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EL CONCEJO CANTONAL DE NABON 

 CONSIDERANDO  

Que, el municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del 

estado, cuya finalidad es el bien común y, dentro de este y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad del área metropolitana y de las parroquias rurales de su respectiva 

jurisdicción. 

Que cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho Público y con capacidad para 

realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus fines en la forma y las 

condiciones que determine de la ley. 

Que los concejos de toda la república celebrara sesiones de conmemoraciones en las fechas de 

recordación Nacional. 

Que en las sesiones de conmemoración se exaltarán los sentimientos cívicos, en relación con la 

fecha, se estimulara el esfuerzo de los vecinos, se permitirán sus méritos y obras excepcionales se 

conocerán los veredictos de los concursos promovidos y se galardonaran a los triunfadores; de 

acuerdo a las propias disposiciones de cada concejo.  

Que, el siete de julio de 1987 fue aprobada por el Congreso Nacional la creación del cantón Nabón, 

Decreto ejecutivo que se publicó en el registro oficial de siete de agosto del mismo año, 

Constituyéndose legalmente como un nuevo cantón de la República del Ecuador. 

Que, el numeral tres del artículo tres de la constitución Política de la República del Ecuador, 

establecer que es deber primordial del Estado Ecuatoriano defender el Patrimonio Natural Cultural 

del País de proteger el medio ambiente como base de nuestra identidad natural. 

Que, el Instituto Nacional del patrimonio Cultural de acuerdo lo que determina el literal J de artículos 

siete de la ley de Patrimonio Cultural y Articulo 9 de su Reglamento general, es la entidad enarcada 

de elaborar el expediente técnico y formular el pedido de la declaratoria como Patrimonio Cultural de 

los bienes inmuebles, que no se encuentren en las categorías determinadas dentro de los literales 

A) a la J) del artículo siete de la ley de patrimonio Cultural. 

Que, el Director Subrogante del Instituto Nacional de Patrimonio, mediante oficio No 677 – DNPC-05 

de fecha 2 de Diciembre del 2005, conforme a lo que dispone el literal d. del artículos cinco del 

reglamento general de la Ley de Patrimonio Cultural, solicitó a la señora Ministra de Educación y 

Cultura la emisión del acuerdo ministerial de declaratoria como bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural del Estado al Cantón Nabón Provincial del Azuay. 

Que, en uso de sus atribuciones legales de conformidad a lo que dispone el literal j del articulo siete 

de la Ley de patrimonio Cultural; literal d del Artículo cinco y Artículo nueve de su reglamento de 

aplicación. 

Acuerda 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR COMO BIENES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ESTADO AL ÁREA DE PRIMER ORDEN DE LA CIUDAD DE NABÓN 141 

EDIFICACIONES Y ESPACIOS URBANOS EXISTENTES ENMARCADOS EN LOS LÍMITES 

SIGUIENTES: 

Límites áreas de primera orden o central. 

Norte: Desde el punto número uno, intersección de las calles Atahualpa y Manuel Ullauri Quevedo, 

siguiente la calle Atahualpa en dirección Norte hasta la intersección con la calle Juan León Mera, 

desde aquí hasta el punto dos, con la intersección con la calle Antonio Neumane, hasta la calle 27 
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de Febrero, siguiendo esta calle hacia los puntos tres y cuatro, desde aquí hasta la intersección con 

la calle del Civismo, punto cinco, desde este punto en dirección este hasta la intersección con la vía 

Cuenca, punto seis. 

Este: Desde el punto seis en dirección sur, y siguiendo la vía a Cuenca, hasta la intersección con la 

Avenida Atalaya vía a Cuenca y Manuel Ullauri Quevedo desde aquí en dirección Oeste y siguiendo 

la Mariscal Sucre en dirección Sur hasta el punto ocho, en dirección oeste se continúa hacia los 

puntos 10 y 11. 

Sur: Desde el punto siete en dirección oeste y siguiendo la calle Vicente Rocafuerte, hasta la 

Mariscal Sucre; Desde esta intersección y siguiendo la Mariscal Sucre en dirección Sur hasta el 

punto ocho, en dirección oeste se continúa hacia los puntos 10 y 11. 

Oeste: Desde el punto 11 en dirección Norte, hasta el punto 12, intersección con la calle Manuela 

Cañizares y el Camal, siguiendo la calle del Camal y Tahuantinsuyo hasta la intersección con la 

calle Manuel Ullauri Quevedo, punto 13 de aquí en dirección oeste hasta el punto uno donde se 

cierra el recorrido. 

ARTÍCULO DOS.- Incorporar el régimen de la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento General 

las áreas declaradas como bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado. 

El presente acuerdo entrará en vigencia, desde el momento de su suscripción, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial, dado en Quito, distrito metropolitano a 8 de diciembre del 2005. 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY DE REGIMEN MUNICIPAL, 

EXPIDE LA SIGUIENTE ORDENANZA DE CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS CÍVICAS DE 

CREACIÓN DEL CANTÓN NABÓN, LA DECLARATORIA DE NABÓN COMO PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA NACIÓN Y LA CREACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS. 

ART. 1.- EL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS DEL CANTÓN NABÓN  contará con la 

colaboración del Concejo Cantonal, así como la cooperación de los empleados y trabajadores de los 

diferentes Departamentos Municipales. 

ART 2.- DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS: 

a. El Comité estará  conformado por el Alcalde o su delegado quien lo presidirá 

b. Los Directores de los departamentos de Gestión Social, el director Financiero, el 

Representante de la Asociación de Trabajadores del Municipio de Nabón y el Tesorero 

Municipal. 

 

ART. 3.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS 

El comité permanente de festejos tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Realizar los planes de Trabajo para la conmemoración de las fiestas cívicas de creación del 

Cantón Nabón y Declaratoria de Nabón como Patrimonio Cultural de la Nación, de 

conformidad con la partida presupuestaria existente creada para el efecto, los que 

provengan de otros organismos seccionales y las que se consigan mediante gestión. 

2. Poner en consideración del Concejo Cantonal para su aprobación Los Planes de Festejo. 

3. Ejecutar los planes aprobados por el Concejo de acuerdo al cronograma presentado. 

4. Nombrar entre sus miembros y fuera de él las comisiones necesarias que se crean 

convenientes para el desarrollo de las festividades. 

 

ART.  4.- DEL CONTENIDO DE LOS PLANES DE FESTEJO 
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A.- El plan de festejos referente a la conmemoración de la creación de Nabón como Cantón 

contendrá: eventos sociales, deportivos y conmemorativos: 

1. Se resaltará a la mujer Nabonense mediante u acto especial de Homenaje a la Mujer no 

como un objeto de belleza solamente física, sino más bien sus virtudes, inteligencia, 

capacita etc. 

2. De igual manera la comunidad indígena en Nabón será resaltada con una noche especial 

de Interculturalidad en el que se promoverá el respeto a las diferencias culturales. 

3. Se organizará la feria Agropecuaria, Artesanal y Productiva que revalorice el desarrollo 

económico y social que lleva adelante el Cantón Nabón. 

4. Se realizarán eventos deportivos de exhibición y de participación de las diferentes 

organizaciones deportivas del Cantón Nabón. 

5. Se organizará la noche de confraternidad Nabonense 

6. Se organizará el Desfile Cívico – Militar con instituciones educativas, sociales, culturales y 

otras. 

7. Se realizará la Sesión Solemne donde se informará de los avances y resultados del año de 

gestión municipal, de igual manera se resaltará el trabajo de las instituciones que nos 

apoyan y de las personas que merezcan resaltar su labor, además se realizará el 

lanzamiento de la revista Municipal. 

8. De los reconocimientos y condecoraciones. 

 

a. MAXIMA PRESEA: “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NABÓN”.- Se debe entregar 

a la institución que más ha contribuido al desarrollo del Cantón. 

b. PRIMERA MENCIÓN DE HONOR: “FRANCISCO CARRASCO”.- Dirigida a la 

persona que más ha contribuido al desarrollo de del Cantón. 

c. SEGUNDA MENCIÓN DE HONOR: “REMIGIO OCHOA”.- Dirigida a la 

organización pública o privada que más se esfuerza por el adelanto del cantón 

d. TERCERA MENCION DE HONOR: “FRANCISCO SAN MARTÍN”.- Esta mención 

se entrega a la persona que más se haya destacado en artes, pintura, deportes, 

etc. 

e. CUARTA MENCIÓN DE HONOR: “COMANDANTE ARIEL”.- Se entrega al mejor 

estudiante de los planteles educativos del cantón Nabón. 

 

B.- El plan de festejos referente a la conmemoración de La Declaratoria de Nabón como Patrimonio 

Cultural de la Nación contendrá las siguientes actividades: 

1. Se realizará el pregón con la participación de los barros, parroquias, comunidades, 

instituciones, etc., organizándose el desfile con carros alegóricos, resaltando nuestra cultura 

y tradiciones ancestrales, culminando el acto con el programa especial “Nabón canta a 

Nabón” y “La Noche Nabonense”. 

2. Se presentarán y concursarán diferentes Danzas Típicas que resalten nuestras tradiciones 

y Folklore. Dentro del Acto se realizará el concurso del Cachullapi. 

3. Se organizarán diferentes concursos de juegos tradicionales con el propósito de recordar 

nuestras costumbres. 

4. Se organizará el festival de las Comidas Típicas como parte del valor tangible de nuestro 

patrimonio. 

5. Se premiará al propietario del bien patrimonial que de acuerdo al Plan de Restauración del 

Municipio de Nabón, contribuya al embellecimiento y conservación de los bienes 

patrimoniales. 
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6. Se establecerá como acto especial la Sesión Solemne de conmemoración de NABON 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, en donde se hará el lanzamiento de diferentes 

publicaciones que propenda al rescate y revalorización de nuestras culturas. 

 

(Nota: El artículo 1 de la Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza de Conmemoración de las 

Fiestas Cívicas de creación del Cantón Nabón, la Declaratoria de Nabón como Patrimonio Cultural 

de la Nación y la Creación del Comité Permanente de Festejos, aprobada en sesiones de fechas 19 

y 26 de abril de 2010, sustituye reforma los numerales 1 y 2, literal a) artículo 4 de la Ordenanza de 

Conmemoración de las Fiestas Cívicas de creación del Cantón Nabón, la Declaratoria de Nabón 

como Patrimonio Cultural de la Nación y la Creación del Comité Permanente de Festejos)  

ART. 5.- DEL SECRETARIO DEL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS 

a. El comité nombrará entre miembros un secretario quien llevará las actas del comité y las 

demás a su cargo. 

 

ART. 6.- DEL TESORERO DEL COMITÉ PERMANENTE DE FESTEJOS 

a. El comité nombrará entre miembros a un tesorero quien de acuerdo a la normativa de la 

Municipalidad realizará los pagos respectivos. 

 

ART. 7.- DE LA CONVOCATORIA A SESIONES Y EL QUORUM REGLAMENTARIO 

a. El comité se reunirá convocado por el Alcalde o su delegado en la sala de Sesiones de I. 

Concejo Cantonal, las veces que crea necesaria, el quórum para el efecto será de mayoría 

simple. 

 

ART. 8.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del I. 

Concejo Cantonal, sin perjuicio de su Publicación en el Registro Oficial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ordenanza. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Nabón, a los veintinueve días del mes de 

mayo del dos mil seis. 

 

(Ordenanza de conmemoración de las fiestas cívicas de creación del cantón Nabón, la declaratoria 

de Nabón como patrimonio cultural de la Nación y la creación permanente de festejos, aprobada por 

el Concejo Municipal, en dos debates, el primero en fecha 22 de mayo de 2006, y el segundo en 

fecha 29 de mayo de 2006) 

 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que el Concejo Municipal de Nabón estudio y aprobó en fecha 23 de abril de 1993 la Ordenanza 

que regula Centro Histórico de la Ciudad de Nabón. 
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Que es deber primordial de la Municipalidad establecer políticas de protección de nuestras riquezas 

patrimoniales. 

Que los ciudadanos de Nabón debemos aportar para el fortalecimiento de nuestra cultura y de 

nuestro Patrimonio Histórico. 

En uso de sus facultades que le confiere la Ley de Régimen Municipal: 

EXPIDE: 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA RESTAURACION Y CONSERVACION 

DEL PATRIMONIO HISTORICO DE LA CIUDAD DE NABÓN 

Art. 1.- La Municipalidad de Nabón a través de la presente Ordenanza establecerá políticas para el 

cuidado, mantenimiento y embellecimiento de la ciudad y especialmente del centro Histórico de 

Nabón. 

Art. 2.- Constituye una obligación de los ciudadanos de Nabón el dar el mantenimiento adecuado y 

de acuerdo con las normas vigentes todas las fachadas y más parámetros visibles de sus domicilios 

que se encuentren ubicados en el Centro Histórico de Nabón. 

Art. 3.- La disposición anterior deberá cumplirse durante el primer trimestre de cada dos años para lo 

cual el encargado del Departamento de Planificación notificara por escrito a todos los propietarios de 

los inmuebles ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad.  Se exceptúan los casos de inmuebles 

que requieran restauración para lo cual se procederá de forma anual. 

Art. 4.- Los propietarios de inmuebles que no posean de los recursos económicos suficientes a fin de 

dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente Ordenanza, solicitara a la Municipalidad de Nabón 

que se le facilite los materiales necesarios para su restauración, mantenimiento y conservación del 

bien declarado como patrimonio histórico. 

Art. 5.- La Municipalidad de Nabón, recuperara esta inversión, de acuerdo a los gastos ocasionados 

que serán cancelados por los usuarios de los inmuebles en un plazo que no excederá de un año, los 

mismos que se cobran adjuntos a las planillas de consumo de Agua Potable. Y que podrán ser 

cobrados inclusive vía coactiva. 

Art. 6.- Quienes no acepten lo dispuesto en el artículo tercero de la presente Ordenanza y dentro del 

plazo establecido, la Municipalidad procederá a la restauración, mantenimiento y cuidado bajo su 

cuenta, y se planillaza de igual forma todos los valores causados más gastos por operación y 

mantenimiento que serán calculados por el departamento de Planificación. 

Art. 7.- Se prohíbe las pinturas en tonos y colores que no estén de acuerdo con lo programado en la 

restauración del centro histórico. Quienes infrinjan esta norma serán sancionados con una multa de 

100 dólares (CIEN DÓLARES) más el arreglo inmediato de la vivienda. 

Art. 8.- En los bienes que han sido declarado patrimonio cultural de la nación se prohíbe que se 

peguen afiches o propagandas y en los otros centros urbanos y poblados del cantón se prohíbe 

pegar y pintar los bienes con propaganda; quien infringiere este artículo pagará una multa de 100 

dólares 

Art. 09.- La ocupación de espacios de propiedad privada se la realizara con autorización del 

respectivo dueño, sin detrimento de lo establecido en la presente Ordenanza. 

Art. 10.- Queda terminantemente prohibido la utilización de los espacios públicos y de Patrimonio 

Cultural que no hayan sido destinados para la colocación de afiches, vallas publicitarias y 

propagandas políticas, quienes infrinjan el presente artículo será sancionado con una multa de 10 a 

20 dólares por afiche colocados en lugares prohibidos en la presente ordenanza. 
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Art. 11.- Todo partido o movimiento Político que hubiere utilizado las zonas destinadas para la 

colocación de los afiches, vallas publicitarias y propagandas políticas tiene un plazo no mayor de 10 

días para retirar las propagandas colocadas, los cuales serán contabilizados desde la fecha de 

cierre de campaña política. 

Art. 12.- El Partido o movimiento político que infrinja el artículo anterior era sancionado con una 

multa de 20 a 40 dólares por afiche que no haya sido retirado 

Art. 13.- La presente Ordenanza entrara  en vigencia una vez que sea aprobado por el Concejo 

Cantonal y promulgado en cualquiera de las formas establecidas en el  artículo 133 de la Ley de 

Régimen Municipal. 

Art. 14. VIGENCIA 

La presente Ordenanza, que ha sido discutida y aprobada por el Municipio de Nabón, en las 

sesiones de Concejo del cuatro de septiembre  del dos mil seis y del once de septiembre del dos mil 

seis, entrará en vigencia a partir de la segunda aprobación por parte del Concejo Cantonal. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Nabón, a los once días del mes de 

septiembre del dos mil seis. 

(Ordenanza que reglamenta la restauración y conservación del patrimonio histórico de la ciudad de 

Nabón, aprobada por el Concejo Municipal de Nabón, en dos debates, el primero de fecha 04 de 

septiembre de 2006, y el segundo el 11 de septiembre de 2006.) 

 

 

ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACIA MUNICIPAL 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, para el progreso y desarrollo del cantón sus vecinos deben gozar de una salud integral; y la 

Municipalidad se encuentra en el deber ineludible de coadyuvar en este afán que es política de 

Estado; 

Que, los fármacos y productos farmacéuticos elaborados por laboratorios nacionales o extranjeros, 

al igual que los genéricos, de forma preferencial, deben estar en posibilidad de ser adquiridos bajo 

receta médica o no, según sea el caso, por los ciudadanos de la jurisdicción cantonal; 

Que, dichos productos farmacéuticos deben estar al alcance de la economía de la mayoría de los 

ciudadanos, especialmente de los sectores sociales más vulnerables;  

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece como fin esencial del 

Municipio el procurar el bienestar social de la colectividad; y los artículos 23 numeral  20, 42 de la 

Constitución Política de la República señalan que el Estado reconocerá y garantizará entre otros 

derechos, el de la salud. 

Que, la farmacia municipal permitirá contar con la medicación necesaria para satisfacer las distintas 

demandas de la población y asistir oportunamente las necesidades farmacológicas incluso en casos 

emergentes; y, 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Constitución 

Política del Ecuador, 

E X P I D E: 

ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACIA MUNICIPAL  

CAPITULO I 

DE LA FARMACIA MUNICIPAL  

Art. 1.- OBJETIVO.- La Farmacia Municipal de Nabón tiene como objetivo la administración y venta 

de fármacos, así como la prestación de servicios médicos de primer nivel para la población 

nabonense, sobre todo aquella de escasos recursos económicos, brindando una atención oportuna, 

con el aval de profesionales de la salud y disponiendo de toda clase de medicamentos. 

Art. 2.- LOCAL DE LA FARMACIA MUNICIPAL.- La farmacia municipal funcionará en la ciudad de 

Nabón en el edificio municipal, en el local adecuado para brindar una atención permanente. 

Art. 3.- PROVISION DE MEDICAMENTOS.- La provisión de medicamentos se realizará conforme a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, previo solicitud del 

representante bioquímico.  

Art. 4.- MEDICINAS GENÉRICAS.- Para el correcto servicio público comunitario de la farmacia 

municipal, la provisión será de preferencia en productos genéricos, además se gestionará la 

donación de medicamentos y de ser posible se celebrará convenios con el Ministerio de Salud y con 

cualquier organismo del sector público o privado farmacéutico, con esto objeto. 

Se expenderá en la farmacia municipal cuanto producto se estime conveniente aplicando con 

responsabilidad el llamado "empleo terapéutico y toxicidad de fármacos diversos", es decir, los 

medicamentos serán vendidos con o sin receta médica, según el caso particular. 

CAPITULO II 

PRESTACION DE SERVICIOS 

Art. 5.- En la Farmacia Municipal se ofrecerán los siguientes servicios: 

1. Administración y venta de fármacos de preferencia en productos genéricos y en atención de 

primer nivel. 

2. Atención médica de primer nivel, esto es, en diagnóstico y tratamiento oportuno de las 

diversas patologías a fin de remitirlos a una unidad médica de mayor nivel y recibir una 

atención oportuna y especializada según el cuadro clínico.   

3. En caso de solicitar aplicación de inyecciones, este servicio no tendrá costo alguno. 

Art. 6.- OTROS SERVICIOS.- En la farmacia municipal se prestarán otros servicios de salud en 

forma gratuita, como por ejemplo: control de peso y talla en niños y adolescentes; control de peso de 

personas adultas; valor nutritivo de alimentos; control de la presión arterial etc., Art. 7.- Los fondos 

recaudados por concepto de venta de medicamentos se destinarán para el funcionamiento de la 

Farmacia, en apoyo y coordinación con el Departamento de Gestión Social. 
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CAPITULO III 

CONTROL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACIA 

Art. 7.- Toda venta de medicamentos, sin importar la cantidad, deberá ser registrada en el sistema 

de control de inventarios, para generar el comprobante de adquisición que se entregará al usuario. 

Art. 8.- El representante bioquímico de la Farmacia está obligado, con la asistencia de los 

profesionales encargados de la atención, a comunicar oportunamente sobre la rotación de 

medicación, así como de los medicamentos que están próximos a caducar para que de acuerdo a 

las tablas establecidas se proceda con la devolución oportuna y no se produzcan pérdidas, caso 

contrario asumirá su responsabilidad. 

Art. 9.- El control del manejo de recursos tanto ingresos como egresos y de los inventarios estará a 

cargo de la Dirección Financiera del Municipio. 

Art. 10.- El profesional encargado del funcionamiento de la Farmacia deberá depositar en forma 

diaria en la Tesorería del Municipio de Nabón todo lo recaudado con los respectivos comprobantes 

de venta. 

Art. 11.- Es obligación de los profesionales encargados de la atención de la farmacia comunicar y 

solicitar a Dirección Financiera la medicación que disminuyó en stock a fin de que se proceda en 

forma ágil y oportuna a su reposición y se disponga permanentemente de una cantidad manejable 

de medicamentos. 

Art.12- DEROGATORIA.- Se derogan todas las normas y disposiciones municipales anteriores que 

se opongan a la presente ordenanza. 

Art. 13.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Nabón, los seis días del mes de octubre del 

dos mil ocho. 

 

(Ordenanza para el funcionamiento de la Farmacia Municipal, aprobada por el Concejo Municipal en 

sesiones de fechas, 08 de septiembre y 06 de octubre de 2008) 

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL DE ORNATO Y LINEA DE FÁBRICA 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, en los Artículos 228 y 230 de la Constitución Política de la República en concordancia con los 

Art. 2, 16, 64 numeral 1ro de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, garantizan a los Municipios el 

goce de su Autonomía, con facultad  de expedir normas a través de Ordenanzas, así como de 

resoluciones y acuerdos.  
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Que, el Art. 146 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, dispone la preparación de un plan de 

desarrollo municipal, cuyo destino es prever, dirigir, ordenar y estimular el desenvolvimiento de los 

pueblos en las órdenes social, económico, físico y administrativo;  

 

Que, el Art. 146 literal g) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal dispone; “la municipalidad debe 

velar porque las disposiciones del Concejo y las normas administrativas sobre el uso de la tierra y la 

ordenación urbanística en el territorio del cantón, tengan cumplida y oportuna ejecución; 

 

Que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA DE ORNATO Y LINEA DE FÁBRICA DEL CANTON NABON 

Art. 1. - Ninguna persona natural o jurídica podrá efectuar obra alguna en calles, plazas o parques 

de la Ciudad a menos que fueren perentorios y que exista autorización, en cuyo caso el interesado 

cursará la petición al Concejo Municipal para que se cumplan los requisitos puntualizados en la 

presente Ordenanza.  

Art. 2. - Toda urbanización, construcción, ampliación, remodelación o reparación de edificios, así 

como la construcción de muros y cerramientos deberá efectuarse con la autorización del 

Departamento de Planificación en forma obligatoria, la misma que velará las obras que se realicen 

respetando la línea de fábrica que se establecerá en el Plan Regulador, guardando además las 

medidas adecuadas de higiene y salubridad en lo referente a las instalaciones de los conductos de 

agua potable y alcantarillado.  Solo en caso de que existan problemas en la construcción se pedirá 

autorización al Concejo Cantonal. 

Art. 3.- Las calles, plazas y sitios verdes de la Ciudad, no podrán ser ocupados por parte alguna de 

columnas, pilastras, gradas, umbrales o cualquier otra clase de construcción, lugares destinados a 

servir de comodidad u ornato de las edificaciones de la ciudad. 

Art. 4.- Todas las construcciones que se efectúen dentro del perímetro urbano de la ciudad de 

Nabón, previamente serán estudiadas por el departamento de planificación, el mismo que deberá 

sujetarse a las siguientes disposiciones: 

a) Cumplir con los requisitos señalados en la presente Ordenanza. 

b) Respetar la línea de fábrica. 

c) La altura máxima de construcciones será dada por el Departamento de Planificación Urbana 

Municipal. 

d) La altura mínima de las construcciones será de 2.40 m. por cada piso adicional. 

e) En el área comprendida de las calles de la ciudad, no podrán efectuarse construcciones 

que en la medida de las posibilidades sea o cumpla con lo establecido por el Departamento 

de Planificación Urbana Municipal, que será el encargado de establecer las condiciones 

mínimas de los materiales a emplearse en dichas construcciones. 

Art. 5. - Toda persona natural o jurídica que desee edificar, ampliar, remodelar, etc., una edificación 

deberá presentar el certificado de no adeudar del Municipio, así mismo acompañarse del certificado 

de no afección urbana por parte del Departamento de Planificación Municipal, y del pago de las 

tasas correspondientes. 

1) Para el caso de nuevas edificaciones: 
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El interesado tendrá que presentar los siguientes documentos: 

a) Un original y una copia del plano respectivo debidamente legalizado por el peticionario, 

constructor y la firma del profesional calificado del colegio respectivo con el detalle de la 

distribución pertinente a las habitaciones, servicios e instalaciones. 

b) Materiales a emplearse. 

c) Costo estimado de la obra. 

2) Para ampliación. Se considera ampliación cuando se incrementa los servicios 

habitacionales 

a) Un original y una copia del plano respectivo debidamente legalizado por el peticionario, 

constructor y la firma del profesional calificado del colegio respectivo con el detalle de la 

distribución pertinente de la ampliación que se quiera realizar, con los servicios e 

instalaciones. 

b) Materiales a emplearse. 

c) Costo estimado de la obra. 

3) Para refacción. Se considera refacción la compostura o reparación de lo estropeado 

a) Materiales a emplearse. 

b) Costo estimado de la obra. 

4) Casas Patrimoniales 

a) Para la reconstrucción o ampliación de viviendas patrimoniales se deberá además cumplir 

con la ordenanza que regula estos inmuebles.  

b) Un original y una copia del plano respectivo debidamente legalizado por el peticionario, 

constructor y la firma del profesional calificado del colegio respectivo con el detalle de la 

distribución pertinente a la remodelación, además tiene que contar con el estudio de tramo, 

estudio de color, perspectivas, estudio de vanos y llenos, entre otros. 

Art. 6.- El Departamento de Planificación Urbana para el caso de aprobación de planos para la 

ampliación, deberá inspeccionar el sitio o edificio en el que se va a realizar la obra; y, exigirá que se 

contemple los requisitos indispensables de ventilación, iluminación e higiene.  En caso de 

reconstrucción de inmuebles que conformen el Patrimonio Cultural de Nabón se requerirá de la 

aprobación de los planos que cuenten con el acta entre el Instituto Nacional de Patrimonio y el 

Departamento de Planificación. 

Art. 7.- El Municipio cobrará la tasa por aprobación de planos e inspección de construcciones es de 

2,00 por mil (2,00/1000) del valor de la construcción de acuerdo al Art. 384 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal.  No se concederá el permiso respectivo sin previa presentación de la 

certificación de pago de la correspondiente tasa, salvo el caso indicado en el Art. 385 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal. 

Art. 8.- El Director de Planificación realizará inspecciones periódicas a las construcciones y cuando 

determine que las mismas están apartadas de las especificaciones contempladas en el plano 

aprobado por el Municipio, informará al Alcalde/sa el mismo que ordenará la paralización de la obra, 

sancionando al infractor con una multa equivalente al diez por ciento (10%) hasta el veinte y cinco 

(25%) del Sueldo Básico Unificado, de acuerdo a los siguientes parámetros y sin perjuicio de 

ordenar al infractor a que se someta a nueva aprobación y trámite, según esta Ordenanza. 
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 Si el costo de la obra es de menor de $1.000   10%  

 Si el costo de la obra es de $1.000 hasta $5.000   15% 

 Si el costo de la obra es mayor a $5.000    25% 

Art. 9.- Se instituye la acción popular para denunciar las construcciones clandestinas, a las mismas 

que se les impondrá una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del costo de la obra realizada 

hasta el momento, sin que exima del trámite correspondiente, a los que incurran en este acto, multa 

que estará impuesta por el Alcalde, independientemente de lo dispuesto en el Art. 12 de esta 

Ordenanza.  

Art. 10.- Las demoliciones efectuadas de las construcciones que contraviene esta Ordenanza no 

dará derecho a reclamo de indemnización de ninguna clase.  La Municipalidad podrá oponerse a la 

reparación o reconstrucción de casas, edificios, cuando estime que los mismos puedan detener y 

obstaculizar el proceso urbanístico de la ciudad.     

Art.  11.- Todo edificio que se construya o se repare en alguna forma, necesariamente tendrá que 

ser pintado en todo su frente o frentes, previa notificación del Departamento de Planificación a sus 

propietarios.  Los Solares no edificados a excepción del área urbana agrícola, deberán ser cerrados 

en un plazo máximo de un año contados a partir de la notificación a sus propietarios con los 

materiales que para el efecto calificará el Municipio.  En caso de no cumplir con la disposición 

dictada por el Departamento de Planificación, éste realizará los trabajos por su cuenta, debiendo 

pagar el propietario, los empleados, la mano de obra utilizada en el trabajo, más el recargo de ley; 

de ser necesario por la vía coactiva.  

Art. 12.- Cualquier persona natural o jurídica que tratare de urbanizar terrenos de su propiedad 

ubicados dentro del área urbana de la ciudad, deberá previamente someter dicho proyecto a estudio 

y aprobación del Concejo de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el mismo que lo 

hará, de haber lugar mediante la respectiva Ordenanza.  

Art. 13. - Todo cuanto no estuviere estipulado en la presente Ordenanza y tuviese relación con estas 

disposiciones, las mismas se sujetarán a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

Art. 14. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, luego de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Nabón, los tres días del mes de marzo del 

dos mil ocho. 

(Ordenanza de Ornato y Línea de Fábrica del cantón Nabón, aprobada en dos debates de fechas 18 

de febrero y 03 de marzo de 2008) 

 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABON 

Considerando: 

Que, el Art. 228 de la Constitución Política de la República del Ecuador atribuye al Concejo 

Municipal la facultad legislativa seccional; 
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Que, el Art. 23 numeral 3 de la Carta Magna garantiza la igualdad de las personas y goce de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación entre otras razones por el 

estado de salud, discapacidad o diferencia de otra índole;  

Que, el Art. 47 de la Constitución Política prescribe la atención prioritaria, preferente y 

especializada a los grupos considerados vulnerables, entre otros, de las personas con 

discapacidad, enfermedades catastróficas o de la tercera edad; y, el Art. 53 establece la 

obligación que tiene el Estado para garantizar la prevención de las discapacidades y la 

atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad; 

Que, el Art. 14 numeral 20 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal faculta a exigir y controlar que 

en toda obra pública o privada que suponga el acceso público, en edificios públicos o 

privados, en los lugares que exhiban espectáculos públicos y en las unidades de transporte 

público se diseñen, establezcan, construyan y habiliten accesos, medios de circulación e 

instalaciones adecuadas para personas con discapacidades; y, 

Que, la Ley sobre Discapacidades, recogiendo las recomendaciones de la Comisión 

Interinstitucional de Análisis de la Situación de los Discapacitados en el Ecuador "CIASDE" y 

todas aquellas recomendaciones de los organismos internacionales, establece en su Art. 2,  

el principio constitucional  de  igualdad de las personas ante  la ley; 

Que, el Art. 19 literal a) de la Ley sobre Discapacidades, faculta a los Municipios a dictar 

ordenanzas, que garanticen la accesibilidad y la utilización de bienes y servicios de la 

sociedad por parte de las personas con discapacidad;  

Que, el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN aprobó el 4 de enero del 2001 como 

obligatorias las Normas Técnicas sobre accesibilidad de las Personas al Medio Físico, 

oficializadas como obligatorias mediante Acuerdo Ministerial No. 200127 - AL del 20 de enero 

del 2001, publicadas en el Registro Oficial No. 17 del 15 de febrero del mismo año; 

Que, es necesario y obligatorio brindar a las personas discapacitadas, igualdad de oportunidades y 

mayores posibilidades para mejorar las condiciones de vida personales y de su familia; 

ofreciéndoles una educación adecuada y capacitación, a fin de que se constituyan en una 

fuerza potencial de producción, y se incorporen como entes económicamente activos en la 

sociedad; 

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece entre los fines municipales el 

procurar el bienestar material y social de la colectividad y planificar e impulsar el desarrollo 

físico del cantón; en relación con el artículo 14 del mismo cuerpo legal que señala como 

función primordial del Municipio el exigir y controlar que en toda obra pública o privada que 

suponga el acceso público, en los edificios públicos o privados, en los lugares que se exhiban 

espectáculos públicos y en las unidades de transporte se diseñen, establezcan, construyan y 

habiliten accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidades; 

En uso de las facultades conferidas en los numerales 1 y 49 del Art. 63 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, expide: 

ORDENANZA SOBRE DISCAPACIDADES, ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 

Y URBANÍSTICAS Y DE RECREACIÓN 

De las personas con discapacidad 

Art. 1.- La certificación de discapacidad conferida por el Consejo Nacional de Discapacidades, será 

el único documento habilitante para acceder a los beneficios de la presente ordenanza. 
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Art. 2.- Las personas con discapacidad para fines de la administración municipal, tendrán prioridad 

en la concesión de permisos para la ocupación de la vía pública siempre y cuando no se constituya 

en una barrera física, en el arrendamiento de locales municipales o de  cualquier otro medio que les 

permita disponer de un trabajo estable.  De comprobarse que dichos puestos o locales no son 

atendidos por el propio discapacitado o sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad o 

afinidad, se declararán vacantes y se cobrará una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos 

unificados del trabajador, vigentes. 

Art. 3.- Los discapacitados tendrán acceso gratuito a todos los locales e instalaciones municipales; 

y, una exoneración del cincuenta por ciento (50%) en las tarifas de los espectáculos públicos. 

Al concederse autorización para la organización de cualquier espectáculo público, el municipio 

exigirá que exista un acceso y ubicación especial para los discapacitados. En caso de 

incumplimiento, se impondrá a los organizadores una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos 

unificados del trabajador, vigentes.  

Art. 4.- En todas las oficinas municipales o de sus empresas, las personas con discapacidad 

tendrán atención preferente. El funcionario, empleado o trabajador que no lo hiciere así, será sujeto 

de sanción por parte de la entidad, de conformidad con la ley.   

Eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas 

Art. 5.- Por barrera arquitectónica se entenderá todo elemento de una edificación o espacio urbano, 

de difícil uso para las personas con discapacidad. 

Art. 6.- El concepto de accesibilidad en el sentido arquitectónico y urbano hace referencia a las 

facilidades que debe tener una persona con discapacidad para desplazarse libremente en todos los 

espacios naturales y construidos, disfrutando de su uso o función en forma autónoma. La 

accesibilidad para ser efectiva requiere la supresión de barreras, tanto en el plano horizontal como 

en los cambios de nivel y la utilización de elementos auxiliares singulares. 

Art. 7.- Para la construcción o modificación de toda obra pública, el Municipio a través de la 

Dirección de Planificación, exigirá que los diseños definitivos guarden estricta relación con las 

“Normas INEN sobre Accesibilidad de las Personas al Medio Físico” establecidas a la presente 

fecha y aquellas que en esta materia se dictaren en el futuro, a saber: 

NTE INEN 2 239 SEÑALIZACION 

NTE INEN 2 241 SIMBOLO DE SORDERA E HIPOACUSIA O DIFULTADES SENSORIALES. 

NTE INEN 2 242 SIMBOLO DE NO VIDENTE Y BAJA VISION. 

NTE INEN 2 243 VISA DE CIRCULACIÓN PEATONAL. 

NTE INEM 2 244 EDIFICIOS, AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS. 

NTE INEM 2 245 EDIFICIOS. RAMPAS FIJAS. 

NTE INEN 2 246 CRUCES PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

19 

NTE INEN 2 247 EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERISTICAS 

GENERALES. 

NTE INEM 2 248 ESTACIONAMIENTOS. 

NTE INEM 2 249 EDIFICIOS. ESCALERAS 

NTE INEM 2 291 TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN. 

NTE INEM 2 292 TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN. 

NTE INEM 2 293 AREA HIGIENICO – SANITARIA. 

NTE INEM 2 300 ESPACIOS, DORMITORIOS. 

NTE INEM 2 301 ESPACIO. PAVIMENTOS. 

NTE INEM 2 309 ESPACIO DE ACCESOS, PUERTAS. 

NTE INEM 2 312 ELEMENTOS DE CIERRE, VENTANAS. 

NTE INEM 2 313 ESPACIOS, COCINA. 

NTE INEM 2 314 MOBILIARIO URBANO. 

NTE INEM 2 315 TERMINOLOGIA. 

Art. 8.- En el caso de toda obra pública o privada que suponga atención a los ciudadanos, la 

Dirección de Planificación Municipal exigirá que en los diseños definitivos existan accesos, medios 

de circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidades, eliminándose todo tipo 

de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales; de no haberse tomado en cuenta 

estas condiciones y aquellas referidas en el artículo anterior, el municipio negará la autorización de 

ejecución de los trabajos; de haberse iniciado ordenará su paralización hasta tanto se subsane la 

omisión, de persistirse en el desacato, dispondrá la suspensión definitiva de la obra e impondrá una 

sanción de hasta treinta (30) salarios mínimos unificados del trabajador vigentes. 

Art. 9.- Las acciones destinadas a evitar o eliminar las barreras son aplicables a la obra nueva, a la 

reconstrucción y/o remodelación de los espacios urbanos, de los edificios o del sistema de 

transporte. En el campo de la restauración, la eliminación de barreras debe entenderse a las 

intervenciones que no supongan una gran alteración al bien inmueble considerado como patrimonio 

cultural.  

Art. 10.- La veeduría ciudadana exigirá el cumplimiento de la presente ordenanza en el ámbito de 

las Juntas Parroquiales, Comités Pro-mejoras y del cantón en general. 

Destino de los Recursos 

Art. 11.- El 50% de lo recaudado estará destinado a la partida municipal de las discapacidades, que 

servirá para el desarrollo de proyectos en beneficio de las personas con discapacidad; de 

preferencia en temas de accesibilidad al medio físico y eliminación de barreras urbanísticas y 
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arquitectónicas, en tanto que el restante 50%, en concordancia al literal d), del art. 16 de la Ley 

Codificada de Discapacidades, publicada en el Registro Oficial  N’ 301 del 3 de abril del 2001, serán 

depositadas en  la cuenta del Consejo Nacional de Discapacidades para el desarrollo de planes, 

programas y acciones sobre accesibilidad. 

Art. 12.- Quedan derogadas todas aquellas ordenanzas, disposiciones, resoluciones o normas que 

estén en contradicción con las establecidas en la presente ordenanza. 

Art. 13.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Nabón, treinta días del mes de junio del dos 

mil ocho. 

 

(Ordenanza sobre discapacidades, eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas y de 

recreación, aprobada por el Concejo Municipal en dos debates, de fechas23 y 30 de junio de 2008) 

 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el I. Concejo Municipal de Nabón le confirió el carácter de oficial al Himno de Nabón, cuya letra 

y música corresponde al profesor Honorio Ochoa. 

Que, es necesario institucionalizar el Himno del Cantón, el mismo que través de una composición 

poética y musical enaltece su historia e ideales. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal, EXPIDE:  

 

LA ORDENANZA QUE OFICIALIZA EL HIMNO DEL CANTON NABON 

Art.1.- En todos los actos oficiales de la l. Municipalidad de Nabón y los que realicen las entidades 

públicas y privadas del Cantón, se entonará como HIMNO DEL CANTON NABON el actual HIMNO 

A NABON, cuya letra y música corresponde al distinguido profesor Honorio Ochoa, que es como 

sigue: 

¡Salve tierra de paz y esperanza¡ 

Templo augusto del más bello sol; 

Orgullosos tus hijos te cantan 

Gloria a ti floreciente Nabón. 

 

ESTROFAS 

I 

Es tu estirpe tenaz y valiente 

Cuyo lema es el triunfo y la fe; 

Tu grandeza mantendremos siempre 

Imitando el heroísmo de Ariel 

II 

Tierra hermosa, comarca fecunda 

de trabajo, civismo y valor, 

Incrustada, cual piedra preciosa, 

en los Andes del bello Ecuador. 
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III 

Adelante! Con brazos en alto 

Llevaremos tu sacro blasón 

IV 

A la cumbre donde forjaremos 

Tu progreso, tu gloria y tu honor. 

 

Art. 4.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Nabón, los veintitrés días del mes de marzo 

del dos mil nueve. 

