento.- según el caso en que cese en 
funciones la/el servidor/a público/a,  antes de la liquidación 
correspondiente de haberes a que hubiere lugar, suscribirá con el 
Guardalmacén Municipal una acta entrega recepción de bienes 
y archivos que hayan estado bajo su responsabilidad, una vez 
suscrita el acta entrega recepción de bienes, el Guardalmacén 
emitirá un certificado que determine que no existe nada pendiente 
por parte del servidor/a que cesa en funciones con Bodega 
Municipal, el instrumento indicado será remitido a la Jefatura 
de Talento Humano del GADM Nabón, para que proceda con la 
elaboración de la liquidación respectiva.

En caso de daño, pérdida o destrucción del bien, por negligencia 
comprobada o su mal uso, no imputable al deterioro normal de 
las cosas, excepto cuando se trate de robo, hurto, abigeato, 
caso fortuito o fuerza mayor y hubiere los justificativos del caso, 
será de responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo, y 
de los servidores que de cualquier manera tienen acceso al bien, 

dichos bienes deberán ser restituidos, o reemplazados por otros 
de acuerdo con las necesidades institucionales, por parte de los 
Usuarios Finales de los bienes, la reposición del bien se podrá 
llevar a cabo, en dinero, al precio actual de mercado, o con un 
bien de iguales características al bien desaparecido, destruido 
o inutilizado, previa autorización de la máxima autoridad o 
su delegado, dicho suceso será comunicado por parte del 
Guardalmacén Municipal a la Jefatura de Talento Humano para 
los correctivos del caso.

El procedimiento determinado en  el presente artículo se lo 
realizará en el término de quince días posteriores a la cesación 
de funciones. 

DISPOSICIÓN GENERAL.

En todo lo que no esté previsto en el presente Reglamento, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, estará 
a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, 
al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica de Servicio 
Público y su Reglamento, y más  normas legales, reglamentos 
y acuerdos que sean aplicables, observando el orden jerárquico 
de aplicación de las normas determinado en el artículo 425 de 
la Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente reglamento entrará en 
vigencia a partir de su aprobación por  el Concejo Municipal, 
de acuerdo a lo establecido en  los artículos 323 y 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización.
 
Notifíquese con el presente reglamento a todos los servidores 
y servidoras públicas que laboran en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, a los 
08 días del mes de junio de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, “LA RESOLUCIÓN DE REGLAMENTO QUE 
REGULA LA LIQUIDACIÓN POR CESACIÓN DE FUNCIONES 
DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
NABÓN” fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del 
cantón Nabón, en sesión ordinaria de fecha  08 de junio de 2017.

Nabón, 08 de junio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO DEL CONCEJO
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RAZÓN: Que de conformidad con la ley, y al haberse observado 
el trámite legal; y, al estar conforme a la Constitución y las 
leyes de la República, SANCIONO LA RESOLUCIÓN DE 
REGLAMENTO QUE REGULA LA LIQUIDACIÓN POR 
CESACIÓN DE FUNCIONES DE LOS SERVIDORES Y 
SERVIDORAS PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN.

Nabón, 12 de junio de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

CERTIFICO: Sancionó y firmó LA RESOLUCIÓN DE 
REGLAMENTO QUE REGULA LA LIQUIDACIÓN POR 
CESACIÓN DE FUNCIONES DE LOS SERVIDORES Y 
SERVIDORAS PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN, la Lcda. Magali 
Quezada Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, mediante razón 
de fecha 12 de junio de 2017.

Nabón, 12 de junio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

RESOLUCIÓN NO. 28-CMN-2017
RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA LA 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
QUE POSEE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
NABÓN

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICPAL DE 
NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad  con lo que disponen  el Art. 238 de 
la Constitución de la República,  los gobiernos autónomos   
descentralizados   gozarán  de autonomía  política, administrativa   
y financiera,  en directa concordancia  con lo establecido  en los 
artículos  5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del 
Ecuador, señala que la administración  pública constituye   un 
servicio  a la colectividad  que  se rige por  los principios  de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,  desconcentración,  
descentralización,  coordinación, participación,  planificación, 
transparencia y evaluación;

Que, la Constitución  de la  República  del  Ecuador  en su  artículo  
240  manifiesta  que  los gobiernos autónomos   descentralizados    
de  los  cantones   tendrán   facultades  legislativas  en  el  ámbito   
de  sus competencias  y jurisdicciones  territoriales;

Que, el artículo  7 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece  la facultad 
normativa  de los Concejos Municipales para dictar normas  
de carácter  general, a través  de ordenanzas,  acuerdos  y 
resoluciones,  aplicables dentro  de su circunscripción  territorial;

Que, el artículo  57 del (COOTAD) en cuanto a las atribuciones  
del concejo municipal, señala en su literal: “a)  El ejercicio  de  
la  facultad  normativa   en  las  materias   de  competencia  del  
gobierno  autónomo descentralizado     municipal,    mediante    
la   expedición    de    ordenanzas     cantonales,    acuerdos    y 
resoluciones.”;

Que, el primer  inciso del artículo  323 del Código Orgánico 
de Organización Territorial   Autonomía y Descentralización  
señala  que:  “El órgano normativo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado podrá expedir además acuerdos 
y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o 
especifico, los que serán  aprobados por el órgano legislativo 
del gobierno autónomo  por simple mayoría, en un solo debate 
y serán notificados a los interesados, sin perjuicio de disponer 
su publicación en cualquiera de los medios determinados en el 
artículo precedente, de existir mérito para ello.”;

Que, se encuentra vigente la Ley Orgánica de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial 337, del 18 de mayo de 2004 y 
su Reglamento General a la Ley publicada en el Registro Oficial 
507, del 19 de enero de 2005; 

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LOTAIP), manifiesta: “Por la 
transparencia en la gestión administrativa que están obligadas 
a observar todas las instituciones del Estado que conforman el 
sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución 
Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 
de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información 
o página web, así como de los medios necesarios a disposición 
del público, implementados en la misma institución, la siguiente 
información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se 
la considera de naturaleza obligatoria:

a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, 
regulaciones y procedimientos internos aplicables 
a la entidad; las metas y objetivos de las unidades 
administrativas de conformidad con sus programas 
operativos;

b) El directorio completo de la institución, así como su 
distributivo de personal;

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso 
adicional, incluso el sistema de compensación, según lo 
establezcan las disposiciones correspondientes;

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, 
horarios de atención y demás indicaciones necesarias, 
para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y 
cumplir sus obligaciones;

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes 
en la institución, así como sus anexos y reformas;

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes 
que se requieran para los trámites inherentes a su campo 
de acción;

g) Información total sobre el presupuesto anual que 
administra la institución, especificando ingresos, gastos, 
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financiamiento y resultados operativos de conformidad 
con los clasificadores presupuestales, así como 
liquidación del presupuesto, especificando destinatarios 
de la entrega de recursos públicos;

h) Los resultados de las auditorías internas y 
gubernamentales al ejercicio presupuestal;

i) Información completa y detallada sobre los procesos 
precontractuales, contractuales, de adjudicación y 
liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición 
de bienes, prestación de servicios, arrendamientos 
mercantiles, etc., celebrados por la institución con 
personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, 
permisos o autorizaciones;

j) Un listado de las empresas y personas que han 
incumplido contratos con dicha institución;

k) Planes y programas de la institución en ejecución;
l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; 

se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán 
esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos 
de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley 
Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las 
operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, 
costos financieros o tipos de interés;

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, 
tales como metas e informes de gestión e indicadores de 
desempeño;

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de 
movilización nacional o internacional de las autoridades, 
dignatarios y funcionarios públicos;

o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y 
dirección electrónica del responsable de atender la 
información pública de que trata esta Ley;

p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, 
adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las 
sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus 
jurisdicciones;

q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, 
publicarán el texto íntegro de las resoluciones 
ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en 
todas sus jurisdicciones;

r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los 
indicadores e información relevante de su competencia 
de modo asequible y de fácil comprensión para la 
población en general;

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente 
a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, 
mediante la publicación de las actas de las respectivas 
sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus 
planes de desarrollo local; y,

t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus 
sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus 
jurisdicciones.

 La información deberá ser publicada, organizándola por 
temas, items, orden secuencial o cronológico, etc., sin 
agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano 
pueda ser informado correctamente y sin confusiones.”;

Que,  mediante Resolución Nº 007-DPE-CGAJ, de fecha Quito, 
D.M., 15 de enero de 2015, suscrita por el Defensor del Pueblo, 
señor Ramiro Rivadeneira Silva, se expide los Parámetros técnicos 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa 
establecidas en el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la información pública;

Que, el concejo municipal del cantón Nabón cree conveniente 
regular los procesos de difusión de información pública que 
posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, con el 
fin de que se dé un efectivo seguimiento y cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a información Pública.

En uso  de  las atribuciones   que  le  confiere  el Art  57 y 323  
del  Código Orgánico de  Organización Territorial  Autonomía y 
Descentralización,

RESUELVE:

EXPEDIR LA RESOLUCIÓN QUE 
REGLAMENTA LA DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE 

POSEE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

NABÓN

CAPÍTULO I

DEL OBJETO Y DE LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Art. 1.- Objeto.- El objetivo fundamental de la presente 
resolución es garantizar la publicación de la información pública 
que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón, información que deberá ser clara, de fácil acceso y 
actualizada para los usuarios y usuarias, así como de recibir y 
contestar las solicitudes de acceso a la información.
 
Art. 2.- Responsable de las solicitudes de información 
pública.- Mediante la presente resolución se delega al titular de 
la Secretaría General y de Concejo, como responsable de atender 
las solicitudes de información pública que ingresen en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, para ello queda 
facultado para requerir de manera directa la colaboración a las 
diferentes direcciones y unidades administrativas de la institución 
que posean la información requerida, imponiendo los términos 
que crea pertinente para que dichas dependencias entreguen 
la información solicitada,  la misma que será consolidada y 
entregada al solicitante dentro de los plazos legales.

Los servidores o servidoras públicos que administren, manejen, 
archiven o conserven información pública, serán personal y 
solidariamente responsables con la autoridad de la dependencia 
a la que pertenece dicha información y/o documentación, por las 
consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera 
haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, 
alteración, pérdida, desmembración  y/o falta en la entrega 
oportuna de la documentación e información pública requerida.

Art. 3.- Del Trámite de solicitudes de acceso a la 
información pública.- La persona natural o jurídica interesada 
en acceder a la información pública que reposa, maneja o se 
produce en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón, deberá realizar una solicitud escrita ante la Máxima 
Autoridad del GADM Nabón o ante el delegado  de atender las 
solicitudes de información pública que ingresen en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, en la mentada 
solicitud deberá constar lo siguiente:

a) Datos completos del solicitante con indicación clara de 
su identificación,
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b) La ubicación de los datos o temas motivo de la solicitud,
c) Señalamiento de correo electrónico, número telefónico o 

el lugar donde recibirá notificaciones.

La denegación de acceso a la información o la falta de 
contestación a la solicitud, en el plazo señalado en el inciso 
anterior, dará lugar a los recursos administrativos, judiciales y 
constitucionales pertinentes. 

En este caso, el delegado  de atender las solicitudes de 
información pública que ingresen en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Nabón, comunicará por escrito que la 
denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en 
su poder, respecto de la información solicitada. 

La solicitud de acceso a la información pública  no implica la 
obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón de crear o producir información, con la que no dispongan 
o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el 
pedido. 

Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas 
y estarán exento del pago de tasas; sin embargo si el GADM 
Nabón incurriere en gastos para la entrega de la información, 
el peticionario deberá cancelar previamente los costos que se 
generen.

CAPITULO II

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Art. 4.- Del Comité de Transparencia.- Se crea mediante la 
presente resolución el Comité de Transparencia del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, ente que será 
el encargado de vigilar y de hacer cumplir la LOTAIP y los 
instrumentos dispuestos por la Defensoría del Pueblo. 

Art. 5.- Funciones del Comité de Transparencia del GADM 
Nabón.- El Comité de Transparencia del GADM Nabón tendrá 
bajo su responsabilidad las siguientes funciones:

a) Recopilar, revisar y analizar la información, para su 

aprobación y autorización para que la misma sea 
publicada  en el link respectivo de la página web 
institucional.

b)  Elaborar y presentar el informe anual a la Defensoría del 
Pueblo, 

c) sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública para el cumplimiento de lo establecido 
en el Art. 12 de la LOTAIP. 

d) Emitir informes en cuanto a posibles afectaciones al 
derecho de acceso a la información pública, dentro de la 
institución.

Art. 6.- Integración del Comité de Transparencia del 
GADM Nabón.- El Comité de Transparencia del GADM 
Nabón estará integrado por los Directores Departamentales, 
el/la Comunicador/a Social y Relacionador/a Público, el/a 
Administrador de Sistemas Informáticos y el Secretario/a 
General y de Concejo del GADM Nabón,  será presidido por el 
o la responsable del acceso a la información pública y actuará 
como secretario/a del Comité el/a Director/a de Planificación y 
Proyectos del GADM Nabón, el mismo que será el encargado 
de receptar la información de las diferentes dependencias y de 
documentar las decisiones tomadas por el Comité.

Art. 7.- De las Unidades Poseedoras de Información.- 
Todas las Direcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Nabón y las dependencias que están bajo su mando, 
son instancias administrativas que generan, producen y en la que 
se custodia información institucional  pública, por lo que cuando 
exista requerimiento de la misma y en cumplimiento a lo exigido 
en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información 
pública,  la misma tiene que ser difundida de manera obligatoria 
a través del link respectivo en el sitios web institucional. 

Art. 8.- Dependencias Municipales responsables de la 
generación, custodia y producción de información.- 
Las siguientes dependencias municipales y de acuerdo a la 
información que posee el GADM Nabón, serán las responsables 
de la generación, custodia y producción de la información mínima 
requerida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la información pública:
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Art. 9.- De la Generación de Información.- Las Direcciones 
y dependencias municipales bajo su mando poseedoras de 
información pública remitirán hasta el 5 de cada mes o siguiente 
día laborable al Comité de Transparencia del GADM Nabón a 
través de la secretaría del Comité los contenidos a publicar en 
el link respectivo del sitio web institucional en las matrices que 
se señale para el efecto por parte de la secretaría del comité, la 
información será remitida por el sistema informático interno de la 
institución o por el medio que determine la secretaría del Comité, 
la información será revisada por el Comité de Transparencia 
del GADM Nabón y será transformada en formato PDF para su 
publicación, sin perjuicio de que dicha información se publique 
en formato de dato abierto.

La información deberá ser organizada por temas, ítems, orden 
secuencial y cronológico, etc., para que la ciudadanía pueda ser 
informada con claridad y sin confusiones. 

Art. 10.- De la Recopilación, Revisión y Publicación de 
Información.- El Comité de Transparencia del GADM Nabón 
recopilará la información antes mencionada en medio electrónico, 
luego de lo cual procederá a su respectiva revisión y análisis de 
conformidad con los parámetros técnicos establecidos en la guía 
metodológica expedida por la Defensoría del Pueblo y de estar 
conforme, autorizará su publicación en el link respectivo del sitio 
web institucional. 

De requerirse ajustes o correctivos, las matrices serán devueltas 
a la Dirección y/o dependencia correspondiente para que se 
realicen los cambios respectivos. 

Una vez que el Comité de Transparencia del GADM Nabón 
haya aprobado la información a publicar, deberán solicitar su 
publicación en el link respectivo de la página web institucional 
al encargado de sistemas informáticos y de comunicación social 
del GADM Nabón, hasta el 10 de cada mes o siguiente día 
laborable. 

Art. 11.- Informe Mensual.- El Comité de Transparencia 
del GADM Nabón deberá emitir un informe mensual dirigido 
a la máxima autoridad del GADM Nabón, certificando el 
cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y alertando 
sobre particularidades que requieran la toma de decisiones o 
correctivos. 

Dicho informe incluirá la puntuación obtenida por la institución 
producto de la autoevaluación realizada de conformidad con 
el Instructivo para evaluar el nivel de cumplimiento de los 

parámetros técnicos de la transparencia activa, emitido por la 
Defensoría del Pueblo.

Art. 12.- Matrices Homologadas y Guía Metodológica.- 
Para el proceso de publicación de información pública el Comité 
de Transparencia del GADM Nabón deberá observar las matrices 
homologadas y la Guía metodológica emitida por la Defensoría 
del Pueblo.

Art. 13.- Información No Aplicable.- Cuando la información 
requerida en alguno de los literales del artículo 7 no sea aplicable 
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, se 
deberá señalar expresamente en la matriz que el contenido 
“NO APLICA” con la respectiva nota aclaratoria en la que se 
describirá las razones por las que la institución no cuenta con 
esa información, de lo que será responsable el Comité de 
Transparencia del GADM Nabón.
 
Art. 14.- Información No Disponible.- Cuando un literal 
es aplicable a la institución pero por alguna circunstancia 
excepcional la información no pueda publicarse, se deberá 
incluir una nota aclaratoria explicativa en la que se señale los 
motivos por los que la información no se encuentra publicada en 
el link de respectivo del sitio web institucional. 

Ninguna matriz homologada o sus casilleros podrán quedar en 
blanco.

Art. 15.- De la Página Web institucional.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón está obligado 
a publicar en un link específico de sus sitios web sobre sus 
principales actividades enmarcadas en la creación y ámbito de 
sus competencias, a fin de poner a disposición de la ciudadanía 
la gestión que están cumpliendo; de igual forma deberá de 
manera obligatoria publicar en sus sitios web la información 
mínima establecida en el artículo 7 de la LOTAIP. 

Art. 16.- Actualización de la Información.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, deberá 
mensualmente actualizar y publicar en el link respectivo de su 
portal web toda la información mínima establecida en el artículo 
7 de la LOTAIP.

La información indicada en el inciso anterior deberá actualizarse 
hasta el 10 de cada mes o siguiente día laborable, a través 
de las matrices homologadas con la información que haya 
sido generada, producida o custodiada al cierre del mes 
inmediatamente anterior. Si la información de un mes a otro no ha 
tenido cambios, se deberá mantener la misma información pero 
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actualizando la fecha de elaboración de la matriz homologada 
correspondiente. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la información pública, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón hasta el 5 de enero 
de cada ejercicio fiscal, deberá abrir un link con la denominación 
del nuevo ejercicio fiscal organizado por los meses del año. 

Art. 17.- Clasificación y Conservación de la Información.- 
Con la finalidad de garantizar la difusión y acceso a la información 
histórica que haya sido publicada en el portal institucional, el link 
respectivo que el GADM Nabón determine en su página web  
deberá conservar la información publicada cada mes de cada 
uno de los literales que comprende el Art. 7 de la Ley, clasificada 
en un link por cada año de ejercicio fiscal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Máxima Autoridad del GADM Nabón, en el 
plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente 
resolución, mediante acto administrativo delegará a los servidores 
públicos constantes y señalados en la presente resolución como  
responsable de atender la información pública, y los miembros 
del  Comité de Transparencia del GADM Nabón.

SEGUNDA.- En el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia 
de la presente resolución, el encargado de sistemas informáticos 
del GADM Nabón, deberá realizar los ajustes necesarios en el 
portal institucional de manera que la información institucional 
sea presentada en las matrices homologadas y respetando 
los parámetros establecidos en la presente resolución; de igual 
forma en el plazo señalado deberá crear el link denominado 
TRANSPARENCIA en la barra horizontal del menú principal del 
sitio web institucional para que sea visible y de fácil acceso a la 
ciudadanía.

TERCERA.- En el plazo de 30 días contados a partir de 
la vigencia de la presente resolución la dependencia de 
Comunicación Social, Sistemas Informáticos y Secretaría 
General y de Concejo, elaboraran un formato para solicitudes de 
acceso a la información pública, el mismo que será publicado en 
la página web institucional para acceso de la ciudadanía.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Del cumplimiento y ejecución de la presente 
Resolución encárguese al Comité de Transparencia y del GADM 
Nabón

SEGUNDA.- La presente Resolución una vez aprobada será 
notificada por parte de Secretaría General a los Directores, 
Jefes Departamentales y más servidores públicos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón  para su 
conocimiento.

TERCERA.- Remítase por parte de secretaría una copia 
certificada de la presente resolución a la Defensoría del Pueblo 
en medio electrónico a través del correo: lotaip@dpe.gob.ec. 

CUARTA.- En todo lo que no esté previsto en la presente 
Resolución, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Nabón, estará a lo dispuesto en la Constitución de la República 
del Ecuador, al Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la información pública su reglamento, y 
más  normas legales, reglamentos y acuerdos y resoluciones que 
sean aplicables, observando el orden jerárquico de aplicación de 

las normas determinado en el artículo 425 de la Constitución.

QUINTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de su aprobación por  el Concejo Municipal, de acuerdo a lo 
establecido en  los artículos 323 y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, a los 
08 días del mes de junio de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, “LA RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA 
LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE POSEE EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
NABÓN” fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del 
cantón Nabón, en sesión ordinaria de fecha  08 de junio de 2017.

Nabón, 08 de junio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO DEL CONCEJO

RAZÓN: Que de conformidad con la ley, y al haberse observado 
el trámite legal; y, al estar conforme a la Constitución y las 
leyes de la República, SANCIONO LA RESOLUCIÓN 
QUE REGLAMENTA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA QUE POSEE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN.

Nabón, 12 de junio de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

CERTIFICO: Sancionó y firmó LA RESOLUCIÓN QUE 
REGLAMENTA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA QUE POSEE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN, la Lcda. Magali 
Quezada Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, mediante razón 
de fecha 12 de junio de 2017.

Nabón, 12 de junio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO
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RESOLUCIÓN No. 34-CMN-2017, 
QUE REGLAMENTA LA UTILIZACIÓN 
DE BICICLETAS PARA ACTIVIDADES 

RECREATIVAS DESARROLLADAS 
POR EL CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 

CANTÓN NABÓN

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICPAL DE 
NABÓN

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo que disponen el Art. 238 de 
la Constitución de la República, los gobiernos autónomos   
descentralizados gozarán  de autonomía  política, administrativa   
y financiera,  en directa concordancia  con lo establecido  en los 
artículos  5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del 
Ecuador, señala que la administración pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  
descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación;

Que, la Constitución  de la  República  del  Ecuador  en su  artículo  
240  manifiesta  que  los gobiernos autónomos   descentralizados    
de  los  cantones   tendrán   facultades  legislativas  en  el  ámbito   
de  sus competencias  y jurisdicciones  territoriales;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su 
artículo 3, numeral 1 determina que es deber del Estado 
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales;

Que, el artículo 11 ibídem, establece que “Los derechos se podrán 
ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 
las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 
cumplimiento” y que todas las personas son iguales y gozarán 
de los mismos derechos, deberes y oportunidades y nadie podrá 
ser discriminado por razones de identidad, condición o estado de 
salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 
otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto eliminar el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos.”;

Que, el artículo 24 de la Constitución de la República consagra 
el derecho que tienen las personas a la recreación y al 
esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre;

Que, el artículo 598 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), señala: 
“Cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y 
municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la 
Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y 
los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán 
como atribuciones la formulación, trasversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de 
protección de derechos, articulada a las políticas públicas de 
los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de 
Protección de derechos coordinarán con las entidades así como 
con las redes interinstitucionales especializadas en protección 
de derechos.