(Ordenanza que oficializa el Himno del cantón Nabón, aprobada en dos sesiones de fechas 16 y 23 

de marzo de 2009) 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABON 

CONSIDERANDO 

Que, los arts. 240 y 264 de la Constitución de Montecristi, prescriben que los municipios gozan de la 

prerrogativa de expedir ordenanzas cantonales que tendrán vigencia dentro de su jurisdicción 

territorial; 

Que, el art. 238, ibídem, en armonía con lo que ordenan los Arts. 5 y 6 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, establecen y garantizan que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, el capítulo III, Art. 251 y siguientes del estatuto constitucional vigente, ordena que, a gobiernos 

provinciales, municipales y parroquiales, se les denominará “Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”. 

Que, en ese mismo orden, el Capítulo III  del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD, Art. 53 y siguientes, impone que, al Gobierno Cantonal 

se le denominará “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal”; 

Que, el Art. 53, ibídem, impone  que: Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa financiera….” 

Que, es imprescindible hacer propia la denominación y reconocimiento de la autonomía que otorga 

la norma constitucional y la ley que concede atribución legal para el ejercicio de las competencias de 

los gobiernos municipales; y, 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los Arts. 7, 57, literal a), 322 y 323 del COOTAD. 

EXPIDE: 

La Ordenanza de CAMBIO DE DENOMINACION DE “MUNICIPIO DE NABON” POR 

“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON”. 

Art. 1.- Cámbiese la denominación de: “Municipio de Nabón” por “GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON”. 

Art. 2.- Las siglas que la institución utilizará en la prestación del servicio público y en el 

cumplimiento de sus obligaciones y relaciones interinstitucionales será: “GADMN”. 
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DISPOSCICION GENERAL UNICA 

PRIMERA.- En todas las ordenanzas, acuerdos, resoluciones y actos administrativos emitidos por 

los órganos legislativo y ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Nabón, que digan “Municipio de Nabón”, cámbiese por “Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón”. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- Publíquese la Presente Ordenanza en conformidad con lo que manda el Art. 324 del 

COOTAD, sin perjuicio de remitir el acto normativo vigente, a los medios de comunicación del 

cantón y la provincia, así como se proceda a su socialización en todas las instituciones públicas y 

privadas locales, provinciales y nacionales; y, 

SEGUNDA.- Todos los procesos y más actos administrativos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones 

que se realicen a partir de la vigencia de la presente ordenanza serán con el nombre de Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I. Concejo Cantonal, a los veinte y cinco días del mes 

abril del 2011. 

 

(Ordenanza de cambio de denominación de “Municipio de Nabón” por “Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón”, aprobada en dos sesiones de fechas 11 y 25 de abril de 2011, 

sancionado por la Alcaldesa Encargada, en fecha 25 de abril de 2011, publicada en el Registro 

Oficial No. 465, de fecha miércoles 8 de junio de 2011) 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de acuerdo a lo que establece el Artículo 100 de la Constitución de la República, en todos los 

niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de 

cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos, a través de varios 

mecanismos establecidos y, que para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las 

demás instancias que promueva la ciudadanía; 

Que, la Constitución de la República en el Artículo (238) señala: “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; además, en su Artículo (241) determina que: la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados; 

 

Que, el Artículo (264) numeral (1) de la Carta Magna, determina como competencia exclusiva de los 

gobiernos municipales “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural”. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización-COOTAD en el 

Artículo (7) establece la facultad normativa, señalando que; para el pleno ejercicio de sus 
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competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los 

consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 

normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 

su circunscripción territorial; 

Que, el Artículo (54) literal (e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización-COOTAD, establece como competencia exclusiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal: “Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, 

de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas”; 

Que, el Artículo (57) literal (e) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece como atribución del Concejo Municipal el “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” 

Que, el Artículo (296) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, determina que el ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas 

democráticas y participativas que permiten su apropiado desarrollo territorial. La formulación e 

implementación de los planes deberá propender al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes. 

Que, el Artículo (299) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización-COOTAD, establece la obligada coordinación entre los gobiernos autónomos 

descentralizados para la formulación de las directrices que orienten la formulación de los planes de 

desarrollo; y, planes de ordenamiento territorial, a su vez, los artículos (300) y (301), del mismo 

cuerpo legal regulan la participación en la formulación, seguimiento y evaluación de sus planes; y, la 

convocatoria a sesiones de los consejos de planificación. 

Que, el COOTAD en sus Artículos (300) y (304), dicen: “los Consejos de Planificación Participativa 

de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de formulación, 

seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades 

estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano 

legislativo correspondiente (…) y; “los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un 

sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de 

gobierno, tendrá una estructura y denominación propias”; 

Que, el Artículo (12) del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: “La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. 

 

Que, el Artículo (28) del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina la 

conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y en 

su Artículo (29) señala las funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

Que, el Artículo (44), literal (b), del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala 

que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control 
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y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de 

ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Que, las Asambleas Locales, se establecen de acuerdo a lo que establece el Artículo 56 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana en cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una 

asamblea como espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, 

fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir 

de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, 

la gestión de lo público; de igual manera en sus Artículos (57) y (58) dispone la composición de las 

asambleas locales y su funcionamiento; además del Artículo (66) de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana determina los objetivos e integración de los consejos locales de 

planificación; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón en cumplimiento a lo que señala el 

Artículo (304) del COOTAD y, el Artículo (28) del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, viene manteniendo el Sistema de Gestión Participativa con el respaldo de la vigencia de la 

Ordenanza respectiva; 

 

Que, el GAD Municipal Nabón a través de un convenio específico y un Adendum con la Universidad 

de Cuenca, a través del Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable-

PYDLOS, ha construido, de acuerdo a las directrices determinadas por la SENPLADES el PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO SOCIOTERRITORIAL del Cantón Nabón. 

 

Que, es necesario prever una periódica y progresiva actualización de los PDOT, su articulación en el 

marco de la definición de propuestas asociativas con circunvecinos, así como la articulación y 

retroalimentación de la planificación local de desarrollo endógeno con la planificación nacional y 

sectorial, en el nivel intermedio de la planificación, para definir las prioridades, objetivos, políticas 

públicas locales, metas, resultados e indicadores de impacto, que definan una Estrategia Nacional 

de Desarrollo y Agendas Territoriales de inversión plurianual, de contribución al Plan Nacional de 

Desarrollo y a su efectiva implementación, con modelos de gestión intergubernamental 

 

En uso de la facultad legislativa prevista en el Artículo (240) de la Constitución de la República, 

Artículo (7) y del Artículo (57) literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: 

 

EXPIDE: 

 

ORDENANZA QUE REGULA LA APROBACION DEL   PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO SOCIOTERRITORIAL DEL CANTON NABÓN. 

TITULO I 

GENERALIDADES 

CAPITULO I 

DE LA APLICACIÓN, VIGENCIA Y PLAZO. 

Art. 1.-  La presente Ordenanza constituye norma legal de aplicación obligatoria y general en todo el 

territorio cantonal, que incluye áreas urbanas y rurales, para todos los efectos jurídicos y 

administrativos vinculados con el cumplimiento de las competencias exclusivas, concurrentes, 

adicionales y residuales, el desarrollo local, la gestión territorial y la articulación entre los diferentes 

niveles de gobierno. 
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Art. 2.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Socioterritorial del Cantón Nabón, entrarán en 

vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente; y, se publicarán en el 

Registro Oficial para conocimiento y difusión respectiva.  

Art. 3.- Se considera como horizonte temporal, un mediano plazo de cuatro años y doce años para 

el largo plazo, una vez que entren en vigencia el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Socioterritorial 

del Cantón, en consonancia con el artículo 58 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, sobre los planes de inversión cuatrianuales, anuales, y los planes plurianuales contenidos 

en las agendas territoriales acordadas en el nivel intermedio de planificación correspondientes 

Art. 4.-  La aplicación y ejecución del PDOST en el Cantón, es responsabilidad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado, 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, Asamblea Ciudadanas, Comités Parroquiales de Desarrollo, 

sociedad civil, sector público y privado, así como otros organismos e instancias relacionadas. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 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 Desarrollo y Ordenamiento Socioterritorial del cantón Nabón, según las 

disposiciones de ley. 

CAPITULO II 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTENIDOS, 

ACTUALIZACIÓN Y SANCIÓN. 

Art. 5.- En concordancia con el Artículo (41) del Código de Planificación y Finanzas Públicas y el  

Artículo (295) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el 

PDOST cantonal contiene las directrices y lineamientos para el desarrollo cantonal, en función de 

las cualidades territoriales, visión de largo plazo y los siguientes componentes: 

a. Diagnóstico.- Describe las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y 

oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, 

las relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del 

territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, el modelo territorial actual; 

b. Propuesta.- Visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, 

resultados y metas deseadas y, el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el 

logro de sus objetivos; y, 

 

c. Modelo de gestión.- Contiene datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social. 

Art. 6.- El PDOST podrá ser actualizado periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio 

de cada gestión conforme el Artículo (467) del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomías y Descentralización.  
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El Concejo Municipal aprobará la actualización y conocerá las propuestas, previo el correspondiente 

proceso de concertación y/o consulta pública, a través de las instancias determinadas en esta 

Ordenanza. 

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios técnicos que evidencien variaciones en la 

estructura urbana, la administración y gestión del territorio, el uso y ocupación del suelo, variaciones 

del modelo territorial o las circunstancias de carácter demográfico, social, económico, ambiental o 

natural que incidan sustancialmente sobre las previsiones del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial actualmente concebido. 

TITULO III 

CAPITULO I 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Art. 7.- El conjunto de planos, normativas y especificaciones técnicas que forman parte de la 

documentación del PDOST constituyen los documentos técnicos que complementan la parte 

operativa y de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 

La documentación del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial: a) Diagnóstico, b) 

Propuesta, c) Modelo de gestión y, los datos específicos de los programas y proyectos, 

cronogramas estimados y presupuestos se constituyen en el instrumento para la gestión del 

desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Nabón. 

TITULO IV 

CAPITULO I 

CRITERIOS OPERATIVOS 

Art. 8.- Estructura y funcionamiento.- El Concejo de Planificación ya conformado en el Cantón, serán 

la máxima instancia de seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del PDOST, 

considerándose un comité técnico de apoyo, dentro del cual se designará un secretario técnico tanto 

del comité como del Concejo de Planificación. 

Art. 9.- Del Consejo Cantonal de Planificación.- El Consejo Cantonal de Planificación, se conformará 

como lo dispone el Artículo 28 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

De la Conformación.- El Consejo Cantonal de Planificación se constituirá por: 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá 

voto dirimente; 

2. Una o un representante del legislativo local; 

3.  La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo 

descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por 

la máxima autoridad del ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 

establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; los mismos que serán oficiados 

por el Alcalde(sa) del Cantón y,  

5.  Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; 

municipal en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones. 

La integración de las y los miembros del Consejo Cantonal de Planificación será puesta en 

conocimiento del Concejo Cantonal de Nabón. 
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  Art. 10.- Del Funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificación.- Las que se determina en el 

Art. (29) Código de Planificación y Finanzas Públicas: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre 

las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación 

ante el órgano legislativo correspondiente. 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes 

de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 

inversión con el respectivo PDOST; Segundo Suplemento.   

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos. 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea Territorial. 

Las sesiones del Consejo Cantonal de Planificación serán convocadas y presididas por la máxima 

autoridad y funcionarán conforme a la Ley. 

Art. 11.- Del Comité Técnico Operativo.- Se conformará un Comité Técnico Operativo al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Socioterritorial -PDOST, el cual estará integrado por: el(la) Jefe(a) de 

Planificación Urbana y Rural, el (la) Jefe(a) de Obras Públicas, el (la) Director (a) de Gestión Social, 

el (la) Director(a) de Infraestructura y Servicios, el(la) Procurador(a) Síndico(a) y el (la) Director(a) de 

Planificación Estratégica y Proyectos, que actuará como secretario (a) técnico. 

Art. 12.- Funciones del Comité Técnico Operativo: Tendrá como funciones las siguientes:  

1. Apoyar el diseño de la agenda de implementación del modelo de gestión propuesto en el 

PDOST. 

2. Apoyar la implementación modelo de gestión propuesto en el PDOST. 

3. Promover la elaboración de la Ordenanza que permitan institucionalizar el PDOST. 

4. Promover la elaboración de los reglamentos que determinen las ordenanzas del punto 1 y 2. 

5. Impulsar la implementación del procedimiento para la aprobación del presupuesto 

Corporativo Municipal a partir del 2013 y del Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Socioterritorial; con las dependencias municipales correspondientes.  

6. Elaborar la metodología de trabajo para vincular las Mesas Temáticas con el PDOST, así 

como convocar a las mismas. 

7. Coordinar acciones y trabajo con el Consejo Cantonal de Planificación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. Sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal y dominio Web de la 

institución.  

SEGUNDA.- Hasta que las instancias nacionales provean la cartografía geodésica del territorio 

nacional para catastros y la planificación territorial conforme la disposición transitoria decimoséptima 

de la Constitución; el GAD Municipal Nabón podrá adecuar los contenidos, propuestas del PDOST 

como instrumentos complementarios para regular y normar el correspondiente uso del suelo en el 

Cantón, en lo urbano y rural. 
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TERCERA.- Todos los territorios y predios levantados en el catastro urbano del GAD Municipal 

Nabón, se considerarán como tales, hasta que el PDOST los modifique. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los veintitrés días del 

mes de diciembre de dos mil once. 

(Ordenanza que regula la aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Socioterritorial del 

cantón Nabón, aprobada en dos debates de fechas 19 y 23 de diciembre de 2011, sancionado por el 

señor Alcalde Encargado, en fecha 23 de diciembre de 2011) 

 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN 

Considerando: 

Que, corresponde al Gobierno Municipal del Cantón Nabón , dotar a la comunidad en forma integral 

de los servicios de agua potable y saneamiento básico; Que, es indispensable adoptar medidas 

necesarias dentro del marco legal, para garantizar la confiabilidad de estos sistemas, haciéndolos 

eficientes, generales accesibles a todos los habitantes; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 3 Numeral 7, establece que uno de 

los deberes primordiales del Estado es defender el patrimonio natural y cultural del país. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Título II de los Derechos, en su capítulo 

segundo: en cuanto a los Derechos del Buen Vivir, Art. 14: se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y buen vivir, 

Sumak Kawsay. En el Art. 66, numeral 25 determina el derecho a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficiencia y buen trato, así como a recibir una información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características; Así mismo, el Art.85 en su numeral 1, las 

políticas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y 

todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su TÍTULO V, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

DEL ESTADO, Capítulo primero, Art. 240: 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 Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado será 

responsable de la provisión, entre otros, de los servicios públicos de agua potable, saneamiento, 

telecomunicaciones; los mismos que deberán responder a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad; 

Que, el Art. 318 de la Constitución República del Ecuador, indica que el agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescindible del Estado, y constituye un 

elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma 

de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán presentados únicamente 

por personas jurídicas, estatales y comunitarias. El estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de 

las iniciativas comunitarias entorno a la gestión del agua y la presentación de los servicios públicos, 

mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario para la prestación de servicios. El 

estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y 

gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la 

soberanía alimentaria caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se 
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requerirá autorización del estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte 

de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley; 

En uso de las facultades que le confiere la Ley  

 

EXPIDE: 

 

La siguiente: “ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

DESTINADO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN NABÓN”.  

 

CAPÍTULO I 

 

ÁMBITO. 

 

En el marco del convenio con el Banco del Estado en cuanto a desarrollar un “PLAN DE 

PROTECCIÓN DE FUENTES HÌDRICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN 

NABÓN”, entre los objetivos de dicho proyecto está:  

 

Aplicar estrategias, políticas legales, con el fin de proteger el medio ambiente con énfasis en la 

protección de las fuentes hídricas como abastecedoras de líquido vital en cantidad y calidad al 

sistema de agua potable de Nabón. 

 

OBJETIVO:  

 

Asegurar la protección y conservación de los recursos hídricos dentro de la zona de influencia de los 

sistemas de agua potable del cantón Nabón. 

 

CAPÍTULO II: 

LO QUE DISPONE. 

Art. 1.- La presente ordenanza regula la actuación Municipal para la protección y conservación de 

los recursos hídricos de la zona de influencia de las fuentes hídricas de las comunidades y centro 

cantonal que cuentan con sistema de agua para el consumo humano. 

Art. 2.- Quedan sometidas a las prescripciones de esta Ordenanza, toda clase de construcciones, 

obras, realización de infraestructuras, medios de transporte y todo tipo de instalaciones industriales, 

comerciales, recreativas, así como cualquier aparato, elemento, acto o comportamiento susceptible 

de producir impactos que puedan ocasionar molestias o riesgos para disminuir la calidad ambiental 

de los márgenes de los ríos, quebradas, riachuelos que son afluentes para las fuentes hídricas de 

las comunidades y centro cantonal que cuentan con sistema de agua potable. 

 

Art. 3.- En el área determinada, solo se podrían realizar el levantamiento de obras y de 

infraestructura relacionadas al sistema de agua potable, estabilización de taludes y sistemas de 

conservación de suelos, con estudios y diseños respectivos aprobados por el Concejo.  

 

Art. 4.- Corresponderá a la Alcaldía exigir la adopción de las medidas correctas, necesarias, señalar 

limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean precisas e imponer las sanciones correspondientes 

en caso de incumplimiento de lo ordenando.  

 

Art. 5.- La intervención Municipal tenderá a conseguir que las perturbaciones no excedan los límites 

que se indican o se hacen referencia en la presente Ordenanza. 
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Art. 6.- No se deberá realizar más tala de la vegetación nativa a las orillas de los causes de los ríos, 

quebradas, riachuelos y las zonas altas (páramo, bosque nativo), presentes dentro del área de 

influencia de las fuentes de agua. 

Art. 7.- Las actividades antrópicas tales como: la agricultura y la ganadería se limitan a las áreas 

localizadas dentro de la zona de protección de los márgenes de los ríos, quebradas, riachuelos que 

son áreas de influencia de las fuentes de agua.  

 

Art. 8.- Se debe mantener la cobertura vegetal 5 metros a la redonda de las vertientes de agua.  

 

Art. 9.- Se debe mantener la cobertura vegetal 3 metros en los márgenes de los ríos, riachuelos y 

quebradas existentes en el área.  

 

Art. 10.- En los pastos aledaños a las fuentes hídricas se realizará la siembra de especies nativas 

en hileras de dos a tres árboles cada treinta metros a partir de la zona de protección de los 

biocorredores.  

 

Art. 11.- En todas las vertientes que se encuentren dentro del área de influencia se realizará una 

reforestación complementada con obras de protección y conservación de los suelos con plantas 

nativas.  

 

Art. 12.- Se reforestará las orillas de los carreteros de primer y segundo orden, además de los 

chaparros que se encuentren dentro de la zona de influencia directa, con el fin de mantener y 

conservar los taludes y evitar posibles deslizamientos y problemas de erosión del suelo, las 

siembras se realizará cada 3 metros entre árbol y árbol. 

CAPÍTULO III. 

LO QUE PROHÍBE. 

Art. 13.- Todo tipo de descarga de aguas producto de alguna actividad humana en las cabeceras de 

fuentes de agua: aguas arriba de las captaciones de agua potable y entubada dentro de la zona de 

influencia.  

 

Art. 14.- La ejecución de obras de infraestructura de ninguna clase en las riberas de donde emerge 

el agua, ni estrechar sus cauces o dificultar el curso de las aguas sin previa autorización del Concejo 

Municipal.  

 

Art. 15.- Tampoco se podrá desviar el curso de aguas, construir obras en las zonas de captación de 

aguas para consumo humano, salvo para mejorar la infraestructura existente. 

Art. 16.- Para la ejecución de proyectos que afecten directamente al medio ambiente y a las fuentes 

hídricas motivo de esta ordenanza, se coordinará la participación de los propietarios de los terrenos, 

personas naturales o jurídicas que sean afectadas, con el objeto de proporcionar su unión en bien 

de la protección ambiental y la conservación del recurso hídrico.  

 

Art. 17.- El Municipio propondrá proyectos que beneficien a los propietarios de los terrenos que se 

encuentren dentro o colindantes de las fuentes hídricas que proporciona agua para los centros 

poblados. 

CAPÍTULO IV. 

SANCIONES. 
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Art. 18.- La Ilustre Municipalidad del Cantón sancionará a las personas que no cumplan con las 

disposiciones descritas en la presente Ordenanza con multas económicas.  

 

Art. 19.- En el caso de que se encuentre en actitud flagrante y sean reincidentes en las infracciones 

se podrá ordenar la prisión al infractor hasta veinte y cuatro horas, dependiendo de la gravedad del 

caso. 

Art. 20.- Serán sancionados con una multa equivalente a 100 veces el valor mensual por 

disponibilidad del servicio de la categoría a la que corresponda la instalación del servicio de agua 

potable, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes, por las siguientes infracciones:  

 

1.- No prestar las facilidades necesarias al personal autorizado por la I. Municipalidad para práctica 

de inspecciones de las fuentes hídricas. 

2.- No reportar a la I. Municipalidad el cambio de propietario de un predio aledaño, circundante a las 

fuentes hídricas, en el plazo de dos meses a contarse desde la inscripción de la escritura pública de 

transferencia de dominio en el Registro de la Propiedad de Nabón.  

3.- Descargar aguas producto de alguna actividad humana en zonas ubicadas en las fuentes de 

agua, o en las captaciones de agua entubada y potable. 

Art. 21.- Serán sancionados con una multa equivalente a 200 veces el valor mensual por 

disponibilidad del servicio de la categoría a la que corresponda la instalación del servicio de agua 

potable, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes, por las siguientes infracciones:  

 

1.- Talar vegetación nativa y árboles en toda la zona de influencia de las fuentes hídricas.  

 

2.- Quemar vegetación nativa y árboles en toda la zona de influencia de las fuentes hídricas.  

 

3.- Ingresar semovientes y otros animales a las zonas protegidas de influencia de las fuentes de 

agua. 

Art. 22.- Serán sancionados con una multa equivalente a 300 veces el valor mensual por 

disponibilidad del servicio de la categoría a la que corresponda la instalación del servicio del agua 

potable, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes, por las siguientes razones:  

 

1.- La conexión directa a las fuentes hídricas de: mangueras, máquinas de bombeo y otros;  

 

2.- La construcción de acometidas no autorizadas por la I. Municipalidad.  

 

3.- Toda actitud, acción u omisión de cualquier vecino, o de personas particulares que ocasionen 

daño, manipuleo o alteración de cualquier componente que constituyen las fuentes hídricas del 

Cantón Nabón, imprescindibles para proporcionar el servicio de agua potable o entubada. 

Art. 23.- Serán sancionados con una multa equivalente a 500 veces el valor mensual por 

disponibilidad del servicio de la categoría a la que corresponda la instalación del servicio de agua 

potable, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, los autores de las siguientes 

infracciones:  

 

1.- Toda interconexión a las fuentes hídricas de sistema de abastecimiento de agua, salvo a los 

casos expresamente autorizados por la I. Municipalidad, previa la presentación de los estudios y 

diseños respectivos.  

2.- Cuando se realicen obras de infraestructura sanitaria sin autorización de la I. Municipalidad. 
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Art. 24.- En caso de daños por obras de infraestructura en las fuentes hídricas, el pago de las 

indemnizaciones civiles, gastos de mano de obra, materiales empleados en la reparación y otros, 

serán de cuenta del infractor, para lo cual la I. Municipalidad y su Departamento respectivo emitirá el 

respectivo título de crédito, sin perjuicio de la multa establecida, para el caso concreto de haberla. 

 

Art. 25.- Toda violación a los preceptos de esta Ordenanza, juzgará e impondrá la sanción que 

corresponda el personero designado por la I. Municipalidad y un delegado/a de la Mesa Ambiental, 

siguiendo el trámite establecido por el Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de las 

contravenciones de policía de cuarta clase, pudiendo interponerse en el término de tres días de 

pronunciadas las resoluciones, los recursos a interponerse ante el I. Concejo Cantonal de Sevilla de 

Oro, respectivamente.  

 

Las sanciones se impondrán al autor de la infracción; pero el propietario del predio, será 

solidariamente responsable con el autor o autores, con relación al pago de indemnizaciones civiles a 

satisfacción de la I. Municipalidad de Sevilla de Oro, así como de los gastos de mano de obra, 

materiales empleados en la reparación de daños que se hubiesen ocasionado en las fuentes 

hídricas, etc. 

 

Art. 26.- Toda reincidencia en cualquiera de las infracciones sancionadas en esta ordenanza, será 

sancionada con la terminación del derecho de agua potable. 

 

CAPÍTULO V 

 

ACCIÓN CIVIL. 

 

Art. 27.- Se concede acción civil para denunciar la inobservancia de la presente ordenanza, a través 

de la Mesa Ambiental en primera instancia. 

 

Art. 28.- Las personas que denuncien las infracciones cometidas dentro de la microcuenca tendrán 

incentivos que beneficien a la conservación del área y exclusivamente a la propiedad del 

denunciante. 

 

DISPOSICIONES GENERALES:  

 

La Ilustre Municipalidad del cantón Nabón, emitirá los títulos de crédito por los valores respectivos y 

el cobro se lo realizará por vía coactiva con intervención del señor Tesorero Municipal.  

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los 17 días del mes de 

enero de 2011. 

(Ordenanza que regula la gestión integral del recurso hídrico destinado a sistemas de agua potable 

en el cantón Nabón, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en dos debates, el 

primero 10 de enero y el segundo el 17 de enero de 2011, sancionado por la Alcaldesa, en fecha 17 

de enero de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 465, de fecha miércoles 8 de junio de 2011) 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABON 

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. 
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Que, la Constitución 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 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 interterritorial, integración y participación ciudadana.  

Que, la Constitución 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. Todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el artículo 264, numeral 14, inciso segundo de la Carta Magna, establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales tendrán entre sus competencias exclusivas: “…En el 

ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 

cantonales…”. 

Que, la Constitución en el artículo 270 manifiesta 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 65 del Código Orgánico Tributario dispone que en el ámbito municipal, la Dirección 

de la Administración Tributaria corresponde al Alcalde, quien la ejercerá a través de las 

dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine; 

Que, el Artículo 66 del mismo cuerpo legal manifiesta que se exceptúan de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria a la propia 

entidad pública acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos tributos 

corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta de este 

señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la recaudación; 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en 

el artículo 5, inciso segundo manifiesta que la autonomía política es la capacidad de cada gobierno 

autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, 

cultura y características propias de la circunscripción territorial, se expresa en el pleno ejercicio de 

las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades 

que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas 

territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio 

universal directo y secreto; y el ejercicio de la participación ciudadana. 

Que, este mismo cuerpo de ley en su artículo 6, inciso primero dispone que ninguna función del 

Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política administrativa y financiera 

propia de los gobiernos autónomos descentralizados. 

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 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y 

fiscalización y ejecutiva prevista en este código. 
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Que, el Art. 57, literal b) del COOTAD, establece entre las atribuciones del Concejo Municipal, la de 

regular, mediante Ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; 

Que, el COOTAD en su artículo 60 literales b) y e) respectivamente manifiesta las atribuciones del 

Alcalde para ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo 

Descentralizado y 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 de gobierno. 

Que, el artículo 489 del COOTAD, literales a),b) y c) establecen que son fuentes de la obligación 

tributaria municipal las leyes que han creado o crearen tributos para la financiación de los servicios 

municipales; las leyes que facultan a las municipalidades para que puedan aplicar tributos de 

acuerdo con los niveles que en ellas se establezcan y las ordenanzas que para efecto dicten las 

municipalidades en uso de la facultad conferida por la ley. 

Que, el artículo 491 literal e), 492 y 493 del Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, considera a las patentes, como impuestos municipales para la financiación 

municipal; que su cobro se reglamentará por medio de ordenanzas y que los funcionarios que deban 

hacer efectivo el cobro de los tributos o de las obligaciones de cualquier clase a favor de la 

municipalidad de Nabón, serán personal y pecuniariamente responsables por acción u omisión en el 

cumplimiento de sus deberes. 

Que, el artículo 547 del COOTAD establece la obligación que tienen las personas naturales o 

jurídicas que ejerzan permanentemente actividades de orden económico de pagar el impuesto de 

Patente; 

Que, con fecha 19 de octubre del 2010, en el Suplemento del Registro Oficial No 303 se publicó el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el que en 

el inciso segundo del artículo 548 determina que la tarifa del Impuesto Anual de Patente Municipal 

se establecerá mediante ordenanza, siendo la mínima de diez dólares de los Estados Unidos de 

América y la máxima de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América; 

En ejercicio de la facultad de competencia que le confiere los artículos 240 y 264 de la Constitución 

de la República, en armonía con lo previsto en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  

Expide: 

LA “ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE ANUAL Y DERECHO DE REGISTRO EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN”. 

Art. 1.- OBJETO Y HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO.- Está obliga a obtener la patente y, por 

ende, el pago del impuesto anual de patente, a toda persona natural o jurídica, sociedades 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimientos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, que realice permanentemente actividad comercial, 

industrial, financiera, inmobiliaria o profesional en el libre ejercicio. 

Art.2.- SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO.- El sujeto activo del impuesto anual de patente, es el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, en su calidad de ente público 

acreedor del tributo, dentro de los límites de su jurisdicción territorial, donde los sujetos pasivos de 

este impuesto realizan las actividades señaladas en el artículo 1. 

Art.3.- SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO.- El sujeto pasivo del impuesto anual de patente, es toda 

persona natural o jurídica, sociedad, nacional o extranjera, domiciliada o con establecimiento en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón que ejerza permanentemente las 
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actividades señaladas en el Art. 1 de esta Ordenanza y que obligatoriamente deberán registrarse en 

el Catastro de Patente Anual Municipal. 

Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas naturales, en calidad de 

responsables:  

a) Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes 

colectivos con personalidad legalmente reconocida; 

 

b) Los representantes legales de menores no emancipados y los tutores o curadores con 

administración de negocios de los demás incapaces; 

 

c) Los que dirigen, administren o tengan la disponibilidad de negocios de entes colectivos que 

carecen de personalidad jurídica; 

 

d) Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los negocios que 

administren o dispongan; 

 

e) Los adquirentes de negocios o empresas por los impuestos de patentes municipales que se 

hallaren adeudando el vendedor, generados en la actividad de dichos negocios o empresas que se 

transfieran, por el año que se realice la transferencia y por los dos años anteriores, responsabilidad 

que se limitará al valor de esos bienes; 

 

f) Las sociedades que sustituyen a otras, haciéndose cargo del activo y el pasivo en todo o en parte, 

sea por fusión, transformación, absorción o cualquier otra forma. La responsabilidad comprenderá a 

los impuestos de patentes municipales adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto; 

 

g) Los sucesores a título universal, respecto de los impuestos de patentes municipales adeudados 

por el causante; y, 

 

h) Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los impuestos de patentes 

municipales adeudados por el donante o causante correspondiente a los negocios legados o 

donados. 

 

La responsabilidad señalada en este artículo, será en un año, contado desde la fecha en que se 

haya comunicado a la Administración Tributaria Municipal la realización de la transferencia. Trámite 

de concesión de patente se remitirá a lo dispuesto en el artículo 551 del COOTAD. 

 

Art. 4. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS.- Los sujetos pasivos del impuesto de 

patentes están obligados a cumplir con los deberes formales establecidos en el Código Tributario, 

en todo cuanto se relacione con este impuesto, y específicamente con lo siguiente: 

 

 4.1.- Inscribirse en el catastro de impuesto de patente que para la determinación de este impuesto 

llevará la Dirección Financiera Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Nabón. 

4.2.- Presentar la declaración del patrimonio que posee el contribuyente, destinado a su actividad, 

en los formularios entregados por la Administración Tributaria Municipal, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen. 

4.3.- Llevar los libros y registro contables relacionados con la actividad que ejerzan, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interna, y su reglamento, cuando 

estos lo exijan. 
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4.4.- Facilitar a los funcionarios autorizados por la Administración Tributaria Municipal las 

inspecciones o verificaciones tendientes al control del impuesto de patente anual municipal, 

exhibiendo las declaraciones, informes, libros, registros y documentos pertinentes para tales efectos 

y formular las  declaraciones que les fueren solicitadas. 

4.5.- Concurrir a las oficinas de la Dirección Financiera Municipal, cuando su presencia sea 

requerida por ésta. 

Las obligaciones que anteceden no rigen para los profesionales en libre ejercicio, que no desarrollen 

actividad empresarial, que tengan calidad de sujeto pasivo del impuesto. 

 Art. 5. DEL DOMICILIO TRIBUTARIO.- Para todos los efectos tributarios relativos al Impuesto de 

Patentes Municipales, se tendrá como domicilio: 

 

a) Para las personas naturales, cualquier lugar ubicado dentro de la jurisdicción del Cantón Nabón 

donde residan habitualmente o ejerzan sus actividades económicas; 

 

b) Para las personas jurídicas, el lugar señalado en el contrato social o en los respectivos estatutos; 

y, en su defecto, cualquier lugar de la jurisdicción de este Cantón donde ejerzan sus actividades 

económicas; 

 

c) Para sociedades de hecho cualquier lugar de la jurisdicción del Cantón Nabón donde funcionen 

sus negocios; y, 

 

d) Las personas domiciliadas en el exterior, naturales o jurídicas que mantuvieren actividades 

económicas dentro de la jurisdicción del Cantón Nabón y que por tanto, son contribuyentes del 

Impuesto de Patentes Municipales, están obligados a instituir a sus representantes y fijar domicilio 

en el Cantón Nabón; y, comunicar del particular a la Administración Tributaria Municipal. 

 

Si omitieren tales deberes, se tendrá como representante a las personas que ejecutaren tales 

actividades.  

 

Art.6.- PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO.- Para ejercer una actividad comercial, industrial o 

de carácter económico en general, dentro de la jurisdicción del Cantón Nabón, se requiere la 

obtención de la patente anual, previa la inscripción en el Registro, que para estos efectos, 

mantendrá la Oficina de la Jefatura de Avalúos y Catastros. 

La Patente Anual se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en el 

que se inicien las actividades gravadas con este impuesto, o durante el mes de enero de cada año 

para los negocios ya establecidos, a excepción de las empresas que está sujetas al control por parte 

de la superintendencia de Bancos y de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, quienes 

podrán hacerlo hasta el último día hábil del mes de mayo del mismo año. 

 

El impuesto de patente municipal sin necesidad de notificación, será recaudado en tesorería 

municipal; los contribuyentes que cancelen el impuesto en el mes de enero tendrán derecho a un 

descuento del 10% del valor del impuesto, luego de esta fecha pagarán el valor normal hasta el 15 

de marzo. Los títulos de crédito que se paguen con posterioridad a las fechas indicadas pagarán el 

interés determinado en el Art. 21 del Código Tributario.  

 

Para aquellos que no cumplan con la inscripción y obtención de la patente anual de acuerdo a los 

plazos establecidos, serán notificados a través de la Comisaría Municipal del Cantón Nabón, para 

que lo hagan, se concederá un plazo de quince días; caso contrario se procederá a la clausura de 

los locales que funcionen sin la autorización, sin perjuicio de la respectiva multa.  
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Art. 7.- DEL REGISTRO DE PATENTE.-  La Dirección Financiera  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Nabón  llevará el catastro de patente, el que contendrá los 

siguientes datos: 

a) Número de patente anual asignado al contribuyente; 

b) Nombre del contribuyente o razón social; 

c) Nombre del representante legal; 

d) Número de cédula de ciudadanía o identidad y del RUC; 

e) Domicilio del Contribuyente; 

f) Ubicación del Establecimiento; 

g) Tipo de actividad predominante; 

h) Monto del capital con el que opera según declaración o determinado por la Autoridad 

Tributaria Municipal; 

i) Valor del Impuesto de la Patente anual a pagar 

j) Fecha de iniciación de actividades; 

k) Columna para observaciones; 

l) Informe si lleva o no contabilidad; 

m) Firma del sujeto pasivo o su representante legal; 

 

Cuando en un mismo establecimiento varios sujetos pasivos ejerzan conjunta o individualmente más 

de una actividad, cada una de ellas deberá declarar y pagar el impuesto de patente municipal. 

Art. 8.- BASE IMPONIBLE PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL IMPUESTO DE PATENTE. 

La base del impuesto anual de patente será en función del patrimonio con el que operen los sujetos 

pasivos de este impuesto dentro del Cantón Nabón, y que conste en los libros  o registros contables  

al cierre del ejercicio económico del año inmediato anterior, y para el efecto se considerará lo 

siguiente: 

a) Para la personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que estén obligadas a llevar 

contabilidad, la base del impuesto será la diferencia existente entre el total  de activos y el 

total de pasivos que conste en el balance general al cierre del ejercicio económico del año 

inmediato anterior, presentado en la Superintendencia de Compañías y, en las no reguladas 

por este organismo, el presentado en el Servicio de Rentas Internas; 

b) Para la personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, conforme lo 

establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, se determinará la cuantía 

del impuesto anual de patente, de acuerdo a la declaración que efectúen al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, para cuyo efecto la Dirección 

Financiera entregará los formularios correspondientes a tal declaración, tomando como 

referencia la declaración del IVA; 

c) Los sujetos pasivos que posean su domicilio en el cantón Nabón y sucursales o agencias 

en otros cantones del país; así mismo las sucursales o agencias que funcionen en este 

Cantón con su domicilio principal en otro Cantón , pagarán impuesto en proporción al 

ingreso obtenido en la jurisdicción cantonal de Nabón. Para lo cual, se tomará  el total de 

ingresos que consta  en el Estado de Resultados de la Declaración del Impuesto a la Renta 

presentada en la Superintendencia de Compañías, y en los no regulados por este 

organismo, el presentado al Servicio de Rentas Internas, y se especificará los ingresos 

obtenidos en cada jurisdicción cantonal; de acuerdo a dichas proporciones, se establecerá 

el porcentaje de ingresos obtenidos en el cantón Nabón  y en base a dicho porcentaje se 

pagará el impuesto de esta Municipalidad. Para este efecto, el domicilio principal, las 

agencias y las sucursales deben estar inscritas en el Registro  Único de Contribuyentes;  
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d) Para las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho o negocios individuales con 

excepción de bancos y financieras, que tengan las sucursales o agencias que funcionen en 

el Cantón Nabón con casas matrices en otros lugares, el impuesto se calculará en 

proporción a los activos de cada jurisdicción; y, cada sujeto pasivo determinará el 

porcentaje que corresponde a nuestro Cantón. 

e) Para los bancos y financieras sean matrices, agencias o sucursales, la base del impuesto 

será el saldo de su cartera local, al 31 de diciembre del año inmediato anterior, según el 

informe presentado a la Superintendencia de Bancos. 

f) Los sujetos pasivos que con anterioridad han tenido actividad económica en otras 

jurisdicciones cantonales y que inicien actividades en el Cantón Nabón, en el primer año 

deberán pagar el impuesto en función del patrimonio con que inicia su operación de 

acuerdo a la declaración debidamente sustentada que efectúen ante esta Municipalidad. 

 

En los casos precedentes, los sujetos pasivos de la obligación tributaria, están obligados a 

presentar sus respectivas declaraciones del capital de operación, previo a la obtención de la 

Patente, dentro del plazo de treinta días del día siguiente en que inicien las actividades. 

El capital de operación será establecido al primero de enero de cada año para los comercios, 

industrias y negocios en general ya establecido; para los nuevos se determinará el primer día en 

que inicien sus operaciones.  

Cuando no se hubiere establecido al primero de enero, se establecerá en la fecha del ejercicio 

financiero vigente que señale la Administración Tributaria Municipal. 

Las declaraciones se presentaran en Avalúos y Catastros y si es necesario serán verificadas por 

el Director Financiero. 

Toda información contable sea la del Balance General o la declaración del Impuesto a la Renta 

y que sirve para determinar la base imponible para el Impuesto a la Patente, será objeto de 

verificación por parte del Jefe de Avalúos y Catastros o Director Financiero y de determinar 

inconsistencias será determinará la base imponible de manera presuntiva como lo faculta el 

artículo 92 del Código Orgánico Tributario. 

 

Una vez que se ha realizado el cálculo respectivo y pagado el Impuesto de Patente para el año 

respectivo fiscal, el documento que acredita el correspondiente pago deberá ser exhibido en un 

lugar visible del local comercial u oficina, para que la autoridad competente lo vea.   

Art. 9.- TARIFA DEL IMPUESTO.-   Sobre la base imponible determinada en la forma prevista en el 

artículo precedente, se establece el impuesto anual de patente de la siguiente manera: 
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Los profesionales  en libre ejercicio, es decir aquellos que durante el giro habitual su actividad 

perciben honorarios de parte de personas que requieren de sus servicios, pagarán una tarifa  única 

de acuerdo a la siguiente tabla y se inscribirán en el Catastro del Impuesto de Patente a cargo de la 

Dirección Financiera, con la sola presentación de la información exigida en letras b,d,e,f,g  y m  del 

Art. 7 de la presente ordenanza  así como la copia del título inherente al libre ejercicio profesional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de este impuesto no se consideran los ingresos obtenidos por relación de dependencia 

laboral. 

Los profesionales que percibieran ingresos obtenidos por relación de dependencia y no realizaren 

actividades en libre ejercicio, salvo la cátedra universitaria, no se consideran sujetos pasivos de este 

impuesto. 

La tarifa mínima será de diez dólares (USD$10.00) y la máxima de veinte y cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de Norte América (USD$25000.00). 