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se 
constituirán con la participación paritaria de representantes 
de la sociedad civil, especialmente de los titulares de 
derechos; del sector público, integrados por delegados de los 
organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan 
responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de 
los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; 
delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales 
respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. 
Estarán presididos por la máxima autoridad de la función 
ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su 
delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados 
de la sociedad civil.”;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón 
dentro de su normativa cantonal cuenta con la Ordenanza de 
creación y organización del sistema de protección integral de 
derechos del cantón Nabón, vigente desde el 25 de julio del 
2014;

Que, el artículo 148 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización manifiesta: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las 
competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños 
y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este 
Código y el Consejo Nacional de Competencias en coordinación 
con la ley que regule el sistema nacional descentralizado de 
protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Para el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción 
determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se 
garantizará la organización y participación protagónica de niños, 
niñas, adolescentes, padres, madres y sus familias, como los 
titulares de estos derechos.”;

Que, el 04 de diciembre de 2015, se suscribe un contrato 
de Comodato mediante el cual, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Azuay entrega al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, veinte 
bicicletas con sus respectivos accesorios, para que sean usados 
específicamente en el cumplimiento de los fines que persigue el 
Consejo Cantonal de Derechos del cantón Nabón;

Que, el artículo  7 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece  la facultad 
normativa  de los Concejos Municipales para dictar normas  
de carácter  general, a través  de ordenanzas,  acuerdos  y 
resoluciones,  aplicables dentro  de su circunscripción  territorial;

Que, el artículo  57 del (COOTAD) en cuanto a las atribuciones  
del concejo municipal, señala en su literal: “a)  El ejercicio  de  
la  facultad  normativa   en  las  materias   de  competencia  del  
gobierno  autónomo descentralizado     municipal,    mediante    
la   expedición    de    ordenanzas     cantonales,    acuerdos    y 
resoluciones.”;

Que, el primer  inciso del artículo  323 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización señala 
que: “El órgano normativo del respectivo gobierno autónomo  
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descentralizado podrá expedir además acuerdos y resoluciones 
sobre temas que tengan carácter especial o especifico, los que 
serán  aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo  
por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados 
a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en 
cualquiera de los medios determinados en el artículo precedente, 
de existir mérito para ello.”;

Que, el concejo municipal del cantón Nabón, en uso  de  las 
atribuciones   que  le  confiere  el Art  57 y 323  del  Código Orgánico 
de  Organización Territorial  Autonomía y Descentralización,

RESUELVE:

EXPEDIR LA RESOLUCIÓN QUE 
REGLAMENTA LA UTILIZACIÓN  DE 

BICICLETAS PARA ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DESARROLLADAS 
POR EL CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 

CANTÓN NABÓN

CAPITULO I

DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO

Art. 1.- El objetivo del presente reglamento es regular las 
condiciones de utilización de los bienes públicos (bicicletas), 
entregadas mediante Comodato al GADM Nabón, mismo que 
será exclusivo para los fines que persigue el Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos del cantón Nabón, para ello el 
mentado organismo implementará actividades recreativas 
que incentiven y fortalezcan la participación en los procesos 
formativos de prevención y promoción de derechos en el cantón 
Nabón; así como, en las diversas actividades socio-culturales 
que se desarrollen dentro del Sistema de Protección Integral de  
Derechos; de manera especial, de los niños, niñas y adolescentes 
y demás sectores de atención prioritaria.

CAPITULO II

DE LA CUSTODIA, DISTRIBUCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS BIENES

Art. 2.- El/a Secretario/a Ejecutivo del Consejo de Protección de 
Derechos del cantón Nabón, será el responsable de la custodia, 
distribución y conservación de los bienes públicos (bicicletas); el 
Guardalmacén del GADM Nabón será el responsable del control, 
inspección, y  registro de los bienes públicos.

En caso de daño, pérdida o destrucción del bien, por negligencia 
comprobada o su mal uso, no imputable al deterioro normal de 
las cosas, será de responsabilidad de el/a Secretario/a Ejecutivo 
del Consejo de Protección de Derechos del cantón Nabón que 
tiene a su cargo los bienes.

El/a Secretario/a Ejecutivo del Consejo de Protección de 
Derechos del cantón Nabón deberá  cumplir con  las siguientes  
disposiciones   para  la conservación  y buen  uso de los bienes 
públicos (bicicletas):

1. Utilizar  única  y exclusivamente  los  bienes 
públicos  para los fines que se le han asignado.

2. Notificar  a  Dirección de Gestión Administrativa 
del GADM Nabón las  novedades  con referencia   
al funcionamiento técnico y físico  de los 
bienes públicos que se presentaren luego del 
mantenimiento  respectivo que se haya realizado.

3. La Dirección de Gestión Administrativa del GADM 
Nabón debe registrar  la reparación  o arreglo    
realizado  a   los   bienes públicos, con  el objeto  
de mantener   el control   del número   de veces  
que el bien ha recibido  un  arreglo  o reparación   
para  prolongar   la vida  útil o cambio de estado  
del bien municipal.

CAPITULO III

USO Y OCUPACIÓN

Art. 3.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón 
Nabón para la utilización y ocupación de los bienes públicos 
(bicicletas), elaborará y aprobará un programa y/o propuesta, el 
mismo que expresará la prevención y/o promoción del derecho 
que se está garantizando, y los grupos que se benefician del 
mismo, para cada caso establecerá las condiciones y el tiempo 
de uso de cada bicicleta.

Art. 4.- Las bicicletas podrá ser usadas por todas aquellas 
personas que por su edad y capacidad del uso del bien lo pueda 
hacer, prioritariamente niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La o el usuario utilizará la bicicleta que el Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos del cantón Nabón le entregue, 
con los implementos de seguridad entregados con absoluta 
responsabilidad.

El/a Secretario/a Ejecutivo del Consejo de Protección de 
Derechos del cantón Nabón revisará que todos los accesorios y 
bicicletas se encuentren en buen estado junto con el usuario de 
la misma, previo a la entrega de dicho bien. 

El usuario asumirá la custodia de la bicicleta que le entrega el 
Consejo de Protección de Derechos del cantón Nabón para lo 
cual al entregar el bien deberá llenar una FICHA DE REGISTRO 
con sus datos personales y de ubicación conjuntamente con un  
documento de identificación. 

Art. 5- Responsabilidades de los usuarios/as de los bienes 
públicos (bicicletas).- los usuarios/as de las bicicletas entregadas 
por el Consejo de Protección de Derechos del cantón Nabón, 
tendrán las siguientes responsabilidades y obligaciones:

a) Actuar diligentemente para evitar el robo de la misma 
durante su uso.

b) Está prohibido  la utilización de la bicicleta en actividades 
distintas a las de ciclo paseo, o cicleadas formativas, 
no será medio de transporte diario, a más de que se 
encuentra expresamente prohibido el uso para carreras, 
competencias, bici-cross, cross-country, down-hill,etc.; 
no así para  actividades formativas y recreativas inter 
cantonales  o a nivel provincial que promueva el sistema 
de protección de derechos y cuyas actividades serán 
coordinadas entre los Consejos Cantonales de Protección 
de Derechos a nivel Provincial y la Prefectura del Azuay.  

c) Está totalmente prohibido al usuario prestar, alquilar y 
vender los bienes entregados. 

d) Se prohíbe la utilización de bicicletas en terrenos o en 
condiciones inapropiadas como escaleras, campo 
traviesa, rampas u cualquier otro obstáculo que requiera 
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esfuerzo de dicho bien.
e) La usuaria o el usuario es el único responsable de los 

daños causados así mismo, a terceras personas, a 
cualquier bien, mueble o inmueble, por la utilización o uso 
de la bicicleta.

f) En caso de pérdida o robo, la usuaria o usuario tiene 
la obligación de comunicar de inmediato el hecho; 
la usuaria o usuario conjuntamente con el Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Nabón 
deben realizar la respectiva denuncia ante la autoridad 
pertinente y presentar copia de la misma, mientras tanto 
la bicicleta estará bajo la responsabilidad del usuario. 

g) Los daños producidos a la bicicleta por uso incorrecto, 
serán responsabilidad del usuario del servicio, según los 
casos podrá perder su derechos a utilizar nuevamente 
las bicicletas, sin prejuicio de asumir los gastos que 
ocasiones la reparación. 

h) Las bicicletas son vehículos no motorizados, por lo tanto, 
la principal obligación es observar todas las normas de 
conducción y circulación, respeto a las señales y leyes de 
tránsito, así como el respeto al peatón. 

i) El usuario debe circular por las sendas o ciclo vías 
destinadas para el efecto, en caso que no existan lo hará 
por las mismas vías de circulación vehicular.

j) La usuaria o el usuario deberá usar los equipos y prendas 
de protección para la conducción, como cascos y 
prendas reflectivas especialmente cuando las actividades 
se desarrollen en el horario nocturno. 

k) La bicicleta será utilizada solo por una persona 
cumpliendo la característica  del vehículo no motorizado y 
su seguridad sin que se pueda transportar a otra persona 
o carga. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El/a Secretario/a Ejecutivo/a del Consejo de Protección de 
Derechos del cantón Nabón, en el plazo de 30 días contados a 
partir de la vigencia de la presente resolución, deberá elaborar  
una matriz o formato  único de ficha de registro para entrega de 
la bicicletas a los usuarios de las mismas.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Del cumplimiento y ejecución de la presente 
Resolución encárguese la Dirección Administrativa, el 
Guardalmacén del GADM Nabón y el Consejo de Protección de 
Derechos del cantón Nabón.

SEGUNDA.- La presente Resolución una vez aprobada será 
notificada por parte de Secretaría General a los Directores, 
Jefes Departamentales y más servidores públicos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón  y al Consejo de 
Protección y Derechos del GADM Nabón.

TERCERA.- En todo lo que no esté previsto en la presente 
Resolución, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Nabón, estará a lo dispuesto en la Constitución de la República 
del Ecuador, al Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Reglamento 
General para la administración, utilización, manejo y control de 
los bienes y existencias del sector público, y más normas legales, 
reglamentos y acuerdos y resoluciones que sean aplicables, 
observando el orden jerárquico de aplicación de las normas 
determinado en el artículo 425 de la Constitución.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de su aprobación por  el Concejo Municipal, de acuerdo a lo 
establecido en  los artículos 323 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, a los 
21 días del mes de julio del 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, LA RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA 
LA UTILIZACIÓN DE BICICLETAS PARA ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DESARROLLADAS POR EL CONSEJO 
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 
CANTÓN NABÓN, fue discutida y aprobada por el Concejo 
Municipal del cantón Nabón en sesión de fecha 21 de julio de 
2017.

Nabón, 24 de julio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO LA RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA LA 
UTILIZACIÓN DE BICICLETAS PARA ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DESARROLLADAS POR EL CONSEJO 
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 
CANTÓN NABÓN.

Nabón, 25 de julio de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó LA RESOLUCIÓN QUE 
REGLAMENTA LA UTILIZACIÓN  DE BICICLETAS PARA 
ACTIVIDADES RECREATIVAS DESARROLLADAS POR EL 
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DEL CANTÓN NABÓN, la Lcda. Magali Quezada Minga, 
Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 25 de julio de 2017.

Nabón, 25 de julio de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega.
SECRETARIO DEL CONCEJO
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EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DEL GADM NABÓN

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

1. Registro Único de Contribuyentes (RUC): 
0160001080001

2. Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON.

3. Actividad Económica: Actividades de la 
Administración Pública en general.

4. Tamaño de la Empresa: Gran empresa: 132 
trabajadores.

5. Centros de Trabajo: 07
6. Dirección: Matriz: Calle Manuel Ullauri Quevedo 

S/N y Calle Juan León Mera, frente al Parque 
Central, NABON- Azuay- Ecuador. Sucursal 1: 
Nabón Sector Guanlula, a un Kilómetro del Coliseo 
Municipal, Nabón, Azuay, Ecuador. Sucursal 
2: calle Eloy Alfaro 446 y Octavio Diaz, Nabón-
Ecuador. Sucursal No. 3: Parroquia Nabón S/N, 
Sector Cruz Loma, a dos cuadras del Parque El 
Rosario, Nabón, Azuay, Ecuador. Sucursal No. 
4: Calle manuela Cañizares S/N, a una cuadra 
del parque central, Nabón, Azuay, Ecuador. 
Sucursal No. 5: Nabón S/N, Sector Rosas a dos 
cuadras del centro de salud tipo C, Nabón, Azuay, 
Ecuador. Sucursal 6: Nabón, ciudadela Atalaya, 
sector Rosas, frente al colegio Técnico Nabón, 
Azuay, Ecuador.

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN:

OBJETO.-

Este Reglamento de Higiene y Seguridad que se elabora para el 
GAD MUNICIPAL NABON, tiene por objeto Prevenir accidentes 
e incidentes de trabajo, así como también enfermedades 
profesionales para todos los trabajadores de GAD MUNICIPAL 
NABON sin dejar de tomar en cuenta también la protección 
de todas las instalaciones y medios físicos donde realizan sus 
actividades.

Así mismo entre otros objetivos específicos que se pretenden 
conseguir con la implantación de este Reglamento de Higiene y 
Seguridad en GAD MUNICIPAL NABON son los siguientes:

- Reducir los Riesgos del Trabajo en forma general que 
se encuentren presentes en todas las actividades e 
instalaciones donde prestan sus servicios los trabajadores 
del GAD MUNICIPAL NABON.

- Establecer acciones tendientes a disminuir los Accidentes 
e Incidentes de trabajo dentro de las instalaciones y 
dependencias donde desarrollan sus actividades los 
trabajadores del GAD MUNICIPAL NABON

- Dotar de Equipos de Protección Personal a todos 
los trabajadores del GAD MUNICIPAL NABON para 
evitar Riesgos del Trabajo durante el desarrollo de sus 
actividades.

 Establecer un Plan de Emergencia y Contingencia en 

GAD MUNICIPAL NABON, para actuar en forma efectiva 
en caso de producirse algún incendio o accidente mayor.

- Cumplir  con  la  leyes  y  reglamentos  nacionales  sobre   
Higiene  y Seguridad en  el Trabajo,  así  como  las  
encaminadas  a  mantener  un ambiente sano y acorde a 
la seguridad e higiene de sus trabajadores.

ÁMBITO DE APLICACIÓN. –

El ámbito de aplicación de este Reglamento de Higiene y 
Seguridad para el GAD MUNICIPAL NABON, será en sus 07 
centros de trabajo, el principal y que funciona como Matriz 
localizado en la Calle Juan León Mera S/N y Manuel Ullauri 
Quevedo, en el centro del cantón Nabón, Provincia del Azuay, 
así como sus oficinas administrativas y municipales ubicadas en 
diferentes sectores del cantón Nabón en la provincia del Azuay, 
Ecuador.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE GAD 

MUNICIPAL DE NABÓN.-

El compromiso de la Administración de GAD MUNICIPAL NABÓN, 
con respecto a materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo para 
todos sus Trabajadores, está basado en la Prevención de los 
Riesgos Laborales a través de las siguientes acciones:

Establecer acciones que busquen disminuir los Riesgos Laborales 
en todas las actividades que desarrollan los trabajadores de GAD 
MUNICIPAL NABÓN 

Considerar normas, leyes y reglamentos que regulen la actuación 
y desarrollo de actividades en todas las instalaciones de GAD 
MUNICIPAL NABÓN 

Establecer líneas de acción para evitar la ocurrencia de 
Incidentes y Accidentes de Trabajo así como de Enfermedades 
Profesionales a todo el personal que labora en las instalaciones 
de GAD MUNICIPAL NABÓN  

Coordinar todas las acciones y eventos que se realicen en 
GAD MUNICIPAL NABÓN, que busquen disminuir los riesgos   
laborales. 

Realizar periódicamente simulacros y ejercicios de evacuación 
incluidos dentro del Plan de Acción de Emergencia de GAD 
MUNICIPAL NABÓN  

Lcda. Dalila Magali  Quezada Minga
ALCALDESA DE NABÓN

Nabón, 14 de octubre de 2017

CAPITULO I

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR

Art. 1.- Las obligaciones generales de GAD MUNICIPAL NABON 
serán las siguientes:
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a. Elaborará la Política   de  Higiene y Seguridad  de GAD 
MUNICIPAL  NABON y la difundirá entre sus trabajadores.

b.- Identificará  y evaluará  los  riesgos  del  trabajo,  con  el  
fin  de  planificar  las acciones preventivas, mediante la 
vigilancia epidemiológica de la salud ocupacional de sus 
trabajadores.

c.- Implementará un  modelo de  mejoramiento continuo,  de  
la calidad de  las actividades, de la seguridad, del sistema 
operativo y del medio ambiente, entre otros.

d.- Controlará los riesgos en su origen, en el medio de 
transmisión y en el trabajador, se priorizará el control 
colectivo sobre el individual. En caso de que la prevención 
colectiva sea insuficiente, GAD MUNICIPAL NABON 
proporcionará sin costo para el trabajador la ropa y el 
equipo de protección personal, evaluado y definido para 
cada actividad que encierre algún tipo de peligro.

e.- Dotará, vigilará e impondrá en caso necesario, que sus 
trabajadores usen en debida forma la ropa de trabajo y los 
equipos de protección personal que le sean entregados.

f.- Investigará y analizará los incidentes, accidentes 
y enfermedades profesionales y mantendrá un 
procedimiento de registro y notificación de los mismos, 
del resultado de las evaluaciones de riesgos y las medidas 
de control propuestas.

g.- Informará a  los  trabajadores   por   cualquier   medio   
sobre  los   riesgos laborales,  los capacitará a fin de 
prevenirlos  o eliminarlos  y  garantizará  que sólo aquellos 
trabajadores que hayan recibido capacitación puedan 
acceder a las actividades y áreas de peligro en el GAD 
MUNICIPAL NABON.

h.- Proporcionará en sus instalaciones, servicios higiénicos 
básicos individualizados   tanto   para   hombres   como   
para   mujeres,   con   suficiente dotación de agua, así 
como lugares de descanso y favorecerá las pausas de 
descanso, además deberá existir sistemas de respuesta 
a emergencias, incendios, accidentes mayores, desastres 
u otros.

i.- Hacer constar en los contratos individuales y/o colectivos 
de trabajo, el compromiso de ambas partes de cumplir 
las normas básicas para un trabajo seguro.

j.- Entregar y difundir el presente Reglamento a todos los 
trabajadores de GAD MUNICIPAL NABON comunicando 
sus reformas y demás normas y disposiciones sobre 
Higiene y Seguridad cada 2 años.

2.- OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES:

Art. 2.- Entre las obligaciones de los trabajadores tenemos:

a.- Cuidarán por su seguridad y la de sus compañeros, 
cumpliendo el presente Reglamento y las normas de 
Higiene y Seguridad, dictados por las instituciones 
pertinentes.

b.- Conocerán y respetarán las normas sobre Higiene y 
Seguridad contenidas en el presente Reglamento de 
Higiene y Seguridad del GAD MUNICIPAL NABON.

c.- Utilizarán el Equipo de Protección Personal que sea 
entregado por el Jefe Inmediato, siendo su responsabilidad 
cuidarlo y utilizarlo adecuadamente dentro de las labores 
que realice

d.- No ingerirán bebidas alcohólicas, substancias 
psicotrópicas y estupefacientes en el sitio de trabajo, y 
tampoco presentarse a los mismos en estado etílico o 
bajo los efectos de dichas substancias.

e.- Respetarán  todos  los  letreros  y  señales  de  seguridad  
que  han  sido colocadas en las áreas de trabajo y 
puntos de distribución y venta de materiales religiosos, 

quedando prohibido también destruir afiches, avisos 
o publicaciones que se utilicen para promocionar la 
Prevención de Riesgos Laborales en el GAD MUNICIPAL 
NABON.

h.- Asistirán a los cursos de capacitación sobre Prevención 
de Incendios, Prevención de Riesgos Laborales y 
de Primeros Auxilios que sean organizados por la 
Administración del GAD MUNICIPAL NABON.

i.- Informarán a su Jefe Inmediato sobre la detección de 
cualquier condición insegura en su lugar de trabajo, de 
tal forma que sea corregida en el menor tiempo posible.

j.- Asistirán a los exámenes médicos preventivos que le sea 
exigido por esta Institución municipal y cumplir con los 
tratamientos prescritos.

Art. 3.- Entre los principales derechos de los trabajadores, 
tenemos:

a.- Tendrán derecho a recibir todo el equipo de protección 
personal que sea necesario para realizar sus labores diarias, 
especialmente en espacios o instalaciones que no cuenten con 
las seguridades necesarias.
b.- Recibirán del GAD MUNICIPAL NABON sin costo alguno 
toda la ropa de trabajo necesaria para realizar sus actividades en 
forma segura y ordenada.
c.- Todo el personal del GAD MUNICIPAL NABON deberá recibir 
la capacitación y el entrenamiento adecuado para efectuar sus 
actividades y trabajo en forma segura y adecuada de salud.

3. PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES: 

Art. 4.- El GAD MUNICIPAL NABON no deberá:

a.- Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades 
en estado de embriaguez   o bajo la acción de cualquier 
sustancia tóxica.

b.- Obligar a los trabajadores a desarrollar sus actividades en 
ambientes nocivos, por efecto de productos peligrosos, 
peligros químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, 
psicosociales, etc., salvo que previamente se adopten 
las medidas preventivas para la defensa de su salud.

c.- Hacer caso omiso de las recomendaciones contenidas 
en los certificados emitidos por los servicios médicos 
o por la comisión de evaluación de incapacidades del 
I.E.S.S.

d.- Obligar  al trabajador  a  realizar  tareas  sin  el  debido 
entrenamiento  y  sin extremar las medidas de prevención 
y protección tanto colectiva como individual.

e.- Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes 
insalubres por efecto de polvo, gases o sustancias 
tóxicas, que puede afectar directamente su salud.

f.- Facultar al trabajador la realización de su trabajo sin 
utilizar debidamente la ropa de trabajo y el equipo de 
seguridad y de protección individual.

g.- Impedir la participación de los trabajadores en la 
Planificación y ejecución de Planes de Prevención de 
Riesgos Laborales en GAD MUNICIPAL NABON

h.- Permitir que cualquier trabajador realice labores riesgosas 
para la cual no fue entrenado adecuadamente.

i.- Dejar de cumplir las disposiciones que sobre Prevención 
de Riesgos Laborales emanen   de   la   Ley,   Reglamentos   
y otras disposiciones de la Subdirección de Riesgos del 
Trabajo del I.E.S.S. del Azuay y del Ministerio del Trabajo.

j.- Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los 
certificados emitidos   por la Comisión de Valuación de 
Incapacidades del I.E.S.S. sobre cambios temporales 
o definitivos de los trabajadores, en las actividades que 
puedan agravar   sus lesiones adquiridas dentro del GAD 
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MUNICIPAL NABON.