 Art. 10. REDUCCIÓN DEL IMPUESTO.- Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas 

conforme a la declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas o por fiscalización efectuada 

por la predicha entidad o por la municipalidad el Impuesto se reducirá a la mitad. La reducción será 

hasta de la tercera parte, si se demostrare un descenso en la utilidad de más del cincuenta por ciento 

en relación con el promedio obtenido en los tres años inmediatos anteriores.  

Art.11.- CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES.- La Dirección Financiera 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, para efectos de la ejecución y 

control de este tributo, tendrá las siguientes facultades: 

11.1.- Podrá solicitar al Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías y de Bancos, la lista 

actualizada de las compañías aprobadas, así como toda información relacionada con los activos, 

pasivos y patrimonios de las compañías sujetas a su control. 

11.2.- Podrá solicitar a las diversas Cámaras de la Producción, la nómina actualizada de sus 

afiliados, con indicación de actividad, dirección, representante, domicilio y patrimonio. 
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11.3.- Podrá requerir del Servicio de Rentas Internas copias de las declaraciones del Impuesto a la 

Renta o al Valor Agregado de los contribuyentes. 

Art. 12.- DE LAS EXENCIONES.- Están exentos del pago de este impuesto los artesanos 

calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como las actividades 

comerciales que se encuentren exoneradas conforme al Código Orgánico Tributario, el COOTAD y, 

demás leyes especiales aplicables al tributo. 

Art. 13.- INTERESES A CARGO DEL SUJETO PASIVO.- Los contribuyentes que no obtengan su 

patente anual según la presente Ordenanza, deberán pagar intereses que correspondan de 

conformidad con el Art. 21 del Código Orgánico Tributario, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas en esta Ordenanza y del cumplimiento de la obligación principal. 

Art. 14. DE LOS RECLAMOS.- En casos de errores en la determinación del impuesto, el 

contribuyente tiene derecho a solicitar al Director Financiero, la revisión del proceso de 

determinación y por ende la rectificación de la cuantía del impuesto a que hubiera lugar, también 

podrá solicitar la exclusión de su nombre del registro de contribuyentes de este impuesto, en los 

casos de enajenación, liquidación o cierre definitivo del negocio. 

 

Art. 15 DE LAS CONTRAVENCIONES Y MULTAS.- La Dirección Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, cobrará las multas por contravenir las 

disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, las mismas que no eximirán al contraventor 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias por cuya omisión fue sancionado. Constituyen 

contravenciones a la presente ordenanza las siguientes: 

15.1.- La falta de inscripción, así como la falta de información  sobre el cambio de domicilio, cambio 

de denominación o razón social no reportadas en los siguientes 30 días de operada, serán 

sancionadas con multa equivalente al 2% de una remuneración básica unificada por cada mes de 

retraso, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal. Dicho monto no podrá exceder de la 

cantidad de $ 50.00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

15.2.- La presentación tardía o incompleta de declaraciones a que estén obligadas las personas 

naturales o jurídicas, o quienes ejerzan una actividad económica será sancionada con el equivalente 

al 0.25% del tributo por cada mes de retraso. 

15.3.- La falta de presentación o la presentación incompleta de documentos solicitados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, con fines tributarios, estadísticos 

o de mera información, será sancionada hasta con dos meses de remuneraciones básicas 

unificadas de acuerdo a la gravedad de la omisión, la cual será estrictamente motivada bajo la 

responsabilidad personal de la autoridad competente. 

15.4.- Las empresas que acrediten justificadamente que están en proceso de liquidación, deberán 

comunicar a la Dirección Financiera del GADM del Cantón Nabón este hecho dentro de los treinta 

días posteriores a la inscripción de la correspondiente resolución otorgada por el organismo de 

control, caso contrario pagarán una multa equivalente a treinta dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 30.00) anuales, hasta que se dé cumplimiento a la referida comunicación. 

Todas las multas e intereses se calcularán hasta el último día de cada mes. 

Art. 16.- CLAUSURAS.-La clausura es el acto administrativo de carácter reglado por el cual la 

Dirección Financiera Municipal del GADM del Cantón Nabón dispondrá a la autoridad competente a 

cerrar obligatoriamente los establecimientos de los sujetos Pasivos, cuando estos incurran en uno o 

más de los siguientes casos: 
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16.1.-No facilitar la información requerida por la Administración Tributaria Municipal.  

 

16.2.-Falta de pago y registro de patente.  

 

Previo a la clausura, la autoridad municipal competente notificará al sujeto pasivo, concediéndole el 

término de diez días, contados, desde el día posterior a la fecha de notificación para que cumpla con 

las obligaciones tributarias pendientes o justifique objetivamente su incumplimiento, caso contrario, 

se notificará de conformidad con la Ley, previo al acto de clausura. 

 

La clausura se aplicará mediante la aplicación de sellos y avisos en un lugar visible del 

establecimiento sancionado y, se mantendrá hasta el cumplimiento de sus obligaciones pendientes, 

no podrá ser sustituida por sanciones pecuniarias. 

 

Art. 17.- DESTRUCCION DE SELLOS.- La destrucción de sellos que implique el reinicio de 

actividades sin autorización o la oposición a la clausura, dará lugar al inicio de las acciones legales 

pertinentes sin perjuicio de la multa respectiva. 

 

Art. 18.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.- En todos los procedimientos y aspectos no señalados 

en esta Ordenanza se aplicarán las pertinentes disposiciones del Código Orgánico Tributario y del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Art. 19.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA.- En el caso que los sujetos pasivos no presenten su 

declaración para la obtención de la patente en el plazo establecido, el Director Financiero le 

notificará recordándole su obligación y, si transcurrido ocho días no diere cumplimiento a la misma, 

se procederá a determinar el patrimonio en forma presuntiva, de conformidad con el Código 

Orgánico Tributario. 

DISPOSICIONES FINALES 

Art.20.- DEROGATORIA.- Quedan derogadas las Ordenanzas que establezcan el cobro del 

Impuesto Anual de Patente en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón. 

 Art.21 VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial Municipal y en el Registro Oficial. 

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, 

a los treinta días del mes de mayo de 2011.  

(Ordenanza sustitutiva para la determinación, administración, control y recaudación del impuesto de 

patente anual y derecho de registro en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Nabón, aprobada por el Concejo Municipal en dos debates, el primero de fecha 16 de mayo, y el 

segundo, en fecha 30 de mayo de 2011, sancionado por la Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 30 

de mayo de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 516, de fecha viernes 19 de agosto de 2011) 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

1. Que, con fecha 19 de octubre de 2010 en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 303, se publicó 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-.  
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2. Que, las competencias exclusivas de la Municipalidad derivan de la Constitución y la ley, sin que 

un órgano distinto al de la Municipalidad, pueda o deba asumirlo, en respeto de lo dispuesto en 

los Arts. 1; 3, numeral 6; 238 y, 266 de la Constitución y, de las garantías establecidas en los 

Arts. 5, 6, y 8 del COOTAD.  

3. Que, el COOTAD ha establecido competencias exclusivas para la administración ejecutiva 

municipal que le corresponde al y/o Alcalde y la administración, según disponen los Arts. 9 y 60 

literal b) del COOTAD, y el ejercicio de la competencia normativa y fiscalizadora del Concejo 

Cantonal, según disponen los Arts. 7 y 57 literal a) del mismo Código. 

4. Que, el COOTAD no ha establecido ni previsto un régimen normativo perentorio general de 

transición, dejando al Concejo Cantonal la obligación de actualizar y codificar las normas en el 

período actual de funciones, según expresa la disposición transitoria vigésimo segunda.  

5. Que, es necesario, en el transcurso de este proceso de actualización normativa, establecer un 

régimen de adecuación normativa que permita a la Municipalidad compatibilizar su organización 

y funcionamiento a las nuevas disposiciones normativas constantes del COOTAD.  

6. Que, para la marcha eficiente de la administración que garantice los  derechos de los 

administrados, especialmente las normas del debido proceso y los principios de seguridad 

jurídica, es imprescindible contar con una normativa de transición que permita conjugar las 

regulaciones de las ordenanzas municipales vigentes y las normas del COOTAD.  

7. Que, entre otras normas, son de principal y urgente regulación, las que corresponden al ejercicio 

de las competencias ejecutivas, las de administración y sanción,  que por Ordenanza municipal, 

atribuía competencia al Concejo Cantonal, así como regularizar el funcionamiento de las 

Comisiones del Concejo Cantonal y el ejercicio de las atribuciones de los órganos de gestión 

municipal;   

 En ejercicio de las atribuciones establecidas en los Arts. 7 y 57 del COOTAD y la invocada 

disposición transitoria vigésima segunda del mismo cuerpo normativo. 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA DE TRANSICIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ORDENANZAS VIGENTES 

A LAS DISPOSICIONES DEL COOTAD Y EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 264 DE LA CONSTITUCIÓN 

TÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- El Gobierno y la administración municipal para el ejercicio de las competencias 

exclusivas atribuidas en la Constitución en el Art. 264 y las concurrentes del servicio, se organiza en 

atribuciones separadas e independientes, las legislativas y de fiscalización exclusivas del Concejo 

Cantonal y las de orden administrativo de potestad exclusiva del y/o Alcalde y la administración 

ejecutiva municipal. 

Art. 2.- La Municipalidad organizada en funciones propias especializadas por materias de atribución, 

está orientada al cumplimiento de los fines y bajo los principios constitucionales y legales de servicio 

y resguardo de su plena autonomía. 

Art. 3.- El Concejo Cantonal, ejercerá, exclusivamente, las atribuciones establecidas en el Art. 57 y 

otras normas del COOTAD que dispongan atribuciones específicas y propias a éste órgano del 

gobierno municipal. Corresponde al y/o Alcalde de manera directa y a la administración ejecutiva 

municipal, según la distribución de funciones que establezca el y/o Alcalde, el ejercicio de las 
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competencias administrativas establecidas en el Art. 60 del COOTAD y las demás normas del 

mismo cuerpo normativo. 

TÍTULO II 

DEL CONCEJO CANTONAL Y LA ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA 

Art. 4.- Las sesiones del Concejo Cantonal se ajustarán a las disposiciones del procedimiento 

parlamentario establecidas en los Arts. 316 a 325 del COOTAD. 

Art. 5.- Las Comisiones existentes del Concejo Cantonal continuarán funcionando y dictaminando 

recomendaciones, previa petición expresa del y/o Alcalde o del Concejo Cantonal y la conformación 

de Comisiones de acuerdo al artículo 327 del COOTAD. 

Los concejales continuaran ejerciendo las dignidades, funciones y delegaciones para las que han 

sido designados. 

Hasta el 31 de enero de 2010, se les pagará bajo la modalidad de dietas contra y, a partir del 1 

febrero del 2011, se pagará de acuerdo al Art. 358 del COOTAD, estableciendo el pago en 

remuneración mensual correspondiente al 35% de la que percibe el ejecutivo con la posibilidad de 

incrementarse las remuneraciones de los concejales si es que existe la disponibilidad de recursos 

hasta el 50%. 

Art. 6.- Las resoluciones del y/o Alcalde y el Concejo Cantonal, en el ámbito de sus atribuciones, 

agotan los procedimientos en sede administrativa y causan ejecutoria, sin que se reconozca ningún 

otro órgano de apelación de sus decisiones, salvo las acciones constitucionales y contenciosas 

administrativas. 

TÍTULO III 

DE LA VIGENCIA DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 

Art. 7.- Se declaran vigentes todas las Ordenanzas y reglamentos municipales y su aplicación 

obligatoria, ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Las normas y disposiciones administrativas de las Ordenanzas y reglamentos municipales que 

atribuyan competencias ejecutivas al Concejo Cantonal, en lo posterior, serán ejercidas por el y/o 

Alcalde, excepción hecha de las resoluciones generales o particulares objetivas, en materia de 

planificación y de administración de bienes de uso público, afectados al servicio público y bienes 

privados, que corresponde ejercerlas al Concejo Cantonal.   

b) Corresponde al y/o Alcalde, mediante resolución administrativa la distribución de funciones entre 

las distintas direcciones y departamentos municipales en relación a la materia y función de cada 

dirección y departamento. Las resoluciones del y/o Alcalde en esta materia serán comunicadas al 

Concejo Cantonal. 

c) Las nuevas competencias y atribuciones establecidas en el COOTAD serán ejercidas por las 

Direcciones correspondientes en el ámbito de la materia que les ha sido atribuida, salvo 

resolución del y/o Alcalde que distribuya y organice las competencias entre las distintas 

Direcciones y Departamentos municipales, según resolución motivada y de aplicación general 

que será comunicada al Concejo Cantonal.  
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d) El que hubiere adquirido un derecho en virtud de una norma anterior a la vigencia del COOTAD, 

lo mantendrá, pero en cuanto al goce y extinción de esos derechos, se estará a las disposiciones 

de la ley vigente. 

e) El ejercicio de la potestad sancionadora atribuida a los Comisarios Municipales, la continuarán 

ejerciendo estas autoridades, de acuerdo a la distribución de las materias contenidas en las 

Ordenanzas municipales vigentes. El procedimiento sancionador será el establecido en el Art. 

401 del COOTAD y más normas conexas. 

f) Las resoluciones de sanción administrativa impondrán las penas establecidas en las Ordenanza 

vigentes, salvo contradicción con el COOTAD, en cuyo caso, se aplicarán las sanciones 

establecidas en este Código de acuerdo al principio de proporcionalidad. 

g) Las resoluciones sancionatorias gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad sin 

perjuicio del ejercicio de los recursos de reposición, apelación y revisión, según lo dispuesto en el 

COOTAD en los artículos 403, 407, 408, 409, 410, 411, 412 y 413.   

h) Los actos administrativos de las distintas dependencias municipales serán inmediatamente 

ejecutables. La presentación de reclamos o recursos no suspende su ejecución, salvo que la 

propia autoridad que expida el auto motivadamente lo decida, según dispone el Art. 366 del 

COOTAD. 

i) La ejecución de las resoluciones administrativas, las de sanción y constitutivas o extintivas de 

derechos, les corresponde a los Directores Municipales en el ámbito de la materia atribuida a su 

competencia. 

j) Las normas concernientes a la ritualidad y sustanciación de las reclamaciones administrativas y 

al ejercicio de la potestad sancionadora establecidas en el COOTAD, prevalecen sobre las de las 

Ordenanzas municipales y las normas de la derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal, salvo 

que los términos hubieren comenzado a correr; en cuyo caso, las actuaciones y diligencias 

ordenadas se ejecutaran de acuerdo a la normativa que se encontraba vigente. Los actos y 

contratos podrán aprobarse según la norma que estuvo vigente, pero la forma de rendirse las 

pruebas se sujetará a las disposiciones establecidas en el COOTAD. De no existir norma propia 

en el COOTAD se actuarán las pruebas y se verificarán las diligencias de acuerdo a lo que 

establecen las Ordenanzas municipales vigentes. 

k) Las reclamaciones administrativas dirigidas al y/o Alcalde o a los Directores competentes en 

virtud de la materia que les corresponde, se sujetarán a las disposiciones establecidas en el 

COOTAD. Las normas de las Ordenanzas municipales en las materias correspondientes se 

aplicarán de manera supletoria en ausencia de norma propia establecida en el COOTAD. 

l) Corresponde al y/o Alcalde en el ámbito de su potestad de organización y supervisión de la 

administración, distribuir los trámites que le hayan sido dirigidos al ejercicio de su Autoridad, 

salvo en el caso de las resoluciones y en el caso de los recursos administrativos que el COOTAD 

le atribuya expresamente como de su potestad exclusiva. En estos casos no es admisible la 

delegación que en los demás es general, al amparo de lo dispuesto en el Art. 60 literal l) del 

COOTAD.  

TÍTULO IV 

DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA MUNICIPALIDAD 

Art. 8.- Corresponde al y/o Alcalde la representación legal de la Municipalidad y la representación 

política del Concejo Cantonal para solicitar, demandar, exigir, defender  y ejercer las competencias 

exclusivas que la Constitución establece para la Municipalidad. En ningún caso el y/o Alcalde podrá 

ceder, resignar, desistir ni renunciar del ejercicio de las competencias exclusivas, tampoco puede 

desistir, resignar ni renunciar a la demanda y exigencia ante los órganos competentes de la 

transferencia automática, directa y oportuna de los bienes y recursos que le corresponden a la 

Municipalidad para el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución. 
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Art. 9.- El y/o Alcalde, con los Directores Municipales, conformará un órgano de administración y 

distribución de competencias ejecutivas que resolverá sobre los conflictos de competencia al interior 

de la Municipalidad y que coordinará y establecerá el plan de adecuación normativa de la 

Municipalidad a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. 

Art. 10.- Para el año 2011, para la construcción de los PDOT y para lograr la efectiva coordinación y 

complementariedad el y/o Alcalde presentará al Concejo Cantonal la propuesta normativa que 

integre la planificación con los distintos niveles de gobierno 

Para la coordinación y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno, el y/o Alcalde 

presentará al Concejo Cantonal en el plazo de 90 días la propuesta normativa que integre la 

planificación municipal con los distintos niveles de gobierno y, el sistema de participación ciudadana 

reglamentado en la Ley de Participación. 

Art. 11.- Las normas establecidas en esta Ordenanza regirán hasta la adecuación y codificación de 

la normativa municipal, según dispone la disposición transitoria vigésima segunda del COOTAD. 

Art. 12.- Para el caso del impuesto a las utilidades en la compraventa de predios urbanos 

(plusvalía), cuando se trate de la primera compraventa de inmuebles adquiridos antes del 01 de 

enero de 2006, la tarifa será del cero punto cinco por ciento (0.5%), para la segunda y sucesivas 

ventas luego de esa fecha se aplicará la tarifa dispuesta en el artículo 556 del COOTAD.  Las 

rebajas a las que se tiene derecho en este impuesto serán las contempladas en el COOTAD. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los veinte y cuatro días 

del mes de febrero del 2011. 

(Ordenanza de transición para la adecuación de las ordenanzas vigentes a las disposiciones del 

COOTAD y en el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en el art. 264 de la 

constitución, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en dos debates de fechas, la 

primera 21 de febrero y la segunda 24 de febrero de 2011, sancionada por la Alcaldesa del cantón 

Nabón, en fecha 24 de febrero de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 466 de fecha jueves 9 

de junio de 2011) 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanos por la 

construcción de cualquier obra pública en el cantón Nabón genera la obligación de sus propietarios 

para con la Municipalidad de pagar el tributo por “Contribución Especial de Mejoras” en la cuantía 

correspondiente al costo que haya tenido la obra, prorrateado a los inmuebles beneficiados por ella; 

Que, el beneficio se produce, y por ende el hecho generador del tributo, cuando el inmueble es 

colindante con la obra pública o cuando se encuentra dentro del perímetro urbano del Cantón 

Nabón; 

 

Que, la recaudación por Contribución Especial Mejoras debe destinarse a un fondo  para atender el 

costo de la construcción de nuevas obras reembolsables;  
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Que, es potestad privativa del Gobiernos Municipal crear, modificar contribuciones especiales de 

mejoras así como reglamentar su cobro por medio de ordenanzas;  

Que, la utilización del agua potable es indispensable para el consumo doméstico se realizará 

mediante conexiones individuales de acuerdo a su uso; y, su concesión es obligación de la 

Municipalidad. 

 

Que, la contribución especial de mejoras debe pagarse, de manera equitativa, entre todos quienes 

reciben el beneficio de las obras realizadas por la Municipalidad; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su TÍTULO V, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

DEL ESTADO, Capítulo primero, Art. 240: Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones territoriales. En su Art. 264, numeral (4): Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; En el Art. 66, 

numeral 25 determina el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia y buen trato, así como a recibir una información adecuada y veraz  sobre su contenido y 

características; Así mismo, el Art.85 en su numeral 1, las políticas y la prestación de bienes y 

servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán 

a partir del principio de solidaridad. 

Que, la Ley Orgánica del Participación Ciudadana, Art. 29.- La participación y la construcción del 

poder ciudadano.- El poder ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y 

colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica 

participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos. 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización –COOTAD Capítulo 

IV: Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales, en el Art. Artículo 137.- Ejercicio de las 

competencias de prestación de servicios públicos, determina Las competencias de prestación de 

servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las 

regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión integral del 

servicio público de agua potable en sus respectivos territorios. Además en su Capítulo II en cuanto a 

los Tipos de Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Artículo 171: Son 

recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados los siguientes: a) Ingresos 

propios de la gestión: b) Transferencias del presupuesto general del Estado; c) Otro tipo de 

transferencias, legados y donaciones; d) Participación en las rentas de la explotación o 

industrialización de recursos naturales no renovables; y. e) Recursos provenientes de 

financiamiento. Artículo 172.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal 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. Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de 

inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de 

rifas, sorteos, entre otros ingresos…La aplicación tributaria se guiará por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia. Simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. 

El Código Tributario señala en su Art. 7 y 8: Facultad reglamentaria.- Sólo al Presidente de la 

República, corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director 

General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 
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Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales necesarias 

para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración, como 

también Art. 8.- Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales.- Lo 

dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a las municipalidades y consejos 

provinciales, cuando la ley conceda a estas instituciones la facultad reglamentaria. 

En uso de las facultades que le confiere la ley, 

EXPIDE: 

 

La siguiente: ORDENANZA PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS 

A USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NABÓN CENTRO PARA LA REDUCCION 

DEL DÉFICIT EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 

Art. 1.- DEFINICIONES: 

SUJETO ACTIVO.- Constituye sujeto activo de los tributos por contribuciones especiales de mejoras 

el Gobierno Municipal de Nabón, en relación a las obras publicas ejecutadas por la Entidad 

Municipal. 

SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos por contribución especial de mejoras; y, consecuentemente 

están obligados a su pago los usuarios que resulten beneficiados real y presuntivamente con la obra 

pública realizada en el Cantón Nabón, sean personas naturales o jurídicas. 

Le corresponde al Gobierno Municipal administrar el servicio de agua potable y alcantarillado del 

centro cantonal en el área de su jurisdicción, procurando mantener un servicio adecuado 

precautelando la salud y los intereses colectivos. El agua potable es de servicio público y su uso se 

clasifica en: Residencial, Comercial, Industrial, Oficial, Eventual y para Construcciones.  

a. SERVICIO RESIDENCIAL: Es aquel que corresponde a locales y edificios destinados 

a vivienda, con el objeto de satisfacer las necesidades domésticas.  

b. SERVICIO COMERCIAL: Por servicio comercial se entenderá al suministro de agua a 

locales utilizados para fines comerciales, como almacenamiento, expendio y 

transporte de bienes y/o servicios, siempre y cuando utilicen el líquido vital para 

fines estrictamente relacionados con sus actividades comerciales.  

c. SERVICIO INDUSTRIAL: Comprende el suministro de agua a los locales o edificios 

en los que se desarrollan actividades productivas.  

d. SERVICIO OFICIAL: Comprende el suministro de agua a edificios y locales donde 

funcionan instituciones de servicio público y dependencias estatales, sean estas 

nacionales, provinciales, municipales y establecimientos educativos particulares.  

e. SERVICIO EVENTUAL: Son aquellos servicios que por su naturaleza no implican el 

uso permanente de agua y tienen un propósito especial tales como: circos, ferias y 

similares. Estos servicios especiales se concederán hasta un máximo de dos 

meses.  

f. PARA CONSTRUCCIONES: Es la prestación del servicio provisional de agua potable 

para construcciones.  

 

Art. 2.- De la Contribución Especial de Mejoras y la Obra Pública.- La Contribución Especial de 

Mejoras, como obligación tributaria, se genera para los usuarios del mejoramiento del sistema de 

agua potable municipal   de Nabón que proporcione la construcción de una obra pública en el 

territorio. 
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No. DESCRIPCIÒN RUBRO

1
COSTO VALUMEN DE

OBRA EJECUTADO
287.046,19

2
CONTRATO 

COMPLEMENTARIO
22.432,24

3
REAJUSTE DE

PRECIOS
8.513,87

4

COSTO DE VÁLVULAS

REDUCTORAS DE

PRESIÓN

10.544,19

4.1
COSTO INDIRECTO

(%)
3.163, 26

5 FISCALIZACION 16.455,65

344.992,14TOTAL COSTO OBRA

Art. 3.- Obras Públicas.- Constituyen obras públicas generadoras de Contribución Especial de 

Mejoras, para el caso de la presente Ordenanza: Obras de agua potable, alcantarillado y depuración 

de aguas residuales, y otras obras que la Municipalidad de Nabón determine mediante Ordenanza, 

antes o después de construidas. 

Art. 4.- Cuantía del tributo.- La Contribución Especial de Mejoras se determinará teniendo como 

base el costo de la obra pública que cause beneficios a los usuarios.  

Art. 5.- Carácter real de la Contribución.- Esta contribución tiene carácter real. Los beneficiarios 

deberán constar o estar habilitados en el catastro respectivo cumpliendo con las formalidades 

previstas para tal efecto. 

Art. 6.- Determinación del costo de la Obra.- Para establecerlo se considerará lo siguiente: 

Para el Sistema de Agua Potable de Nabón Centro se consideran los siguientes rubros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7.-   Tipos de Beneficios.- Por el beneficio que generan las obras que se pagan a través de las 

contribuciones especiales de mejoras, se clasifican en: 

a) Locales, cuando las obras causan un beneficio directo a los usuarios; 

b) Sectoriales, las que causan el beneficio a un sector o área de influencia debidamente delimitada; 

y,  

c) Globales, las que causan un beneficio general a todos los usuarios del sistema de agua potable 

municipal de Nabón. 

Art. 8.- Corresponde a la Dirección de Planificación Municipal la determinación de la clase de 

beneficio que genera la obra ejecutada.  

 

Art. 9.- Los beneficios por las obras son excluyentes unos de otros, así: quién paga un beneficio 

local, no pagará el sectorial ni global y, quien paga por el sectorial, no pagará el global. 
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2,49

Art. 10.- Prorrateo de Costo de Obra.-  Una vez establecido el costo de la obra sobre cuya base se 

ha de calcular el tributo, los usuarios beneficiados con ella y el tipo de beneficio que les corresponda 

conforme la definición que haga la Dirección de Planificación Municipal, corresponderá a la 

Dirección Financiera del Gobierno Municipal del Cantón Nabón, determinar el tributo que gravará a 

prorrata equitativa a cada usuarios beneficiado, de previa consulta determinada por las instancias de 

participación del cantón Nabón. 

Art. 11.- Distribución del Costo del Sistema de Agua Potable de Nabón centro, en su valor total, 

será prorrateado de acuerdo al valor consensuado por los usuarios beneficiadas, bien sea tal 

beneficio, local, sectorial o global, según lo determine la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

del Gobierno Municipal de Nabón.  

La distribución del costo de la obra determinado a través de pago de contribución especial de 

mejoras será de la siguiente forma:  

 

   CEM= 

La contribución especial por mejoras (CEM) será de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD. 2,49).    

Art. 12.- Fondo para nuevas obras.- Con la recaudación de la Contribución Especial de Mejoras se 

constituirá un Fondo Permanente para la ejecución de nuevas obras reembolsables. Dentro de éste 

fondo se establecerá uno con las recaudaciones que correspondan a la Contribución Especial de 

Mejoras por obras no financiadas por la Municipalidad hasta por un 50% de dicha recaudación 

efectiva el que podrá ser utilizado para cubrir el costo total o parcial en la ejecución de obras con 

beneficio a sectores vulnerables, de acuerdo al Reglamento que se dictará para el efecto.  Los 

rubros que integran el costo de cada obra, cubiertos con este fondo, por decisión del Concejo 

Cantonal a instancia del Alcalde/sa del Cantón y por razones justificadas de factibilidad financiera, 

técnica y social, no serán considerados a efectos del establecimiento de la base de cálculo de la 

Contribución Especial de Mejoras. 

Art. 13.- Forma de Pago.- Los dividendos mensuales fijos de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD. 2,49) se irán cobrando individualmente 

hasta cubrir el costo total de la obra. 

 

Art. 14.- Liquidación de la Obligación Tributaria.- Dentro de los sesenta días hábiles posteriores 

a la recepción de la obra, todas las dependencias involucradas emitirán los informes y 

certificaciones necesarias para la determinación de la Contribución Especial de Mejoras por parte de 

la Dirección Financiera municipal conforme su orgánico funcional y la consecuente emisión de las 

Liquidaciones Tributarias, dentro de los 30 días siguientes de recibidos estos informes y 

certificaciones.  

 

El Director Financiero de la Municipalidad de Nabón coordinará y vigilará estas actuaciones 

con la respectiva emisión de títulos de crédito. El Tesorero Municipal será custodio de los 

títulos de crédito y responsable de la recaudación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: La presente Ordenanza será aplicable al Sistema de Agua Potable Municipal de Nabón. 
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SEGUNDA: Las obras realizadas en convenios especiales con entidades, se regirán por los términos 

establecidos en tales convenios, en cuanto no se contraponga con la presente Ordenanza. 

TERCERA: El cobro de los usuarios que vayan ingresando determinará un reajuste en el proceso de 

cálculo. 

CUARTA: Se exceptúa del pago a la comunidad de Chacanillas porque no están contemplados 

dentro del mejoramiento del sistema de agua potable y a los medidores municipales. 

VIGENCIA.- La presente reforma a la Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.       . 

 

Dado y firmado en la sala de Sesiones del Gobierno Municipal del Cantón Nabón a los dieciocho 

días del mes de enero del año 2012.  

(Ordenanza para el cobro de la contribución especial de mejoras a usuarios del sistema de Agua 

Potable de Nabón centro para la reducción de déficit en la prestación del servicio, fue aprobada por 

el Concejo Municipal del cantón Nabón, en dos debates, el primero en fecha 16 de enero y el 

segundo el 18 de enero de 2012; sancionado por la Alcaldesa del cantón Nabón, el 18 de enero de 

2012). 

 

REGLAMENTO INTERNO DE DEPOSITOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL NABON. 

 

CAPITULO I   

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Art. 1.- Este Reglamento está fundamentado en la disposición legal contenida en el artículo 

348 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD. 

Nota: Artículo reformado por el Artículo 1 de la Reforma al Reglamento Interno de Depósitos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, aprobado mediante resolución No. 12-CM-

2016, de fecha 24 de junio de 2016, emitida por el Concejo Municipal del cantón Nabón, sancionado 

por la señora Alcaldesa del cantón Nabón, el 27 de junio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial No. 

1 Año 4 Diciembre 2016. 

Art. 2.- Este reglamento define y estipula normas y procedimientos específicos tanto en la estructura 

como en el desarrollo de las actividades económicas y financieras, que efectúan los miembros de la 

Administración Financiera y Tesorería. 

Este reglamento está fundamentado a las disposiciones legales contenidas en el Art.348 inciso 

tercero COOTAD 

Art. 3.- con miras al logro de los objetivos y metas de cumplir con las disposiciones legales a 

cabalidad, se considera obligación de todos los miembros afines a desarrollar las actividades del 

cargo que desempeña en el marco de la instancia competente. 

Art. 4.- En todos los efectos del caso ninguna persona podrá argumentar desconocimiento, 

ignorancia o desacuerdo con lo que este Reglamento interno defina como marco referencial. 
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Art. 5.- Los ingresos de autogestión percibidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón, serán recaudados a través de la ventanilla de Recaudación, así como 

por los responsables de las diferentes áreas de prestación de servicios que brinda el GAD 

Municipal, quienes serán los encargados y responsables de Coordinar con el/la Tesorero/a 

Municipal para, el correspondiente depósito de los recursos recaudados de acuerdo a este 

Reglamento. 

Nota: Artículo reformado por el Artículo 2 de la Reforma al Reglamento Interno de Depósitos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, aprobado mediante resolución No. 12-CM-

2016, de fecha 24 de junio de 2016, emitida por el Concejo Municipal del cantón Nabón, sancionado 

por la señora Alcaldesa del cantón Nabón, el 27 de junio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial No. 

1 Año 4 Diciembre 2016. 

Art. 6.- Los ingresos recaudados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón, serán depositados diariamente o máximo al día hábil siguiente en la subcuenta propia 

que la entidad mantenga en el Banco Central del Ecuador, en el Banco Nacional de Fomento 

o de cualquier otro banco del sector público y/o instituciones financieras autorizadas por el 

Banco Central del Ecuador. 

Nota: Artículo reformado por el Artículo 3 de la Reforma al Reglamento Interno de Depósitos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, aprobado mediante resolución No. 12-CM-

2016, de fecha 24 de junio de 2016, emitida por el Concejo Municipal del cantón Nabón, sancionado 

por la señora Alcaldesa del cantón Nabón, el 27 de junio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial No. 

1 Año 4 Diciembre 2016. 

Art. 7 En lo que se refiere a ingresos provenientes de farmacia al igual que en el inciso anterior se 

depositara los viernes de cada semana con el corte de jueves a miércoles, depósito que se 

realizaran en la correspondiente institución, que el GADM.NABON dispone. 

Art. 8 los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o 

cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados y depositados en forma completa e intacta 

y registrados en la cuenta rotativa de ingresos autorizada. 

Art.9. El Tesorero Municipal así como los responsables de las diferentes áreas de prestación 

de servicios que brinda el GAD Municipal y que recaudan fondos, tendrán un fondo rotativo 

necesario para la atención de gastos diarios, el mismo que será establecido y autorizado 

mediante Resolución, por el Director Financiero del GADM Nabón, previo informe justificado 

del área requirente. 

Nota: Artículo reformado por el Artículo 4 de la Reforma al Reglamento Interno de Depósitos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, aprobado mediante resolución No. 12-CM-

2016, de fecha 24 de junio de 2016, emitida por el Concejo Municipal del cantón Nabón, sancionado 

por la señora Alcaldesa del cantón Nabón, el 27 de junio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial No. 

1 Año 4 Diciembre 2016. 

DISPOSICIONES FINALES 

El presente reglamento entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón 

a los treinta días del mes de enero del dos mil doce. 

(Reglamento Interno de Depósitos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue 

aprobado por el Concejo Municipal del cantón Nabón, el 30 de enero de 2012, sancionado por la 

Alcaldesa del cantón Nabón, el 30 de enero de 2012) 
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EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON NABON. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 358 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), establece que los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, recibirán la remuneración mensual determinada por la Ley y las propias normas 

que dicte el órgano legislativo correspondiente. 

Que, la misma disposición citada establece que la remuneración que perciban los Concejales, en 

ningún caso, será superior al 50% de la remuneración que perciba el Alcalde/sa. 

Que, la dedicación de las y los Concejales, acorde a los principios establecidos en el Art. 227 de la 

Constitución de la República, corresponde al ejercicio de sus funciones y al cumplimiento de sus 

obligaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

Que, las y los Concejales, por el servicio público que prestan, están atribuidos de las obligaciones 

establecidas en el Art. 58 del COOTAD, y prohibidos de ejercer funciones por sí mismos o ejercer 

aisladamente o anticipar o comprometer las decisiones del órgano al que pertenecen. 

Que, las y los Concejales ejercen sus funciones en el seno del Concejo Cantonal y en las 

comisiones o por las delegaciones que sean dispuestas por el Concejo Cantonal y el Alcalde/sa, 

según disponen los Arts. 58 y 60 literal n) del COOTAD. 

Que, la administración del talento humano de las Municipalidades es autónomo, siendo necesario 

regular y establecer la remuneración de los Concejales y los derechos que les corresponden por el 

ejercicio de sus funciones, por las delegaciones o representaciones que cumplan, fuera de la 

jurisdicción cantonal o en organismos distintos del Concejo Cantonal. 

Que, la ley no ha establecido distinciones entre Concejales principales y alternos en lo que respecta 

al cumplimiento de sus obligaciones, siendo necesario regular las remuneraciones a las que tienen 

derecho por las actuaciones que desarrollen cuando falta el Concejal principal o cuando es 

convocado por situaciones en que el Concejal principal desarrolla actividades propias de su función 

que le impiden cumplir con otra a la que el Concejal alterno es requerido. 

En ejercicio de la Autonomía que le corresponde a la administración municipal, según disponen los 

Arts. 238 de la Constitución de la República y los Arts. 5 y 360 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en ejercicio de sus facultades legislativas, expide: 

LA ORDENANZA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LOS 

CONCEJALES PRINCIPALES Y ALTERNOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON NABON 

Artículo 1.- Las y los Concejales elegidos en el Cantón NABON participan dentro del Gobierno 

Municipal en el seno del Concejo Cantonal, en las Comisiones y representaciones para las que han 

sido designados y delegados por el Concejo Cantonal y en las delegaciones que solicite el 

Alcalde/sa. Están obligados a rendir cuentas, siendo responsables por sus acciones y omisiones, de 

acuerdo con la Constitución y la Ley. 

Artículo 2.- Los y las concejalas y concejales son autoridades de elección popular, cuya 

función no constituye el ejercicio de un cargo o prestación  de un servicio dentro del área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, sino que son 

dignatarios nombrados para ejercer un puesto en el servicio público por un período 

determinado por mandato legal, y que desarrollan funciones y atribuciones obligatorios 

expresamente determinados en la Constitución, la Ley y en las Ordenanzas municipales. 
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 Por las características propias de sus funciones y atribuciones  específicos previstos en el 

ordenamiento jurídico, laborarán en horarios diferentes al establecido como jornada ordinaria 

de trabajo de un servidor público, durante el tiempo en que transcurran las sesiones del 

Concejo, de las Comisiones y de los espacios de participación ciudadana a los que 

pertenezcan; para el cumplimiento de las delegaciones y representaciones conferidas por el 

alcalde, alcaldesa o el Concejo; y, para las reuniones de trabajo que se efectúen dentro o 

fuera de la entidad municipal. Se procurará dejar constancia escrita y llevar un registro 

individualizado de tales actos y participación. 

 Los y las concejalas y concejales mediante la presente Ordenanza se encuentran 

autorizados para laborar acorde al ejercicio de sus funciones, su jornada de trabajo se 

establecerá mediante un Informe Final de Labores que contemplará  el cumplimiento mínimo 

de 40 horas de labor por semana, debiendo incluirse en el informe las horas concernientes a 

las sesiones de Concejo tanto ordinarias como extraordinarias el Informe Final de Labores  

será entregado a la Jefatura de Talento Humano del GADM Nabón y al Secretario de/a de 

Concejo Municipal al finalizar cada mes, dicho instrumento será obligatorio para el pago de 

su remuneración y servirá como registro de horario de labores de los y las concejalas y 

concejales. 

Nota: El artículo 1 de la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para el reconocimiento y pago de 

remuneraciones a las y los concejales principales y alternos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Nabón, aprobado en sesiones de fechas 31 de julio y 28 de 

agosto de 2015, sancionado por la Máxima Autoridad en fecha 31 de agosto de 2015, publicada en 

la Gaceta Oficial No. 1 Año 3 Diciembre 2015, sustituye el artículo 1 de la Ordenanza para el 

reconocimiento y pago de remuneraciones a las y los concejales principales y alternos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón. 

Artículo 3.- Las funciones de legislación y fiscalización que son propias de la función de los 

Concejales, de acuerdo con la ley, son remuneradas con un ingreso mensual permanente que en 

ningún caso será superior al 50% de la remuneración fijada para el Alcalde/sa. Corresponde a los 

Concejales los derechos remunerativos que son propias de los servidores públicos y las de la 

seguridad social de acuerdo con la ley y los informes correspondientes para Justificar el ingreso 

mensual. Los concejales podrán hacer uso de vacaciones remuneradas hasta por 30 días en un 

año. 

Artículo 4.- Corresponde al Concejo Cantonal con la aprobación del presupuesto municipal 

determinar la remuneración del Alcalde/sa, dentro de los límites fijados por la ley, y establecer la 

remuneración mensual que corresponde a los Concejales. 

Artículo 5.- La remuneración de las y los Concejales principales consistirá, exclusivamente, en el 

valor fijado como remuneración mensual, sin que puedan ni deban reconocerse, en ningún caso, 

horas extraordinarias o suplementarias. De dicho valor se descontará el aporte personal obligatorio 

por los beneficios de la Seguridad Social. La Municipalidad aportará a su vez, el porcentaje que le 

corresponde. 

Artículo 6.- A más de su remuneración, ningún Concejal podrá recibir ni pedir pago alguno en dinero, 

especies u otros valores, por el desempeño de sus funciones oficiales. No podrá tampoco percibir 

ninguna otra remuneración del sector público según lo prescrito en la Constitución y la ley. 

Artículo 7.- Los y las concejalas y concejales asistirán obligatoriamente a las sesiones 

ordinarias de Concejo que serán los días viernes de cada semana a las nueve horas de la 

mañana y a las sesiones extraordinarias que se realizarán cuando éstas sean convocadas, 

salvo que no puedan asistir a las mismas por causas debidamente justificadas y que 

contempla la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento respectivo .En caso de que 

las fechas de descanso obligatorio determinadas en la Disposición General Cuarta del 

Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público y los Decretos Presidenciales que se 
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emitan y suspendan las actividades laborales, y éstos coincidan con los días viernes de 

sesión ordinaria de Concejo Municipal, sólo en estos casos se podrá celebrar las sesiones 

ordinarias otros días previa convocatoria realizada de acuerdo a las normas legales vigentes 

y que justificará tal situación. 