Art. 5.- Las prohibiciones a los trabajadores del GAD MUNICIPAL 
NABON serán las siguientes:

a) Acudir  a  sus  labores  en  condiciones  inadecuadas  de  
orden,  aseo  y limpieza, tanto en su vestuario, como en 
su persona.

b) Efectuar trabajos sin haber recibido las instrucciones y 
entrenamiento previo para la labor que van a realizar.

c) Ingresar  al  trabajo  en  estado  etílico  o  después  de  
haber  ingerido cualquier substancia tóxica.

d) Fumar dentro de las instalaciones del GAD MUNICIPAL 
NABON

e) Distraer la atención a sus compañeros dentro de sus 
actividades, con juegos,  riñas,  discusiones,  los  mismos  
que  pueden ocasionar accidentes e incidentes del 
trabajo.

f) Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones y 
medidores eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o 
sin previa autorización superior.

4. RESPONSABILIDADES DEL ALCALDE (SA), DIRECTORES 
y JEFES DEPARTAMENTALES O DE ÁREA.- 

Responsabilidades del Alcalde (sa):

Art. 6.- Apoyará, financiará y evaluará el cumplimiento de los 
programas de Higiene y Seguridad del GAD MUNICIPAL NABON

Art. 7.- Será responsabilidad de los Jefes Departamentales y de 
Área las siguientes actividades:

a.- Participaran   activamente   en   los   Programas   de   
Seguridad   y  Salud Ocupacional que se implementen en 
el GAD MUNICIPAL NABON

b- Cumplirán y harán cumplir el presente Reglamento 
de Higiene y Seguridad, así como las normas y 
procedimientos vigentes en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional por parte de GAD MUNICIPAL NABON

c.- Comunicarán al Alcalde (sa) cualquier práctica o 
condición insegura, que no pueda ser solventada por sí 
mismo y que ponga en peligro la integridad física de los 
trabajadores, instalaciones o bienes del GAD MUNICIPAL 
NABON.

d.- Incentivarán al personal bajo su cargo sobre la Prevención 
de Riesgos Laborales y concienciar sobre el buen uso de 
las instalaciones, equipos y bienes de propiedad del GAD 
MUNICIPAL NABON.

e.- Apoyarán permanentemente al Jefe de Talento Humano 
del GAD MUNICIPAL NABON para el cumplimiento de 
sus Planes de Trabajo Anual.

f.- Notificarán por escrito al Alcalde (sa), los casos de 
reincidencia de los trabajadores en   cometer   actos   de   
incumplimiento   a   las   normas   o procedimientos de 
Higiene y Seguridad del GAD MUNICIPAL NABON

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ASESOR 
DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL 
GAD MUNICIPAL DE NABON-

Art. 8.- Será de acatamiento obligatorio por parte del Asesor 
de Higiene y Seguridad del GAD MUNICIPAL NABON todas 
las normas y regulaciones que sean impartidas por parte del 
Ministerio de Trabajo y del IESS en  materia  de Seguridad  y  
Salud Laboral,  mientras  dure  el  contrato vigente firmado por 
el Msc. Ing. Luis Marcelo Sánchez León con cédula de identidad 
No. 0101650109 con el representante legal de GAD MUNICIPAL 

NABON, Lcda. Magali Quezada, AlcaIdesa de Nabón. 

6. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS,     
SUBCONTRATISTAS Y FISCALIZADORES PARA EL GAD 
MUNICIPAL DE NABON-

Art. 9.- Prevención de Riesgos del personal bajo la modalidad 
de Servicios Complementarios: Al contratar personas naturales o 
jurídicas no inherentes a su proceso de Intermediación municipal, 
se tomara en cuenta:

a.- Antes de iniciar la contratación de obra o servicios, se 
deberá exigir al Contratista, que todo el personal a su 
cargo esté afiliado al I.E.S.S.

b.- Así  mismo  es  obligatorio  que  el  contratista  presente  
el  Reglamento de Higiene y Seguridad debidamente 
aprobado en el Ministerio del Trabajo.

7. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN ESPACIOS 
COMPARTIDOS ENTRE EMPRESAS O INSTITUCIONES.-

Art.  10.- El GAD MUNICIPAL NABON, al momento SI cuenta 
con un espacio compartido con otras instituciones como son el 
EMMAICJ_EP y el REGISTRO CIVIL en el Terminal Terrestre de 
Nabón.

8. INCENTIVOS LABORALES.-

Art. 11.- Se considerarán como incentivos laborales en materia 
de Higiene y Seguridad para todos los trabajadores del GAD 
MUNICIPAL NABON cuando   se   obtenga   al   final   del   año   
un   registro   estadístico   de CERO ACCIDENTES LABORALES.

Art.  12.- Para la aplicación de este incentivo laboral el Alcalde 
(sa), considerará un incentivo ya sea económico o material para 
él o los trabajadores que se hayan destacado en materia de 
Higiene y Seguridad en el GAD MUNICIPAL NABON durante 
todo un año calendario.

CAPITULO II

GESTION DE SEGURIDAD y SALUD EN EL 
TRABAJO

1. ORGANISMOS PARITARIOS FUNCIONES Y 
CONFORMACIÓN.- COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
DEL GAD MUNICIPAL DE NABON

Art. 13.- Por disponer del número de trabajadores, el GAD 
MUNICIPAL NABON elegirá el Comité de Higiene y Seguridad 
en su oficina matriz y subcomités en aquellas instalaciones que 
sobrepasen de 15 trabajadores y un Delegado de Seguridad y 
Salud Ocupacional en aquellas instalaciones que pasen de 10 
trabajadores.

Art. 14.- El Comité de Higiene y Seguridad del GAD MUNICIPAL 
NABON estará integrado en forma paritaria por  los siguientes  
miembros:   3 representantes  por  parte  del  patrono  con  sus  
respectivos suplentes  y  3 representantes  de  los  trabajadores 
con  sus  respectivos suplentes. El  Comité  elegirá  entre  sus  
miembros  un  Presidente  y  un  Secretario  que durarán un año 
en sus funciones.

Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 
representará a los trabajadores  y viceversa,  concluido  el  
periodo  para  el  que  fueron elegidos deberán  designarse al 
nuevo Presidente  y Secretario tomando  en consideración la 
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fórmula alterna entre las partes.

Art. 15.- Los miembros del Comité de Seguridad y Salud del 
GAD MUNICIPAL NABON durarán un año en sus funciones, con 
excepción de los funcionarios que solamente tienen voz.

Art. 16.- El Alcalde (sa) del GAD MUNICIPAL NABON designará 
por el patrono a 3 miembros principales y sus respectivos 
suplentes que formarán parte  del Comité de Seguridad y Salud, 
con anterioridad  al inicio del periodo. Los  trabajadores  elegirán  
3  representantes  principales  y  sus  respectivos suplentes que 
durarán también un año en sus funciones.

Los miembros del Comité de Seguridad y Salud del GAD 
MUNICIPAL NABON están autorizados para actuar en cualquier 
situación de riesgo y tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias.

El Comité de Seguridad del GAD MUNICIPAL DE NABON 
sesionará en forma ordinaria en un día hábil de cada mes y en 
forma extraordinaria por convocatoria del Presidente a petición 
de la mayoría de sus miembros.

Las convocatorias a reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Comité las hará el Secretario en coordinación con el Presidente, 
por escrito, por lo menos con 48 horas de anticipación a la hora 
de la reunión, señalando; lugar, fecha, hora y orden del día a 
tratarse.

Si a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, no puede 
asistir alguno de sus comités principales, éste comunicará con 
24 horas de anticipación a su respectivo suplente para que lo 
reemplace.  El Comité sesionará con la presencia de la mitad 
más uno de sus miembros y contando siempre con la presencia 
del Presidente.

Art. 17.- Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por 
mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se 
repetirá la misma hasta por 2 veces más, en un plazo no mayor 
de 8 días.

Art. 18.- El acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud 
del GAD MUNICIPAL NABON será comunicada al Ministerio del 
Trabajo a través del sistema SUT.

Art. 19.- Para cubrir las ausencias ocasionales del Secretario, el 
Comité de Seguridad y Salud del GAD MUNICIPAL NABON por 
mayoría simple procederá a nombrar de entre los asistentes al 
Secretario Ocasional.

Art. 20.- El Comité de Seguridad e Higiene del GAD MUNICIPAL 
NABON una vez constituido elaborará su Plan de Trabajo Anual 
y en las sesiones ordinarias se analizará el cumplimiento del 
mismo, sus avances y resultados.

Las funciones del Comité Paritario de higiene y seguridad serán:

a) Aprobar el Plan de Trabajo Anual de higiene y seguridad 
del GAD MUNICIPAL NABON y vigilar su cumplimiento.

b) Analizar y proponer reformas al Reglamento de Higiene y 
Seguridad del GAD MUNICIPAL NABON.

c) Analizar los resultados estadísticos de Accidentes e 
Incidentes de Trabajo preparados por el Comité de 
Higiene y Seguridad del GAD MUNICIPAL NABON de 
manera mensual y anual, emitiendo las recomendaciones 
que crea convenientes.

d) Verificar el cumplimiento del entrenamiento adecuado al 
personal que ingresa a laborar en el GAD MUNICIPAL 

NABON para que observe las medidas preventivas en su 
puesto de trabajo.

e) Verificar el cumplimiento de los programas de 
Capacitación en Prevención de Riesgos del Trabajo y en 
Salud Ocupacional.

Art.  21.- Son  funciones  del  Presidente  del  Comité  de  Higiene 
y Seguridad del GAD MUNICIPAL NABON:

a.- Convocar y presidir las reuniones ordinarias y 
extraordinarias.

b.- Elaborar el informe de labores anual que lo pondrá a 
consideración del Comité de Seguridad y Salud para la 
aprobación respectiva.

Art. 22.- Son funciones del Secretario del Comité de Higiene y 
Seguridad:

a.- Tomará nota de todo lo tratado en las sesiones ordinarias 
y extraordinarias y elaborar las actas respectivas y luego 
de aprobadas firmar conjuntamente con el Presidente.

b.- Certificará con su firma y conjuntamente con el Presidente 
los documentos que se expidan.

c.- Mantendrá actualizados los archivos de documentos.
d.- Certificará  con  su  firma,  la  aplicación  del  Reglamento  

del  Comité  de Higiene y Seguridad del GAD MUNICIPAL 
NABÓN

e.- Elaborará conjuntamente con el Presidente las 
convocatorias de sesiones ordinarias y extraordinarias.

f.- Constatará la existencia del quórum reglamentario.

Art. 23.- Los miembros del Comité de Higiene y Seguridad del 
GAD MUNICIPAL NABON tendrán las siguientes funciones:
a) Los miembros del Comité de Higiene y Seguridad del GAD 
MUNICIPAL NABON deberán aceptar de manera obligatoria las 
comisiones encomendadas.
b) Es obligación de los miembros del Comité y el Comité asistir a 
las reuniones ordinarias y extraordinarias, cuando las hubiere. En 
caso de no poder asistir delegarán a sus alternos.

2. DE LA UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL GAD 
MUNICIPAL DE NABON 

Art. 24.- El GAD MUNICIPAL NABON por disponer del número 
suficiente de trabajadores contará con una Unidad de Higiene 
y Seguridad, de conformidad con el Art. 15 del Decreto 2393.

3.  NORMAS  DE  GESTION  DE  LOS  RIESGOS  LABORALES  
PROPIOS  DEL GAD MUNICIPAL DE NABON-

Art. 25.- La determinación de los Riesgos en el GAD MUNICIPAL 
NABON será:

a.- Identificación: La Identificación de todos los riesgos 
laborales presentes en todos los locales comerciales, 
centros religiosos y librería del GAD MUNICIPAL NABON 
se realizará cada año a fin de disminuir su peligrosidad.

b.- Medición: Para vigilar las condiciones ambientales en 
todos los 7 sitios de trabajo, se realizarán mediciones de 
los principales riesgos laborales de trabajo presentes en 
el GAD MUNICIPAL NABON como son; Polvos, Ruido, 
Iluminación y Temperatura ambiental,  para  lo  cual  se  
cuenta  con  equipos calibrados por el Asesor de Higiene 
y Seguridad.

c.- Evaluación: Estudiar la fijación de los límites para una 
prevención efectiva de los riesgos de intoxicaciones 
y enfermedades ocasionadas por: Radiaciones U.V., 
Exposición a Polvos y otros productos orgánicos e 
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inorgánicos, sobre todo en la mecánica, vivero, laboratorio 
de agua y cementerio municipal de Nabón.

d.- Control: Con el fin de controlar los riesgos laborales en 
la fuente, el medio de transmisión y en el receptor, con 
el fin de lograr un seguimiento y mejora continua en   los   
valores   obtenidos   de   ruido,  polvos,  ventilación,   
iluminación y temperatura en el GAD MUNICIPAL NABON 
se realizarán medidas de control como son:

- Iluminación: Cambio de lámparas y luminarias en los 
puestos de trabajo medidos y donde se obtuvieron 
valores por debajo de 200 luxes.

- Ventilación: Mejora del aire interior, a través  de la 
colocación de ventiladores mecánicos a fin de lograr 
la renovación de aire en forma periódica y continua.

- Polvo orgánico e inorgánico: Protección de todos 
los trabajadores mediante el uso de mascarillas o 
respiradores descartables.

e.- Planificación: Se establecen las principales actividades 
en el Plan de Trabajo de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
a desarrollarse en este año calendario por parte del GAD 
MUNICIPAL NABON

f.- Ejecución: Este programa será debidamente ejecutado 
y desarrollado por el Comité de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo del GAD MUNICIPAL NABON y el Asesor de 
Higiene y Seguridad, Msc. Ing. Luis Marcelo Sánchez 
León, Nivel F4-MDT.

g.- Seguimiento y Mejora Continua: Parte del control o mejor 
dicho de las medidas de control a ser implantadas en 
el presente periodo por parte del Comité de Higiene y 
Seguridad del GAD MUNICIPAL NABON y por parte del 
Asesor de Higiene y Seguridad,  Msc. Ing. Luis Marcelo 
Sánchez León, están basados en las siguientes medidas 
de control para los 6 tipos de riesgos laborales presentes 
en el GAD MUNICIPAL NABON:

FACTORES DE RIESGO MECÁNICO:

Art. 26.- El GAD MUNICIPAL NABON cuando adquiera un 
equipo, o una máquina, se  asegurará  que  contenga  todos  
los  dispositivos  de  seguridad requeridos, no se aceptarán 
herramientas y equipos que no dispongan de los elementos de 
seguridad mencionados.

Art. 27.- Toda superficie de trabajo en el GAD MUNICIPAL 
NABON, para evitar caídas, resbalones, etc., sobre todo en las 
cajas, bodegas, bóvedas de dinero, escritorios, etc., deberá 
reunir las siguientes condiciones:

1. No tener huecos ni prominencias.
2. Deberá permanecer siempre limpia y libre de 

obstáculos.
3. Las áreas de trabajo y circulación, serán lo 

suficientemente amplias.
4. Deberá existir la iluminación suficiente.

Art. 28.- Las vías de circulación en el GAD MUNICIPAL NABON 
tendrán la anchura suficiente, libres de obstáculos, y estarán 
claramente identificadas, delimitadas y señalizadas.

Art. 29.- Se tomará en cuenta las vías de evacuación en caso 
de emergencia.

Art. 30.- Las salidas y puertas exteriores del GAD MUNICIPAL 
NABON serán suficientes en número y   anchura, para que todos 
los trabajadores, usuarios y personal involucrado en  el proceso 
de Comercialización documentos puedan abandonarlos con 

rapidez y seguridad; su acceso será visible y/o debidamente 
señalizado

Art. 31.-  En el GAD MUNICIPAL NABON  existirá  puerta  de 
evacuación  en caso  de  Emergencias,  la  misma  que  tendrá  
un  sistema mecánico fácil de accionar y permitir la evacuación 
en condiciones adecuadas.

Art.  32.- En  las  bodegas  y archivos del GAD MUNICIPAL 
NABON  se observará lo siguiente:

1. El almacenamiento de documentos se lo realizará 
en una forma ordenada, con la señalización 
correspondiente.

2. Los materiales rígidos se almacenarán 
debidamente estibados y sujetos con soportes 
que faciliten la estabilidad del conjunto.

3. El almacenamiento de documentos se lo realizará 
asegurando la estabilidad mediante sujeción con 
elementos estructurales rígidos como estantes 
metálicos y paredes.

4. Las   áreas   de   almacenamiento   de materiales 
de construcción y otros varios, se   mantendrán   
bien   ordenadas, iluminadas e identificadas  de 
los materiales allí depositados.

5. Sus  vías  de  acceso  serán  amplias  y  estarán  
libres  de  objetos  que obstaculicen el libre tránsito 
de las personas.

Art. 33.- En el GAD MUNICIPAL NABON la superficie y puestos 
de trabajo de las oficinas estarán diseñadas  tomando en cuenta 
el número de personas y las actividades a realizar; dispondrán de 
la suficiente iluminación y ventilación  para el desarrollo normal 
del trabajo, así como estarán aisladas del ruido.

Art. 34.- Las oficinas que demanden fundamentalmente 
actividad intelectual, tarea de regulación, concentración o 
cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.

Art. 35.- Los trabajadores que laboran en las oficinas 
administrativas y operativas de GAD MUNICIPAL NABON 
observarán siempre:

a. Mantener siempre ordenado y limpio su lugar de trabajo y 
pasillos.

b. No  colocar  objetos  y  materiales  que  impidan  la  libre  
circulación  de personas.

c. Evitar pisos resbaladizos y/o substancias grasas y 
deslizantes.

d. No correr y tener siempre la compostura adecuada 
durante el período laboral.

FACTORES DE RIESGO FÍSICO: 

Art. 36.- Se evitara que los trabajadores se expongan a 
condiciones altas de ruido superiores a los 85 dB.

Art. 37.- Todos los lugares de trabajo y de circulación en GAD 
MUNICIPAL NABON deberán estar dotados de la suficiente 
iluminación natural o artificial, con la finalidad de que el personal 
pueda realizar sus actividades en forma segura y libre de riesgo.

Art. 38.- Los niveles mínimos de intensidad luminosa estarán 
sujetos a lo establecido en el Decreto 2393.

Art. 39.- Se establecerá programas de mantenimiento preventivo 
que contemplen: el cambio de lámparas quemadas, limpieza de 
las lámparas, las luminarias y las paredes y los techos de vidrio, 
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especialmente en el local de la matriz.

FACTORES DE RIESGO QUIMICO:

Art. 40.- Se evitará manejar un producto químico que no haya 
podido ser identificado en el laboratorio de agua del GAD 
MUNICIPAL DE NABON.

Art. 41.- Todo trabajador en esta área será consciente sobre 
su responsabilidad personal durante el manejo de productos 
químicos en el GAD MUNICIPAL NABON sobre todo en labores 
de limpieza y desinfección de baños y lavabos en las diferentes 
instalaciones de la institución.

FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO:

Art. 42.- En ciertos lugares de trabajo donde se manipulen 
sustancias susceptibles de proliferación de microorganismos, 
especialmente durante el proceso de recibo y entrega de dinero 
en billetes o monedas, uso de las computadoras y otros equipos, 
se aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los 
puestos de trabajo.

Art. 43.- Se evitará la acumulación de materias orgánicas en 
estado de putrefacción, igualmente serán mantenidas libres de 
insectos y roedores, todas las instalaciones del GAD MUNICIPAL 
NABON

Art. 44.- La eliminación de desechos sólidos se efectuará 
con estricto cumplimiento en lo dispuesto por el Ministerio del 
Ambiente y el GAD MUNICIPAL NABÓN.

Art. 45.- El GAD MUNICIPAL NABON deberá:

1. Proveer en forma suficiente, de agua fresca y 
potable para consumo de los trabajadores.

2. No existirán conexiones entre el sistema de 
abastecimiento de agua potable y el de agua 
que no sea apropiada para beber, tomándose las 
medidas necesarias para evitar su contaminación.

Art. 46.- El GAD MUNICIPAL NABON dotará del suficiente 
número de baterías sanitarias para el uso de los trabajadores, 
conforme a lo estipulado en los Artículos pertinentes en el 
decreto ejecutivo 2393.

Art. 4 7 .- Las baterías sanitarias estarán dotadas de los insumos 
básicos para su   funcionamiento   y   localizadas   cerca   de   
los   lugares   de   trabajo   y permanecerán siempre limpias y sin 
productos de contaminación.

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO:

Art. 48.- Los ambientes y puestos de trabajo deben adaptarse a 
los trabajadores, para lo cual se observará el confort posicional 
y cinético operacional en todas las instalaciones y puestos de 
trabajo, así como también la relación con los factores ambientales 
y la relación con los tiempos de trabajo, horarios, duración de la 
jornada, optimización de pausas, descansos, ritmos de trabajo, 
etc.

Art. 49.- Se analizarán los puestos de trabajo teniendo los 
siguientes criterios:

a. Entorno físico: confort ambiental, confort térmico, 
presencia de ruido, vibraciones, iluminación, ubicación y 
espacio físico.

b. Carga física: estática y dinámica.

c. Carga  mental:  exigencia  o  apremio  de  tiempo,  nivel  
de  atención  y duración por hora de trabajo.

d. Tiempo  de  trabajo: horarios,  turnos,  pausas  y 
descansos en trabajo.

e. Uso de pantallas de visualización de datos. 
f. Movimientos repetitivos.

Art.50 .- Cuando las cargas excedan la capacidad humana, de 
50 libras para los hombres adultos y 25 libras para las mujeres 
adultas, se usarán equipos mecánicos apropiados como: 
carretillas y equipos similares.

Art. 51.- El peso máximo de una carga que puede soportar un 
trabajador será de 22 kg., realizando siempre el levantamiento 
en forma correcta, es decir utilizando las piernas y no la espalda.

 
Art. 52.- Las actividades que impliquen acciones de levantar 
y transportar productos adquiridos por el GAD MUNICIPAL 
NABON se ejecutaran, aproximándose a la carga, buscando 
equilibrio, asegurando bien la carga con las manos,  fijando  la 
columna vertebral,  aprovechando  la fuerza  de  las  piernas, 
trabajando con los brazos estirados.

Art. 53.- Cuando deba trabajar sentado, es esencial que el 
asiento sea cómodo y ergonómico.