Las faltas injustificadas a las sesiones por parte de los y las concejalas y concejales serán 

sancionadas con un descuento correspondiente al 10% de su remuneración mensual al 

tratarse de una inasistencia injustificada; del 50% por dos inasistencias  injustificadas 

consecutivas; y del 100% por tres inasistencias injustificadas consecutivas sin perjuicio de 

las sanciones determinadas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), para el caso de inasistencias  injustificadas  a sesiones del 

Concejo Municipal. 

Nota: El artículo 1 de la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para el reconocimiento y pago de 

remuneraciones a las y los concejales principales y alternos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Nabón, aprobado en sesiones de fechas 31 de julio y 28 de 

agosto de 2015, sancionado por la Máxima Autoridad en fecha 31 de agosto de 2015, publicada en 

la Gaceta Oficial No. 1 Año 3 Diciembre 2015, sustituye el artículo 1 de la Ordenanza para el 

reconocimiento y pago de remuneraciones a las y los concejales principales y alternos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón. 

Artículo 8.- Las y los Concejales alternos que asistan a las sesiones del Concejo Cantonal, 

percibirán, como dietas u honorarios por su asistencia, la suma igual al 85% de la remuneración del 

concejal principal. Cuando el periodo de permiso del concejal principal sea menos de un mes se 

prorratearan el 85% para el numero de sesiones ordinarias y extraordinarias asistidas durante el 

tiempo que laboró; se presentarán también el informe de labores y el certificado de asistencia, de 

Secretaria General. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La presente ordenanza se complementará con lo dispuesto en el Reglamento de 

Comisiones del Ilustre Concejo Cantonal. 

SEGUNDA.- Las y los concejales suplentes mientras no sean principalizados de forma permanente, 

podrán ejercer todos sus derechos y no se les aplicarán las restricciones o prohibiciones que rigen 

para las o los concejales principales previstas en la ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Cantonal de Nabón a los dos días del mes 

de abril del año dos mil doce. 

(Ordenanza para el reconocimiento y pago de remuneraciones a las y los concejales principales y 

alternos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón, fue aprobada por el 

Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 26 de marzo y 02 de abril de 2012, 

sancionado por la Alcaldesa del cantón Nabón, el 02 de abril de 2012.) 

 

 

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON  

CONSIDERANDO: 

Que, con Acuerdo No. 007 CG, de 2 de abril de 2003, publicado en el registro oficial No. 60, de 11 

de abril de 2003, el Contralor General del Estado (Subrogante) expidió el Reglamento de Utilización, 
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Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos del 

Sector Público y de las entidades de derecho 

Que la Disposición Transitoria Única del instrumento jurídico citado anteriormente, dispone que las 

entidades se sujetarán a las Normas Generales de ese Reglamento, sin perjuicio de dictar las 

regulaciones e instructivos específicos que se requieran en cada caso particular; 

Que, es necesario actualizar las normas sobre la utilización, mantenimiento, control, movilización y 

determinación de responsabilidades de los vehículos de la Entidad municipal; y. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley. EXPIDE: 

EL REGLAMENTO QUE NORMA EL USO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS 

LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL NABON 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Art. 1.- OBJETIVO: Establecer normas y procedimientos para administrar los vehículos de 

propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón y garanticen que el uso, 

mantenimiento y control de los mismos se realice de conformidad a las leyes, reglamentos y más 

disposiciones expedidos para el efecto. 

Art. 2.-- AMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones del presente instructivo tendrán aplicación 

obligatoria en todas las dependencias del GADM Nabón. 

Art. 3.- USO DE LOS VEHICULO.- Los vehículos del GADM Nabón se utilizarán exclusivamente 

para los asuntos oficiales y estarán destinados para los siguientes fines: 

a) Movilizar a: Alcalde/sa, concejales, trabajadores, funcionarios y servidores municipales. 

b) Transportar bienes 

c) Realizar actividades lícitas, a fin de cumplir los objetivos institucionales 

d) Movilización fuera de la circunscripción territorial, para lo cual se requerirá del 

salvoconducto u orden de movilización autorizado por el Alcalde/sa o su delegado/a, en 

base a la solicitud o planificación previa. 

e) Cumplir asignaciones temporales u ocasionales de emergencia ocurridas dentro del 

cantón y cuya movilización sea dispuesta por las autoridades del GADM Nabón. 

Art. 4.- LOGOTIPO Y PLACAS: De manera obligatoria, los vehículos de propiedad de la 

municipalidad se identificarán en forma visible con su logotipo y número asignado a cada unidad, 

siendo además obligatorio portar, de manera permanente las placas conferidas por la Comisión 

Nacional de Tránsito. 

Únicamente, por razones de seguridad y en forma excepcional, el vehículos de la/el Alcalde/sa no 

utilizará logotipo ni número de identificación. 

Art. 5.- MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS: Los vehículos de propiedad del GADM Nabón, sólo 

podrán ser conducidos por los funcionarios que dispongan de Licencia de conducción profesional, 

autorizados por el Jefe de Movilización, o por los respectivos choferes bajo cuya responsabilidad se 

encuentren los vehículos; quienes deberán velar por el cuidado, mantenimiento preventivo básico y 

por el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. 

Art. 6.- DEL JEFE DE MOVILIZACION: La Sra. Alcaldesa dentro de los funcionarios Municipales 

designará un Jefe de Movilización, que será el encargado de la asignación, movilización y control del 

parque automotor de la institución. 
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CAPITULO II 

DE LA ASIGNACIÓN, USO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS 

Art. 7.- El/ la Alcalde/sa dispondrá de un vehículo y los concejales de otro vehículo, asignado en 

forma permanente para su movilización en el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones. 

Art. 8.- Los demás servidores y trabajadores municipales dispondrán en forma ocasional de 

vehículos de trabajo, previa la planificación correspondiente, debiendo ser utilizados para el 

cumplimiento de las labores institucionales determinadas en el Art. Tercero del presente reglamento. 

Art. 9.- El funcionario autorizado y el chofer serán los únicos responsables de la custodia del 

vehículo durante el tiempo requerido para el cumplimiento de las labores oficiales. 

Art. 10.- Los vehículos de propiedad municipal están destinados exclusivamente para uso oficial, es 

decir para el desempeño de funciones institucionales, en los días y horas laborables y no podrán ser 

utilizados para fines personales, ni familiares, ajenos al servicio institucional, ni en actividades 

electorales o políticas. 

Art. 11.- Los vehículos serán conducidos por choferes profesionales de la institución, quienes serán 

designados exclusivamente para este trabajo y los que serán entregado mediante Acta de entrega 

recepción por el Sr. Guardalmacén Municipal. 

Cuando por motivos de trabajo comunitarios, tales como la organización o asistencia a asambleas 

comunitarias, parroquiales o cantonales y Otras de atención a la comunidad por asuntos de 

emergencia que demanden efectuar labores fuera del horario normal de trabajo, en fines de semana 

o días feriados y no se cuente con personal de choferes, como excepción, los vehículos podrán ser 

conducidos por las funcionarios a quienes hayan sido asignados y que tengan licencia de 

conducción profesional, previa la autorización del Alcalde/sa. 

Art. 12.- Para la circulación de automotores municipales durante la jornada laborable, de lunes a 

viernes, de 08h00 a 17h00 se requerirá la orden de Movilización, que será emitida por el Jefe de 

Movilización, en base a la planificación correspondiente que remitirá los días viernes cada 

departamento. 

Art. 13.- Las Ordenes de movilización serán emitidas por el Jefe de Movilización utilizando el 

Sistema Administrativo de Ordenes de Movilización, creado para el efecto por la Unidad de Sistemas 

Informáticos, en formularios impresos y prenumerados. Adjunto formato Nro. 1. 

Art. 14.- Para la movilización de los vehículos municipales fuera de horas laborables, el Jefe de 

Movilización, otorgará el salvoconducto u orden de movilización, previa la autorización del Alcalde/sa 

o su delegado y previa la verificación del plan de trabajo a realizarse durante esas horas o día no 

laborable. 

Art. 15.- En ningún caso el salvoconducto u orden de movilización tendrá el carácter de permanente 

o indefinido y sin restricciones. 

Art. 16.- El chofer o funcionario responsable del vehículo registrará cada salida en la “Hoja de 

Movilización de Vehículos y Maquinaria pesada” y hará firmar al Jefe de la comisión, una vez 

concluida la misma. Adjunto formato Nro. 2 

Art. 17.- En los días feriados, fines de semana y al término de la jornada de trabajo, los vehículos 

del GADM Nabón, deberán ser guardados en los parqueaderos asignados para el efecto. Ningún 

funcionario podrá llevar a su domicilio el vehículo asignado para el desarrollo de sus actividades 

institucionales. 

Los guardias del GADM Nabón, como los conserjes, llevarán un registro de entrada y salida de los 

automotores. 
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Art. 18.- Los funcionarios que deban cumplir con una comisión fuera del cantón, deberán tramitar 

con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación ante el Jefe de Movilización, la respectiva orden 

de movilización o salvoconducto, previo visto bueno del Jefe de la Dependencia a la cual pertenece 

el solicitante. 

El cuidado, protección y mantenimiento de vehículo destinado a comisión, corresponderá al jefe de 

la comisión y al conductor. 

Art.19.- Los cupos de combustible que se requiera para la movilización de los vehículos serán 

solicitados mediante la Orden de Movilización al Guardalmacén Municipal, quien emitirá mediante el 

Sistema Administrativo de Ordenes de Movilización, la respectiva Orden de Combustible. Formato 

adjunto Nro. 3. 

Art. 20.- El Guardalmacén Municipal establecerá un control de consumo de combustible con 

referencia hecha al rendimiento medio de kilómetros por galón de acuerdo a cada tipo de vehículo. 

Al efecto utilizará el formulario de “Control de Despacho de combustibles”. Formato adjunto Nro.4. 

Art 21.- Los surtidores de combustibles que determine la Entidad proveerán el combustible 

únicamente con la autorización del Guardalmacén Municipal o Director Administrativo Financiero, o 

en ausencia de los dos el /la Jefe de Recursos Humanos. 

Los surtidores de combustibles serán determinados por la Entidad, los cuales serán varios y de 

ubicación estratégica para el cumplimiento de los fines de movilización. 

Art. 22.- El Jefe de Taller elaborará mensualmente un calendario de mantenimiento de los vehículos 

que será cumplido obligatoriamente. 

Art. 23.- El cuidado y mantenimiento mecánico de los vehículos será preventivo y correctivo. El 

primero, se efectuará en forma periódica y programada y el segundo, al ocurrir el daño o la 

inmovilización del mismo. En los casos en que no se pueda realizar los arreglos del vehículo en el 

Taller Municipal, previo visto bueno del Jefe del Taller se trasladará el Vehículo a una mecánica 

externa. 

Los trabajos de arreglo o reparación se realizarán en talleres y/o concesionarios autorizados por el 

Director Administrativo Financiero. 

Previo informe de supervisión de los trabajos efectuados en la mecánica externa y las 

correspondientes facturas, se solicitará a la Dirección Financiera tramite el pago. 

Art. 24.- Será responsabilidad del conductor asignado el manejo, conservación, cuidado y 

mantenimiento preventivo básico del vehículo. 

Diariamente revisará y controlará la cantidad de combustible, los niveles de agua y lubricantes, la 

presión y estado de los neumáticos, accesorios, así como también cuidará el aseo interior y exterior 

del vehículo. Será responsable del chequeo de todas las partes mecánicas y eléctricas del 

automotor. 

Art. 25.- Para la movilización de los vehículos se deberá constatar el funcionamiento del 

velocímetro. En caso de daños o desperfectos se reportará al Jefe de Movilización y Jefe de Taller 

para que disponga su arreglo. Pare el efecto se utilizará el formulario de “Solicitud de Mantenimiento 

y Reparación”. Formato adjunto Nro. 5. 

Art. 26.- Para la reparación de los vehículos se utilizará el formulario de “Solicitud de Mantenimiento 

y Reparación”, en el que constarán los datos de la última revisión o reparación y el aviso de la fecha 

en que deberá efectuarse el siguiente. 

Art. 27.- En caso de cualquier novedad o percance ocurrido al vehículo el chofer deberá informar 

por escrito al Jefe de Movilización dentro de las veinticuatro horas hábiles subsiguientes al 

acontecimiento, con el objeto de realizar el trámite legal correspondiente. Para este fin utilizará el 
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formulario “Parte de Accidentes y Otras Novedades”, prohibiéndose los arreglos personales entre el 

conductor y el otro involucrado, sin descuidar el levantamiento del parte policial correspondiente. 

Para el cumplimiento de esta disposición se estará a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento 

General de Bienes del Sector Público. Formato adjunto Nro. 6. 

Art. 28.- Cuando haya cambio de asignación de vehículo, del chofer o del funcionario, por cesación 

de funciones, enfermedad, vacaciones y Otras causas, el Sr. Guardalmacén Municipal a pedido del 

Jefe de Movilización realizará la correspondiente Acta de Entrega recepción. 

CAPITULO III 

SEGUROS DE LOS VEHICULOS Y PATROCINIO 

Art. 29.- Será requisito obligatorio para el uso de los vehículos el que estén matriculados y 

asegurados contra accidentes, robos y riesgos contra terceros, siendo obligación del Director 

Administrativo Financiero y Jefe de Movilización velar porque se cumpla esta disposición.  

Art. 30.- El Jefe de Movilización proporcionará la información y documentación disponible para que 

la unidad jurídica de acuerdo a las decisiones de la máxima autoridad de cada institución, patrocine 

las causas judiciales en defensa de la Institución y la determinación de responsabilidades que sean 

del caso. 

CAPITULO IV 

DE LA MAQUINARIA PESADA 

Art. 31.- La maquinaria pesada del GADM Nabón será administrada por el Jefe de Obras Públicas, 

en cuanto a su movilización, mantenimiento, reparación, seguro y sanciones se observará los 

disposiciones referentes a los vehículos livianos. 

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Art. 32.- Son causales de responsabilidad administrativa: 

a) La emisión de orden de movilización sin causa justificada. 

b) b) La indebida utilización de las ordenas de movilización. 

c) La utilización de vehículos prescindiendo de la orden de movilización. 

d) Utilización de vehículos en días y horas no laborables sin autorización, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. 

e) El ocultamiento de las placas municipales. 

f) La sustitución de las placas municipales por as de un vehículo particular. 

g) La conducción o utilización de los vehículos por familiares del funcionario, 

servidores municipales no autorizados o terceras personas. 

h) La conducción o utilización de los vehículos en estado de embriaguez o bajo 

efectos de cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente, sin perjuicio de 

otras responsabilidades legales a que hubiere lugar. 

i) Evadir o impedir de cualquier forma el control de dos vehículos municipales. 

j) El camuflaje del logotipo y números de identificación del vehículo. 

k) Cualquiera otra inobservancia que implique la transgresión de la normatividad 

jurídica que rige en el uso de los vehículos. 
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Art. 33.- El funcionario, servidor municipal o persona contratada que incurriere en una o más de las 

causales de responsabilidad administrativa culposa prevista en el artículo anterior, será sancionado 

con multa de uno a tres remuneraciones mensuales unificadas, de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida, pudiendo además ser destituido del cargo de conformidad con la ley, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que se establezcan de conformidad con la Ley y los reglamentos 

pertinentes. 

Art 34.- Las sanciones de multa o destitución, o ambas conjuntamente, las impondrá la 

correspondiente autoridad nominadora, con acerco a lo que dispone la Ley de Servicio Público. 

Para el caso de los trabajadores, de considerar que existe mérito para terminar la relación laboral, la 

sanción se impondrá observando las normas del Código del Trabajo. 

Art. 35.- La máxima autoridad de cada Institución podrá autorizar, previo informe de los funcionarios 

competentes, la enajenación de vehículos de la institución, a través del correspondiente remate 

público. 

Art. 36.- Se prohíbe que el período de servicio para la reposición de los automotores sea menor a 

tres años; salvo para aquellos casos considerados como fortuitos o de fuerza mayor. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Cantonal de Nabón a los dos días del mes 

de abril del dos mil doce. 

(El Reglamento que norma el uso, mantenimiento y control de los vehículos y maquinaria pesada del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobado por el Concejo Municipal, en 

sesión de fecha 02 de abril de 2012, sancionado por la señora Alcaldesa, en fecha 02 de abril de 

2012). 

 

 

EL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON NABON, 

Considerando: 

 Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD en 

su Artículo 5 manifiesta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales 

prevista en la Constitución gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y al referirse a la 

autonomía administrativa expresa que esta consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus 

competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo 

previsto en la Constitución y la Ley.  

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD en 

sus artículos 59 y 60 literales a) b), i) y w) expresa que el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad 

del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, facultado para dirigir y supervisar las 

actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de los distintos 

departamentos, así como también le otorga facultades para resolver administrativamente todos los 

asuntos correspondientes a su cargo.  

 

Que, el Artículo 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD expresa 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.  

 

Que, de conformidad con el literal c) del artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el 

artículo 79 del Reglamento de la misma ley que determinan la necesidad de expedir reglamentos 

internos de administración del talento humano, en los que se establecerán las particularidades de la 
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gestión institucional que serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y graves 

establecidas en la Ley. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización COOTAD, 

Acuerda: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN 

 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACION 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene el propósito de regular las relaciones de trabajo del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipal Nabón (GADM) con los Servidores Municipales, sujetos a la 

Ley Orgánica de Servicio Público, sus reglamentos de aplicación y las ordenanzas de aplicación que 

emita el Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal Nabón y, su contenido, por ser de carácter 

general, tendrá aplicación obligatoria en todas las unidades administrativas y dependencias del 

GADM Nabón y sus entidades adscritas. 

Art. 2.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de aplicación obligatoria, para 

funcionarios y servidores con nombramiento o contrato de servicios ocasionales; y en lo que fuere 

aplicable, 

 Art. 3.- La Administración del Talento  Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Nabón, se ejercerá a través de la Unidad de Administración del Talento Humano, la misma que se 

sujetará en sus procedimientos a las normas legales aplicables y a las disposiciones impartidas por 

el/la Alcalde(sa). 

Art. 4.- La Unidad de Administración del Talento Humano del GADM Nabón, será la Unidad 

Administrativa a nivel central que se encargará y será responsable del cumplimiento del presente 

Reglamento. 

Art. 5.- Para fines de aplicación de este Reglamento, se considerará como servidores municipales a 

todas las personas naturales cuyas relaciones de trabajo estén legalizadas por un nombramiento o 

contrato de servicios ocasionales debidamente registrado en la Unidad de Administración del 

Talento Humano del GADM Nabón. 

CAPITULO II 

DEL INGRESO 

Art. 6.- Para ingresar al Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, 

se requiere: 

a) Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos previstos por la 

Constitución Política de la República y la Ley para el desempeño de una función pública; 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de 

acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 

c) No  estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 

públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias exigibles 

previstas en la LOSEP; reuniendo, además, todas las condiciones para el desempeño de 

sus funciones; 
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e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa 

previstas en la Ley: 

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u 

organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público; 

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

g.1. Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

g.2. Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

 

g.3. Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o                                  

prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico 

vigente. 

  

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los casos 

de las servidoras y servidores públicos de elección popular, de libre nombramiento y 

remoción y los de Contratos Ocasionales; 

i) Entregar la caución o garantía requerida a favor del GADM Nabón,  exigidos para el 

desempeño del cargo por la índole de la función, de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables para estos casos;  

j) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 

 

A más de ello deberá existir en el distributivo de remuneraciones, la correspondiente vacante y en el 

presupuesto la partida presupuestaria para solventar los egresos que ocasione la contratación. Por 

lo tanto los responsables de las unidades exigirán a la persona que ingresa a trabajar la acción de 

personal o contrato registrado en la Unidad de Administración del Talento Humano. 

 

CAPITULO III 

DE LOS NOMBRAMIENTOS 

Art. 7.- Para el ejercicio de una función municipal, los nombramientos pueden ser: 

a) Permanente: aquellos que se otorgan a la o el ganador del concurso de méritos y oposición, 

una vez que se haya aprobado el período de prueba; 

b) Provisionales: aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos: 

 

b.1 El puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o destituido, hasta que se 

produzca el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo u otra instancia competente para 

este efecto; 

b.2 El puesto de una servidora o servidor que se hallare en goce de licencia sin remuneración. 

Este nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado para la señalada licencia; 

b.3 Para ocupar el puesto de la servidora o servidor que se encuentre en comisión de servicios 

sin remuneración o vacante. Este nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado para 

la señalada comisión; 

b.4 Quienes ocupen puestos comprendidos dentro de la escala de nivel jerárquico superior; y, 

b.5 De Prueba, otorgado la servidora o servidor que ingresa a la administración pública o a 

quien fuere ascendido durante el período de prueba. El servidor o servidora pública se 

encuentra sujeto a evaluación durante un período de tres meses, superado el cual, o, en caso 

de no haberse practicado, se otorgará el nombramiento definitivo; si no superare la prueba 
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respectiva, cesará en el puesto. De igual manera  se otorgará  nombramiento provisional a 

quienes fueren ascendidos, los mismos que serán evaluados dentro de un período máximo de 

seis meses, mediante una evaluación técnica  y objetiva de sus servicios y si se determinare 

luego de ésta que no califica para el desempeño del puesto se procederá al reintegro al puesto 

anterior con su remuneración anterior; 

c) De libre nombramiento y remoción: los expedidos  a favor de personas o profesionales que 

van a ocupar puestos de dirección  política, estratégica o administrativa; y, 

 

d) De período fijo: aquellos cuyos titulares son nombrados para ejercer un puesto por un 

período determinado. 

 

Art. 8.- Todo nombramiento o contrato de servicios ocasionales expedido o suscrito por el señor(a) 

Alcalde(sa), mediante Acción de Personal, debe ser registrado en la Unidad de  Administración del 

Talento Humano del GADM Nabón. El término para entrar en posesión del cargo será de quince 

días, contados desde la fecha de su expedición, caso contrario, caducará el nombramiento. 

La falta de registro originará la nulidad del nombramiento o contrato de servicios ocasionales. Los 

actos administrativos realizados con nombramientos o contratos de servicios ocasionales nulos 

afectarán a terceros y darán lugar a la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y 

penales de quien los ejecutó. 

Art. 9.- Bajo la prevención de las sanciones legales correspondientes, la Unidad de Administración 

del Talento Humano del GADM Nabón, no registrará el nombramiento o contrato de servicios 

ocasionales de la persona que no cumpla con lo prescrito en la Ley de Servicio Público. 

Art. 10.- Para el Registro de nombramientos o contratos de servicios ocasionales, previamente se 

presentará en la Unidad de Administración del Talento Humano, los siguientes documentos 

originales: 

a) Cédula de ciudadanía; 

b) Certificado de la última votación; 

c) Certificado médico pre ocupacional expedido por el I. E. S. S., o por un facultativo 

designado por el GADM; 

d) Certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales de no estar impedido para 

ejercer cargo público; 

e) Declaración patrimonial juramentada, en los casos que la Ley lo determine y autorización 

para el levantamiento del sigilo de sus cuentas bancarias; 

f) Certificado de haber rendido caución conferido por la Contraloría General del Estado, en los 

casos exigidos por la Ley; 

g) Título o certificados de estudios exigidos para la función; 

h) Declaración juramentada sobre nepotismo o incompatibilidad por parentesco, y, 

i) Certificado de no Adeudar al GADM Nabón. 

j) Otros documentos que por la índole del puesto lo determine el GADM Nabón. 

 

De los documentos que por su naturaleza debe portar o mantener en su poder el interesado, 

entregará copia que será confrontada con el original por la Unidad de Administración del Talento 

Humano, de lo cual se dejará la correspondiente razón en la copia. 

Art. 11.- No se registrarán los nombramientos o contratos de servicios ocasionales de personas que 

no cumplan los requisitos previstos en la LOSEP y este Reglamento, o los expedidos por el/la 

Alcalde(sa), a favor de sus parientes  comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, su cónyuge o con quién mantenga unión de hecho. 
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La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros de cuerpos colegiados o 

directorios de la respectiva institución. 

Si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, su cónyuge, conviviente en unión de 

hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

estuvieren laborando bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de 

servicios profesionales sujetos a esta ley, en la misma institución, o en una institución que está bajo 

el control de esta autoridad, los contratos seguirán vigentes hasta la culminación de su plazo 

Art. 12.- No podrán ser nombrados dentro de la misma Sección administrativa las personas 

relacionadas entre sí dentro de los grados de parentesco señalados en el artículo anterior o que 

tengan vínculo conyugal.. 

Art. 13.- Serán declarados nulos, por carecer de validez jurídica, los nombramientos o contratos de 

servicios ocasionales expedidos o suscritos en contravención a los artículos 11 y 12 del presente 

Reglamento, los mismos que no se registrarán y no causarán egreso económico alguno, sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. 

Serán sancionados con la destitución del cargo los funcionarios o servidores que designaren, 

contrataren o registraren un nombramiento o contrato de servicios ocasionales contraviniendo la 

prohibición de nepotismo establecida en la Ley y responderán solidariamente por los pagos 

efectuados, sea a título de sueldos, honorarios u otros conceptos. 

 Art. 14.- En caso de incompatibilidad subsistirá el nombramiento cronológicamente anterior si los 

servidores son de carrera; si no lo son, prevalecerá el de mayor jerarquía al anterior. 

Art. 15.- No se registrará el nombramiento o contrato de servicios ocasionales de la persona que no 

cumpla con lo prescrito por la Ley de Servicio Público. En caso de contravención a esta norma, al 

infractor se le sancionará de conformidad con las normas legales aplicables. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS CONTRATOS 

 

Art. 16.- Contratos de servicios ocasionales.- La Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón suscribirá los contratos para la prestación de servicios 

ocasionales, previo informe favorable de la UATH, en el que se justifique la necesidad institucional; 

y, certificación de disponibilidad de recursos económicos en la partida presupuestaria 

correspondiente por parte de la Dirección financiera. El plazo máximo de duración del contrato de 

servicios ocasionales será de doce meses o el correspondiente al tiempo restante del ejercicio fiscal 

en curso, podrá ser renovado por una única vez, por un periodo de doce meses. 

 

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos, será la fijada en la escala 

respectiva. 

 

El personal contratado bajo esta modalidad tendrá relación de dependencia y derecho a los 

beneficios económicos que el personal de nombramiento; sin  embargo, no se le concederá las 

licencias y comisiones de servicio, con o sin remuneración para estudios regulares o de posgrado 

dentro de la jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del Sector Público. 

 

Los contratos de servicios ocasionales no representan estabilidad laboral, por lo que pueden darse 

por terminado en cualquier momento. 

 

CAPITULO V 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 
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De los Deberes 

Art. 17.- Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal Nabón, a más de los 

deberes señalados en el Art. 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público, deben cumplir con los 

siguientes: 

a) Mantener respeto, consideración y lealtad para con todos los servidores del GADM del nivel 

jerárquico superior, inferior o igual y con el público en general; 

b) Ofrecer al público, en el cumplimiento de sus funciones, atención cortés y oportuna, 

considerando que la Institución será juzgada por el comportamiento de sus servidores; 

c) Comunicar de inmediato a la Unidad de Administración del Talento Humano cuando el 

servidor tenga cambio de domicilio, número telefónico, estado civil y demás datos 

personales, así como también, entregar copias fotostáticas de títulos alcanzados y de 

cursos de capacitación recibidos, y los que a solicitud de dicha Unidad sean requeridos en 

relación a sus funciones; 

d) Despachar la correspondencia diaria, informes, dictámenes y otros documentos de trámites 

a su cargo, en el menor tiempo posible, priorizando su importancia y urgencia; en ningún 

caso, esta correspondencia, informes, dictámenes, autorizaciones, etc., de carácter interno, 

será emitido en un plazo mayor de quince días; 

e) Poner en conocimiento de la autoridad inmediata superior, el motivo por el cual el despacho 

de un trámite o comunicación ha demorado más de quince días; 

f) Llevar a conocimiento de sus superiores los hechos y circunstancias que causen o puedan 

causar daño a la Institución; 

g) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. Se negará por 

escrito a acatar órdenes superiores cuando éstas estén afectadas de ilegalidad o 

inmoralidad; 

h) Mantener dignidad en el desempeño de su puesto; 

i) Registrar su ingreso y salida diaria de las dependencias del GADM Nabón o de los lugares 

de trabajo asignados, para el ejercicio de sus funciones; 

j) Reemplazar en forma temporal, por necesidades institucionales, a otros servidores del 

Municipio; 

k) Defender con lealtad y en toda oportunidad los intereses y prestigio de la Institución; y, 

l) Asistir al trabajo en forma obligatoria con el uniforme o ropa de trabajo asignado por la 

Institución. 

De los Derechos 

Art. 18.- Son derechos de los servidores del Municipio, a más de los que estipula el Art. 23 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, los siguientes: 

a) Ser tomado en cuenta para promociones, ascensos y reubicaciones sujetándose a 

disposiciones legales y reglamentarias existentes para el efecto; 

b) Percibir una remuneración justa que será proporcional a sus funciones, eficiencia y 

responsabilidad. Los derechos que por este concepto correspondan al servidor municipal, 

son imprescriptibles; 

c) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento  o la reparación 

de los derechos consagrados a favor del servidor municipal por las disposiciones legales 

aplicables;  

d) Gozar de estabilidad en sus puestos, luego de cumplido el periodo de prueba. Sólo podrán 

ser separados de sus funciones por causa legal, previa resolución expedida por el/la 

señor(a) Alcalde(sa) y con sujeción al trámite legal respectivo; 

e) Ser escuchado y darle la oportunidad a fin de que justifique su actuación antes de ser 

sancionado; 

f) Reclamar ante la autoridad o funcionario competente y con sujeción al órgano regular 

establecido, cuando consideren que alguna decisión los pueda perjudicar; 
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g) Recibir capacitación y adiestramiento en el puesto que ocupan, tendientes a elevar los 

niveles de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones en la Institución. 

 

De las Prohibiciones 

Art. 19.- A más de lo estipulado en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público, los servidores 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Quedan sujetos a las siguientes prohibiciones: 

a) Abandonar injustificadamente su lugar de trabajo, durante la jornada laboral, sin 

autorización del jefe Inmediato, sin llenar el formulario de permiso establecido por la Unidad 

de Administración del Talento Humano para dicho efecto, o no haberlo entregado en los 

lugares establecidos por la Unidad de Administración del Talento Humano. 

b) Registrar la asistencia por otro empleado, en cualquiera de los sistemas que para el efecto 

utilizare el GADM Nabón. El que registró la asistencia en forma dolosa a favor de otro 

servidor y el beneficiario que se compruebe su complicidad, merecerán igual sanción; 

c) Atentar contra el prestigio de la Institución o sus  integrantes;  

d) Permanecer en las oficinas, fuera de las horas laborables, a menos que exista el pedido del 

Jefe inmediato y la autorización de la Unidad de Administración del Talento Humano; 

e) Ejercer durante la jornada de trabajo en las oficinas de la Institución actividades particulares 

ajenas al ejercicio de sus funciones o ejercer otros cargos, excepto aquellos que sean 

debidamente autorizados para realizar sus estudios regulares hasta por dos horas diarias o 

ejercer la docencia en las universidades o instituciones politécnicas del país, reconocidas 

legalmente, siempre y cuando aquello no interrumpa el normal cumplimiento de la totalidad 

de la jornada de trabajo; 

f) Suscribir un contrato de servicios ocasionales, cuando su cónyuge, su conviviente en unión 

de hecho legalmente reconocida o sus parientes  dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ejerzan  funciones o sean empleados de la 

Institución, o tenga contrato de servicios ocasionales; 

g) Intervenir, emitir informes o dictaminar directamente o por interpuesta persona en la 

tramitación o suscripción de contratos y convenios con el  GADM Nabón, obtención de 

concesiones o cualesquier beneficio que impliquen privilegios de éste, a favor de empresas, 

sociedades o personas particulares en que el servidor municipal, su cónyuge, su 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida o sus parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad sean interesados o se encuentren involucrados y 

gestionar nombramientos o contratos a favor de los mismos; 

h) Asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas; o ingerir, introducir, utilizar o distribuir bebidas alcohólicas, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas en las oficinas o lugares destinados al desempeño de sus 

funciones o sitios de trabajo de la Institución; 

i) Utilizar los vehículos de la Institución en actividades distintas a la prestación de sus 

servicios o fuera de horas laborables, sin autorización y con motivo expreso; 

j) Usar maquinaria, bienes, equipos y materiales de la Entidad, en asuntos particulares o 

ajenos a sus funciones; 

k) Faltar al lugar de trabajo sin aviso y autorización previos de su jefe inmediato o de la Unidad 

de Administración del Talento Humano del GADM, extendido en la forma prescrita en la Ley 

y en este Reglamento; 

l) Realizar conversaciones extrañas al trabajo, realizar propaganda política o religiosa y de 

toda clase de actos que alteren el orden y la disciplina dentro de la Institución; 

m) Utilizar el servicio telefónico, los sistemas electrónicos u otros servicios o sistemas de la 

Institución para asuntos personales o que no tengan relación con la función que 

desempeñan; 

n) Realizar colectas, rifas, ventas o cualquier clase de propaganda en los sitios de trabajo de 

la Institución; 
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o) Frecuentar salas de juego de azar, especialmente cuando fuere depositario de valores, 

bienes o fondos municipales o ejerciere funciones de control sobre los mismos; 

 

p) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos, o 

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 

funciones, para sí, sus superiores o de manos de sus subalternos, sin perjuicio de que estos 

actos constituyan delitos tipificados por la ley; y, 

q) Las demás establecidas en la Constitución Política de la República, en la      Ley Orgánica 

de Servicio Público, en las demás leyes, ordenanzas dictadas el I. Concejo Municipal de 

Nabón y reglamentos aplicables. 

 

CAPITULO VI 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Art. 20.- El personal del GADM Nabón, cumplirá la jornada semanal de 40 horas durante 5 días 

distribuidos en 8 horas diarias de trabajo de lunes a viernes. 

El horario normal para el personal que labora en las oficinas centrales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón será en dos jornadas: en la mañana, de 08h00 a 12h30; y, en la 

tarde, de 13h30 a 17h00. En las unidades que por necesidad o circunstancias especiales del 

servicio tenga que trabajarse en otra modalidad de horario, será el/la señor(a) Alcalde (sa), quien 

determine las unidades que deban trabajar bajo esta modalidad y el correspondiente horario, 

tomando en consideración que las horas efectivas de trabajo deben ser de 8 horas diarias. 

Art. 21.- El/La Alcalde (sa) podrá establecer regímenes de horario de trabajo diferentes al señalado 

en el artículo anterior, según la modalidad de la labor o la naturaleza del servicio, a fin de garantizar 

la continuidad y eficiencia del mismo. 

Art. 22.- Se entenderá por jornada nocturna de trabajo, la que se ejecute entre las 19h00 y las 

06h00 del día siguiente y su duración será de siete horas. 

Art. 23.- Cuando las necesidades institucionales lo requieran y existan las disponibilidades 

presupuestarias correspondientes, el/la Alcalde(sa) podrá disponer y autorizar a laborar hasta un 

máximo de sesenta horas extraordinarias o suplementarias al mes. 

De no existir esta autorización y las disponibilidades presupuestarias, no se obligará a un servidor 

municipal a laborar horas suplementarias o extraordinarias sin el pago correspondiente. 

Art. 24.- Los servidores municipales de libre nombramiento y remoción, no percibirán el pago de 

horas suplementarias y extraordinarias. 

 

CAPITULO VII 

DEL REGIMEN DE ASISTENCIA 

Art. 25.- Todos los servidores del GADM Nabón tienen la obligación de registrar su asistencia, sea a 

través de sistemas automatizados, de registro en tarjeta de control, firmar listas de asistencia u otro 

sistema que implemente la Institución. Este registro lo harán tanto al ingreso como a la salida del 

trabajo, independientemente de la modalidad de horarios o jornadas que rijan en el GADM. 

Art. 26.- Los servidores municipales que gocen de permiso para estudiar, para obtener o renovar 

este permiso, al inicio del año lectivo, presentarán en la Unidad de Administración del Talento 

Humano del GADM Nabón, la solicitud correspondiente adjuntando el original de la matrícula y 

certificado del horario de clases.  
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En igual forma, al finalizar el año lectivo, presentarán, el original del pase de año con el certificado 

del cómputo de asistencia a clases, para el registro y control de la Unidad de Administración del 

Talento Humano. Quienes no cumplieren con estas obligaciones, serán suspendidos definitivamente 

de esta clase de permisos. 

Art. 27.- El personal de funcionarios y servidores que ejerzan actividades docentes en centros de 

educación superior, al inicio de cada año lectivo, presentarán en la  Unidad de Administración del 

Talento Humano el certificado original del horario de las clases que le corresponda dictar, extendido 

por la Secretaría de la respectiva Facultad o Escuela universitaria o politécnica. 

Art. 28.- El horario para la conclusión de las labores, salida de sus lugares de trabajo y el ingreso a 

laborar, en relación a la autorización para dar o recibir clases, serán regulados por la Unidad de 

Administración del Talento Humano del GADM Nabón, considerando la distancia que existe a los 

diferentes centros de educación superior del Cantón. 

Art. 29.- El personal de funcionarios y servidores a favor de quienes se les ha otorgado permiso 

para  ejercer la docencia o para recibir clases en Establecimientos de Educación Superior 

legalmente reconocidos, tienen la obligación de asistir al trabajo en el horario normal, los días en los 

cuales, por cualquier circunstancia, no hubiere clases en el respectivo establecimiento de educación. 

El incumplimiento de esta obligación se considera falta injustificada al trabajo. 

Art. 30.- Por la naturaleza de sus funciones, aquellas servidoras y servidores que desempeñan 

cargos de Dirección estarán exceptuados de la obligación de registro diario a través del reloj 

biométrico o del sistema establecido para el efecto, solo en los casos de cumplimiento de 

comisiones institucionales, inspecciones, fiscalizaciones de obras y otras actividades que por sus 

funciones cumplan fuera de la institución, para lo cual deberán justificar con la correspondiente 

delegación, planificación semanal, y/o en los casos imprevistos, con la debida comunicación a la 

Dirección Administrativa o Talento Humano, dependencia que implementará los mecanismos 

adecuados para ejercer este control de asistencia. En los casos de Contratos Civiles de Servicios 

Profesionales, debido a su forma de contratación no registrarán su asistencia, sino que informaran 

de los productos alcanzados determinados en sus contratos al Director Departamental, previo al 

pago de Honorarios. 

Nota: El artículo 1 de la Resolución No. 33-CMN-15, expedida en fecha 25 de septiembre de 2015, 

por el Concejo Municipal, sancionado por la Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 28 de septiembre 

de 2015, que reforma al Reglamento Interno de Administración del Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, sustituye el artículo 30 del Reglamento Interno de 

Administración del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, por 

el citado anteriormente. 

Por la naturaleza de sus funciones, aquellas servidoras y servidores que pertenezcan al nivel 

jerárquico superior y los que mantengan Contratos Civiles de Servicios Profesionales estarán 

exceptuados de la obligación de registro, sin embargo, en ningún caso, su jornada laboral será 

menor al de las demás servidoras y servidores. 

Art. 31.- Los servidores Municipales, deben encontrarse en sus lugares de trabajo e iniciando sus 

labores a las 08h00 y a las 13h30, o en las horas que se han determinado oficialmente para el inicio 

del trabajo.  

El control de permanencia de las servidoras y servidores es de responsabilidad de cada uno de las 

jefas y jefes inmediatos, quienes deberán reportar a la UATH, las novedades, permisos, faltas o 

ausencias de las servidoras y servidores que se produjeren durante la jornada de trabajo 

Art. 32.- Atrasos.- Se considerarán como atrasos cuando las servidoras o servidores llegaren a su 

lugar de trabajo con horas o fracción de horas posterior al horario establecido para iniciar la jornada; 

los que deberán ser justificados el mismo día, caso contrario, se sancionará de la siguiente manera: 
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a) Con descuento igual a la fracción del sueldo que corresponda al tiempo del atraso a la 

iniciación de labores, más el cincuenta por ciento de recargo;  computando para el efecto, 

cada día de trabajo como de ocho horas, si los atrasos en un mes suman 51 minutos hasta 

los 100 minutos; si los atrasos suman de 101 minutos en adelante, igual descuento por el 

tiempo de atraso más el 50%, con amonestación verbal mediante Acción de Personal; y, 

b) En caso de repetirse los retrasos, el servidor recibirá una amonestación escrita y 

compensará el 100% del tiempo de retraso dentro del mismo mes de trabajo. 

c)  En caso de repetirse en más de cuatro veces la sanción disciplinaria con multa por atrasos 

a la iniciación de las labores, que han merecido la emisión de Acciones de Personal, en el 

lapso de un año calendario, será causal de destitución. 

 

Se admitirá un margen de cinco minutos para que las servidoras y servidores puedan ingresar a 

laborar sin que se cuente como atraso, sin embargo, este tiempo deberá ser recuperado después de 

la jornada normal de trabajo, de tal manera que no se labore por una jornada menor a la de ocho 

horas diarias.  

Nota: El artículo 2 de la Resolución No. 33-CMN-15, expedida en fecha 25 de septiembre de 2015, 

por el Concejo Municipal, sancionado por la Alcaldesa del cantón Nabón, en fecha 28 de septiembre 

de 2015, que reforma al Reglamento Interno de Administración del Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, sustituye el último inciso del artículo 32 del  

Reglamento Interno de Administración del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón, por el citado anteriormente. 

Art. 33.- Por incurrir en inobservancias disciplinarias en relación a los controles de asistencia, las 

mismas que se considerarán la falta del correcto registró de: salidas de las oficinas por comisiones 

de servicio, calamidad doméstica, atención médica o, asunto particular, se impondrán las siguientes 

sanciones: 

a) El servidor del GADM Nabón que no registre su asistencia al trabajo en los medios 

establecidos para el efecto, y que además no haya presentado justificación alguna, dentro 

de las próximas 48 horas, será sancionado disciplinariamente con el valor equivalente al 1% 

de su remuneración mensual. 

De repetirse esta falta disciplinaria, será sancionado con el valor equivalente al 5% de su 

remuneración mensual. Por una tercera ocasión, se le sancionará con el descuento del 10% 

de su remuneración mensual y si llegare a sumar cuatro faltas disciplinarias en el lapso de 

un año, será causal de destitución, previo el debido proceso. 

b) En los casos de abandono del lugar de trabajo, en días y  horas laborables,  el jefe de la  

Unidad a la que pertenece el servidor (a), comunicará por escrito del particular a la Unidad 

de Administración del Talento Humano, señalando el tiempo de tal abandono y se 

procederá a imponer las sanciones disciplinarias previstas en el literal anterior, previo a 

garantizar su derecho a la defensa; 

c) La ausencia del servidor (a) comprobada por controles intempestivos realizados por la 

Unidad de Administración del Talento Humano, se multará con el 1% de la remuneración 

básica mensual y su justificación se considerará únicamente a través de comunicación 

escrita suscrita por el Director de la unidad administrativa a la que pertenece el servidor. La 

reincidencia en estas faltas disciplinarias serán sancionadas conforme a lo previsto en el del  

literal a) de este artículo; 

d) En los casos de detectarse en los registros de asistencia que el servidor ha registrado su 

salida antes de la conclusión de la jornada de labores, sin haber presentado la respectiva 

justificación en la Unidad de Talento Humano se sancionará, igualmente, de conformidad a 

lo previsto en el literal a) del presente artículo; 
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De las Faltas 

Art. 34.- La inasistencia al trabajo, deberá ser justificada ante la Unidad de Administración del 

Talento Humano, dentro de las 48 horas siguientes, fuera de este tiempo no se aceptará excusa o 

justificación alguna, salvo el caso de fuerza mayor debidamente comprobado que impida la 

comunicación oportuna. 

Art. 35.- El hecho de no registrar el ingreso para el inicio de sus labores o la conclusión de éstas, se 

considerará como falta injustificada a la mitad de la jornada y se sancionará con multa igual a la 

fracción de la remuneración mensual que corresponda a la media jornada, más el cincuenta por 

ciento, computando para el efecto, cada día de trabajo como de ocho horas. 

Art. 36.- Cuando la falta injustificada de asistencia fuere de horas o de fracciones de hora, hasta por 

dos días laborables consecutivos, se sancionará al servidor ausente con la imposición de una multa 

igual a la fracción de la remuneración que corresponda al tiempo de la falta, más el cincuenta por 

ciento, computado para el efecto, cada día de trabajo como de ocho horas efectivas. 

La falta injustificada de asistencia por tres días consecutivos, será causal de destitución, previo el 

respectivo proceso. 

Art. 37.- En caso de reincidencia en más de tres veces con sanción disciplinaria con multa por faltas 

injustificadas de asistencia de horas o de fracciones de horas, hasta por dos días laborables 

consecutivos, durante el lapso de un año calendario, será causal de destitución. 

Art. 38.- Las faltas al trabajo por enfermedad se justificarán con el certificado médico conferido por 

el facultativo del I.E.S.S o por un médico particular validado por el IESS, y en el caso de certificados 

otorgados por el Centro de Salud más cercano, se justificará por un día de permiso, al ser más de 

dos días deberá ser validado por el IESS. 

El servidor municipal presentará el certificado justificativo, máximo, hasta tres días después de 

iniciada la ausencia.  

Art. 39.- Las faltas al trabajo por calamidad doméstica deberán ser debidamente justificadas en la 

Unidad de Administración del Talento Humano del GADM Nabón  y, para el efecto, únicamente se 

considera como calamidad doméstica, el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su cónyuge 

o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, de sus hijos o de sus parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad, e igualmente, se considera calamidad doméstica,  los 

siniestros que afecten gravemente la propiedad o los bienes del servidor. La calamidad doméstica 

se contará a partir del día en que sucedió el hecho. 

Por calamidad doméstica en la forma establecida en este artículo, debidamente comprobada con las 

justificaciones pertinentes, el servidor tendrá derecho a licencia hasta por un máximo de 8 días 

calendario, cuantas veces se presentaren y de conformidad a lo que se enuncia el art. 38 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público; 

Art. 40.- Los servidores municipales, tienen la obligación de permanecer en sus lugares de trabajo 

durante la jornada normal. Para salir de las dependencias de la Institución o de sus lugares de 

trabajo, para cumplir con funciones oficiales que le encomiende su jefe inmediato, llenará 

previamente el formulario de solicitud de permiso del personal u otro que sea del caso, debidamente 

consignados los datos previstos en el documento, tanto a la salida como a su retorno. 

 El incumplimiento de esta disposición se considera abandono injustificado del trabajo, sujeto a las 

sanciones disciplinarias previstas en este Capítulo. 

 

CAPITULO VIII 

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 
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De las Vacaciones 

Art.  41.- Para hacer uso de las vacaciones a que tienen derecho, los servidores municipales se 

sujetarán a las disposiciones establecidas en el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

de este Reglamento esto es, después de once meses, por lo menos, de servicio continuo, el 

funcionario o empleado no ocasional, tendrá derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones 

anuales pagadas. Estas vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días. La solicitud de 

vacaciones se hará en los formularios que la Unidad de Talento Humano incorpore para el caso. 

Art. 42.- El derecho a vacaciones no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación 

de funciones, en que se liquidarán las vacaciones no gozadas, conforme al valor percibido o que 

debió percibir por su última vacación. 

Art. 43.- La Unidad de Administración del Talento Humano, deberá presentar el calendario anual de 

vacaciones consolidado hasta el 30 de diciembre de cada año, para lo cual los directores de 

unidades y procesos hasta el 1 de diciembre de cada año remitirán el cronograma tentativo de 

acuerdo a las necesidades departamentales y observando la fecha de ingreso de los servidores (as). 

 Art. 44.- Para hacer uso de vacaciones, los servidores del municipio, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Haber trabajado once meses ininterrumpidos en el GADM Nabón; 

b) Contar con la Acción de Personal debidamente emitida y legalizada por la Unidad de 

Administración del Talento Humano. 

 

Art. 45.- Cuando el servidor municipal no ha cumplido los 11 meses de trabajo continuo en la 

Institución, y requiera de vacaciones por circunstancias personales, se le podrá conceder hasta 15 

días computados de acuerdo al tiempo de servicio a través del respectivo análisis de la Unidad de 

Administración del Talento Humano. 

Art. 46- La Unidad de Administración del Talento Humano del GADM Nabón, notificará por escrito, 

hasta el 10 de cada mes, a las Direcciones respectivas, el personal que se hallare autorizado para 

salir en goce de vacaciones el siguiente mes.  

Art. 47.- Se descontarán de las vacaciones todos los días o fracciones de días que el servidor ha 

utilizado en permisos personales. La Unidad de Talento Humano realizará las acciones que le 

corresponda de tal manera que los funcionarios y servidores no acumulen sus vacaciones, más allá 

del tiempo establecido por la Ley 

Art. 48.- Una vez que se haya aprobado el cuadro anual de vacaciones, si el servidor o el jefe 

inmediato requiera anticipar o postergar las vacaciones para otra fecha, se podrá reprogramar el uso 

de las vacaciones previo a un consenso por escrito entre el servidor requirente y el jefe inmediato 

previo a que la Unidad de Administración del Talento Humano realice los cambios requeridos, 

observando que no exista acumulación de las mismas. 

 

De las Licencias con Remuneración 

Art. 49.- De conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público, a los servidores del Municipio 

podrá concederse licencia con remuneración, en los siguientes casos: 

a) Por enfermedad, que determine imposibilidad física o psicológica, debidamente 

comprobada, para la realización de sus labores  hasta por 3 meses; e, igual período podrá 

aplicarse para su rehabilitación : 

b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis 

meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso de prescripción 

médica; 
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c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con remuneración de 

doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimiento múltiple el 

plazo se extenderá por diez días adicionales. La ausencia se justificará mediante la 

presentación del certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; y,  a falta de éste, por otro profesional de los centros de salud pública o 

particular validado  por el IESS. En dicho certificado se hará constar la fecha probable del 

parto o en la que tal hecho se produjo; 

d) Por paternidad, el servidor municipal tiene derecho a licencia con remuneración por el plazo 

de diez días contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es normal; en 

los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por cinco días más, para lo cual 

también adjuntará el correspondiente certificado médico.  

e) En los casos de  de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, se 

prolongará la licencia por paternidad con remuneración por ocho días más; y, cuando hayan 

nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de 

discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con remuneración  por veinte y cinco 

días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un 

facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de éste, por otro 

profesional médico debidamente avalado por los centros de salud pública; 

f) En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia por 

maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte que reste del 

período de licencia que le hubiere correspondido a la madre; 

g) La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por quince 

días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo le fuere legalmente 

entregado; 

h) La servidora o servidor municipal tendrá derecho a veinte y cinco días de licencia con 

remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con patologías 

degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, continua o alternada. La 

ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación del certificado médico otorgado 

por el especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización; 

i) Por calamidad doméstica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente o enfermedad 

grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida o de los 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las 

servidoras o servidores públicos. Para el caso del cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida, del padre madre o hijos, la máxima autoridad, su delegado, o la 

Unidad de Administración del talento Humano concederá licencia hasta ocho días, al igual 

que para el caso de siniestros que afecten gravemente la propiedad o los bienes de la 

servidora o servidor. Para el resto de parientes contemplados en este literal, se concederá 

licencia hasta por tres días, y , en caso de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con 

cargo a vacaciones; y, 

j) Por matrimonio, tres días en total. 

 

De las Licencias sin Remuneración 

Art. 50.- Podrá concederse licencia sin remuneración a los servidores municipales, en los siguientes 

casos: 

a) Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, el Director o Jefe Departamental de una 

oficina, podrá conceder licencia sin remuneración hasta por quince días calendario; y, con 

aprobación de el/la Alcalde(sa) o su delegado o delegada, hasta por sesenta días, durante 

cada año de servicio, situaciones que serán comunicadas la Unidad de Administración del 

Talento Humano para la emisión de la respectiva acción de personal. 

b) Con sujeción a las necesidades e intereses Institucionales, previa autorización del/la 

Alcalde(sa), para efectuar estudios  regulares de posgrado en instituciones de educación 
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superior, hasta por un período de dos años, siempre que la servidora o servidor municipal 

hubiere cumplido al menos dos años de servicio en la Municipalidad y siempre que sean 

relacionados o en beneficio del  GADM Nabón; en este caso los servidores municipales 

estarán obligados a seguir laborando en la Municipalidad, por lo menos un año;  

c) Para cumplir con el servicio militar; 

d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario electo por 

votación popular; y, 

e) Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la fecha de 

inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones. 

Art. 51.- Las comisiones de servicio, con remuneración o sin remuneración, con aceptación por 

escrito del servidor municipal, se sujetarán a lo prescrito en la Ley. 

Art. 52.- La ausencia no autorizada de un servidor municipal que exceda de los periodos para los 

cuales se le declaró en comisión de servicios, con remuneración o sin remuneración, dará lugar a la 

aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en la Ley y en este Reglamento. 

Art. 53.- El puesto de un Servidor Municipal en goce de licencia sin sueldo o comisión de servicios 

con remuneración o sin remuneración, sólo podrá ser llenado provisionalmente en caso de 

necesidad del servicio. 

De los Permisos 

Art. 54.- El/La Alcalde(sa), podrá conceder permiso  hasta por dos horas diarias para estudios 

regulares, siempre y cuando se acredite matricula y regular asistencia a clases. Para el caso de los 

estudiantes, se certificará expresamente la aprobación del curso correspondiente. No se concederá 

estos permisos, a las o los servidores que laboren en jornada especial. 

Art. 55.- Los Funcionarios y Empleados del GADM Nabón, para acogerse a este beneficio, deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Presentar la solicitud correspondiente, con la constancia de conocimiento y criterio del 

Director o superior jerárquico; 

b) Matrícula y horario de clases debidamente certificados por la respectiva Secretaría de la 

Facultad o Escuela universitaria o Politécnica; 

c) Informe favorable de la Unidad de Recursos Humanos; en el cual se indique el 

cumplimiento de requisitos. 

d) Autorización de el/la  Alcalde(sa). 

 

Art. 56.- A la terminación, abandono o suspensión definitiva de la docencia o de los estudios, el 

beneficiario del permiso, debe comunicar a la Unidad de Recursos Humanos de este particular y 

cumplir de inmediato el horario normal de trabajo. 

Art. 57.- No se concederán permisos para ejercer la docencia o recibir clases, de los que habla este 

epígrafe, a los servidores municipales que laboren a tiempo parcial. 

Art. 58.- En los casos que el GADM Nabón, de acuerdo a las necesidades del servicio, requiera de 

su trabajo, el servidor municipal que se acoja al permiso para estudios o para ejercer la docencia, 

laborará fuera del horario normal, inclusive sábados o domingos, sin derecho a remuneración 

adicional. 

Art. 59.- Los beneficiarios de estos permisos, deberán concurrir y sujetarse al horario normal de 

labores del GADM Nabón, durante el periodo de vacaciones en los centros superiores de estudio y 

cuando se produzcan eventuales suspensiones de clases. 

Art. 60.- Los permisos para ausentarse del lugar de trabajo durante las horas laborables, se 

solicitará en el formulario que para el efecto ha implementado el GADM Nabón, debiendo el 
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beneficiario del permiso consignar, tanto la hora de salida como la de regreso, en la Unidad de 

Recursos Humanos. 

Art. 61.- Los permisos ocasionales por asuntos personales, serán concedidos en la siguiente forma: 

a) Hasta por un día, el jefe inmediato del servidor. Por mayor número de días, el Jefe de 

Talento Humano, previo visto bueno del Director de la unidad administrativa 

correspondiente; 

b) A los Directores, los permisos ocasionales les concederá el/la Alcalde(sa).  

 

Estos permisos y los concedidos fuera de los casos establecidos en este Reglamento, tienen que 

ser solicitados con veinte y cuatro horas de anticipación y no podrán exceder de quince días dentro 

de un año de servicio y serán imputables a las vacaciones. 

Art. 62.- Para los casos de permisos con cargo a vacaciones, se contabilizarán inclusive los días de 

descanso obligatorio, festivos y feriados, en caso de solicitar los viernes. 

Art. 63.- Las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por dos horas, 

siempre que se justifique con el certificado médico otorgado por el IESS o por centro de Salud 

pública. 

Art. 64.- Las servidoras municipales tendrán permiso para el cuidado del recién nacido por dos 

horas diarias, durante doce meses contados a partir de que haya concluido su licencia de 

maternidad. 

Art. 65.- Previo informe de la Unidad de Administración del talento humano, las o los servidores 

municipales tendrán derecho a permiso de dos horas diarias para el cuidado de familiares, dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que estén bajo su protección y tengan 

discapacidades severas o enfermedades catastróficas debidamente certificadas. 

Art. 66.- Además se otorgará permisos en forma previa a su utilización en casos tales como 

matriculación de los hijos e hijas en establecimientos educativos y otros que fueren debidamente 

justificados. 

Art. 67.- La Unidad de Administración del Talento Humano llevará y mantendrá bajo su 

responsabilidad, un registro actualizado de control de vacaciones, licencias y permisos de los 

servidores del GADM Nabón, además implementará los formularios que sean necesarios para los 

diferentes casos. 

CAPITULO IX 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 68.- Los servidores municipales que incumplieren sus obligaciones o contravinieren las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, de las Ordenanzas dictadas por el GADM 

Nabón, sus reglamentos y leyes conexas, incurrirán en responsabilidad administrativa y serán 

sancionados disciplinariamente de acuerdo con las disposiciones de las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que regulan la administración pública municipal, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, civil o penal  que pudiere originar el hecho. 

Art. 69.- De acuerdo a la gravedad de la falta, a la reincidencia y a los efectos perjudiciales que 

cause, se aplicarán una de las siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita;  

c) Sanción pecuniaria administrativa, que no exceda del diez por ciento de la remuneración 

mensual; 
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d) Suspensión temporal sin goce de remuneración, en el ejercicio de las funciones por un 

periodo que no exceda de treinta días; y, 

e) Destitución del cargo. 

 

Art. 70.- Se consideran faltas leves cometidas en el ejercicio de sus funciones, que se sancionará a 

los servidores municipales con amonestación verbal, las siguientes: 

a) Desidia o negligencia en el cumplimiento de las funciones que le competen; 

b) Extralimitarse en solicitudes de permisos personales, de manera que interfieran en la 

ejecución de su trabajo y en el de la  unidad administrativa donde presta sus servicios; 

c) Incumplimiento de sus deberes y obligaciones; 

d) Ejercicio de actividades extrañas a sus funciones específicas durante el horario de trabajo; 

e) No asistir al trabajo con el uniforme asignado por la Institución. 

 

Cuando el servidor municipal ha merecido durante un mismo mes calendario dos o más 

amonestaciones verbales, se le impondrá la sanción disciplinaria de amonestación escrita, sin 

perjuicio de aplicar otro tipo de sanciones establecidas por la ley o en este Reglamento, de acuerdo 

a la gravedad de la falta. 

Art. 71.- Se sancionará a los servidores municipales con amonestación por escrito, por las 

siguientes causas: 

a) Desobediencia injustificada a las órdenes de sus superiores jerárquicos; 

b) No respetar el órgano regular en la presentación de trámites administrativos; 

c) Cuando el servidor municipal haya merecido durante un mismo mes calendario dos o más 

amonestaciones verbales, de acuerdo a lo determinado en el inciso segundo del artículo 

anterior. 

 

Art. 72.- Se sancionará a los servidores municipales con sanción pecuniaria administrativa de hasta 

del 10% de la remuneración mensual, por las siguientes causas: 

a) Reincidencia en las causas señaladas en los artículos anteriores, de acuerdo a la gravedad 

de la falta; 

b) Realizar  o gestionar trámites dentro del GADM Nabón y que no le correspondan a su 

función, a favor de personas particulares, afectando los procesos normales de atención al 

cliente, sin perjuicio de la sanción con destitución del cargo en los casos previstos en el 

literal c) del Art. 80 del este Reglamento; y,  

c) Por provocar altercados en el lugar de trabajo entre compañeros de oficina siempre que no 

existan repercusiones de carácter legal. 

 

Art. 73.- Se sancionará a los servidores amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público, con 

suspensión temporal sin goce de remuneración, en el ejercicio de sus funciones, por un periodo que 

no exceda de treinta días, por las siguientes causas: 

a) Desidia o Negligencia reiteradas  en el cumplimiento de sus funciones, después de haberse 

hecho acreedor a sanción pecuniaria administrativa en el lapso de un año calendario; 

b) Reincidencia en la inasistencia al trabajo después de haber sido sancionado 

pecuniariamente; 

c) Violación de las normas legales, reglamentarias o de carácter administrativo, siempre que 

no sea causal de destitución; 

d) Publicar, divulgar o comunicar, de manera no prevista por la Ley, las respectivas 

ordenanzas, o sin autorización del funcionario competente, cualquier dato o información 

relativos a las actividades de  la Institución o a personas particulares, que ha llegado a 
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conocimiento del servidor municipal en el desempeño de sus funciones y que por su 

naturaleza tengan el carácter de confidenciales y reservados; 

e) Violar las prohibiciones establecidas en los literales d),e), j), k) del Art. 24 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

 

En caso de reincidencia, el servidor municipal será destituido con arreglo a las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables. 

Art. 74.- A los servidores municipales, amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público, se les 

impondrán la sanción de destitución por las causas previstas en el Art. 48 de la citada Ley, en 

concordancia con otras normas pertinentes. 

Art. 75.- Cuando un servidor municipal incurriere en causal de destitución o suspensión temporal en 

el ejercicio de sus funciones  sin goce de remuneración, el/la Alcalde(sa) en conocimiento del hecho, 

luego de un sumario administrativo levantado por la Unidad de Administración del Talento Humano, 

notificará con su resolución al interesado.  

Art. 76.- A ningún funcionario o empleado del GADM Nabón se le podrá imponer dos sanciones por 

la misma falta. Ante la pluralidad de aquellas, se sancionará con la más grave, sin perjuicio de las 

acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar. 

Art. 77.- La aplicación de las sanciones administrativas se efectuará de la siguiente manera: 

a) Las amonestaciones verbales o escritas, las podrá imponer el superior jerárquico del 

servidor  o el Jefe de la Unidad de Administración del Talento Humano; 

b) Las sanciones pecuniarias administrativas las impondrá la Unidad de Administración del 

Talento Humano, ha (sic) pedido del Director de la unidad administrativa correspondiente, 

quien remitirá la solicitud para su trámite; y siempre observado el derecho a la defensa. 

c) La suspensión temporal sin goce de remuneración y la destitución, serán impuestas por 

el/la Alcalde(sa)  mediante resolución, previo el pertinente sumario administrativo; 

d) Las multas impuestas a petición del Contralor General del Estado, serán, igualmente, 

legalizadas por el/la Alcalde(sa). 

Art. 78.- La imposición de una sanción pecuniaria administrativa, se comunicará mediante Acción de 

Personal al interesado, al Director Financiero y al Director de la Unidad Administrativa 

correspondiente. 

Art. 79.- El Sumario Administrativo, se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. En conocimiento del informe de la Unidad de Administración del Talento Humano, la 

autoridad nominadora, en este caso el/la Alcalde(sa) expedirá la respectiva providencia 

de inicio del sumario administrativo. 

2. A partir de la recepción de la providencia de la autoridad nominadora o su delegado en 

la que dispone se dé inicio al sumario administrativo, el titular  de la Unidad de 

Administración del Talento Humano o su delegado levantará el auto de llamamiento a 

sumario administrativo en el término de 3 días que contendrá: 

 

a) La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los fundamentos 

de la providencia expedida por la autoridad  nominadora; 

b) La Disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario. 

c) El señalamiento de 3 días para que el servidor dé contestación a los hechos 

planteados que sustentan el sumario; 

d) El señalamiento de la obligación que tiene el servidor de comparecer con un 

abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer 

su derecho de defensa; y,  
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e) La designación de Secretario Ad HOC, quien deberá posesionarse en un término 

máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación 

 

3.  El auto  de llamamiento a sumario será notificado por el secretario Ad Hoc en el 

término de un día, mediante una boleta entregada  en su lugar de trabajo o mediante 

tres boletas dejadas en su domicilio o residencia constantes del expediente de 

personal del servidor, conforme a las disposiciones generales establecidas en el 

Código de Procedimiento Civil, si no fuera posible ubicarlo en su puesto de trabajo, a la 

que se adjuntará toda la documentación constante del expediente, al cual se adjuntará 

toda la documentación que obrare del proceso. 

Si el servidor o servidora se negare a recibir la notificación, se sentará la respectiva 

razón por parte del secretario ad-hoc. 

4. Recibida la notificación la o el servidor, en el término de 3 días, contestará al 

planteamiento del sumario, adjuntando las pruebas de descargo que considere le 

asisten. 

5. Una vez vencido el término establecido en el artículo anterior, con la contestación de la 

o el servidor o en rebeldía, se procederá a la apertura del término de prueba por el 

término de 7 días, en el cual la o el servidor podrá solicitar se practiquen las pruebas 

que considere pertinente y la institución de estimarlo pertinente solicitar la 

incorporación de nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que estimen 

pertinente. 

6. Vencido el término de prueba, se señalará día y hora en las cuales tenga lugar una 

audiencia oral, en la cual el solicitante del sumario o su delegado y el sumariado 

sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se crean asistidos. Dicha 

audiencia será convocada con por lo menos 24 horas de anticipación. 

De lo actuado en la audiencia, se dejará constancia por escrito, mediante acta suscrita 

que contenga un extracto de lo actuado en la misma, suscrita por el titular de la UATH 

o su delegado, las partes si quisieren suscribirla y el Secretario Ad Hoc que certificará 

la práctica de la misma. 

7. Concluida la audiencia oral, el titular de la UATH o su delegado, en el término máximo 

de 10 días, previo el análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias 

remitirá a la autoridad nominadora el expediente del sumario administrativo y un 

informe con las conclusiones y recomendaciones a que hubiera lugar, señalando, de 

ser el caso, la sanción procedente, dependiendo de la falta cometida, informe que no 

tendrá el carácter de vinculante para la posterior decisión de la autoridad nominadora o 

su delegado. 

8. La autoridad nominadora, mediante providencia, dispondrá de ser el caso y de manera 

motivada, la aplicación de la sanción correspondiente, providencia que será notificada 

a la o el servidor sumariado, de haber señalado domicilio legal para el efecto, o, 

mediante una única boleta en su domicilio o lugar de residencia que conste del 

expediente de personal. 

El titular de la UATH o su delegado, elaborará la acción de personal en la que se 

registrará la sanción impuesta, la cual será notificada conjuntamente con la resolución 

del sumario administrativo. 

Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia final, determina que no 

existen pruebas suficientes para sancionar ordenará el archivo del sumario, sin dejar 

constancia en el expediente personal de la o el servidor sumariado 

9. De la Resolución emitida por el/la Alcalde(sa), será notificado por escrito el servidor y, 

en el caso, de ser sancionado, se emitirá la correspondiente Acción de Personal. 
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Art. 80.- Para imponer a un Servidor Municipal, las sanciones de suspensión o destitución, se le 

escuchará previamente en audiencia, de la cual se dejará constancia escrita. 

Art. 81.- Para las sanciones por inasistencia al trabajo, atrasos o abandonos injustificados, servirá 

de prueba los informes de la Unidad de Administración del Talento Humano. 

Art. 82.- Todos los atrasos, las inasistencias y los abandonos injustificados al trabajo, serán 

sancionados mensualmente, mediante los descuentos correspondientes en la nómina o rol de pagos 

del servidor municipal. 

CAPITULO X 

DE LA CESACIÓN DEFINITIVA DE FUNCIONES 

Art. 83.- Los servidores del GADM Nabón cesan definitivamente en sus funciones, por las siguientes 

causas: 

a) Por renuncia voluntaria, formalmente presentada; 

b) Por retiro con pensión jubilar; 

c) Por incapacidad absoluta y permanente; 

d) Por supresión del puesto; 

e) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en providencia 

ejecutoriada; 

f) Por destitución; 

g) Por  remoción, en los casos de los funcionarios o empleados municipales de libre 

nombramiento; 

h) Por muerte; y, 

i) Por las demás causas establecidas en las disposiciones legales pertinentes. 

 

CAPITULO XI 

DE LA DESTITUCIÓN 

Art. 84.- Son causales de destitución: 

a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación de desempeño 

e informes del jefe inmediato y la Unidad de Administración del Talento Humano; 

b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos; 

c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: cohecho, peculado, 

concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito, y, en general, por los delitos 

señalados en el artículo 10 de la Ley de Servicio Público; 

d)  recibir cualquier clase de dádiva, beneficio, regalo o dinero ajeno a su remuneración; 

e) Ingerir licor o hacer uso de substancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de 

trabajo; 

f) Asistir al trabajo en manifiesto estado de embriaguez o bajo evidente influencia de bebidas 

alcohólicas o de substancias estupefacientes o psicotrópicas; 

g) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o compañeros de trabajo; cuando éstas 

no sean el resultado de provocación previa o abuso de autoridad; 

h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que impliquen sanción 

disciplinaria de suspensión sin goce de remuneración; 

i) Haber sido nombrado contraviniendo disposiciones expresas que prohíben el nepotismo; 

j) No mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en su vida pública y privada, de tal 

manera que ofendan al orden y a la moral y menoscaben el prestigio del GADM  Nabón; 

k) No observar  en sus relaciones con el público motivadas por el ejercicio del puesto, toda la 

consideración y cortesía debidas; 
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l) Organizar y liderar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 

naturaleza o utilizar, con este fin, vehículos u otros bienes de la Institución; 

m) Percibir una o más remuneraciones, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar 

servicios efectivos o no desempeñar labor específica alguna, conforme al manual de 

funciones del GADM Nabón, y, 

n) Otras previstas en la Ley Orgánica de Servicio Público y en otras disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

 

Art. 85.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a que hubiere lugar o de otras que se 

establecen en leyes aplicables, el servidor municipal que fuere destituido del puesto por causales 

legalmente comprobadas relacionadas con el manejo y depósito de fondos y bienes públicos, o por 

la causal prevista en el literal c) del artículo anterior, quedará inhabilitado permanentemente para el 

desempeño de cualquier función o puesto en el Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal 

Nabón, o suscribir con ésta contratos de servicios ocasionales. 

 

CAPITULO XII 

DE LA SUBROGACIÓN Y ENCARGOS DE FUNCIONES 

Art. 86.- La subrogación procede cuando un funcionario de un puesto de nivel jerárquico superior y 

jefe de proceso  se encuentra legalmente ausente, en este caso un servidor (a) puede subrogar, 

siempre y cuando este último cumpla con el perfil y los requisitos del puesto a subrogar, este 

procedimiento se realizará previa petición oportuna del Jefe Inmediato a la Unidad de Administración 

del Talento Humano, quien emitirá el respectivo Informe a el/la señor(a)  Alcalde(sa) para su 

autorización;  el servidor (a) que subroga recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada 

que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la 

subrogación, sin perjuicio del derecho del titular,  tendrá derecho al pago desde el primer día de 

subrogación, hasta que dure el reemplazo de acuerdo a lo establecido en la LOSEP y su 

Reglamento General. 

Art. 87.- La subrogación se materializará con la emisión de la acción de personal correspondiente y 

previa disposición de el/la señor(a) Alcalde(sa). 

Art. 88.- Para disponer la subrogación se requerirá que el funcionario del cargo que se encuentre 

legalmente ausente, quien conservará sus derechos en la Institución por el tiempo de la 

subrogación. 

Art. 89.- El encargo de un puesto vacante procede por disposición o por orden escrita de el/la 

Alcalde(sa). La servidora o servidor del GADM Nabón, asume el ejercicio de un puesto directivo 

ubicado o no, en la escala del nivel jerárquico superior. El pago por encargo se efectuará a partir de 

la fecha en que se ejecute el acto administrativo hasta la designación del titular del puesto. 

 

CAPITULO XIII 

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

Art. 90.- Uniformes; El GADM Nabón, proveerá a todos los servidores (as) con nombramiento 

permanente, o contratos de servicios ocasionales por un tiempo mínimo de 10 meses; por una sola 

vez al año los uniformes o ropa de trabajo, de conformidad a lo siguiente: 

 Estar contemplado el rubro en el Presupuesto Institucional 

 Obtener la respectiva Certificación Presupuestaria 

 Cumplir con los procesos establecidos por el INCOP 
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La forma de usar los Uniformes o ropa de trabajo será: 

 

a) De carácter obligatorio durante los días laborables y en el horario establecido  para todos 

los funcionarios (as) a quienes se haya proporcionado el mismo; 

b) La unidad de Administración del Talento Humano, determinará y hará conocer a todos los 

funcionarios (as) la forma en la que se usará el uniforme;  

c) En caso de daño de alguna prenda es responsabilidad del funcionario reponer la prenda en 

perfecto estado; 

d) Cuando el funcionario haya tenido una calamidad doméstica de sepelio de algún familiar, al 

retornar a la institución lo hará con el uniforme integro, con un crespón negro en el pecho, 

en señal de que se encuentra de luto; 

e) El uniforme no podrá ser utilizado en horas determinadas como no laborables; 

 

Las sanciones establecidas por incumplimiento de lo antes expuesto serán aplicadas por la Unidad 

del Talento Humano y serán las determinadas en el presente Reglamento, en el Capítulo en el cual 

se establecen las sanciones disciplinarias. 

 

Art. 91.- Alimentación; El GADM Nabón previa a la disponibilidad presupuestaria implementará el 

beneficio de servicio de alimentación, que será proporcionado a través de la contratación de una 

empresa especializada en esta materia y que cumpla con las regulaciones sanitarias y de calidad 

correspondientes. Este servicio comprenderá una comida diaria a mitad de la jornada de trabajo y 

dentro de las instalaciones de la institución, en un lugar establecido para el uso exclusivo de este 

beneficio. Los montos y techos para el beneficio de la alimentación serán fijados de acuerdo a lo 

establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales. La Unidad de Administración del Talento 

Humano en el momento oportuno fijará las políticas internas y la forma como los servidores (as) del 

GADM Nabón, harán uso de este beneficio. 

 Art. 92.- Transporte; El GADM Nabón, buscará contar con la disponibilidad presupuestaria para 

implementar el servicio de trasporte y facilitar la movilización de los servidores (as) en las horas de 

entrada y salida de las jornadas de trabajo, este servicio será proporcionado a través de la 

contratación de una empresa especializada que cumpla con las regulaciones legales para brindar el 

servicio. El transporte bajo ninguna circunstancia podrá ser cancelado a los servidores (as) en 

dinero, y tendrán derecho todos los funcionarios que tengan fijados sus domicilios dentro del 

perímetro urbano del Cantón. 

Art. 93.- Guarderías; Se observará lo dispuesto en el Art. 240 y siguiente del Reglamento de la Ley 

de Servicio Público. 

 

CAPITULO XIV 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO Y REMUNERACIONES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO. 

MUNICIPAL NABÓN 

Art. 94.- El Sistema Integrado de Desarrollo del Talento  Humano del GADM Nabón, es el conjunto 

de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a validar, impulsar las habilidades, 

conocimientos, experiencia y competencias de los servidores del Municipio, a fin de lograr eficiencia, 

eficacia, oportunidad del servicio municipal y desarrollo de sus servidores. 

Art. 95.- El sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano Municipal, está conformado por los 

subsistemas de Planificación de Recursos Humanos, Clasificación de Funciones, Valoración de 

Funciones, Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos, Evaluación del Desempeño y 

Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos. 
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Art. 96.- La aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público, del Reglamento Interno de 

Administración de Recursos Humanos y del Sistema Integrado de Desarrollo de los Recursos 

Humanos del GADM Nabón y de sus entidades adscritas, estará a cargo de la Unidad de 

Administración de Talento Humano. 

 Art. 97.- Corresponde a la Unidad de Administración del Talento Humano del GADM Nabón: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Servicio Público, los reglamentos de aplicación, 

las normas previstas en este Reglamento Interno de Administración de Personal y las 

resoluciones emanadas de organismos superiores; 

b) Preparar los proyectos de reglamentos internos que fueren necesarios; 

c) Cumplir las funciones técnicas de Administración del Talento Humano y de 

Remuneraciones del GADM; 

d) Proporcionar asesoramiento a los funcionarios y empleados del GADM, sobre la aplicación 

de los diferentes subsistemas de  Administración del Talento Humano, de sus normas y 

reglamentos internos; 

e) Proporcionar información a los aspirantes a puestos, sobre la carrera administrativa 

municipal y respecto a las oportunidades de trabajo y capacitación; 

f) Desarrollar procesos de reclutamiento para seleccionar candidatos idóneos para el GADM 

Nabón y sus entidades adscritas; 

g) Elaborar en coordinación con los Directores de área y administrar las pruebas para ingreso 

a los aspirantes a puestos, mediante concursos de méritos u oposición o de méritos y 

oposición,  

h) Certificar las nóminas de elegibles y remitirlas a el/la Alcalde(sa)  para la selección y 

definición final; 

i) Planear y administrar el sistema de evaluación del desempeño del GADM, mediante 

metodologías objetivas, que midan el cumplimiento de objetivos y competencias del servidor 

y sean cuantificables; 

j) Aplicar planes de capacitación y desarrollo del Talentos Humanos de la Institución, en base 

a los resultados de la evaluación del desempeño y a las necesidades y proyección 

administrativa y técnica.  

k) Preparar los registros y estadísticas del personal de la Institución; 

l) Tramitar las sanciones disciplinarias, de conformidad con el régimen disciplinario vigente; 

m) Informar sistemática y permanentemente a el/la Alcalde(sa) de sus actividades, preparar los 

estudios y presentar sugerencias para el mejoramiento de la Administración del Talento 

Humano de la Entidad; 

n) Preparar el proyecto de presupuesto de gastos de personal del GADM y ponerlo a 

consideración del/la Alcalde(sa)  para su trámite y aprobación por parte del Concejo 

Cantonal; y, 

o) Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público, sus reglamentos de 

aplicación y el presente Reglamento Interno de Administración del Talento Humano. 

 

CAPITULO XV 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Art. 98.- Sistema integrado de desarrollo del talento humano.- Este sistema constituye el 

conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a lograr la eficiencia, eficacia y 

oportunidad en la prestación del servicio público. El Sistema Integrado de Desarrollo del Talento 

Humano está conformado por los siguientes subsistemas: 

1. Subsistema de Planificación del Talento Humano;  
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2. Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público;  

3. Subsistema de Selección de Personal;  

4. Subsistema de Formación y Capacitación; y,  

5. Subsistema de Evaluación del Desempeño.  

Art. 99.- Subsistema de planificación de Recursos humanos.- Es el conjunto de normas técnicas 

y procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y futura del talento humano, 

en función de los planes, programas, procesos y proyectos a ser ejecutados. Su aplicación y 

procedimientos se regirán por la Ley y la norma técnica vigente.  

Art. 100.- Subsistema de clasificación de puestos.- Es el conjunto de normas estandarizadas 

para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos. Su aplicación y procedimiento se regirán al 

manual de Clasificación de Puestos del GADM Nabón y a la norma técnica vigente. 

Art. 101.-Subsistema de selección de personal.- Es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos tendientes a incorporar al personal más idóneo para el servicio público, en función 

de los requerimientos establecidos en la descripción, el perfil de los puestos institucionales y las 

competencias de los participantes, sujetándose a los principios constitucionales. El GADM Nabón 

preparará el Reglamento Interno correspondiente y los manuales que sean necesarios. 

Art. 102.- Del Subsistema de capacitación y desarrollo de personal.- Es el conjunto de normas y 

procedimientos orientados al desarrollo integral de talento humano, a partir de procesos y 

actualización de conocimientos y valores, en concordancia con los principios constitucionales.  

 

Art. 103.- Ejecución de la capacitación.- El GADM Nabón capacitará a sus servidoras y servidores 

de manera general y especializada, a través de la UATH y la Dirección Administrativa, de acuerdo al 

Plan Anual de Capacitación y la normativa que se establezca para el efecto.  

Las servidoras y servidores del GADM Nabón que obtuvieran nuevos títulos de formación 

profesional, certificados de capacitación y entrenamiento, deberán presentar a la UATH las copias 

respectivas con la finalidad de mantener actualizado la información y los expedientes personales de 

las servidoras y servidores.  

Art. 104.- Subsistema de evaluación del desempeño.- Es el conjunto de normas, técnicas, 

métodos y procedimientos sistematizados tendiente a evaluar el desempeño de las servidoras o 

servidores de manera cualitativa y/o cuantitativa, acorde con las funciones, responsabilidades y 

perfil para el cargo. La UATH establecerá las normas, métodos e indicadores de gestión más 

adecuados para los procesos de evaluación. 

 

CAPITULO XVI 

DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

Art. 105.- Establécese dentro del Servicio Público Municipal, la carrera administrativa, con el fin de 

obtener eficiencia en la función municipal, mediante un sistema de méritos y oposición que garantice 

la estabilidad de los servidores idóneos. 

Art. 106.- La carrera administrativa es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 

orientados a elevar el nivel de eficiencia de la Administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado y garantizar estabilidad y promoción de los servidores municipales sobre la base del 

sistema de méritos.   
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Art. 107.- Quedan protegidos por las disposiciones que rigen la carrera administrativa, todos los 

servidores del GADM Nabón que hubieren adquirido tal calidad. 

Art. 108.- Se excluyen de la Carrera Administrativa: 

a) Los funcionarios o servidores  del GADM que tienen a su cargo la dirección política y 

administrativa del Municipio; 

b)  los dignatarios o autoridades municipales elegidos por votación popular;  

c) Los directores  de las diferentes unidades administrativas y de las entidades adscritas al 

GADM Nabón; 

d)  Los que ejerzan funciones con nombramiento a periodo fijo; 

e)  Los que tengan contratos ocasionales;  

f) Los obreros de las diferentes dependencias y de las entidades adscritas al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal  Nabón, sujetos al Código del Trabajo; 

g) Los empleados y funcionarios que ocupen puestos de libre nombramiento y remoción. 