112

Nº 01 AÑO 5 / Diciembre 2017

Art. 54.- El trabajo que se debe realizar sentado, tiene que ser 
concebido de manera tal que el trabajador, no tenga que alargar 
desmesuradamente los brazos, ni girar innecesariamente para 
alcanzar su zona de trabajo.
 
FACTORES  DE RIESGO PSICOSOCIAL:

Art. 55.- Para la prevención de la fatiga mental se facilitarán cada 
una de las fases del proceso de tratamiento de la información y 
la toma de decisiones. Se evitaran mensajes  inapropiados  o 
demasiado complejos.

Art. 56.- Se considerará el nivel de experiencia y formación de 
cada persona, ya que es una variable que influye decisivamente 
en la carga mental.  Se dará un tiempo suficiente de aprendizaje 
y concientización, siempre que se introduzcan cambios 
tecnológicos, operativos u organizativos.

4.       VIGILANCIA DE SALUD OCUPACIONAL

Los Trabajadores de GAD MUNICIPAL NABON tendrán derecho 
a las siguientes medidas de vigilancia de su salud ocupacional:

Art. 57.- El GAD MUNICIPAL NABON se responsabilizará 
de garantizar el cumplimento de las medidas necesarias para 
proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, a través de:

EXÁMENES MÉDICOS Y DE APTITUD. –

PRE-EMPLEO Y REINGRESO: Es decir pruebas médicas que 
tienen por finalidad   determinar   el estado físico de sus futuros 
trabajadores para situarlos en los puestos de trabajo para el 
cual están aplicando de acuerdo con sus condiciones físicas y 
mentales. Si  el  trabajador  no  cumple  con este examen médico 
de aptitud  no  será contratado.

EXÁMENES MÉDICOS PERIODICOS.- Se realizan exámenes 
médicos de aptitud periódicos a todos los trabajadores, 
especialmente a aquellos que estén expuestos  a  actividades  
peligrosas  para  la  salud.  

En muchos casos se debe efectuar análisis de sangre o de 
orina con mayor periodicidad, realizándose exámenes médicos 
completos a intervalos mayores  con  la  finalidad  de  determinar  
la  situación  médica  actual  y tomar acciones preventivas o 
correctivas en caso de ser necesarias, y estos exámenes son 
guardados en la carpeta individual de cada trabajador.

EXÁMENES DE RETIRO: es decir pruebas médicas que 
tienen por finalidad de determinar el estado físico final de sus  
trabajadores al dejar de prestar servicios en GAD MUNICIPAL 
NABON

b. INSTRUMENTAL, EQUIPOS, MOBILIARIO E INSUMOS 
MEDICOS:

Art. 58.- Al contar con Médico de acuerdo a lo establecido en el 
Acuerdo 1404 del I.E.S.S., el GAD MUNICIPAL NABON, cuenta 
con instrumental médico, equipos e insumos médicos a recetar. 

c.   PROMOCION Y EDUCACION.-

Art. 59.- Para la promoción y educación de todos los 
trabajadores del GAD MUNICIPAL NABON en materia de Salud 
Ocupacional se dictarán charlas a cargo de profesionales en la 
materia que vayan a educar y erradicar ciertos hábitos de mala   
alimentación y vida sedentaria de los trabajadores, así como el 
mal levantamiento de pesos y cargas, lo que se traduce en un 

factor de riesgo laboral de tipo ergonómico.

d.   REGISTROS INTERNOS DEL SERVICIO MEDICO.-

Art. 60.- Los trabajadores tiene derecho a la confidencialidad de 
dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos 
al personal médico, sin que  puedan ser  usados  con  fines  
discriminatorios  ni  en  su  perjuicio.  Cada examen de aptitud 
es guardado en la ficha individual de cada trabajador del GAD 
MUNICIPAL NABON lo cual está a cargo de Talento Humano

e.   PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS.-

Art. 61.- El Médico y en su ausencia el Jefe de la Brigada de 
Primeros Auxilios, serán los encargados de brindar Primeros 
Auxilios a todo el personal del GAD MUNICIPAL NABON

f.  READECUACIÓN, REUBICACIÓN Y REINSERCIÓN DE 
TRABAJADORES.-

Art. 62.- Los Trabajadores que sufran un accidente laboral y que 
por causa de éste sufran disminución en su capacidad física o 
intelectual de por vida, serán reubicados y reinsertados en otras 
labores de menor riesgo y peligrosidad, lo que dependerá del 
informe final de la Comisión de Evaluación de Incapacidades 
del IESS, quienes verificarán que se cumpla con lo señalado en 
todos los ámbitos.

Art. 63.- La readecuación de trabajadores en su sitio de trabajo 
será evaluada siempre por el Asesor de Seguridad y Salud 
Ocupacional de GAD MUNICIPAL  NABON, quien emitirá un 
informe de evaluación del sitio de trabajo directamente al Alcalde 
(sa) de el GAD MUNICIPAL NABON con el objeto de que sea 
aplicado en forma inmediata su reubicación.

5. PREVENCION DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS 
ANTROPICOS.

a.       PLAN DE EMERGENCIA.-

Art. 64.- En  las  instalaciones  del  GAD MUNICIPAL NABON  
se tendrá en cuenta las siguientes medidas de protección contra 
incendios:

a) En las oficinas administrativas y operativas, diferentes 
instalaciones y en las bodegas de almacenamiento del 
GAD MUNICIPAL NABON.,  se  deberá  contar  con  la  
suficiente  cantidad  de extintores  de incendio CLASE 
ABC y de acuerdo al material combustible que se 
encuentra en las sucursales existirán extintores de CO2.

b) En las oficinas se deberá contar con la cantidad suficiente 
de extintores CLASE ABC, es decir de Polvo Químico 
Seco y Co2, debidamente recargados.

c No se deberá colocar ningún objeto ni equipo aun cuando 
fuera provisionalmente delante de las puertas de escape 
o de equipos portátiles de protección contra incendios.

d) Todo el personal deberá colaborar y formar parte del Plan 
de Emergencia contra Incendios de GAD MUNICIPAL 
NABON y colaborar en los simulacros y ejercicios de 
salvamento.

e) En el local matriz y en todas las sucursales de GAD 
MUNICIPAL NABON se evitará acumular gran cantidad 
de papel y cartón, especialmente de archivos y 
documentación obsoleta, debiendo guardarse esta carga 
de fuego en lugares con suficiente ventilación y espacio.
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b.   BRIGADAS Y SIMULACROS.-

Art. 65.- Para las actividades con peligros e impactos 
significativos, deberá analizarse si es factible que se presente una 
emergencia y en caso afirmativo se definirá  que  hacer  antes,  
durante  y después  de  la  misma.  El  manejo  de  la emergencia 
está definido en el Plan de Emergencia y Contingencia de 
GAD MUNICIPAL NABON donde constan los nombres de los 
miembros de las brigadas de emergencia.

Art. 66.-  El GAD MUNICIPAL NABON  elaborará  un  inventario  
de recursos disponibles para el manejo de emergencias, el mismo 
estará actualizado.  La cantidad   y  tipo  de  extintores están ya 
colocados y serán revisados periódicamente por   el   Comité  
de Higiene  y Seguridad  en el  Trabajo  del GAD MUNICIPAL DE 
NABON  y  además  serán  quienes  definan  la  frecuencia de  
mantenimiento, recarga y otros servicios.

Art. 67.- Simulacro: El GAD MUNICIPAL NABON programará 
el entrenamiento de los procedimientos para el manejo y 
control de las emergencias definidas según prioridades, por 
ejemplo: incendios en las bodegas y almacenes, así como para 
el entrenamiento de una evacuación específica de un área o 
instalación determinada, éstos se realizarán siempre y cuando el 
personal esté debidamente capacitado.

Art. 68.- Las emergencias en el GAD MUNICIPAL NABON 
serán manejadas en base a instructivos de cómo actuar frente 
a las mismas y que constan en el Procedimiento del Plan de 
Emergencia y Contingencia que la institución tiene implementado.

Art. 69.- Frente a una emergencia, independientemente del tipo 
y efectos que pueda causar, se deberán considerar las siguientes 
medidas de actuación:

a.- Cualquier trabajador del GAD MUNICIPAL NABON que 
detecte una emergencia como: incendio, derrame de 
líquido inflamable,  explosiones,   inundación natural   o 
cualquier   condición   no esperada y que considere que 
afecte a la salud humana o al ambiente, deberá dar aviso 
a su Jefe inmediato.

b.- Este verificará la situación y comunicará el inicio de la 
emergencia al Jefe de Emergencias o al Alcalde (sa), quién 
actuará como Coordinador General de la Emergencia, en 
caso de que se requiera se solicitará apoyo externo.

c. PLANES DE CONTINGENCIA.-

Art. 70.- Posterior a una emergencia (incendio, explosión o 
desastre natural), el Presidente del Comité de Higiene y Seguridad 
del GAD MUNICIPAL NABON tendrá a cargo el restablecimiento 
de las funciones normales de la Institución para lo que:

a.- Inspeccionará los lugares de trabajo afectados por el 
siniestro para evaluar las condiciones de seguridad para 
el reingreso.

b.- Conjuntamente con los miembros del sistema de 
respuesta de emergencias, evaluarán las causas que 
llevaron a la producción del evento al igual que las 
consecuencias que derivaron de éste.

c.- Se revisarán los procedimientos de actuación y la 
capacidad de reacción observadas ante la emergencia.

6.- PLANOS DEL CENTRO DE TRABAJO.-

Art. 71.- Los planos de evacuación con el recinto laboral de la 
institución municipal, áreas de puestos de trabajo, detalles de 
los servicios y rutas de evacuación se detallan en los planos 

de evacuación y recursos que se hallan contenidos en el Plan 
de Emergencia y Contingencia de GAD MUNICIPAL NABON 
debidamente aprobado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de NABÓN.

- Se dispone en las oficinas administrativas de NABÓN, 
de un archivo con todos los documentos técnicos 
de Higiene y Seguridad a cargo del Presidente del 
Comité de Higiene y Seguridad del GAD MUNICIPAL 
NABON

- Se dispone de los planos en escala 1:100 con la 
señalización de todos los puestos de trabajo del GAD 
MUNICIPAL NABON

- Los planos de los riesgos detectados, es decir el Mapa 
de los Riesgos detectados en el GAD MUNICIPAL 
NABON, se los dispone solamente en la oficina matriz 
de la Institución municipal.

- Se dispone de los Planos completos con los detalles 
de los servicios de prevención especialmente 
para el caso de incendios (extintores de incendios, 
detectores de humo y lámparas de emergencia) de la 
oficina matriz y de los otros locales comerciales con 
sus áreas de trabajo y la secuencia del procesamiento 
comercial del GAD MUNICIPAL NABON con su 
correspondiente diagrama de flujo de materiales.

- Los  planos  de  clara  visualización  de  los  espacios  
funcionales  con  la señalización que oriente en la fácil 
evacuación del recinto comercial del GAD MUNICIPAL 
NABON, en caso de una emergencia se encuentran 
colocados para la vista de todos los trabajadores y 
del público en general que visita las instalaciones de 
GAD MUNICIPAL NABON.

7.       PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

a. USO   Y   CONSUMO   DE   DROGAS   Y   ALCOHOL   EN   
ESPACIOS LABORALES.-

Art. 72- Respetando  el  Acuerdo  Interinstitucional  N° 001-A 
2016  entre  El Ministerio del Trabajo,  el Ministerio de Salud 
Pública y  La Secretaria  Técnica de Drogas, GAD MUNICIPAL 
NABON  dará  cumplimiento  a  lo  estipulado en  dicho Acuerdo,   
para   lo   cual   establece   el   objetivo   general   y   los objetivos 
específicos:

Objetivo General.