 

Los servidores o funcionarios del GADM de carrera administrativa, que de cualquier modo o 

circunstancia ocupare uno de los puestos previstos en este artículo, salvo que lo desempeñe por 

encargo o subrogación, perderá su condición de carrera y podrá ser libremente removido. 

No se podrá calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a aquellos que actualmente 

están ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 

Art. 109.- Para el ingreso de los servidores del GADM a la Carrera Administrativa, además de 

cumplir con los requisitos previstos para el ingreso al Servicio Público, se requiere: 

a) Demostrar capacidad mediante el procedimiento de evaluación del desempeño 

determinados en la Ley de Servicio Público y en el Reglamento Interno de Administración 

de Recursos Humanos del GADM Nabón; 

b) Reunir los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el desempeño del puesto; y, 

c) Haber aprobado el respectivo concurso de oposición y merecimientos. 

 

El servidor que haya cumplido con estos requisitos, recibirá del GADM Nabón, un certificado que 

acredite su condición de Servidor de Carrera y declare encontrarse en goce de todos los derechos y 

beneficios de la Carrera Administrativa y sometido a las obligaciones derivadas de la misma. 

Art. 110.- La calidad de Servidor de Carrera se pierde cuando éste fuere destituido del puesto por 

causales legalmente comprobadas, o en los casos señalados en la Ley de Servicio Público y en este 

Reglamento. 

Art. 111.- Los servidores del GADM de Carrera Administrativa, adicionalmente, gozarán de las 

siguientes garantías: 

a) Estabilidad en sus puestos. Sólo serán destituidos por las causas determinadas en las 

disposiciones legales aplicables y luego del correspondiente sumario administrativo; y, 

b) Derecho preferente, a que en caso de supresión de su actual puesto, sea trasladado a 

puestos vacantes de naturaleza similar. 

 

Art. 112.- El I. Concejo Cantonal o el/la Alcalde(sa), en el ámbito de sus competencias, podrán 

nombrar, previo el cumplimiento de los requisitos previstos para el ingreso al Servicio Público, y 

remover libremente a los servidores municipales que ocupen los puestos señalados en los literales 

a), c), d) y g) del artículo 131 de este Reglamento. La remoción así efectuada no constituye 

destitución ni sanción disciplinaria de ninguna naturaleza. 
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CAPITULO XVII 

DE LOS VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN 

Art. 113.- El servidor del GADM que deba cumplir comisión de servicios en una localidad distinta a 

la jurisdicción del cantón Nabón, tendrá derecho al pago de viáticos o de subsistencia, además del 

correspondiente a movilización si es el caso, para lo cual se observará el Reglamento Interno 

correspondiente emitido para el efecto por el GADM Nabón. 

 

CAPITULO XVIII 

HORAS EXTRAORDINARIA Y SUPLEMENTARIAS 

Art. 114.- De las horas de trabajo suplementarias y/o extraordinarias. Cuando por necesidad del 

servicio y por causas debidamente justificadas, se requiera que una servidora o servidor labore 

horas extraordinarias y/o suplementarias, éste tendrá derecho a percibir el pago según lo 

establecido en la Ley y el Reglamento interno que regule la materia. 

 

CAPITULO XIX 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 115.- Los documentos y datos de los expedientes del personal de servidores municipales serán 

absolutamente confidenciales y, por tanto, no podrán ser revisados por ninguna persona ajena a la 

Unidad de Administración del Talento Humano, ni salir de estas oficinas. Se conferirá copia 

certificada únicamente a solicitud escrita del servidor municipal o por orden escrita de autoridad 

competente. 

Art. 116.- Todo movimiento de personal, sea ingreso, traslado, ascenso, renuncias, licencias y otros, 

se efectuará a través del formulario denominado “Acción de Personal” y será debidamente 

registrado en la Unidad de Administración del talento Humano. 

Art. 117.-. Todo servidor del GADM está en la obligación de reportar inmediatamente por escrito, a 

la Unidad de Administración del Talento Humano de la Municipalidad, cualquier cambio que se 

produjere sobre los siguientes aspectos: 

a) Cambio en el estado civil; 

b) Cambio de la dirección domiciliaria; 

c) Cambio del número telefónico propio o de referencia. 

 

Art. 118.- Los casos no previstos en este Reglamento o en los casos que surgiere dudas en cuanto 

a su aplicación o interpretación, serán resueltos por el/la Alcalde(sa), previa solicitud escrita del 

interesado e informe de la Unidad de Administración del Talento Humano. 

Art. 119.- Cada uno de los Directores, jefes de departamento o de sección, jefes de unidades y, en 

general, quienes ejercen supervisión sobre personal, son directamente responsables del 

cumplimento del horario de trabajo, permanencia en el trabajo y eficiencia de su personal. 

Art. 120.- No tiene vigencia este Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos, en 

las unidades administrativas, entidades adscritas o empresas del GADM Nabón, que cuenten con 

autonomía administrativa y financiera por su régimen de constitución, que se regirán por sus propias 

regulaciones. 

Art. 121.- En todo lo no previsto en este Reglamento Interno de Administración de Recursos 

Humanos del GADM Nabón, se aplicarán las disposiciones contempladas en la Ley de Servicio 
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Público, Reglamento general, normas técnicas y Resoluciones emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, los mismos que prevalecerán en todo caso. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los nueve días del mes 

de noviembre de dos mil doce. 

 

(El Reglamento Interno de Administración del Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobado por el Concejo Municipal del cantón Nabón, el 09 

de noviembre de 2012, sancionado por la señora Alcaldesa, el 09 de noviembre de 2012, publicado 

en la Gaceta Oficial No. 1 Año 1 Enero 2013) 

 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 286 de la Constitución de la Republica, establece que las finanzas Públicas, en todos 

sus niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y 

procuraran la estabilidad económica. 

 

Que, Auditoría Interna, recomienda la elaboración de una ordenanza referente al manejo de los 

fondos de caja chica, considerando lo establecido en los artículos 79 al 90  del Decreto Ejecutivo 

3410 del Registro Oficial N. 5 del 22 de enero del 2003; 

Que el Registro Oficial 382 del 10 de febrero de 2011, el Ministerio de Finanzas acuerda incorporar 

normas técnicas para fondos de reposición.   

 

Que, es necesario reformar la ordenanza con la finalidad de dar mayor agilidad al proceso de 

compras de cuantía menor y que son urgentes, y; 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 

EXPIDE: 

La siguiente: ORDENANZA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA. 

Art. 1.- El Director o Jefe de la Unidad Municipal, solicitará y justificará al Director Financiero, la 

necesidad de la apertura de un Fondo de Caja Chica, para cubrir obligaciones no previsibles, 

urgentes y de valor reducido que estén permitidos. 

Art. 2.- El Director Financiero o su delegado velará para que la administración del fondo cumpla con 

lo dispuesto en el Artículo Número 201 de la Ley Orgánica de  Administración Financiera y Control, 

Artículo Número 2 de la ordenanza para Registro y Control de Cauciones y con las Normas Técnicas 

de Control Interno Número 230-06 Título: Fondos de Reposición y 230-07 Título: Arqueos 

Sorpresivos de los Valores en Efectivo, expedidas por la Contraloría General del Estado, así como lo 

preceptuado en el Título II Fondos Fijos de Caja Chica, expedido mediante Decreto Ejecutivo 3410 

del Registro Oficial N. 5 del 22 de enero del 2003. 

Art. 3.- El custodio del Fondo Fijo de Caja Chica, a más de lo señalado en el artículo anterior, se 

ajustará a lo dispuesto en la presente ordenanza.  

Art. 4.- El fondo será destinado exclusivamente para gastos urgentes como: adquisición de 

suministros y materiales que no existen en stock de bodega, útiles de aseo,  fotocopias, correos y 
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otros pagos de bienes y servicios que no tiene el carácter de previsibles y que no pueden pagarse 

regularmente con SPI.   

Art. 5.- Se prohíbe utilizar el fondo fijo de caja chica para el pago de servicios personales, anticipo 

de viáticos y subsistencias y gastos que no tiene el carácter de previsibles o urgentes. 

Art. 6.- El fondo de Caja Chica se establece en USD 100.00 DÓLARES, de acuerdo al Art. 1 

numeral 5.4.1 Límites, del registro oficial No. 382 de febrero de 2011. 

Art. 7.- La cuantía máxima de los desembolsos del fondo de Caja Chica, no sobrepasará el monto 

de USD 40.00 DÓLARES de acuerdo al Art. 1 numeral 5.4.1 Límites, del registro oficial No. 382 de 

febrero de 2011 

Art. 8.- En todos los casos, se estará a lo dispuesto en la ordenanza de Estructura Funcional de el 

(sic) GADM Nabón. 

Art. 9.- El responsable del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, es la única persona encargada de 

la recepción, control y custodia de los recursos económicos entregados, y se le asignará la 

administración al Secretario / a de Concejo. 

Art. 10.- Para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo, se efectuarán arqueos periódicos 

y sorpresivos, los mismos que pueden ser realizados por Delegados de la Dirección Financiero o 

Personal del Departamento de Auditoría Interna. 

Art.11.- La solicitud de Reposición del fondo de Caja Chica, se efectuará cuando los gastos 

alcancen el 60% del monto establecido, previo la presentación de Formulario “Solicitud de 

Reposición de Caja Chica”, al que se adjuntará en originales: Vale de Caja Chica, Orden 

Administrativa y Factura, que justifique el pago realizado. 

Art. 12.- La Dirección Financiera a través de la Unidad de Contabilidad verificará, analizará, liquidará 

y contabilizará los valores correspondientes al Fondo de Caja Chica. 

Art. 13.- Las facturas, liquidaciones de compras y/o servicios y comprobantes de retención, deberán 

estar de acuerdo a lo dispuesto en las disposiciones legales que en materia tributaria rigen sobre el 

particular. 

Al entrar en vigencia la presente ordenanza quedará derogada la ordenanza para la Administración 

del Fondo de Caja Chica, sancionado el 26 de diciembre de 2001. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los dieciséis días del 

mes de noviembre del dos mil doce. 

(La Ordenanza para la administración del fondo fijo de caja chica, fue aprobada por el Concejo 

Municipal del cantón Nabón en sesiones de fechas09 y 16 de noviembre de 2012, sancionada por la 

Alcaldesa del cantón Nabón, el 16 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 

1 Enero 2013) 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece entre una de las atribuciones del Consejo Municipal, el ejercicio de la 
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facultad normativa en materias de su competencia mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones; 

Que, el art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece que el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, publicará todas las normas 

aprobadas en su gaceta oficial y en el domino web de la institución; 

Que, de conformidad al art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que los concejos Municipales, aprobarán Ordenanzas Municipales y están 

facultados para conocer, debatir y aprobar ordenanzas de carácter municipal. 

Que, es necesario contar con un órgano de publicación oficial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, como medio de difusión para dar a conocer a la ciudadanía en 

general, todas las normas expedidas por la Consejo Cantonal. 

Por lo expuesto; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE CREA LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON 

Art. 1.- De la creación de la Gaceta Oficial: Créase LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON, como órgano de información y 

publicación oficial de todas las normas aprobadas por el Consejo (sic) Cantonal de Nabón; y, demás 

resoluciones del GAD MUNICIPAL. 

 

Art. 2.- Administración de la Gaceta Oficial: La redacción, al igual que la dirección de la edición, 

la determinación del número de ejemplares, la administración y distribución, estará bajo la 

responsabilidad de la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, 

a través de su titular, el cual debe articular su trabajo con la Coordinación del Departamento de 

Comunicación Social para efectos de diagramación, organización y difusión de la GACETA 

OFICIAL, en coordinación con las demás áreas administrativas competentes. 

Art. 3.- Financiamiento de la Gaceta Oficial: El GAD Municipal Nabón, destinará los recursos 

económicos suficientes y necesarios para financiar la Gaceta Oficial cantonal. Para el efecto se 

expedirá la correspondiente partida presupuestaria en forma oportuna. 

Art. 4.- Periodicidad de la Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial se actualizará periódicamente a través 

de ediciones específicas, cuyo mayor o menor volumen, no tiene importancia para proceder 

efectivamente a su publicación ésta procederá, tan pronto exista información necesaria para difundir; 

dicha difusión se hará también a través del portal oficial de la institución.   

Art. 5.- Simbología de la Gaceta Oficial: En la diagramación de la GACETA OFICIAL DEL GAD 

MUNICIPAL NABON, se hará constar obligatoriamente en la página inicial el logo vigente del GAD 

MUNICIPAL con los elementos generales distintivos de la institución; y, el siguiente encabezado: 

GACETA OFICIAL, ORGANO DE DIFUSION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

NABON, Administración de la Alcaldesa  o Alcalde en funciones; a continuación constará el lugar, el 

día, fecha, año y luego el número de la Gaceta Oficial, utilizando numeración arábiga; en el centro 

dentro de un recuadro se detallará la dirección, Teléfonos y extensión de la Secretaría General y el 

correo electrónico. Seguirá un sumario, con las hojas debidamente numeradas; y, en cada una de 

sus páginas en la parte superior derecha irá el número de la Gaceta Oficial, la fecha y el año. 
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Art. 6.- Contenido de la Gaceta Oficial: En la Gaceta Oficial se publicarán Ordenanzas, 

Reglamentos y Resoluciones, aprobados por el Consejo (sic) Cantonal de Nabón, pudiendo también 

incluirse información que considere relevante la Alcaldesa o Alcalde. 

Art. 7.- Efectos que produce la publicación: Se entenderán publicados y en vigencia, las 

ordenanzas y reglamentos que consten íntegramente en la Gaceta Oficial; si se tratase normas de 

carácter tributario, además, las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro Oficial. 

Las normas publicadas en la Gaceta Oficial son de estricto cumplimiento y aplicación en todo el 

territorio del Cantón Nabón. 

Art. 8.- Fidelidad de la Publicación: las normas jurídicas publicadas en la Gaceta Oficial, serán 

copia fiel y exacta de sus respectivos originales, bajo la responsabilidad del Secretario General. 

Cuando existan diferencias entre el texto original y la impresión de una Ordenanza o Reglamento, se 

volverán a publicar con las debidas correcciones en la Gaceta Oficial, indicándose: “Reimpresión por 

error de copia”, precisándose el error que se corrige. También se podrá publicar una errata, 

precisándose el error y el texto correcto. 

Art. 9.- Distribución de la Gaceta: La Gaceta Oficial se publicará además en el portal oficial de la 

entidad www.nabon.gob.ec  

La Alcaldesa o Alcalde  enviará en archivo digital un ejemplar de cada edición de la Gaceta Oficial a 

la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización.   

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Lo que no se encuentre legislado en ésta Ordenanza, podrá ser resuelto por la Alcaldesa 

o Alcalde, a través de las correspondientes disposiciones administrativas, de manera oportuna y 

eficaz. 

SEGUNDA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción, sin 

perjuicio de su publicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Dado y firmado en el salón del Concejo Municipal de Nabón, a los siete días del mes de                            

diciembre de 2012. 

(La Ordenanza  que crea la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 30 de 

noviembre y 07 de diciembre de 2012, sancionado por la señora Alcaldesa del cantón Nabón, el 07 

de diciembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 1 Enero 2013) 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÒN NABON. 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 75 de la Ley Orgánica de Discapacidades. La misma que fue publicada en el 

Suplemento Registro Oficial Nro. 796 del martes del 25 de septiembre del 2012, que dice: Las 

personas con discapacidad y/ o las personas naturales o jurídicas” que tengan legalmente bajo su 

protección o cuidado a la persona con discapacidad. Tendrán la exención del cincuenta por ciento 

http://www.nabon.gob.ec/
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(50%) del pago del impuesto predial. Esta exención se aplicará sobre un (1), solo inmueble con un 

avalúo de quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado. En caso de 

superar este valor, se cancelará uno proporcional al excedente”. 

Que, el artículo 79.- Servicios.- indica que para el pago de los servicios básicos de suministros de 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario, internet, telefonía fija y móvil, a nombre de 

usuarios con discapacidad o de la persona natural o jurídica sin fines de lucro que represente 

legalmente la persona con discapacidad. Tendrán las siguientes rebajas: el servicio de agua potable 

y alcantarillado sanitario, tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del valor del consumo 

mensual hasta por diez (10) metros cúbicos…” 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, que es 

una función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, Crear, modificar, exonerar o 

suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejora. 

Que, el artículo 47 numeral 4, de la Constitución de la República, reconoce a las personas con 

discapacidad el derecho a exoneraciones en el Régimen Tributario.  

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 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. Las juntas parroquiales 

rurales tendrán facultades reglamentarias. 

En uso de las atribuciones constitucionales y legales: 

EXPIDE LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE REGULA LOS DESCUENTOS Y REBAJAS PARA 

LOS DISCAPACITADOS. 

 

Art. 1.- La presente ordenanza se aplicará en el Cantón Nabón, provincia del Azuay. 

Art. 2.- Entiéndase por personas discapacitadas, a las personas naturales o jurídicas valoradas, y 

certificadas y/o registradas por el CONADIS, volviéndose personas de derecho de atención 

prioritaria. 

Art. 3.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón a través del 

departamento encargado del cobro de impuestos, tasas, tarifas, y contribuciones especiales de 

mejoras, previo a proceder con los descuentos establecidos en esta ordenanza, a favor de los 

discapacitados, solicitará: 

a) Cuando se trate de personas naturales únicamente se les pedirá la copia de carnet de 

discapacidad.  

b) Para las personas naturales o jurídicas” que tengan legalmente bajo su protección o 

cuidado a la persona con discapacidad. Se les pedirá exigirá el correspondiente Certificado 

de Registro en el CONADIS.  

Art. 4.- Del derecho a los descuentos y rebajas para las personas discapacitadas son los siguientes: 

a) 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 de quinientas (500) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado. En caso de superar este valor, 

se cancelará uno proporcional al excedente”. Esto para las personas con discapacidad y/ o 

las personas naturales o jurídicas” que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la 

persona con discapacidad. 

b) Tendrán una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del valor del consumo mensual hasta por 

diez (10) metros cúbicos…” del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, 

c) Tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) para el pago de los servicios básicos de 

suministro de energía eléctrica, internet, telefonía fija y móvil, a nombre de usuarios con 
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discapacidad, o de la persona natural o jurídica sin fines de lucro que representen 

legalmente a la persona con discapacidad.  

d) Rebajas a los servicios públicos y en servicios privados en transportes y espectáculos. 

e) Exenciones en el Régimen Tributario, según las condiciones establecidas en esta 

Ordenanza.  

 

Art. 5.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, actuará de oficio sancionando a 

los funcionarios públicos y municipales que desacaten con esta ordenanza, se les determinará 

sanciones leves, graves y gravísimas, con multas de 5 a 15 remuneraciones unificadas del 

trabajador, y hasta con la suspensión de sus funciones dependiendo la gravedad.  

Art. 6.- Las sanciones establecidas en la presente Ordenanza serán aplicables por el Concejo 

Cantonal del Nabón, que en cuanto tenga conocimiento de los hechos y corresponderá 

exclusivamente a su competencia. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan 

a las disposiciones establecidas en esta Ordenanza. 

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación del Concejo 

Cantonal de Nabón. 

TERCERA.- Una vez aprobada esta Ordenanza, inmediatamente será remitida al CONADIS, a 

objeto de que avoque conocimiento de la misma para los fines legales pertinentes. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Nabón los 08 días del mes de marzo de 2013. 

(La Ordenanza que regula los descuentos y rebajas para los discapacitados, fue aprobada por el 

Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 08 de febrero y 08 de marzo de 2013, 

sancionado por la señora Alcaldesa del cantón Nabón, el 08 de marzo de 2013, publicada en la 

Gaceta Oficial No. 2 Año 1 Julio 2019). 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN 

Considerando: 

Que el 28 de agosto del 2001 el Subsecretario Jurídico del Ministerio de Finanzas mediante oficio Nº 

1391-SJM-2001 emitió dictamen favorable al proyecto de Ordenanza que establece la recaudación 

de tasas por servicios técnicos y administrativos que presta la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Nabón. 

En razón de que esta Ordenanza no ha sido actualizada desde el año 2001, conforme lo estipula en 

la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010, 

donde hace referencia que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán actualizar y 

codificar las normas vigentes en cada circunscripción territorial. 
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Que, los artículos 240 y 264 de la Constitución Política de la República, conceden facultad legislativa 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; 

Que. Según la Ordenanza de Cambio de Denominación de “municipio de Nabón” por “Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón”, misma que se sanciono, Nabón, 25 de abril del 2011. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, para llevar a cabo el cobro de los tributos 

que administra, reglamentará mediante actualización a la Ordenanza que Establece  la recaudación  

de y tasas por servicios técnicos y administrativos que presta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, conforme a lo establecido en el art. 492.- del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Expide: 

La siguiente: Reforma de Ordenanza que establece la Recaudación de Tasas por Servicios 

Técnicos y Administrativos que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Nabón. 

Art. 1.- Hecho generador: El hecho generador de las tasas que regulan en la presente ordenanza, 

está constituido por los servicios que la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón, preste a los usuarios del Cantón Nabón. 

Art. 2.- Sujeto activo: El sujeto activo de las tasas determinadas en esta ordenanza, es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, quien conoce los servicios señalados en la misma. 

Art. 3.- Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos de las tasas determinadas en esta ordenanza, las 

personas que soliciten los servicios técnicos y administrativos. 

 

Art. 4.- Materia imponible y tarifas: Constituye materia imponible de las tasas por servicios 

técnicos y administrativos, los siguientes: 

Nº ACTIVIDAD 

COSTO 

POR 

SERVICIO  

Y OTROS 

antes 

COSTO 

POR 

SERVICIO  

Y OTROS 

INCREMENT

O 

CERTIFICADOS       

1 Certificado de no Adeudar a la Municipalidad 0,60 1,00 0,40 

2 

Certificado de avaluó predio Rustico o actualización 

catastral 0,60 1,00 0,40 

3 

Certificado de avaluó predio Urbano o actualización 

catastral 0,60 1,00 0,40 

4 Certificados de Garantías       

5 Cualquier otro certificado (honorabilidad trabajo) 1,00 1,00 0,00 

6 Autentificado de Documentos( por hoja) 0,10 0,20 0,10 

SOLICITUDES       

7 Solicitud para Obtener Copia de planos 0,50 1,00 0,50 
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8 Solicitud de Aprobación de Planos 0,50 1,00 0,50 

9 Solicitud de permiso de construcción Mayor 0,50 1,00 0,50 

10 Solicitud de Permiso de construcción Menor 0,50 1,00 0,50 

11 Solicitud de Línea de Fabrica 0,50 1,00 0,50 

12 Solicitud de Afección a la Propiedad 0,50 1,00 0,50 

13 

Solicitud de Conexión  y Reconexión de agua Potable y 

alcantarillado 0,50 1,00 0,50 

14 

Solicitud de cambio de Nombre de predio o rectificación 

del nombre 0,50 1,00 0,50 

15 Solicitud de Actualización Catastral (linderos) Nueva 1,00 1,00 

16 Solicitud de Exoneración de Impuestos. 0,50 1,00 0,50 

17 Solicitud de Demolición de Inmuebles 0,50 1,00 0,50 

18 Solicitud a Tesorería (reimpresión de Cartas de Pago) Nueva 0,50 1,00 

  solicitud al registro de la propiedad Nueva 1,00 1,00 

19 solicitud a Avalúos y catastros Nueva 1,00 1,00 

20 Solicitud por aviso de alcabala 0,50 1,00 0,50 

21 Solicitud Puesto ene l mercado 0,20 1,00 0,80 

22 Solicitud desposte de ganado 0,20 1,00 0,80 

23 Solicitud Afiliación de Ganado 0,50 1,00 0,50 

24 Solicitud por ingresos en el catastro 1,00 1,00 0,00 

25 Solicitud por egreso del catastro 1,00 1,00 0,00 

26 Solicitud desmembración de predio 1,00 1,00 0,00 

27 Solicitud por reevaluó 2,00 2,00 0,00 

  SERVICIOS ADMINSITRATIVOS       

28 En contribución especial de mejoras 0,50 1,00 0,50 

29 En predios Rústicos 0,50 1,00 0,50 

30 En predios Urbanos 0,50 1,00 0,50 

31 En el agua Potable 0,50 1,00 0,50 

32 SERVICISO TECNICOS       

33 Revisión del plano Urbanístico. 1,00 2,50 1,50 

34 

Por inspecciones(levantamientos planimétricos) m2 costo 

ha 5,00 0,0005(5,00) 0,001(10,00) 5,00 
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Art. 5.- Sistema de recaudación: La Tesorera Municipal realizara el cobro por estos servicios en 

base a la siguiente documentación: 

1.- Los servicios técnicos por medio de un título de crédito. 

2.- Los servicios administrativos se recaudaran justamente con los documentos diseñados para el 

efecto. 

Art. 6.- Recaudación y pago: El usuario previo a la recepción del servicio deberá pagar la 

respectiva tasa en la tesorería Municipal y exhibirá el comprobante en la dependencia 

correspondiente. 

Art. 7.- Exenciones: Los planos de urbanizaciones, aprobados por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, estarán exentos del pago de la tasa de aprobación de planos. 

Art. 8.- Derogatoria: Quedan derogadas todas las ordenanzas y reformas anteriores sobre el cobro 

de tasas y servicios administrativos, emitidos por el Consejo Cantonal de Nabón con anterioridad a 

la presente. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Art. 9.- Ningún funcionario podrá exonerar total o parcial las tasas constantes en esta ordenanza, en 

caso de incumplimiento será sancionado de acuerdo a las disposiciones legales. 

Art. 10.- Vigencia: La presente ordenanza reformatoria entrara en vigencia desde el día siguiente al 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Refórmese los siguientes artículos:  

 

Artículo 1.- Sustitúyase  el Artículo 4 “el cuadro de los valores de materia imponible y tarifas 

anterior”,  

Nº ACTIVIDAD 

COSTO POR SERVICIO  Y 

OTROS antes 

CERTIFICADOS   

1 Certificado de no Adeudar a la Municipalidad 0,60 

2 Certificado de avaluó y/o actualización catastral 0,60 

3 

Cualquier otro certificado(honorabilidad trabajo)  

 1.00 

4 Autentificado de documentos (por hoja) 0.10  

SOLICITUDES   

5 Solicitud para Obtener Copias de planos 0,50 

6 Solicitud de Aprobación de Plano 0,50 

7 Solicitud de permiso de construcción Mayor 0,50 
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8 Solicitud de de Construcción Menor o reforma 0,50 

9 Solicitud de Línea de Fabrica 0,50 

10 Solicitud de Afección a la Propiedad 0,50 

11 

Solicitud de conexión y reconexión de agua potable y 

alcantarillado  0,50 

12 

Solicitud de cambio de Nombre del predio o rectificación del 

nombre del contribuyente 0,50 

13 Solicitud de Exoneración de Impuestos. 0,50 

14 Solicitud de Demolición de Inmuebles 0,50 

 

POR SERVICIOS COMPUTARIZADOS 

 15 En contribución especial de mejoras (impresión cartas) 0.50 

16 En Predio Rústico (impresión carta catastral) 0,50 

17 En Predio Urbano (impresión carta catastral) 0,50 

18 

En Agua Potable (emisión carta por derecho)        0,50 

(Emisión carta por consumo)       0,10 

 

FORMULARIOS 

 19 Por aviso de alcabala 0,50 

20 Por Registro de Inscripción 0,50 

21 

Por puesto en el Mercado: 

Puesto fijo 

Puesto ocasional 

0,50 

0,20 

22 Por desposte de Ganado 0,20 

23 Por filiación de Ganado 0,50 

24 Por rubros diversos 1.00 

25 Por ingreso a los catastros 1.00 

26 Por egreso a los catastros 1.00 

27 Por desmembración del Predio 1.00 

28 Por reevalúo  2.00 

  SERVICIOS TÉCNICOS   

29 Revisión del plano urbanístico (afección a la propiedad) 1.00 

30 

Inspecciones de predios  

Otras parroquias y áreas rurales y cabeceras cantonales  

1.00 

2.00 

31 

Por determinación de línea de fábrica (inspección por metro 

lineal) 0,20 
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32 

Por permiso de construcción menor de 120m2, y mayor a 36m2 

área urbana 2.00 

33 

Por permiso de construcción mayor de más de 120m2, por metro 

excedente área urbana  0,10 

34 

Permiso de Construcción área Urbana hasta 36m2 e inversiones 

menores 1,00 

35 

Permiso de construcción área rural 50m2 

Área rural de 50 a 80 m2, por metro excedente  

1.00 

0.10 

36 Demolición de inmuebles por  m2 de construcción 1.00  

37 Por levantamiento topográfico por m2 de terreno  0.0005 

38 Servicio al Público del taller de la mecánica municipal  COSTO POR OBRA 

39 

Solicitud de inscripción en el registro de contratistas de la 

municipalidad de Nabón: 

Personas Naturales 

Personas Jurídicas 

6.00 

10.00 

 

 Por el cuadro de los valores de materia imponible y tarifas siguiente: en actualización de los valores, 

otros creando certificados:  

 

 

  

Nº ACTIVIDAD 

COSTO 

POR 

SERVICIO  

Y OTROS 

antes 

COSTO 

POR 

SERVICIO  

Y OTROS 

INCREMENT

O 

CERTIFICADOS       

1 Certificado de no Adeudar a la Municipalidad 0,60 2,00 1,40 

2 

Certificado de avaluó predio Rustico o actualización 

catastral 0,60 1,00 0,40 

3 

Certificado de avaluó predio Urbano o actualización 

catastral 0,60 1,00 0,40 

4 Certificados de Garantías (Mercado)       

5 Cualquier otro certificado (honorabilidad trabajo) 1,00 1,00 0,00 

6 Autentificado de Documentos( por hoja) 0,10 0,20 0,10 

SOLICITUDES       

7 Solicitud para Obtener Copia de planos 0,50 1,00 0,50 
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8 Solicitud de Aprobación de Planos 0,50 1,00 0,50 

9 Solicitud de permiso de construcción Mayor 0,50 1,00 0,50 

10 Solicitud de Permiso de construcción Menor 0,50 1,00 0,50 

11 Solicitud de Línea de Fabrica 0,50 1,00 0,50 

12 Solicitud de Afección a la Propiedad 0,50 1,00 0,50 

13 

Solicitud de Conexión  y Reconexión de agua Potable y 

alcantarillado 0,50 1,00 0,50 

14 

Solicitud de cambio de Nombre de predio o rectificación 

del nombre 0,50 1,00 0,50 

15 Solicitud de Actualización Catastral (linderos) Nueva 1,00 1,00 

16 Solicitud de Exoneración de Impuestos. 0,50 1,00 0,50 

17 Solicitud de Demolición de Inmuebles 0,50 1,00 0,50 

18 Solicitud a Tesorería (reimpresión de Cartas de Pago) Nueva 0,50 1,00 

  solicitud al registro de la propiedad Nueva 1,00 1,00 

19 Solicitud Alcaldía Nueva 1,00 1,00 

20 solicitud a Avalúos y catastros Nueva 1,00 1,00 

21 Solicitud por aviso de alcabala 0,50 1,00 0,50 

22 Solicitud Puesto ene l mercado 0,20 1,00 0,80 

23 Solicitud desposte de ganado 0,20 1,00 0,80 

24 Solicitud Afiliación de Ganado 0,50 1,00 0,50 

25 Solicitud por ingresos en el catastro 1,00 1,00 0,00 

26 Solicitud por egreso del catastro 1,00 1,00 0,00 

27 Solicitud desmembración de predio 1,00 1,00 0,00 

28 Solicitud por reevaluó 2,00 2,00 0,00 

  SERVICIOS ADMINSITRATIVOS       

29 En contribución especial de mejoras 0,50 1,00 0,50 

30 En predios Rústicos 0,50 1,00 0,50 

31 En predios Urbanos 0,50 1,00 0,50 

32 En el agua Potable 0,50 1,00 0,50 

33 SERVICISO TECNICOS       

34 Revisión del plano Urbanístico. 1,00 2,50 1,50 

35 

Por inspecciones(levantamientos planimétricos) m2 costo 

ha 5,00 

0,0005(5,00

) 

0,001(10,00

) 5,00 
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Artículo 2.- Se sustituye “Municipio de Nabón” por Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Nabón. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Nabón los 15 días del mes de marzo de 2013. 

(La Reforma de Ordenanza que establece la recaudación de tasas por servicios técnicos y 

administrativos que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada 

por el Concejo Municipal en dos sesiones de fechas 20 de febrero y 15 de marzo de 2013, 

sancionado por la Alcaldesa del cantón Nabón, el 15 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta 

Oficial No. 2 Año 1 Julio 2013) 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN 

La presente Ordenanza, tiene por objeto definir los requisitos que se han de cumplir para 

poder usar la Marca de Calidad Territorial "NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS" en las 

organizaciones, asociaciones y empresas que conforman la Mesa de Desarrollo Económico del 

cantón Nabón. 

Afianzando la identidad del territorio se reforzará nuestra apertura al mundo y se contribuirá al 

desarrollo y a la valorización económica del conjunto de las producciones agrupadas bajo una 

imagen exterior de producto-territorio". 

La decisión de adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad a través de la obtención de la 

Marca de Calidad Territorial "NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS", es una decisión de las 

organizaciones, de acogerse a las prescripciones que aparecen en la presente Ordenanza. 

La presente Ordenanza desarrolla una serie de indicadores y normas que reflejan los 

estándares de calidad exigidos por el Comité de Gestión y control de la Marca de Calidad 

territorial "NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS", facilitando una herramienta de mejora de la gestión 

en las áreas, social, económica y medio ambiental. 

Además, la Marca ligada al territorio, garantizará la calidad de los productos y servicios 

mediante la certificación de sus características y de sus procesos de producción, apostando a la 

IDENTIDAD TERRITORIAL como recurso principal. 

La Marca de Calidad Territorial supone un proceso global que se aplica a todos los sectores del 

territorio disponiendo para cada uno de ellos reglamentos específicos que se adopten a sus 

particularidades, para que sigan una misma estrategia vinculada a la calidad de los procesos de 

producción y servicios, y de compromiso social y ambiental con su entorno. De esta forma, esta 

estrategia básicamente busca identificar recursos naturales para transformarlos en productos 

competitivos que lleguen a diferentes niveles del mercado, por lo que se hace indispensable el 

abordaje municipal para el fomento de la marca local. 

Para los actores de los territorios, una marca de calidad territorial, concebida en el marco de un 

proceso de desarrollo sostenible, debe desempeñar un papel motor en ese proceso, 

garantizando la cohesión de los actores y la coherencia de las acciones. 
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La Marca de Calidad Territorial "NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS" es el referente colectivo de 

nuestro territorio, cadenas productivas y ciudadanos/as articulando y apostando por una 

estrategia de desarrollo territorial, integrada y sostenible. 

La Marca de calidad territorial "NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS" debe entenderse como un 

instrumento de progreso que debe desempeñar un papel motor en ese proceso de desarrollo 

sostenible bajo las premisas de unidad cultural que han definido históricamente nuestro 

territorio. 

Por tanto, la Marca de Calidad Territorial "NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS" es el Compromiso por 

la Calidad y Seguridad Alimentaria, el Medio Ambiente, la Innovación y la Igualdad de 

Oportunidades forma parte indisoluble es el elemento catalizador de un proceso de desarrollo 

que conlleva una serie de aspectos indisociables: económicos, ambientales, sociales y culturales, 

y que supone el incremento de la Competitividad Económica y Social del Territorio del 

cantón Nabón mediante la valorización del conjunto de los productos y servicios locales, ya sean 

privados o públicos, así como de su patrimonio cultural y natural, agrupados bajo una imagen 

externa de  “Producto-Territorio". 

La Marca de Calidad Territorial es abordada, no es sólo un instrumento comercial, sino que 

lleva a los agentes económicos a reflexionar sobre la autenticidad, el desarrollo equilibrado del 

territorio y el proceso de calidad, construyendo una operación colectiva que agrupa al territorio 

entero con un proyecto de calidad global, un territorio que se proyecta al mercado con identidad 

diferenciada y que trabaja para conseguir calidad territorial. 

Considerando que su uso correcto de la Marca de Calidad Territorial necesita de una regulación, 

no sólo por aquellos que están participando en su inicial construcción, sino también para 

aquellos grupos o cadenas productivas que deseen unirse a este proceso de calidad territorial y 

quieran hacer uso de esta distinción común territorial. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, desde hace diez años, el Municipio de Nabón, en el marco de una amplia concertación 

interinstitucional, viene construyendo participativamente un  nuevo modelo de gestión de 

Desarrollo Local, sustentado en tres ejes: a) económico-productivo: con enfoque integral, 

articulando innovación tecnológica agropecuaria, protección del medio ambiente, impulso a 

cadenas productivas, servicios financieros y comercialización; b) socio-organizativo: orientado al 

desarrollo, capacidades humanas, fortalecimiento de espacios del tejido social, acceso a servicios 

de agua segura para el consumo humano, alfabetización, niñez y adolescencia; y, c) 

fortalecimiento institucional: con innovación de la estructura orgánico-funcional, concertación y 

cooperación interinstitucional. 

Que, el sistema de Planificación Cantonal, en las dimensiones estratégica y operativa, 

destacándose el Presupuesto Participativo, como la acción emblemática viene consolidando los 

principios de participación, equidad, democracia, transparencia e inclusión. 

Que el esfuerzo para acceder al mercado se ha fundamentado en la promoción de asociaciones y 

cadenas productivas, de apertura de espacios de comercialización en Cuenca, de mejoramiento y 

promoción de espacios locales de comercialización, de capacitación teórico-practica de la 

promoción de una imagen corporativa con propaganda, con carpas y la difusión de una marca de 

calidad territorial local denominada Nabón productos limpios", que se estableció desde el año 2007.  
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Que se han dado ya problemas de comercialización entre los productores de una misma cadena, 

por comercializar de forma aislada, lo que ha provocado la pérdida de mercado y la caída de los 

precios. 

Para sostener este proceso, la municipalidad impulsa el funcionamiento de la Mesa de Desarrollo 

Económico Local, que es un espacio de concertación entre productores e instituciones e apoyo y 

la aplicación del Plan de Competitividad Cantonal.  

Se ha iniciado los trámites ante el Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual IEPI para el 

registro de la marca territorial "Nabón productos Limpios. 

Que desde el municipio proyecto MDRET, se apoyado a que todas las cadenas productivas cuenten 

con una marca por cadena productiva. 

Que la Constitución del Ecuador en su Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir, sección 

primera "Agua y Alimentación", Art. 13 "las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

Que la Constitución del Ecuador en su Capítulo Cuarto: Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, en el Art. 57, numeral (12) mantener, proteger y desarrollar los conocimientos 

colectivos; sus tecnologías y saberes ancestrales; recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como, plantas, 

animales, alfabetización, niñez y adolescencia; y c) fortalecimiento institucional con énfasis en la 

innovación de la estructura orgánico-funcional, concertación y cooperación interinstitucional. 

Que  e l  Sistema de Planificación Cantonal, en las dimensiones estratégica y operativa, 

destacándose el Presupuesto Participativo, como la acción emblemática viene 

consolidando los principios de participación equidad, democracia, transparencia e inclusión.  

Que el esfuerzo para acceder al mercado se ha fundamentado en la promoción de asociaciones y 

cadenas productivas, de apertura de espacios de comercialización en Cuenca, de mejoramiento y 

promoción espacios locales de comercialización, de capacitación teórico-práctica de la promoción de 

una imagen corporativa con propaganda, con carpas y la difusión de una marca de calidad territorial 

local denominada "Nabón, productos limpios", que se estableció desde el año 2007. 

Que se han dado ya problemas de comercialización entre los productores de una misma cadena, 

por comercializar de forma aislada, lo que ha provocado la pérdida de mercado y la caída de los 

precios. 

Que para sostener este proceso, la municipalidad impulsa el funcionamiento de la Mesa de 

Desarrollo Económico Local, que es un espacio de concertación entre productores e instituciones de 

apoyo y la aplicación del Plan de Competitividad Cantonal. 

Que se ha iniciado los trámites ante el Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual IEPI para el 

registro de la marca territorial "Nabón productos Limpios. 

Que desde el municipio proyecto MDRET, se apoyado a que todas las cadenas productivas cuenten 

con una marca por cadena productiva. 
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Que la Constitución del Ecuador en su Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir, sección 

primera "Agua y Alimentación", Art. 13 "las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

Que la Constitución del Ecuador en su Capítulo Cuarto: Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades en el Art. 57, numeral (12) Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos 

colectivos; sus tecnologías y saberes ancestrales; recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión 

del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los Recursos y 

propiedades de la fauna y flora. 

 

Que la Constitución del Ecuador, Art. 264 numerales (8) los gobiernos municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la Ley, numerales (2) 

ejercer el control de uso y ocupación del suelo del cantón; (8) preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines. 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y autonomía COOTAD, en 

cuanto a las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal Art. 54 literales 

(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; (l) Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros 

niveles de Gobierno así como la elaboración manejo y expendio de víveres; servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y autonomía - COOTAD, 

en cuanto al ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, Art. 135 "los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán delegar el ejercicio de esta 

competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales cuyos territorios sean de 

vocación agropecuaria. Adicionalmente éstos podrán implementar programas y actividades 

productivas en las áreas urbanas y de apoyo a la producción y la comercialización de bienes 

rurales, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

En uso de las facultades que le confiere la ley 

EXPIDE: 

La siguiente: ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA DE 

CALIDAD TERRITORIAL NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS” 

CÁPITULO 1 

  ÁMBITO 

La Marca de Calidad Territorial “NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS” podrá ampliarse a las marcas 

territoriales como una marca añadida siempre y cuando estas cumplas las siguientes condiciones: 

 

1. Sean marcas con predominio rural y que respondan a procesos participativos 

2. Las Organizaciones económicas  Campesinas portadoras de dichas marcas deben estar 
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inmersos en un proceso de desarrollo vinculado a la MESA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, entendiendo que esta está fundamentada en dos grandes valores : 

  La calidad territorial: Se trata de una calidad que va más allá de la calidad reglamentada y de las 

denominaciones de origen y que afecta también a la "territorialidad", ya que se trata de una nueva 

forma de comportamiento solidario que privilegia la calidad de los lazos entre los hombres, los 

territorios, los productos, los servicios (ya sean agrícolas, artesanales, turísticos o patrimoniales), los 

productores y los consumidores. 

 El desarrollo sostenible: un desarrollo que implica una pluralidad de aspectos indisociables 

(económicos, sociales y culturales), que tiene en cuenta conjuntamente lo cuantitativo y lo 

cualitativo. Se trata de un desarrollo con dimensión humana, respetuoso con los recursos culturales, 

entendido para el territorio como un equilibrio dinámico, sostenible entre el medioambiente y las 

actividades humanas, armoniosas y favorables para la salud de las personas. 

A todos los niveles de organización del territorio es fundamental la participación solidaria de los 

cargos públicos, los agentes económicos, sociales y de sus asociaciones, en un proyecto 

colectivo y coherente.  

OBJETIVO: 

Implementar la Marca de Calidad Territorial que supone un proceso de calidad en los productos y 

servicios, una calidad en su proceso de producción (producción con respeto social, cultural y 

medioambiental), con empresas y entidades comprometidas con el territorio, con participación de 

la población en el proceso de desarrollo e integración de todos  los colectivos. 

CAPÍTULO II: 

LO QUE DISPONE. 

1. En el proceso de calidad territorial, cada Organización Económica campesina es invitada a 

comprometerse de manera formal con el proceso de desarrollo local y a entrar en una red 

colectiva con nuevas lógicas de actuación a través de la Mesa de Desarrollo Económico. 

2. Transparencia de la gestión del proceso de calidad territorial: el acceso de calidad territorial 

será dirigido por una instancia política y una técnica, estando bien precisadas las funciones 

y formas de articulación entre ambas. 

3. Crear solidaridad entre los diferentes actores y fundamentalmente entre los productores de 

uno o varios sectores, entre los productores y consumidores en cada territorio y entre los 

territorios.  

Las acciones en ejecución deben contribuir: 

 Al desarrollo recíproco y solidario de todos los grupos sociales que constituyen el 

territorio; 

 A la organización de redes solidarias empresariales; 

 A la aproximación de productores y consumidores. 

4. Favorecer la emergencia y sostenibilidad del proceso de calidad transversal para el 

conjunto de los productos y servicios de cada uno de los territorios. 

5. Responder a las nuevas demandas de los consumidores y usuarios, a partir de esta 
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identidad colectiva, traducida en una imagen llevada por el territorio. Cada territorio se 

compromete a buscar el equilibrio entre las opciones de producción y las opciones de 

consumo y la coherencia entre la imagen del territorio y las nuevas demandas de orden 

ético de los consumidores. 

6. Garantizar que las organizaciones, asociaciones y empresas que porten la marca sean 

socialmente responsables y que sus productos o servicios tengan más allá de los mínimos 

exigidos por la legislación de aplicación. 

7. Como territorio establecerá mediante cartas específicas los parámetros de calidad que 

garanticen que las empresas son económicamente viables, medioambientalmente 

respetuosas y socialmente comprometidas. 

8. Para la calidad económica habrá de tenerse en cuenta la importancia de una buena gestión 

empresarial, el uso de recursos locales, un marketing responsable, la innovación y la 

tradición, así como la implicación en el desarrollo local de la actividad, entre otros 

aspectos. 

9. Para la calidad ambiental habrá de tenerse en cuenta el ahorro del agua, energía y 

materias primas, la gestión adecuada de los residuos, la no contaminación, la compra 

responsable y la integración en el entorno, entre otros aspectos. 

10. Para la calidad social, se tendrá en cuenta la igualdad de oportunidades dentro de la 

empresa, la intercooperación, la participación de los trabajadores, la formación y la 

competencia leal, entre otros aspectos 

11. La Marca de calidad territorial deberá disponer de un comité de Gestión y control propio de 

la Marca adscrito a la Mesa de Desarrollo Económico, con un reglamento de 

funcionamiento, que sea el responsable de otorgar o retirar a una organización, asociación 

o empresa el uso de la Marca de acuerdo con sus cartas generales y cartas específicas 

establecidas para la misma, en función de su cultura, su historia y su organización. 

12. La Marca de Calidad Territorial deberá disponer de una carta gráfica que establezca la 

convivencia de la Marca de Calidad Territorial “NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS”, la marca 

de calidad de las Organizaciones, Asociaciones o Empresas. 

13. El Comité de Atribución y control concederá la Marca de Calidad Territorial “NABÓN 

PRODUCTOS LIMPIOS” desarrollando un reglamento de este órgano que regule sus 

funciones, composición, funcionamiento y mecanismos de evaluación y concesión de uso 

de la marca. 

14. Las Organizaciones en torno a una cadena productiva, están obligados a llevar su marca 

que desde el municipio – proyecto MDRET-CAN, conjuntamente con las organizaciones de 

la cadena productiva se ha constituido en el marco de la MDE, que estará cobijada por la 

marca territorial “Nabón Productos Limpios”. Una marca de cadena, será proporcionada 

desde el Gobierno Local, respetando las marcas que ya se hayan generado hasta el 

momento, y buscando que exista la participación de las organizaciones involucradas a la 

hora de construir la marca específica por cadena productiva. 

15. Diseñar y exponer vallas en lugares visibles del territorio cantonal, el LOGOTIPO “NABÓN 

PRODUCTOS LIMPIOS” con la referencia del Acuerdo del Instituto de Propiedad 
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Intelectual IEPI y otras formas de promoción como productos, empaques, envolturas, cajas 

de embalajes y envases, la radio, el periódico, etc. 

16. Incluir en todos los instrumentos de comunicación oficial, revistas, periódicos, folletos, 

videos, etc., la marca “Nabón Productos Limpios” de manera similar a la publicidad de la 

marca social que se realiza actualmente con el slogan “La mayor riqueza de Nabón es su 

gente” para avanzar en la consolidación de la identidad de Nabón en el imaginario de la 

sociedad local y externa. 

CAPITULO III 

LO QUE PROHIBE 

17. La venta de los bienes con marca de calidad territorial de productores y comercializadores 

individuales o las organizaciones que no estén insertadas en los procesos de la mesa de 

desarrollo económico 

18. La distorsión o cambio de colores la marca territorial, la única manera es a través de 

reforma a esta ordenanza 

19. Competencias desleales entre las organizaciones, para lo cual las organizaciones dentro 

de una cadena productiva, tendrán que conformar una directiva de organizaciones con el 

fin de construir participativamente un reglamento de comercialización que regule 

principalmente un precio estándar. 

20. Crear más de una marca por cadena productiva ya que una marca de cadena será 

proporcionada desde el Gobierno Local, respetando las marcas que ya se hayan generado 

hasta el momento, y buscando que exista la participación de las organizaciones 

involucradas a la hora de construir la marca específica por cadena productiva. Sólo las 

OEC que hayan creado su marca antes de la creación de la presente ordenanza, no están 

obligados a llevar una marca por cadena productiva. 

21. La omisión en envases, afiches y otros materiales en los que realizan la comercialización 

del logotipo “Nabón Productos Limpios” 

22. Retirar la licencia para el uso de la marca en caso de haber verificado mediante análisis 

técnico que los socios y las socias han dejado de cumplir los lineamientos de la producción 

limpia aprobado en el respectivo Reglamento. 

23. Ninguna organización cobrará valor alguno por el uso de la licencia de la marca territorial 

“Nabón productos Limpios” 

24. Las infracciones a esta ordenanza deberán ser señaladas en el respectivo reglamento 

construido para tal efecto.  

25. Ninguna organización o empresa solidaria, adscrita a la producción “Nabón Productos Limpios”, 

podrá negarse a las evaluaciones y controles rutinarios que garantizan una producción limpia 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

cantón Nabón los 15 días del mes de marzo de 2013. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

103 

(La Ordenanza que regula la implementación de la marca de calidad territorial “Nabón Productos 

Limpios”, fue aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas11 de 

julio de 2011 y 22 de marzo de 2013, sancionada por la señora Alcaldesa del cantón Nabón, el 22 

de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial No. 2 Año 1 Julio 2013.) 

 

LOS ORGANOS DE LEGISLACION Y FISCALIZACION 

DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE 

SANTA ISABEL, GIRON, NABON Y SAN FERNANDO 

 

Considerando: 

Que, entre las competencias constitucionales de los Gobiernos Municipales contemplados en el 

numeral 4 del Art. 264, y lo dispuesto en el Art. 136 y 137 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, está la competencia, atribución y responsabilidad la 

prestación de los servicios públicos de calidad entre ellos el manejo integral de los desechos sólidos, 

es decir el de recolección, procesamiento y utilización de residuos; 

Que, el Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado será 

responsable de la provisión, entre otros, de los servicios públicos de saneamiento; los mismos que 

deberán responder a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad; 

Que, de acuerdo con el Art. 315 de la Constitución de la República, el Estado constituirá empresas 

públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras 

actividades económicas; 

Que, para el cumplimiento de la función de prestación de los servicios de recolección procesamiento  

y utilización de residuos determinada en el Art. 136 y 137 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, los Consejos Cantonales de Girón y Santa Isabel, 

aprobaron la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral de la Cuenca del Jubones: “EMMAICJ”, la que se encuentra publicada en el Registro Oficial 

N° 397 del 6 de agosto del 2008;  

Que, la Ley Orgánica de las Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 

48 de fecha 16 de octubre del 2009, estableció la necesidad de cambios en los actos normativos de 

la Empresas Públicas, mismas que se efectuaron mediante Ordenanza de los Consejos Cantonales 

de Girón y Santa Isabel, aprobaron la nueva Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones: “EMMAICJ-EP”, la que se 

encuentra publicada en el Registro Oficial N° 328 del 25 de noviembre del 2010; 

Que, los Consejos Cantonales de San Fernando y Nabón, aprobaron la Ordenanza de Constitución 

de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones: 

“EMMAICJ”, Nabón en sesión ordinaria del 21 de diciembre y sesión ordinarias de fecha 28 de 

diciembre de 2012 y San Fernando en sesión ordinaria del 4 de febrero y sesión extraordinarias de 

fecha 8 de febrero de 2013;  

Que,  el Art. 243  de la Constitución de la Republica, en concordancia con el Art. 285 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, faculta a los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados del mismo nivel de Gobierno a constituir mancomunidades con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración;  

Que, la EMMAICJ-EP requiere contar con el soporte normativo adecuado para prestar los Servicios 

Públicos de su competencia, los complementarios, conexos y afines, tanto en actividades 

productivas como en actividades comerciales, directamente o a través de asociaciones con 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 

Que, el Art. 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece que la creación de empresas 

públicas se hará: “2.- Por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados;  

Que, por mandato de la Disposición Transitoria Séptima de la Ordenanza Sustitutiva y la Ordenanza 

de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del 

Jubones: “EMMAICJ-EP”, con la integración de nuevos socios debe reformarse la Ordenanza; 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador atribuye facultades legislativas a los 

Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus competencias y dentro de su jurisdicción, la que se 

ejerce mediante ordenanzas, conforme prevé el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; y, 

Que, la Constitución de la República, impone un Estado constitucional de derechos y Justicia, en el 

que sus Instituciones son las responsables principales por la prestación de los servicios públicos; 

por lo que, al amparo de expresas normas constitucionales, de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y más 

normativa vigente, los Órganos de Legislación y Fiscalización de los Gobiernos Municipales de 

Santa Isabel, Girón, Nabón y San Fernando, en uso de sus atribuciones que dispone los artículos 

322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

Expide: 

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA Y A LA ORDENANZA DE 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES: “EMMAICJ-EP”. 

 

TITULO I 

CONSTITUCION, DENOMINACION Y OBJETIVOS 

Art. 1.- Se constituye la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca 

del Jubones, entidad competente y responsable directa de la Administración del Sistema de Gestión: 

Barrido, Recolección, Limpieza, Tratamiento, Transporte y Disposición Final de Desechos en los 

Cantones de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y  los GAD´s Municipales que resuelvan 

integrarse en lo posterior.  

La nominación de su identidad corporativa será: “EMMAICJ-EP”. 

Art. 2.- La Empresa establece como sus domicilios y jurisdicción administrativa el territorio integrado 

por los cantones de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y de los cantones que con 

posterioridad se integren, manteniendo en relación a los servicios que presta, la o las oficinas y 

dependencias que fueren necesarias y se justifiquen en cualquiera de los cantones que en lo 

posterior se integren. 

La Empresa cuenta con personería jurídica propia de derecho público, independiente de los 

Gobiernos Municipales que la constituyen, goza de independencia técnica, administrativa, financiera, 

patrimonial y de gestión; se rige por lo que dispone la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, esta Ordenanza, los 

reglamentos que se dictaren, las regulaciones de su Directorio y las demás normas que le son 

pertinentes como Empresa Pública Municipal Mancomunada.  

Art. 3.- Ámbito de Acción y Competencia: La Empresa asume y ejerce de modo pleno las 

competencias necesarias para la prestación de los servicios públicos de aseo, la higiene ambiental y 

la limpieza en los cantones de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y los que se integren en lo 

posterior, administrando y desarrollando un sistema de gestión para el barrido, recolección, limpieza, 

tratamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, especiales, 

contaminantes y hospitalarios. Para su mejor desarrollo, sobre bases comerciales y de asociación 

responsable, podrá prestar sus servicios fuera de los cantones de Santa Isabel, Girón, Nabón, San 

Fernando y los GAD´s Municipales que resuelvan integrarse en lo posterior y de manera preferente 

a favor de los Gobiernos Municipales que conforman la Cuenca del Jubones. 

La “EMMAICJ-EP”, será responsable por los servicios públicos que presta, ejercerá el control y 

sanción administrativas, de conformidad con la Ley, a todas y todos los usuarios y ciudadanía en 

general que en su actividad, perjudiquen o afecten el funcionamiento de los sistemas para la 

prestación de los servicios que brinda. 

Art. 4.- Objetivos: La “EMMAICJ-EP” tiene como objeto social de su gestión el prestar los servicios 

de higiene ambiental, aseo, recolección, limpieza, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

domiciliarios, especiales, contaminantes y hospitalarios, en los cantones Santa Isabel, Girón, Nabón, 

San Fernando y los que se integren en lo posterior, sin perjuicio de que este servicio pueda ser 

desarrollado en otros cantones de acuerdo las resoluciones o convenios de integración, los 

convenios y contratos de asociación, concesión u otros que para la prestación de uno o varios de 

sus servicios se pactaren con la Empresa.  

El objetivo técnico operativo de la Empresa no es ajeno al objetivo ambiental y social de higiene y 

salud protegidas por las actividades que desarrolle la Empresa, por lo que, se atribuyen a la 

Empresa todas las potestades de promoción, gestión y control que en el cumplimiento de tales 

objetivos le sean necesarias a su gestión. 

 

Las acciones de la Empresa serán evaluadas en función del cumplimiento de sus objetivos 

ambientales y sociales fundamentalmente, debiendo cumplir metas de eficiencia organizacional, 

económicas y financieras que permitan su sostenibilidad y sustentabilidad.  

Para el cumplimiento de sus objetivos la Empresa podrá establecer oficinas y dependencias en los 

lugares donde desarrolle sus servicios, celebrar contratos de cualquier naturaleza de acuerdo con la 

ley y adquirir bienes inmuebles fuera de su domicilio, siempre que se justifique su necesidad 

comercial y de servicios. 

Art. 5.- Funciones: Son funciones técnicas primordiales de la “EMMAICJ-EP”, las siguientes: 

 Barrido: Barrido de calles, aceras, avenidas, plazas y plazoletas. 

 Recolección: Que incluye la coordinación del almacenamiento y recolección de residuos 

sólidos producidos en los domicilios, comercios, mercados, industrias, centros de 

espectáculos, hospitales, áreas verdes y en general en toda actividad generadora de 

residuos sólidos, especiales, contaminantes y hospitalarios.  

 Transporte: Transporte de desechos sólidos, especiales, contaminantes y hospitalarios 

desde la fuente de generación hasta el lugar determinado para el tratamiento y disposición 

final. 
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 Tratamiento y disposición final: Corresponde a las diversas formas de tratamiento y 

disposición final que establezca la “EMMAICJ-EP” para los diferentes residuos sólidos 

comunes, especiales, contaminantes y hospitalarios.  

 

Art. 6.- Atribuciones y deberes de la Empresa: Para el cumplimiento de sus objetivos, son 

atribuciones de la Empresa: 

a) Responder por la gestión eficiente del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, 

especiales, contaminantes y hospitalarios en la jurisdicción Mancomunada de Santa Isabel, 

Girón, Nabón, San Fernando y los que se integren en lo posterior, debiendo desarrollar e 

implantar el sistema de gestión técnicamente adecuado al cumplimiento de sus objetivos;  

b) Corresponde a la “EMMAICJ-EP”, administrar directamente los recursos de las tasas de los 

servicios que preste la Empresa así como todo recurso que provenga de las prestación de 

sus servicios, determinando, de acuerdo con esta ordenanza y las ordenanzas especiales 

que se dicten al efecto, las tarifas de tales tasas y de todos los servicios que preste; 

c) Corresponde a la Empresa la administración de los recursos que le sean asignados y 

transferidos por los Gobiernos Municipales de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y 

los que se integren en lo posterior, para el cumplimiento de los objetivos que le 

corresponden; 

d) Garantizar los servicios de aseo, higiene ambiental, limpieza, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos comunes, especiales, contaminantes y 

hospitalarios; 

e) El desarrollo de actividades de promoción y educación para el cuidado del ambiente y la 

higiene y la salud de la población; 

f) El ejercicio de labores de protección y control ambiental de modo directo en lo que 

corresponde a sus atribuciones operativas, y por delegación de los Gobiernos Municipales 

de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y los que se integren en lo posterior, en lo 

que a tales competencias se refiere; 

g) El ejercicio de potestades sancionadoras que garanticen el control directo e inmediato de la 

Empresa sobre el uso de los desechos sólidos, especiales, contaminantes y hospitalarios; y, 

la protección de la higiene, el ambiente en los cantones de su jurisdicción;  

h) El ejercicio de la potestad y jurisdicción coactiva para la recuperación de los recursos que le 

corresponden; 

i) Propender al desarrollo institucional, pudiendo para ello suscribir convenios, contratos y 

acuerdos, con personas naturales o jurídicas, organismos e instituciones, nacionales o 

internacionales, o particulares con éstos en el cumplimiento de planes y programas de 

investigación y otros. 

j) El ejercicio de todas las potestades gubernativas, de administración y gestión necesarias al 

cumplimiento de sus fines; 

k) El estudio, planificación y ejecución de proyectos destinados a la prestación, mejoramiento y 

ampliación de los servicios públicos de aseo, buscando aportar soluciones convenientes, 

desde el punto de vista social, técnico, ambiental, económico y financiero; 

l) Fiscalizar directamente o por intermedio de terceros la eficiente prestación de los servicios 

públicos de su competencia; 

m) Comercializar los bienes, productos y servicios desarrollados por la Empresa de manera 

directa o en asociación con otros entes públicos o privados, así como emprender 

actividades económicas vinculadas para la mejor prestación de sus servicios, dentro del 

marco de la Constitución y la Ley; 

n) Presta o recibir asesoría o consultoría dentro del país o en el exterior; 

o) La Empresa ejercerá todas las atribuciones que le sean necesarias y compatibles al 

cumplimiento de sus objetivos, de modo directo, en acuerdo con las juntas parroquiales o 
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mediante los sistemas de contratación, asociación, delegación y concesión que considere 

necesarias de acuerdo con la ley y la reglamentación que dicte para el efecto; y, 

p) Las demás previstas en la ley, esta ordenanza y otras disposiciones legales aplicables. 

 

TITULO II 

DE LA ADMINISTRACION Y ESTRUCTURA 

DE LA EMPRESA 

Art.7.- El Gobierno lo ejercerá la Asamblea General de Socios y el Directorio; y, la Administración de 

“EMMAICJ-EP” la Gerencia General y las demás dependencias que colaborarán armónicamente en 

la consecución de sus objetivos. 

Las facultades y atribuciones de todas las dependencias y unidades permanentes constarán en la 

normativa interna, que para el efecto expedirá el Directorio. 

Art.8.- Representación legal.- El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la Empresa y tendrá las atribuciones que estén determinadas en la Ley, la presente 

ordenanza y más disposiciones legales aplicables. 

Art. 9.- Administración: La administración ejecutiva de la Empresa, corresponde en competencia 

privativa a la Gerencia de acuerdo a la estructura funcional que se dictare.  

Art. 10.- Estructura organizacional: La estructura organizacional y el personal estará acorde con 

los objetivos, responsabilidades y procesos que asuma directamente la Empresa, pero en ningún 

caso podrá exceder de los parámetros de eficiencia laboral establecidos para las diferentes fases o 

procesos de gestión. La administración de los recursos, técnicos, económicos y humanos de la 

Empresa es independiente, sin que los Gobiernos Municipales ni sus funcionarios puedan interferir 

en ella.  

TITULO III 

DEL DIRECTORIO 

 

Art. 11.- Integración del Directorio: El Directorio de la “EMMAICJ-EP” estará integrado por: 

 Los Alcaldes o Alcaldesas de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y  los Alcaldes que se 

integren en lo posterior o sus delegados que sólo podrán ser el Vicealcalde o Vicealcaldesa; o 

concejala o concejal, según dispone el literal l) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; correspondiendo en todo caso ejercer la Presidencia 

del Directorio a uno de los Alcaldes o Alcaldesas en forma alternada por los períodos fijados en 

esta ordenanza de conformidad con lo que dispone el Art. 8 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. En ningún caso el Directorio estará integrado por más de cinco miembros, de 

conformidad con los que dispone el literal b) del Art. 7 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. En caso de ausencia del Alcalde o Alcaldesas que ejerza la Presidencia en la reunión 

del Directorio, corresponde presidir al Alcalde o Alcaldesas que ejerce la Vicepresidencia, 

presente en la sesión. 

 

 Un delegado de la Cooperativa Dandan en representación de la ciudadanía, elegido en 

Asamblea de dicha Cooperativa, el cual será permanente en el Directorio. 
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Cada miembro principal del Directorio tendrá su alterno, excepto para quien ejerza la Presidencia. El 

alterno del Alcalde o Alcaldesa será el que la ley determine. De la ciudadanía que será elegido en la 

misma forma del principal. 

Art. 12.- Quórum y Funcionamiento: El quórum para la instalación y funcionamiento del Directorio 

de la Empresa es de la mitad más uno de sus integrantes, de entre los que, estará presente el 

Presidente o Vicepresidente del Directorio. Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de 

votos. En caso de empate el voto del Presidente del Directorio es dirimente.  

El Directorio para su funcionamiento se someterá, en lo que fuere aplicable, a las reglas de las 

sesiones establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y la Ley de Empresas Publicas. El Directorio de la Empresa podrá dictar su propio 

reglamento que facilite el funcionamiento eficiente de la Empresa. 

Los o las miembros suplentes del Directorio podrán acudir a las sesiones con voz pero sin voto, a 

menos que fueren titularizados, por ausencia de las o los miembros principales. 

La inasistencia injustificada del representante de la ciudadanía, miembro del Directorio a tres 

sesiones consecutivas o seis no consecutivas, será causa de remoción por parte del Directorio, el 

que procederá a titularizar a sus respectivos suplentes. 

Este hecho será puesto en conocimiento de la Asamblea de la Cooperativa Dandan para que realice 

las designaciones que correspondan. 

El Gerente General de la Empresa o quien lo subrogue, será el Secretario Permanente del Directorio 

en cuyas sesiones participará obligatoriamente con voz informativa. Sus funciones en esta calidad 

de Secretario, con relación al cabal funcionamiento del Directorio, son las siguientes: 

a) Elaborar las actas de sesión y suscribirlas conjuntamente con el Presidente del Directorio; 

b) Preparar la documentación que conocerá el Directorio y entregarlas a todos sus miembros 

conjuntamente con el orden del día; 

c) Conferir copias certificadas con autorización del Presidente;  

d) Notificar las resoluciones tomadas por el Directorio; y, 

e) Las demás que establezca la presente ordenanza y más disposiciones reglamentarias 

vigentes. 

 

Art. 13.- Duración: Las y los integrantes del Directorio durarán: 

1. Los Alcaldes o Alcaldesas todo el periodo para el cual fueron electos. 

2. El representante de la ciudadanía dos años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por una 

sola vez. 

La Presidencia del Directorio, será ejercida, en todo tiempo, de modo alternativo por los Alcaldes o 

Alcaldesas de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y los Alcaldes que se integren en lo 

posterior; y, por períodos de dos año cada uno y le corresponde ejercer la Vicepresidencia al Alcalde 

de uno de los cantones fundadores de la EMMAICJ.  

Art. 14.- De las sesiones: Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las 

primeras tendrán lugar cada mes y las extraordinarias cuando las convoque el Presidente para tratar 

puntos determinados. Se convocará también a sesiones extraordinarias siempre que el Órgano de 

Legislación y Fiscalización de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y los que se integren en lo 

posterior, lo solicite, en cuyo caso, las sesiones extraordinarias se verificarán en la sede del Concejo 

solicitante de la sesión.  
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Los miembros del Directorio, podrán solicitar por intermedio de la Presidencia, las sesiones que 

creyeren convenientes se realicen para la mejor marcha y funcionamiento de la Empresa. Mediante 

solicitudes suscritas por al menos tres miembros del Directorio.  

Art. 15.- Las convocatorias a sesiones ordinarias se realizarán, con por lo menos cuarenta y ocho 

horas de anticipación, a la fecha de realización; para las sesiones extraordinarias el tiempo de 

anticipación será de veinticuatro horas. Las convocatorias se realizarán de manera escrita, en la que 

constará el orden del día, el lugar, fecha y hora en que se llevará a efecto. La convocatoria y 

documentación adjunta necesaria podrá ser enviada por medios físicos o electrónicos. 

El Directorio podrá sesionar, sin necesidad de convocatoria previa, en cualquier tiempo y lugar, 

dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto siempre y cuando estén presentes todos 

sus miembros principales. Por unanimidad de los asistentes a la sesión, el Directorio podrá acordar, 

deliberar y resolver en forma reservada sobre puntos del orden del día. 

Art. 16.- Votaciones: Las votaciones del Directorio serán nominales, no pudiendo sus miembros 

abstenerse de votar. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de los votos de los vocales 

concurrentes. Todas las resoluciones se expedirán motivadamente.   

Art. 17.- Deberes y Atribuciones del Directorio.- Son deberes y atribuciones del Directorio:   

1. Cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza los reglamentos y demás  normas jurídicas 

pertinentes.  

2. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas 

nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y 

evaluar su cumplimiento; 

3. Aprobar el ingreso de nuevos socios a la Empresa y autorizar la suscripción de Actas de 

traspaso de bienes, suministros y personal con el nuevo socio, previo el conocimiento de los 

Órganos de Legislación y Fiscalización socios; 

4. Aprobar los proyectos de ordenanzas relativos al giro de negocios y servicios prestados por 

la Empresa, antes de que sean presentados para conocimiento y aprobación de los 

Órganos de Legislación y Fiscalización en los términos del literal a) del artículo 57 del 

COOTAD; 

5. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la Empresa 

Pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo; 

6. Aprobar la desinversión de la Empresa Pública en sus filiales o subsidiarias; 

7. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto 

anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa; 

8. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa previo conocimiento de los Órganos de 

Legislación y Fiscalización en los términos del literal k) del artículo 57 del COOTAD y 

evaluar su ejecución; 

9. Aprobar el Plan Estratégico de la Empresa, elaborado y presentado por la Gerencia 

General, y evaluar su ejecución; 

10. Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto 

presentado por el Gerente General; 

11. Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio;  

12. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se 

consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, cuyo 

monto será definido en el Reglamento General de esta Ley con sujeción a las disposiciones 

de la Ley y a normativa interna de cada empresa. Las contrataciones de crédito, líneas de 

crédito o inversiones inferiores a dicho monto serán autorizadas directamente por el 

Gerente General de la Empresa; 

13. Aprobar cuantías y términos para la contratación de empréstitos internos o externos; 
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14. Autorizar la enajenación de bienes de la Empresa de conformidad con la normativa 

aplicable desde el monto que establezca el Directorio; 

15. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los Estados 

Financieros de la Empresa Pública cortados al 31 de diciembre de cada año;  

16. Conocer y aprobar los reglamentos internos y manuales operativos para el 

desenvolvimiento técnico y administrativo de la Empresa, previa presentación de quien 

ejerza la Gerencia General; 

17. Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la Empresa Pública, previo 

conocimiento de los Órganos de Legislación y Fiscalización; 

18. Designar de entre sus miembros al Presidente que siempre será uno de los Alcaldes de los 

Gobiernos Municipales socios y al Vicepresidente que será uno de los Alcaldes de los 

Gobiernos Municipales socios fundadores de la EMMAICJ. 

19. Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente 

del Directorio, y sustituirlo; 

20. Nombrar el Director Técnico Operativo de conformidad con la presente Ordenanza; 

21. Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o 

administradores con base a una terna presentada por la o el Gerente General, y sustituirlos; 

22. Conocer y aprobar los precios o mecanismos de fijación de precios en los que la Empresa 

comercializará o prestará a particulares servicios directos sobre la base de los estudios 

técnicos que presenten las direcciones respectivas; 

23. Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex 

administradores de la Empresa Pública;  

24. Autorizar a la Gerencia, de acuerdo a la reglamentación dictada para el efecto, el 

otorgamiento de licencias y la suscripción de contratos, otorgamiento de concesiones o 

acuerdos de asociación para la prestación de los servicios que le corresponden brindar a la 

empresa; 

25. Proponer las tasas y tarifas, que se aplicarán a los usuarios de los servicios de la Empresa, 

bajo criterios de distribución equitativa  de recursos, solidaridad social, focalización de 

subvenciones, eficiencia y recuperación del costo total de producción del servicio y de las 

inversiones; para aprobación de los Órganos de Legislación y Fiscalización; 

26. Reglamentar la fijación de tarifas por los ingresos no tributarios correspondientes a los 

servicios que presta la empresa. 

27. Autorizar al Gerente la suscripción de contratos de asociación o prestación de servicios en 

jurisdicciones distintas a las de Santa Isabel, Girón, San Fernando, Nabón y los que se 

integren en lo posterior. 

28. Proponer para conocimiento y aprobación de los Órganos de Legislación y Fiscalización 

proyectos de ordenanzas  cuya expedición considere necesaria y que se relacionen con su 

ámbito de actividad; 

29. Conocer y  resolver sobre los informes mensuales del Gerente General relativos a las 

actividades cumplidas respecto de la marcha de la Empresa; 

30. Autorizar a quien ejerza la Gerencia General la transferencia de los bienes que sean de 

propiedad de la Empresa, así como la constitución de gravámenes o limitaciones al derecho 

de los bienes de la Empresa. Cuando el valor de los bienes sea inferior a 0,00001 del 

Presupuesto General del Estado, no se requerirá autorización; 

31. Conocer y resolver en última instancia sobre las reclamaciones o apelaciones 

administrativas que presenten las personas naturales o jurídicas, respecto de las 

resoluciones administrativas dictadas por quién ejerza la Gerencia General de la Empresa; 

32. Autorizar los traspasos, suplementos o reducciones  de créditos entre partidas de diferentes 

programas; 

33. Solicitar la declaratoria de utilidad pública con ocupación inmediata los bienes inmuebles 

que técnicamente se determinen necesarios para el mejor servicio público de la Empresa y 

autoriza al Gerente la suscripción de acuerdos indemnizados o el inicio de acciones legales 
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correspondientes, de conformidad con lo que dispone el segundo párrafo del Art. 447 del 

COOTAD; 

34. Designar de entre sus miembros o fuera de su seno a los integrantes de las comisiones 

especiales, para que presenten informes específicos necesarios para la adopción de 

resoluciones por parte del Directorio; 

35. Solicitar la concurrencia a Sesiones del Directorio a los Funcionarios de la Empresa, de los 

Gobiernos Municipales o a personas que por su capacidad y experiencia asesoren sobre 

asuntos específicos, quienes tendrán únicamente voz informativa; 

36. Conceder licencia o declarar en comisión de servicio a la o al Gerente General por un 

tiempo mayor a treinta días y autorizar a la o al Gerente General las salidas del país en 

representación de la Empresa; 

37. Resguardar que los sistemas de los archivos de los desechos sólidos este en función del 

Plan de Manejo ambiental mancomunado que se haya aprobado. 

38. En todas las modalidades en que la EMMAICJ-EP participare como socio o accionista, el 

Directorio de la Empresa, buscará precautelar que su patrimonio no sufra menoscabo, y que 

participe en las mejores condiciones en la constitución, administración y beneficios de las 

sociedades y asociaciones, así como los réditos que se obtengan sean reinvertidos para 

una mejor prestación de los servicios que brinde, buscando la satisfacción de las 

necesidades colectivas con rentabilidad social; y, 

39. Las demás que establezca la Ley, la presente Ordenanza y  la Reglamentación interna de 

la empresa. 

 

El Directorio es la última y máxima instancia de conocimiento y resolución en sede administrativa por 

los reclamos que formulen los administrados con relación a las actividades que cumple la empresa. 

Sus resoluciones son ejecutorias a partir de su notificación y se ejecutarán, sin perjuicio de las 

reclamaciones y acciones que puedan iniciarse en su contra. Sus decisiones son firmes, transcurrido 

el plazo de noventa días, contados a partir de su notificación. Las resoluciones del Directorio no son 

apelables ni revocables por los Órganos de Legislación y Fiscalización, transcurrido el plazo de 

noventa días, sin perjuicio del ejercicio de la facultad revisora y revocatoria del propio Directorio. 

Art. 18.- Prohibiciones del Directorio: 

a) Delegar las funciones que le han sido asignadas en esta ordenanza; 

b) Donar o ceder gratuitamente obras, construcciones y más activos o bienes de su patrimonio 

o servicios de propiedad de la empresa; 

c) Condonar obligaciones constituidas a favor de la empresa; 

d) Aprobar el presupuesto anual que contenga partidas que no sean debidamente financiadas, 

tanto para el inicio de nuevas obras, como para la culminación de las iniciadas en ejercicios 

anteriores; 

e) Arrogarse atribuciones fuera del ámbito de acción y competencia; y, 

f) Las demás que prohíbe la Ley Orgánica de las Empresas Públicas, la presente Ordenanza, 

y las reglamentaciones internas de la empresa.   

 

Art. 19.- Los miembros del Directorio representantes de la ciudadanía podrán percibir dietas por 

cada sesión, las que serán fijadas por el mismo de conformidad con la ley. 

 

TITULO IV 

DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
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Art. 20.- La Presidencia del Directorio le corresponde en todo caso ejercer a uno de los Alcaldes o 

Alcaldesas de los Gobiernos Municipales socios, en forma alternada por los períodos dos año. En 

caso de ausencia del Alcalde o Alcaldesa que ejerza la Presidencia, corresponde presidir el 

Directorio al Alcalde o Alcaldesa que ejerza la Vicepresidente presente en la sesión. 

Art. 21.- Son deberes y atribuciones del Presidente del Directorio: 

a) Convocar y presidir las sesiones del Directorio y legalizar las actas con su firma 

conjuntamente con el Secretario del Directorio; 

b) Dirimir la votación en caso de que el empate subsista en dos votaciones consecutivas en 

distintas sesiones; 

c) Someter a consideración de los Órganos de Legislación los asuntos aprobados por el 

Directorio que deben ser conocidos por dicho organismo; 

d) Coordinar la acción de la Empresa con los Gobiernos Municipales miembros en los 

aspectos financieros, administrativos y técnicos cuando se establezcan acuerdos, 

convenios u otros compromisos de carácter legal, para el cumplimiento de sus fines; 

e) Someter a consideración del Directorio los proyectos de ordenanzas, reglamentos y 

resoluciones; 

f) Encargar la Presidencia para ausentarse por más de tres días de la jurisdicción donde 

ejerce la competencia la Empresa. 

g) Conceder licencia y declarar en comisión de servicios al Gerente General, con sujeción a la 

ley y a las necesidades de la empresa, por tiempos de hasta treinta días; y, 

h) Las demás que establezcan la presente Ordenanza y la normativa interna de la Empresa. 

 

CAPITULO II 

DEL VICEPRESINDETE DEL DIRECTORIO 

Art. 22.- La Vicepresidencia del Directorio le corresponde ejercer al Alcaldes o Alcaldesas de los 

Gobiernos Municipales fundadores de la EMMAICJ, en forma alternada.  

Art. 23.- Son deberes y atribuciones del Vicepresidente del Directorio: 

a) Ejercer la Presidencia en ausencia temporal o definitiva del titular. 

b) Presidir la Sesión del Directorio cuando el Presidente no esté presente. 

c) Ejercer la representación del Directorio cuando el Presidente así lo delegue. 

d) Cumplir las funciones que a él se le delegue. 

 

TITULO V 

DEL GERENTE GENERAL 

Art. 24.- Quien ejerce la Gerencia General, representará legal, judicial y extrajudicialmente a 

“EMMAICJ–EP”; será la máxima autoridad administrativa de la misma, siendo responsable ante el 

Directorio y conjuntamente con éste y en forma solidaria ante el Órgano de Legislación y 

Fiscalización de Santa Isabel, Girón, San Fernando, Nabón y los que se integren en lo posterior, por 

la gestión administrativa. 

Podrá otorgar, en el marco de la Ley y de esta Ordenanza, poderes de procuración judicial y otros 

especiales. 

Art. 25.- Designación.- La o el Gerente General de la Empresa Pública será designado por el 

Directorio, de fuera de su seno, será un funcionario de libre nombramiento y remoción. Ejercerá sus 

funciones hasta que sea removido. 
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El Gerente General será funcionaria o funcionario remunerado, ejercerá sus funciones a tiempo 

completo. 

 Art. 26.- Responsabilidad.- El Gerente General es el responsable de la proyección sostenible 

técnica, ambiental y económica de la Empresa, mejorando continuamente la calidad y calidez del 

servicio integral de residuos sólidos, que comprende: la limpieza, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos, especiales, contaminantes y hospitalarios, en las 

jurisdicciones de los cantones de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y los que se integren 

en lo posterior, siendo su obligación evidenciar con resultados tangibles el cumplimiento de sus 

labores ante los usuarios de este servicio, el Directorio y los Órganos de Legislación y Fiscalización. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la Empresa el Gerente está atribuido de todas las 

competencias que son propias a las finalidades de su gestión, incluyendo aquellas propias de la 

gestión y control de higiene y ambiente que son correspondientes con las atribuciones de la 

Empresa.  