Promover, prevenir y reducir, el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas en los trabajadores de GAD MUNICIPAL NABON 
a través de acciones estratégicas para el abordaje  y atención 
integral  en los espacios  laborales, adoptando  hábitos  de  vida 
saludable  y fortaleciendo  la gestión conjunta de empleadores 
y trabajadores.

Objetivos Específicos.

a. Promover estilos de vida saludables y la reducción del 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

b. Desarrollar e impulsar la atención integral de t r a b a ja d 
or es con problemas de consumo de   alcohol, tabaco y 
otras drogas, tratamiento/acompañamiento terapéutico)

c. Promover e   impulsar   proyectos  destinados  a   prevenir   
el   uso   y consumo  de alcohol, tabaco y otras drogas, 
para mejorar la condición de salud, de los trabajadores y 
fortalecer la prevención de riesgos y accidentes laborales.

Para   lograr   estos   objetivos,   realizará   las   actividades   
indicadas   en   el “Programa  Integral  de  Prevención  y  
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Reducción   del   Uso  y   Consumo   de Drogas en  Empresas e  
Instituciones Públicas y Privadas”.

b.- PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL.-

Art. 73.- Respetando el  Acuerdo  Ministerial,  el GAD MUNICIPAL 
NABON se acoge   a   lo   relacionado   con   la  prevención  de  
Riesgos Psicosociales para todos  los trabajadores que laboran 
en la institución municipal , para lo cual realizara un  programa  
preventivo,  basado  en  talleres, capacitaciones, charlas, afiches, 
encuesta ISTAS 21 a todos los trabajadores.

a. Articular las normas necesarias para que no existan 
diferencias sustanciales entre unos trabajadores y otros.

b. Estructurar  y  concretar  las  funciones  y  responsabilidades  
de  cada puesto de trabajo, evitando ambigüedades.

c. Capacitar    a    los    trabajadores    para    que    sean    
capaces    de identificar  posibles conflictos y mediar en 
una reconciliación.

d. Evitar   el   exceso   de   competitividad   entre   los   
trabajadores   que puede     acabar generando este tipo 
de problemas proporcionando trabajos con bajo nivel de 
stress y alta autonomía, capacidad de decisión y control 
sobre el propio trabajo.

CAPITULO III

REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE

TRABAJO, ENFERMEDADES 
PROFESIONALES E INCIDENTES

a. REGISTRO Y ESTADISTICA.-

Art. 74.- Todo accidente de trabajo será objeto de investigación 
inmediata por parte de la institución municipal  a través del 
Comité de Higiene y Seguridad de GAD MUNICIPAL NABON 
y deberá ser denunciado al I.E.S.S., dentro de los 10 primeros 
días de ocurrido, pero siempre teniendo presente que la atención 
médica primaria del accidentado, tiene prioridad sobre cualquier 
otra situación.

Todos los accidentes de trabajo así como los incidentes serán 
reportados y agendados a fin de tener una estadística de 
accidentabilidad del GAD MUNICIPAL DE NABON

b.- INVESTIGACIÓN.-

Art.- 75.- La investigación de los accidentes e incidentes de 
trabajo, constituye una técnica de análisis de las contingencias 
laborales, que nos permitirán conocer el cómo y el porqué de su 
ocurrencia y una vez conocidas las causas que las produjeron 
implantar las medidas o correctivos que eliminen o reduzcan los 
factores riesgos.

En el GAD MUNICIPAL NABON, se investigarán todos los 
accidentes labores que sucedan y este trabajo estará a cargo del 
Presidente del Comité de Higiene y Seguridad de la Institución.

c.- NOTIFICACIÓN.-

Art. 76.- Por notificación se entenderá la comunicación escrita 
y descriptiva del accidente de trabajo realizada por la Institución 
municipal  a través de la página web del IESS, en donde se 
ingresarán los datos necesarios: cómo, cuándo, dónde y porqué 
ocurrió el percance y cuáles fueron sus consecuencias.

CAPITULO  IV

INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS

1.  INFORMACIÓN:-

Art. 77.- El Alcalde (sa) del GAD MUNICIPAL NABON, determinará 
las necesidades de información y capacitación sobre Higiene y 
Seguridad que requiera todo el personal de GAD MUNICIPAL 
DE NABON

2.  CAPACITACIÓN.-

Art. 78.- La capacitación en temas de Higiene y Seguridad 
en el GAD MUNICIPAL NABON  deberá estar  coordinado 
íntegramente por  el Comité de Higiene y Seguridad y el técnico 
de seguridad y salud ocupacional.

Art. 79.- La asistencia a los eventos de capacitación organizados 
por el GAD MUNICIPAL NABON deberá ser obligatorio para 
todo el personal, sin existir ningún tipo de justificación, salvo por 
enfermedad o calamidad doméstica.

Art. 80 .-  Los  programas  de  capacitación  en  Higiene y 
Seguridad que   se realicen  en  forma anual  deberán  ser  
comunicados  al  I.E.S.S. , en Enero de cada año y  al Ministerio del 
Trabajo y deberán constar dentro del Plan Anual de Actividades 
del GAD MUNICIPAL NABON.

3.  CERTIFICACION DE COMPETENCIAS.-

Art. 81.- Las competencias en materia de Higiene y seguridad 
para todos  los trabajadores del GAD MUNICIPAL NABON, serán  
dadas  solamente  por  las Instituciones públicas y privadas que 
se encuentren acreditadas por la SETEC, SECAP, CEAACES y 
el CISHT.

4.  ENTRENAMIENTO.-

Art. 82.- Cada año se realizará un entrenamiento de todas las 
brigadas de emergencia de la matriz y de todas las sucursales 
del GAD MUNICIPAL NABON, de tal forma que se ponga en 
práctica el Plan de Emergencia y Contingencia de esta Institución 
Municipal de NABÓN.

CAPITULO V

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

Art. 83 .-  Todos los trabajadores del GAD MUNICIPAL NABON 
están obligados a   acatar   y  cumplir   las   normas   de   Prevención 
de Riesgos Laborales determinados en este Reglamento, en las 
disposiciones del I.E.S.S., Código del Trabajo y demás normas 
vigentes.

Los incumplimientos se clasifican en tres categorías, los mismos 
que serán aplicados al responsable de esta acción de la siguiente 
manera:

1. Infracción Leve:
 Incumplimiento de sus obligaciones de carácter 

formal o documental exigida.
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2. Infracción Grave:
 Incumplimiento de obligaciones específicas que 

generen accidentes, enfermedades ocupacionales 
y pérdidas materiales.

3. Infracción Muy Grave:
 Incumplimiento de obligaciones específicas 

o generales que  provoquen accidentes  
y/o  enfermedades  profesionales,  cuyas  
consecuencias  den lugar a incapacidad o muerte, 
y la reiteración de incumplimientos de infracciones 
graves.

Art. 84.- SANCIONES: Las Sanciones a los trabajadores por 
incumplimientos serán:

a.- Notificación mediante memorando, y de ser necesario 
acompañado de un proceso de capacitación puntual o 
re-entrenamiento. Toda situación anómala debe juzgarse 
en su propio contexto y sometida a la acción correctiva 
adecuada.

b.- En caso de incidentes repetidos, comportamiento 
irresponsable o descuido flagrante en los  procedimientos  
y las prácticas,  serán sancionados  en forma drástica, 
pudiendo inclusive determinarse la terminación de la 
relación laboral.

c.- El Trabajador que contravenga normas contenidas en 
el Código del Trabajo, este reglamento, o instrucciones 
emanadas por los técnicos responsables y la 
administración, será sancionado con amonestaciones 
según se detalla a continuación:
1. Sanción Leve:
 Amonestación verbal del Jefe inmediato.
2. Sanción Grave
 Amonestación por escrito suscrita por el Jefe 

Departamental y /o multa de acuerdo con el 
Reglamento Interno del GAD MUNICIPAL NABON

3. Sanción Muy Grave
 Amonestación por reincidencia, terminación 

inmediata de la relación laboral, de conformidad 
con el art. 172 y 410 del Código del Trabajo.

 Será obligación del jefe inmediato que realiza la 
amonestación verbal o escrita, informar dentro de un 
plazo de 48 horas a Recursos Humanos. En caso de 
tratarse de una amonestación por reincidencia, Recursos 
Humanos la remitirá al Alcalde (sa), quién ordenará se 
tomen las acciones según sea el caso.

e.- En aquellos casos en que a juicio del Alcalde (sa), la 
gravedad de la infracción sea de tal magnitud que 
proceda la inmediata terminación del contrato, se pondrá 
en conocimiento al Ministerio del Trabajo de inmediato 
mediante la solicitud de visto bueno.

DEFINICIONES

Art. 85 .-  HIGIENE Y SEGURIDAD.- Se entenderán como la serie 
de técnicas y normas de prevención de los riesgos del trabajo.

Art. 86.- ACCIDENTE, se entenderá como lo establece el Art. 
348 del Código de Trabajo, es decir, todo suceso imprevisto 
y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 
perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 
Trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Art. 87.- ENFERMEDAD PROFESIONAL, se lo entenderá como 
lo establece el Art. 349 del Código del Trabajo, es decir, son las 
afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa 
por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y 

que producen incapacidad.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Todas las obligaciones y deberes especificados en 
el presente Reglamento están de conformidad a los conceptos 
legales vigentes en el país. Su incumplimiento parcial o total 
será canalizado por el GAD MUNICIPAL NABON conforme 
lo establece el Código del Trabajo y las demás normas en la 
materia vigentes.

SEGUNDA.- La inobservancia de las medidas de prevención y 
riesgos por ambas partes, determinadas en este Reglamento de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo,  constituyen causa  legal  y  
suficiente para  hacerse acreedor a  las sanciones de acuerdo con 
lo que disponen el Código del Trabajo, el I.E.S.S. y el Reglamento 
Interno de Trabajo del GAD MUNICIPAL NABON

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La Prevención de Riesgos Laborales será Política de 
la Alcaldía del GAD MUNICIPAL NABON, y   todo lo regulado 
en este Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo  será 
motivo de sanción de acuerdo con lo que disponen el Código del 
Trabajo, el I.E.S.S., y el Reglamento Interno de Trabajo del GAD 
MUNICIPAL NABON, en todos sus ámbitos.

SEGUNDA: La inobservancia de las medidas de Prevención y 
Riesgos del Trabajo por parte de los trabajadores será causa 
inmediata para la terminación de las Relaciones laborales.

TERCERA: Finalmente el presente Reglamento de Higiene 
y Seguridad entrará en vigencia a partir de la aprobación del 
Director Regional del Trabajo y Servicio Público del Azuay.

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo 
Cantonal de Nabón, a los 08 días del mes de diciembre de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

CERTIFICO: Que, EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DEL GADM NABÓN, fue discutido y aprobado 
por el Concejo Municipal del cantón Nabón en sesión de fecha 
08 de diciembre de 2017.

Nabón, 08 de diciembre de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO

RAZÓN: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
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y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, 
al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, 
SANCIONO EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
DEL GADM NABÓN.

Nabón, 08 de diciembre de 2017.

Lcda. Magali Quezada Minga
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

RAZON: Sancionó y firmó EL REGLAMENTO DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD DEL GADM NABÓN, el señor Vinicio Jaya 
Quezada, Alcalde del cantón Nabón, Encargado, en fecha 08 de 
diciembre de 2017.

Abg. Iván Velásquez Ortega
SECRETARIO DEL CONCEJO