Art. 27.- El Gerente General cumplirá a más de los requisitos que estipula la Ley y la normativa 

interna aprobada por el Directorio de la Empresa y lo que el Orgánico Funcional establezca, los 

siguientes: 

1. Acreditar  título profesional mínimo de tercer nivel, y  

2. Demostrar conocimiento y experiencia vinculada a la actividad de la empresa. 

Art. 28.- Deberes y Atribuciones del Gerente.-   

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa Pública; 

2. Cumplir y hacer cumplir la Ley, Reglamentos y demás normativa aplicable, incluidas las 

resoluciones emitidas por el Directorio; 

3. Coordinar las actividades de “EMMAICJ–EP” con las otras dependencias y Empresas 

Municipales de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y los que se integren en lo 

posterior, en aspectos que fueren pertinentes, cuidando que los planes y programas de la 

Empresa guarden estrecha relación con los planes y programas de los Gobiernos 

Municipales y la coordinación con los Gobiernos Locales para la ejecución de programas de 

desarrollo de cada jurisdicción; 

4. Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio; 

5. Administrar la Empresa Pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio 

trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión, de 

aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en 

ejecución o ya ejecutados; 

6. Presentar al Directorio las memorias anuales de la Empresa Pública y los estados 

financieros; 

7. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, 

Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la Empresa pública;  

8. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley; 

9. Aprobar y modificar los reglamentos internos y normativa que requiera la Empresa, excepto 

el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de las Empresas Públicas; 

10. Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos 

alternativos solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por 

el Directorio. El Gerente procurará utilizar dichos procedimientos alternativos antes de 

iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia transigible;  

11. Delegar atribuciones y deberes de su competencia a los funcionarios, siempre y cuando no 

se afecte el buen servicio de la Empresa; 

12. Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio;  

13. Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de 

conformidad con la normativa aplicable; 
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14. Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que antecede, 

respetando la normativa aplicable; 

15. Autorizar las licencias y vacaciones de las o los Jefes Zonales, Jefe Administrativo, 

Financiero, al Asesor Jurídico y Auditor Interno. En los demás casos será el área de Talento 

Humano, en coordinación con los niveles administrativos respectivos, la que autorizará el 

uso de licencias y vacaciones; 

16. Celebrar, en nombre de “EMMAICJ–EP”, todo acto o contrato por medio del cual se 

adquieran bienes, derechos u obligaciones; y, aceptar herencias con beneficio de 

inventario, legados y donaciones;  

17. Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores 

de agencias o unidades de negocios, observando para el efecto las disposiciones de la 

reglamentación interna; 

18. Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o 

servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo 

cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio 

competitivas;  

19. Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado; 

20. Ejercer la facultad sancionadora en nombre de la Empresa. 

21. Actuar como secretario del Directorio con derecho a voz y sin voto; 

22. Administrar y liderar la Empresa ejecutando y celebrando a  nombre de la misma todos los 

actos y contratos que fueren necesarios de acuerdo con las Leyes los Reglamentos y 

Resoluciones de política general  adoptadas por el Directorio; 

23. Informar y someter a consideración y aprobación del Directorio el programa de obras, 

mejoras y aplicaciones de los sistemas de gestión de residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción de la Empresa. El programa de obras y servicios forma parte del presupuesto de  

la Empresa y serán aprobados con el Directorio; 

24. Autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de crédito de las partidas del 

presupuesto; 

25. Resolver sobre la baja de títulos incobrables previo conocimiento del Directorio y con el 

informe favorable del área Financiera y de Auditoría; 

26. Ejercer la supervisión y control de los procesos en que intervenga el sector privado, para la 

ejecución y prestación de lo servicio que son competencia de la Empresa; 

27. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones emanadas en las Leyes, Ordenanzas, 

Resoluciones, Acuerdos, Contratos, Actas de negociación y demás documentos que rigen 

en el funcionamiento, operación, administración y prestación de los servicios que sean 

competencia de la Empresa; 

28. Velar por la adecuada y óptima utilización del talento humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros de la Empresa de acuerdo con la Ley; 

29. Someter a consideración del Directorio hasta el 31 de enero de cada año los balances del 

ejercicio del año anterior; 

30.  Proponer al Directorio la participación e inversión en asociaciones, fundaciones o 

corporaciones, convenios, actos y contratos, contratos de gestión compartida, y otras 

formas de asociación permitidas por la ley; 

31.  Recomendar al Directorio la creación de comités o comisiones especiales o de 

asesoramiento, así como de unidades ejecutoras para el desarrollo de proyectos 

específicos y perentorios; 

32.  Concurrir a las sesiones de los Órganos de Legislación y Fiscalización y demás organismos 

municipales, que requirieren de su presencia, en cualquiera de los municipios socios; 

33.  Conocer y decidir sobre las apelaciones o recursos que se interpusieren, en sede 

administrativa, a resoluciones dictadas por las o los funcionarios de “EMMAICJ –EP”; 
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34.  Solicitar a la Contraloría General del Estado la realización de los exámenes especiales o 

auditorias cuando a su juicio existan circunstancias que así lo requieran o cuando el 

Directorio lo determine;  

35. Tendrá bajo su control la selección, contratación y manejo del talento humano de la 

empresa; y, 

36. Las demás que le asigne la Ley, su Reglamento General, la presente ordenanza y las 

normas internas de la empresa. 

 

TITULO VI 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

CAPÍTULO I 

DEL NIVEL DE GOBIERNO Y DE LOS NIVELES DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 29.- Nivel de Gobierno.- Constituye el nivel Directivo, representado por el Directorio de la 

Empresa. A este nivel le compete la determinación de sus políticas y estrategias; vigilando el 

cumplimiento de los objetivos y metas, a través de las funcionarias y funcionarios del nivel Ejecutivo. 

Art. 30.- De los Niveles Administrativos.- Conformado por los siguientes niveles: 

1. Ejecutivo, representado por la Gerencia General, las Gerencias de filiales y subsidiarias, la 

Dirección Técnica. A este nivel le compete formular los programas y planes de acción para 

ejecutar las políticas y directrices impartidas por el Directorio y coordinar en forma general 

las actividades, supervisando y controlando el cumplimiento de las mismas; 

2. Asesor, representado por la asesoría jurídica, auditoría interna y planificación. A este nivel 

le compete prestar la asistencia y asesoría en los asuntos relativos a su competencia; 

3. Apoyo, representado por la administración de talento humano, jefes zonales, servicios 

administrativos, financiero y técnico; y, 

4. Operativo, representado por las distintas direcciones, con sus jefaturas, unidades 

operativas y unidades de negocio, comprende los agentes de recolección y barrido, los 

choferes y operadores, los obreros del Centro de Gestión. A este nivel le compete la 

ejecución de programas, proyectos y actividades de la Empresa. 

 

 

CAPÍTULO II 

NOMENCLATURA Y ESTRUCTURA BÁSICA DE EMMAICJ-EP 

Art. 31.- La denominación de las dependencias administrativas de “EMMAICJ-EP” se ajustará a la 

siguiente nomenclatura: 

1. Gerencia General; 

2. Gerencia de filiales, subsidiarias; 

3. Dirección Técnica; 

4. Asesoría Jurídica; 

5. Jefe Administrativa, Financiera y Comercial; 

6. Jefes Zonales; 

7. Inspectores; 

8. Contador (a); 

9. Tesorero (a); 

10. Agentes de Recolección y Barrido; 
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11. Choferes y Operadores; 

12. Obreros del Centro de Gestión 

 

Su organización, estructura interna y funciones generales serán las que consten en la normativa 

interna de la empresa, Orgánico Funcional que será aprobado por el Directorio sobre la base de la 

propuesta presentada por quién ostente la Gerencia General. 

Art. 32.- A más de las funciones generales constantes en el Orgánico Funcional, la o el Gerente 

General podrá determinar funciones específicas para cada dependencia administrativa. 

Art. 33.- La estructura básica de “EMMAICJ-EP” estará constituida de acuerdo al organigrama 

aprobado por el Directorio. 

CAPÍTULO III 

DE LAS FUNCIONES DEL NIVEL EJECUTIVO 

Art. 34.- El nivel ejecutivo estará bajo la responsabilidad directa de un solo funcionario o funcionaria, 

que se denominará: la o el Gerente General; y las o los administradores, quienes responderán 

jerárquicamente ante las instancias determinadas en el respectivo Orgánico Funcional y demás 

normativa interna. 

Art. 35.- Son funciones generales de las o los Gerentes de filiales y subsidiarias y de las o los 

administradores de las agencias y unidades de negocio, en el ámbito de su competencia las 

siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y otras normas aplicables a 

“EMMAICJ-EP”, así como los acuerdos y resoluciones dictados por el Directorio y las 

instrucciones impartidas por la Gerencia General de la Empresa; 

2. Planificar el trabajo, dirigir, coordinar y supervisar las funciones que debiere llevar a cabo la 

dependencia bajo su responsabilidad y que fueren necesarias para alcanzar los objetivos y 

metas de “EMMAICJ-EP”; 

3. Coordinar la acción de su dependencia con las demás de la “EMMAICJ-EP”; 

4. Determinar las normas generales de carácter técnico y administrativo que deben regir las 

actividades de las dependencias bajo su cargo; 

5. Prestar asesoría al Directorio y a la Gerencia General; 

6. Establecer políticas de control que permitan verificar el cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos de la dependencia a su cargo; 

7. Recibir y evaluar los informes de las actividades y del avance de las labores determinadas, 

debiendo presentar el resultado de dicha evaluación de manera periódica a la Gerencia 

General de la Empresa o cuando ésta lo solicite; 

8. Asistir cuando fuere requerido a las sesiones del Directorio con voz informativa; y, 

9. Las demás establecidas en la ley, la presente Ordenanza así como las asignadas por el 

Directorio o la Gerencia General. 

 

Art. 36.- Las o los servidores del nivel ejecutivo y asesor deberán asistir a las sesiones del Directorio 

de la Empresa y a las de los Órganos de Legislación y Fiscalización de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales socios por pedido de la o el Gerente General, según lo considere 

necesario por los temas a tratar al igual que a las sesiones de coordinación municipal. 

Art. 37.- La normativa interna determinará las atribuciones y deberes específicos que cada 

funcionario debe cumplir, así como la competencia de los asuntos que debe conocer. 
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Art. 38.- Las o los servidores de nivel ejecutivo y asesor serán nombrados por quien ejerce la 

Gerencia General, en base a condiciones de idoneidad profesional, experiencia y en concordancia 

con las competencias definidas en la normativa interna. Observándose que en tales designaciones 

no exista nepotismo entre el personal designado. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCION TECNICA 

Art. 39.- El Directorio designará, previo concurso de merecimiento y oposición, a un Director Técnico 

Operativo. El Director Técnico Operativo será un profesional con título universitario en el área de 

ingeniería civil, industrial y/o gestión ambiental. 

Art. 40.- El Director Técnico Operativo es el responsable técnico de la gestión de los servicios de la 

Empresa. Se encuentra subordinado al Gerente y responde ante él del desarrollo de su gestión, 

siendo de su obligación la producción e implementación de los instrumentos técnicos y operativos 

que garanticen la eficiencia y eficacia de los servicios que presta la empresa. Sus funciones 

constarán del Reglamento Orgánico Funcional y Manual de Funciones aprobado por el Directorio. 

Art. 41.- El Director Técnico subrogara al Gerente General; en caso de ausencia o impedimento 

temporal de éste último, cumplirá los deberes y atribuciones previstas para el titular mientras dure el 

reemplazo. 

En caso de ausencia definitiva del Gerente General, será el Directorio de la Empresa el que designe 

al Gerente General, siguiendo el procedimiento de ley. 

 

TITULO VII 

DEL REGIMEN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Art. 42.- Las relaciones jurídicas de trabajo con las o los servidores, las o los trabajadores de la 

Empresa se rigen a los principios y políticas establecidas en la Constitución de la República y la ley. 

Art. 43.- El Directorio, conocerá la propuesta de quien ejerza la Gerencia General, de la 

reglamentación interna para la selección, contratación y manejo del talento humano de la Empresa, 

de acuerdo con la ley. 

 

TITULO VIII 

DEL INGRESO DE NUEVOS SOCIOS 

 

Art. 44.- Los Órganos de Legislación y Fiscalización que resolvieran ingresar a ser socio de la 

EMMAICJ-EP y que mediante comunicación escrita lo harán conocer al Directorio de la Empresa a 

través de su Presidente. 

 

El Directorio una vez conocida la petición de ser parte de la EMMAICJ-EP, resolverá su 

incorporación o no, en base a un informe técnico, económico y jurídico de la viabilidad de ingresar 

dicho Gobierno Municipal. 

 

El Directorio con los informes notificara al Gobierno Municipal solicitante, sobre la viabilidad de su 

incorporación, haciéndole conocer el monto de sus aportaciones y los requerimientos de bienes, 

suministros y personal que se constituirán en el aporte del nuevo socio y que pasara a ser parte del 

patrimonio de la EMMAICJ-EP. Debiendo el Directorio establecer la nueva composición accionaria.  
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Art. 45.- El nuevo socio o Gobierno Municipal solicitante, deberá cumplir: 

 

1. La suscripción de un Convenio en el cual transfiere las competencias municipales del 

Barrido, Recolección, Limpieza, Tratamiento, Transporte y Disposición Final de Desechos a 

la EMMAICJ-EP, donde se señalara las condiciones y los plazos para la transferencia de los 

recursos económicos. 

2. Firma de un Acta de Traspaso de los bienes, materiales y personal que destinara para que 

la EMMAICJ-EP asuma la competencia de la Administración del Sistema de Gestión: 

Barrido, Recolección, Limpieza, Tratamiento, Transporte y Disposición Final de Desechos. 

3. La aprobación por parte del Órganos de Legislación y Fiscalización del Gobierno Municipal, 

de la presente Ordenanza de Constitución y de la Ordenanza que Regula la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos y que Establece los Criterios para la Determinación y 

Recaudación de la Tasa de Recolección de Residuos y Aseo Público, en los Cantones 

socios de la EMMAICJ-EP, en los términos que establece el COOTAD. 

 

TITULO IX 

DEL CONTROL Y AUDITORÍA 

Art. 46.- Las actividades de “EMMAICJ-EP” estarán sometidas al control y supervisión de los 

Órganos de Legislación y Fiscalización de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y los que se 

integren en lo posterior; así como de los órganos de control establecidos en la Constitución. 

Art. 47.- La “EMMAICJ-EP”, como Empresa Pública estará sujeta a los siguientes controles: 

1. A la Contraloría General del Estado de conformidad con el artículo 211 de la Constitución, y 

esta Ley; 

2. A la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública, que ejecutará auditorías y 

exámenes especiales, de conformidad con lo establecido en esta Ley; y, 

3. Al Consejo de Participación Ciudadana, en los términos en que su Ley Orgánica lo señale y 

a la LOTAIP. 

 

El Directorio dispondrá la contratación de auditores externos en cualquier tiempo y para la 

realización de auditorías de gestión, presupuestarios y financieras, ambientales u otras que sean 

necesarias para la cabal y adecuada valoración de la gestión de la Empresa. 

 

Art. 48.- La o el Auditor Interno será designado de conformidad con la ley. Ejercerá sus funciones de 

manera independiente, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de auditoría 

aplicables al sector público y presentará sus Informes de conformidad con la ley. 

 

TÍTULO X 

DEL CONTROL DE LA GESTION 

Art. 49.- De la gestión: La gestión del servicio de residuos sólidos está en relación directa con 

todas y cada una de las funciones de la Empresa. 

Art. 50.- Indicadores de eficiencia: La gestión del servicio integral de residuos sólidos, será 

evaluada cada seis y/o doce meses. Para ello, el Directorio de la Empresa desarrollará un conjunto 

de indicadores que serán medidos en función de las proyecciones que aseguren la calidad y 
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sostenibilidad del servicio, este sistema de evaluación estará en función de la programación 

operativa (1 año), táctica (3 años) y estratégica (cinco años). 

Las variaciones negativas significativas serán causales de la remoción del Gerente General y más 

funcionarios involucrados. 

Los avances y resultados positivos de la gestión del servicio serán reconocidos a través de 

incentivos previstos en la reglamentación interna. 

 

TITULO XI 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y LA CORRESPONSABILIDAD 

Art. 51.- La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones: 

“EMMAICJ-EP”, a través de su Presidente, Vicepresidente, el Gerente o el Director Técnico, 

mantendrán contacto permanente y de forma directa con la ciudadanía mediante las Audiencias 

Públicas, en las que se realizaran la rendición de cuentas de la gestión integral de los Residuos 

Sólidos y se mantendrá informada a la ciudadanía de la gestión que se realiza, recibiendo las 

sugerencias y comentarios. 

Art. 52.- La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones: 

“EMMAICJ-EP”, como parte de su corresponsabilidad y en cumplimiento de su objeto social que es 

el cuidado ambiental, en especial en el sector donde se encuentra ubicado el relleno sanitario, 

compensara el impacto causado en la zona, por lo que cada uno de los Gobiernos Municipales 

socios, anualmente destinarán de sus presupuestos para la remediación ambiental de la zona 

cercanas al relleno sanitario, un valor de cinco mil dólares anuales; que serán invertidos en 

proyectos que la EMMAICJ-EP los programara conjuntamente con las comunidades cercanas. 

 

TITULO XII 

PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DE LA EMPRESA 

Art. 53.- Patrimonio de la Empresa: Forman parte del patrimonio de la Empresa, los bienes 

destinados para la prestación del servicio por los Gobiernos Municipales de Santa Isabel, Girón, 

Nabón, San Fernando y de los cantones que con posterioridad se integren, y que constan en la 

Ordenanza inicial a los que se incluirán los bienes entregados por los Gobiernos Municipales de 

Nabón, San Fernando y de los cantones que con posterioridad se integren. Ingresan a su patrimonio 

los bienes muebles e inmuebles que adquiera legalmente a cualquier título, las que acepte como 

donación con beneficio de inventario, y todos los recursos que le sean entregados o transferidos por 

los organismos públicos y privados, bienes que, en todos los casos, serán utilizados únicamente 

para el cumplimiento del objeto social de la Empresa y para la prestación de los servicios para los 

que haya sido contratada.  

El Patrimonio de la Empresa está constituido por todas las acciones, participaciones, títulos 

habilitantes, bienes tangibles e intangibles y demás activos y pasivos que posea EMMAICJ-EP al 

momento de expedición de la presente ordenanza; y todos aquellos que adquiera en el futuro. 

Los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio inicial de la empresa es el siguiente: 
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CÓDIGO DETALLE 

 

No. VALOR 

UNITA 

VALOR 

TOTAL 

 

141.01.03 

 

 

Mobiliario 

   

141.01.03.01 Estante de Melanina 1 124,77 124,77 

141.01.03.02 Módulos de Computación 1 177,10 177,10 

141.01.03.03 Módulos de Computación 1 177,10 177,10 

141.01.03.04 Estación Master Lateral con cajón 1 244,88 244,88 

141.01.03.05 Estación Mini (1.50 x 1.50) 1 219,04 219,04 

141.01.03.06 Archivador 3 Gavetas 1 151,46 151,46 

141.01.03.07 Estantes de vidrio y melanina 1 203,57 203,57 

141.01.03.08 Estantes de vidrio y melanina 1 203,57 203,57 

141.01.03.09 Estantes de vidrio y melanina 1 203,57 203,57 

141.01.03.10 Modular Auxiliar con Gaveta 1 119,28 119,28 

141.01.03.11 Persianas-Ventanas de oficina 1 398,57 398,57 

141.01.03.12 Módulos de oficina 1 669,55 669,55 

 

911.17.03 

 

Mobiliario 

 

   

911.17.03.01 Archivador 4 Gavetas - Madera 1 7,20 7,20 

911.17.03.02 Sillón Director Madera 1 2,00 2,00 

911.17.03.03 Escritorio Metálico 4 Gavetas 1 77,70 77,70 

911.17.03.04 Escritorio Metálico 7 Gavetas 1 79,29 79,29 

911.17.03.05 Mesa Redonda de Melamina 1 43,61 43,61 

911.17.03.06 Mesa de Madera Pequeña  1 6,85 6,85 

911.17.03.07 Silla Metálica 1 5,55 5,55 

911.17.03.08 Silla Metálica 1 5,55 5,55 

911.17.03.09 Silla Metálica 1 5,55 5,55 

911.17.03.10 Silla Metálica 1 5,55 5,55 

911.17.03.11 Silla Metálica 1 5,55 5,55 

911.17.03.12 Silla Secretaria Tipo Piloto C/B 1 83,06 83,06 
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911.17.03.13 Silla Secretaria Tipo Piloto C/B 1 83,06 83,06 

911.17.03.14 Silla Secretaria Tipo Piloto C/B 1 83,06 83,06 

911.17.03.15 Silla Secretaria Tipo Piloto C/B 1 83,06 83,06 

911.17.03.16 Papelera de Madera 1 18,10 18,10 

911.17.03.17 Papelera de Madera 1 18,10 18,10 

911.17.03.18 Escritorio Metálico 7 Gavetas 1 79,29 79,29 

911.17.03.19 Pizarra Tinta Liquida 2 70,00 140,00 

 

141.01.04 

 

 

Maquinaria y equipos 

   

141.01.04.01 Sistema de Alarma 1 420,00 420,00 

141.01.03.02 Bomba de Presión TZURUMI 1 438,52 438,52 

141.01.03.02 Bomba para Fumigación SOLO 1 558,49 558,49 

141.01.03.03 Gata Hidráulica TRUPER 1 69,83 69,83 

141.01.03.04 Hidrolavador TRUPER 1 262,94 262,94 

141.01.03.001 Minicargadora 246-B con Rodillo 1 25.010,00 25.010,00 

141.01.03.05 Mesanine de estructura metálica 1 10.310,81 10.310,81 

141.01.03.06 Criba Rotaria 1 11.178,43 11.178,43 

141.01.03.07 Prensa Embaladora Vertical 1 7.552,89 7.552,89 

141.01.04.08 Molino de Vidrio 1 1.907,87 1.907,87 

141.01.03.09 Tolva Descarga de criba rotatoria 1 3.715,30 3.715,30 

141.01.03.10 Tolva Descarga de banda de selec 1 3.354,49 3.354,49 

141.01.03.11 Tolva Descarga del Camión RS 1 4.227,54 4.227,54 

141.01.03.12 Tolva Pequeña entrada criba 1 448,48 448,48 

141.01.03.13 Banda de alimentación criba rotat 1 5.882,87 5.882,87 

141.01.03.14 Banda de selección de reciclables 1 15.402.21 15.402.21 

141.01.03.15 Banda de transporte de reciclables 1 7.964,89 7.964,89 

141.01.03.16 Buzón metálico 1 2.890,20 2.890,20 

141.01.04.17 Otros implementos de PTR 1 4.197,75 4.197,75 

141.01.03.18 Generador de energía 50KVA 1 16.255,86 16.255,86 

141.01.05.03.01 Equipo de carro LEYCO 1 115,59 115,59 
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141.01.03.21 Perforadora Anilladora 1 170,62 170,62 

141.01.03.22 Balanza Electrónico (Plataforma) 1 1.764,00 1.764,00 

141.01.03.23 Reloj Marcador 1 232,28 232,28 

141.01.03.24 Tecle. YALE 1 217,06 217,06 

141.01.03.18 Tolva y Prensa para relleno Sanitario 1 15770.54 15770.54 

141.01.03.20 Dibujo de Maquinaria industrial en 

AUTOCAT, Prensa 

1 1890.00  

141.01.03.20 Reloj Biométrico para asistencia 3 630.00 1890.00 

 

141.01.05 

 

Vehículos 

 

   

141.01.05.002 Camión Recolector año 1985 1 1.333,97 1.333,97 

141.01.03.003 Camión Recolector año 2007 1 29.344,00 29.344,00 

141.01.04.001 Camión Recolector año 1985 1 3.397,94 3.397,94 

141.01.03.004 Camión Recolector año 2007 1 14.581,20 14.581,20 

141.01.03.005 Camión Recolector año 1985 1 58.744,88 58.744,88 

141.01.03.006 Chasis Cabinado Hyundai 1 31.738,50 31.738,50 

141.01.03.007 Camioneta Chevrolet Luv D-Max 1 20830.00 20830.00 

141.01.03.008 Remolque pequeño de moto 1 680.00 680.00 

141.01.03.009 Camión Recolector  HINO año 2009 1 9.344,00 9.344,00 

 

911.17.07 

 

Equipos, Sistemas y Paquetes I 

 

   

911.17.07.01 Regulador de Voltaje AVR 1500 1 19,78 19,78 

911.17.07.02 Regulador Thor PCG 1200 1 19,78 19,78 

911.17.07.03 Regulador Thor PCG 1200 1 19,78 19,78 

911.17.07.04 Regulador Thor PCG 1200 1 19,78 19,78 

911.17.07.05 Calculadora CASIO POWER G 1 41,45 41,45 

911.17.07.06 Sumadora CASIO DR 1 65,15 65,15 

 

141.01.07 

 

Equipos, Sistemas y Paquetes I 
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141.01.07.01 Computadora NEXUS, Corel Duo 1 607,60 607,60 

141.01.07.02 Computadora NEXUS, Corel Duo 1 607,60 607,60 

141.01.07.03 Computadora NEXUS, Corel Duo 1 607,60 607,60 

141.01.07.04 Impresora XEROX Workcener 1 767,25 767,25 

141.01.07.05 Computadora, Monitor LG 1 126,72 126,72 

141.01.07.06 Computadora, Monitor LG 1 126,72 126,72 

141.01.07.07 Computadora, Monitor Samsung 1 86,22 86,22 

141.01.07.08 Impresora EPSON LX - 300 1 36,90 36,90 

141.01.07.09 Cámara de Fotos Digital SONY 1 341,75 341,75 

141.01.07.11 Computadora Negra 1 653,74 653,74 

141.01.07.12 Impresora XEROX 3250 1 293,46 293,46 

141.01.07.13 Computadora Portátil HP 1 998,07 998,07 

141.01.07.14 Grabadora Portátil 1 127,19 127,19 

141.01.07.15 Proyector más Pantalla 1 659,60 659,60 

141.01.07.16 Teléfono- Fax PANASONIC 2 347,72 695,44 

141.01.07.17 Equipo de Radio Comunicación 1 12.654,88 12.654,88 

141.01.07.18 Regulador de Voltaje 1 246.04 246.04 

 

911.17.09 

 

Libros y Colecciones 

 

   

911.17.09.11 Código Tributario 1 21,71 21,71 

911.17.09.12 Ley Orgánica de Servicio Civil 1 21,71 21,71 

911.17.09.13 Ley Orgánica Sistema Nac. Cont 1 21,71 21,71 

911.17.09.01 Ley Régimen Tributario Interno 1 21,71 21,71 

911.17.09.02 Legislación Ambiental 1 21,71 21,71 

911.17.09.03 LOAFYC TOMO I y II 1 21,71 21,71 

911.17.09.04 Rec. Legislación Municipal 1 5,10 5,10 

911.17.09.05 Rellenos Sanitarios Municipales 1 5,10 5,10 

911.17.09.06 Manual de Compostaje para 

Municipios. 

1 5,10 5,10 
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911.17.01 

 

Difusión Información Letreros Vallas 

 

   

911.17.01.01 Porta Banner Roll up con Lona Full 

color 

1 120,00 120,00 

911.17.01.02 Letreros de una cara con lona 

Gigantografía para antiguo botadero 

Girón 

1 260,00 260,00 

911.17.01.03 Paneles de madera y estructura 

Metálica con logotipos , sellos de 

Municipalidad y fotos de eventos 

3 150,00 450,00 

 

Art. 54.- Son fuentes de ingreso de la Empresa: 

1. Los aportes que en dinero o en especie hiciere los Gobiernos Municipales de Santa Isabel, 

Girón, Nabón, San Fernando y de los cantones que con posterioridad se integren, sus 

empresas municipales o cualquier otra institución del Estado; 

2. Las tasas, regalías, tarifas, multas y cánones por los servicios que presta la Empresa y 

todos los ingresos tributarios por los servicios que preste;  

3. Los ingresos provenientes de actividades productivas, de servicio y comerciales de la 

Empresa y que constituyen ingresos no tributarios; 

4. Los recursos que le sean otorgados de modo legítimo por organismos públicos o privados, 

nacionales o extranjeros; 

5. Las donaciones serán aceptadas en todos los casos con beneficio de inventario por el 

Directorio de la empresa; 

6. Cualquier otro ingreso correspondiente al giro ordinario de sus obligaciones; y, 

7. Las demás que le confiera las leyes, ordenanzas que se dictaren para su efecto. 

 

Art. 55.- Los títulos de crédito y más documentos exigidos por la ley para el cobro de tributos; 

derechos; ventas de materiales y otros, se emitirán en la forma en que establezcan las normas 

pertinentes. 

 

Art. 56.- Tarifas: La EMMICJ–EP fijará las tarifas por los servicios que presta, teniendo como 

objetivo la auto sostenibilidad de la Empresa y la gestión eficiente en la prestación del servicio 

integral de residuos sólidos. Las tarifas deberán pagar los costos de producción, mantenimiento de 

los servicios y compensación ambiental del sistema. No obstante, la tasa por barrido, recolección, 

tratamiento y disposición final podrá ser inferior al costo en beneficio de satisfacer el servicio 

esencial que le corresponde a la empresa, siempre que esta diferencia sea cubierta por los 

Gobiernos Municipales de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y de los cantones que con 

posterioridad se integren, para lo cual anualmente se establecerá el costo del servicio y la tasas que 

se cobrara, con lo que se establecerá el monto de aporte de cada municipalidad. En ningún caso las 

tarifas por ingresos no tributarios podrán ser inferiores al costo del servicio que preste la empresa.  

El monto que cubrirá como subsidio del servicio los Gobiernos Municipales de Santa Isabel, Girón, 

Nabón, San Fernando y de los cantones que con posterioridad se integren, deberá constar en los 

presupuestos del dichos Gobiernos Municipales. 
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Art. 57.- Sobre la recaudación: Para recaudar los valores por la prestación del servicio integral de 

residuos sólidos se establecerá el o los procedimientos más efectivos a su oportuna recaudación y 

gestión económica. En ningún caso los recursos provenientes de la tasa del servicio de recolección, 

limpieza y disposición final de desechos, podrá invertirse ni destinarse a tareas, inversiones o 

acciones distintas de las de su servicio directo. 

 

TÍTULO XIII 

DE LA JURISDICCION COACTIVA 

Art. 58.- La Empresa ejercerá jurisdicción coactiva para el cobro de las obligaciones que se la 

adeudaren según lo establecido en el Código Tributario. 

 Art. 59.- De conformidad con lo dispuesto en la ley, la EMMICJ–EP ejercerá la jurisdicción coactiva 

para el cobro de los créditos y obligaciones a su favor por parte de personas naturales o jurídicas 

usuarias de los servicios que presta o beneficiarias de las obras ejecutadas por la empresa. La 

coactiva se ejercerá con sujeción a las normas especiales de este Título y según el caso, a las 

disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, Código Tributario y demás normas 

aplicables. 

Art. 60.- El Directorio reglamentará el ejercicio de la acción coactiva. 

Art. 61.- La jurisdicción coactiva se ejercerá con fundamento en cualquier título firme del que conste 

una deuda en favor o a la orden de la Empresa, aún cuando la cantidad debida no fuere líquida, en 

cuyo caso, antes de dictar auto de pago, se dispondrá que la o el Tesorero de la Empresa practique 

la liquidación correspondiente. 

El título se incorporará al respectivo expediente y, dejándose copia autorizada, se lo desglosará. 

Art. 62.- En el auto de pago, o en cualquier tiempo antes de remate se podrá dictar cualquiera de las 

medidas previstas en los Art. 421 y 422 del Código de Procedimiento Civil. 

La Tesorera que actuará como el juez de coactiva podrá designar libremente, en cada caso, a la o el 

depositario y alguacil, quienes prestarán la promesa ante el mismo juez. 

Art. 63.- En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, 

deba citarse por la prensa, bastará la publicación de un extracto claro y preciso del auto de pago. 

 

Art. 64.- La o el servidor de la Empresa que ejerce la jurisdicción coactiva, no podrá percibir ninguna 

clase de honorarios u otro tipo de ingresos adicionales por este concepto. 

En caso de comprobarse alguna irregularidad, éste será destituido. 

En lo no previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, 

Código Tributario y demás normas aplicables. 

 

TÍTULO XIV 

DEL JUZGAMIENTO A LAS VIOLACIONES E INCUMPLIMIENTOS A LAS ORDENANZAS Y 

REGLAMENTOS 
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Art. 65.- Quien ejerciere la Gerencia General es competente para conocer y sancionar las 

violaciones e incumplimientos a las ordenanzas y reglamentos relativos a la prestación de los 

servicios de la Empresa, de conformidad con las facultades que le atribuye la Ley. 

Si al juzgar violaciones e incumplimientos a la presente Ordenanza u otras encontrare que se ha 

cometido también un delito, juzgará las primeras, debiendo remitir el expediente correspondiente a 

las infracciones de carácter penal, a la Fiscalía competente para la investigación del delito o a la 

autoridad correspondiente. 

La facultad sancionadora se ejercerá con sujeción a las normas especiales de este Título y a las 

disposiciones pertinentes de la Ley. 

De la decisión que tome el Gerente General se podrá interponer el recurso de apelación en la vía 

administrativa para ante el Directorio de la Empresa y su decisión será de última instancia. 

Art. 66.- Las violaciones e incumplimientos a las ordenanzas y reglamentos relativos a la prestación 

de los servicios de la Empresa pueden juzgarse de oficio o a petición de parte, y, en observancia del 

trámite previsto en la ley. 

 

TÍTULO XV 

DE LA DISOLUCION DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL MANCOMUNADA 

Art. 67.- La disolución se producirá solo en los siguientes casos: 

a) Por resolución de las dos terceras partes de los miembros de los Órganos de Legislación y 

Fiscalización de los Gobiernos Municipales de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y 

de los cantones que con posterioridad se integren, en conjunto, previo informe técnico, 

jurídico y económico de cada una de los Gobiernos Municipales;  

b) En caso de imposibilidad de prestación del servicio por parte de la Empresa; o,  

 

En caso de disolución contemplada en el literal a) y b), se suscribirán los acuerdos correspondientes 

de transferencia de recursos y bienes a los Gobiernos Municipales en iguales porcentajes de 

aportación y en función de la necesidad de prestación del servicio en cada circunscripción territorial. 

El procedimiento para liquidación de la Empresa se observara lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas en su Título XI y lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

Art. 69.- Separación Voluntaria: Con la decisión de las dos terceras partes de los miembros del 

Órgano de Legislación y Fiscalización de uno de los Gobiernos Municipales de prestar directamente 

el servicio, previo un procedimiento administrativo ante el Directorio que justifique su separación; tal 

decisión se ejecutara en el ejercicio económico del año siguiente a la resolución y luego de haber 

cancelado los costos de la inversión hechas en el cantón y no tendrá derecho a los bienes de la 

Empresa, los Gobiernos Municipales perjudicados podrán reclamar la indemnización de los daños y 

perjuicios que le cause tal decisión unilateral. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La integración de nuevos socios se efectuara luego de que el Órgano de Legislación y 

Fiscalización del Gobiernos Municipales respectivo apruebe la presente Ordenanza y sea publicada 
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en el Registro Oficial, luego de lo cual se incorporara al Directorio el Alcalde o Alcaldesa con todos 

los derechos y obligaciones. 

SEGUNDA.- Con la Integración de un nuevo Gobierno Municipal, se deberá realizar una 

actualización del patrimonio, indicando el porcentaje de participación de cada uno de los Gobiernos 

Municipales socios, incluyendo el nuevo. 

TERCERA.- Con la integración de un nuevo GAD Municipal como socio, su incorporación al 

Directorio será alternada siempre mirando que se cumpla con lo que dispone el literal b) del Art. 7 de 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas y resuelta en Junta General de Accionistas que se instalara 

previo a la primera sesión del Directorio de cada año.   

CUARTA.- Durante el primer año de gestión de la Empresa en Nabón y San Fernando, el Gobierno 

Municipal de Nabón y San Fernando, destinarán en sus presupuestos recursos suficientes para la 

sustentación económica de la Empresa y para permitirle que alcance niveles de eficiencia y 

autosostenibilidad. El aporte de la Municipalidad serán para cubrir los costos que genera la 

administración del servicio a favor de la población servida de los cantones. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Con la integración los nuevos socios y dentro del plazo de quince días contados a partir 

de la promulgación de la presente Ordenanza, las Alcaldesas o Alcaldes de Santa Isabel, Girón, 

Nabón y San Fernando, realizarán la coordinación respectiva para que se integre el Directorio de la 

Empresa y se designe sus Dignidades y funcionarios que correspondan. 

SEGUNDA.- Los Gobiernos Municipales de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y  los GAD´s 

Municipales que resuelvan integrarse en lo posterior, durante la gestión de la Empresa continuarán 

destinado en sus presupuestos recursos suficientes para la sustentación económica de la Empresa 

y para permitirle que alcance niveles de eficiencia y auto sostenibilidad o hasta que alcance con el 

cobro de la tarifa su auto sostenibilidad. Los aportes de cada Municipalidad serán equitativos y a 

prorrata de los costos que genera la administración del servicio a favor de la población servida en 

cada uno de los cantones, de acuerdo con esta Ordenanza y serán fijados anualmente.  

TERCERA.- El o los Gobiernos Municipales que se integren en lo posterior, en el plazo máximo de 

30 días aprobara la Ordenanza que Regula la Gestión Integral de los Residuos Sólidos y que 

Establece los Criterios para la Determinación y Recaudación de la Tasa de Recolección de 

Residuos y Aseo Público, en los Cantones socios de Girón y Santa Isabel y su respectiva 

publicación en el registro oficial. 

 

CUARTA.- El Gerente General, está facultado para dictar todas las medidas internas necesarias 

para la ejecución de la presente Ordenanza y más normas jurídicas; y, para realizar las acciones de 

personal de empleados y trabajadores que actualmente se encuentra prestando sus servicios en la 

Empresa. 

QUINTA.- La valorización del patrimonio y determinación de los activos de la Empresa se efectuará 

dentro del plazo de tres meses contados a partir de la vigencia de la presente y bajo la 

responsabilidad del Gerente. Los bienes afectados al servicio público de aseo y recolección de los 

Gobiernos Municipales de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando y los que se integraren en lo 

posterior son transferidos a la Empresa para su administración y gestión sin que por ello pierdan su 

naturaleza de bienes de dominios públicos y afectados a la prestación del servicio público que 

presta la Empresa.   
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SEXTA.-  En el evento de que EMMAICJ-EP por sus capacidades, y dentro de sus competencias, 

ejecutare una obra pública de interés sectorial o general, se emitirán, de manera directa o a través 

de los Gobiernos Municipales socios, los títulos de crédito de contribución especial de mejoras 

correspondientes a favor de la empresa. 

DEROGATORIAS 

Disposición Final.- Se derogan todas las normas y regulaciones municipales que fueren contrarias 

a la presente Ordenanza en las jurisdicciones de Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando. De 

manera expresa se deroga la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de Constitución de la Empresa 

Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones: “EMMAICJ-EP”, la 

Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la 

Cuenca del Jubones: “EMMAICJ-EP”, y todas las demás disposiciones legales que se opongan a la 

presente que tiene el carácter de especial. 

La presente ordenanza entrará en vigencia desde su aprobación por parte de los Órganos de 

Legislación y Fiscalización de los Gobiernos Municipales de Santa Isabel, Girón, Nabón y San 

Fernando, su publicación en cada uno de los cantones sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón a los 

veintidós días del mes de marzo de dos mil trece.  

 

(La Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva y a la ordenanza de constitución de la 

Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-

EP, fue aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 27 de febrero y 

22 de marzo de 2013, sancionado por la señora Alcaldesa del cantón Nabón, el 22 de marzo de 

2013, publicada en la Gaceta Oficial No. 2 Año 1 Julio 2013.) 

 

 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCETRALIZADO MUNICIPAL NABON 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 227 señala que: La Administración Pública 

constituye un servicio a la comunidad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

QUE, el Art. 83 numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son 

deberes de los ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley, ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 

QUE, la Norma de Control Interno numeral 200-01, estable: Integridad y valores éticos: La 

integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 

administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. La máxima 

autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de la cultura 

organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos 

valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la 

organización. La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del 

código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la corrupción. 

Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los valores éticos, 
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para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales y establecerán 

mecanismos que promuevan la incorporación del personal a esos valores; los procesos de 

reclutamiento y selección de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y cualidades. 

 

QUE, la Norma 407-08, establece que la máxima autoridad, los directivos y demás personal de la 

entidad, cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan las actividades institucionales, 

observando el código de ética, normas y procedimientos relacionados con su profesión y puesto de 

trabajo. 

 

QUE, El Código de Ética es un conjunto de normas y valores que al ser adoptados en una institución 

trae armonía, no sólo entre sus colaboradores, sino en la entidad en general y con la colectividad, 

además de que ayuda a promover un lugar adecuado para trabajar y establece la conducta que los 

servidores esperan de los administradores, concejales, o empleados en general, ante ciertas 

circunstancias. 

 

QUE, El Código de Ética ha sido elaborado con la participación de los Servidores y obreros del 

GADM Nabón, en taller efectuado el 21 de enero de 2013. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

 

EXPIDE 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL CODIGO DE ETICA DE SERVIDORES, SERVIDORAS, 

OBREROS Y OBRERAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

NABON 

 

Art. 1 Objetivo.- El presente Código de Ética tiene como objetivo establecer un instrumento de 

responsabilidad colectiva que garantice una gestión institucional basada en principios valores 

reflejando en el desempeño de funciones y responsabilidades de los servidores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, para desarrollar un ambiente de trabajo positivo y de 

armonía que efectivice la labor diaria en miras del cumplimiento de la misión municipal. 

 

Art. 2 Ámbito de Aplicación.- Este Código de Ética rige para los servidores, servidoras, obreros y 

obreras del GADM Nabón, en cualquier lugar donde se encuentren prestando servicios a la 

institución. 

 

Art. 3 Conducta Organizacional.- Las personas que presten servicios en el GADM Nabón, en todo 

momento deben cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, las leyes, 

reglamentos, ordenanzas, y demás disposiciones administrativas expedidas por el/la Alcalde/sa. 

Esta Municipalidad no tolerará que los servidores públicos municipales a través de sus actividades, 

logren resultados a su favor al margen de la ley y demás normativas internas. Esto incluye la 

prohibición de que reciban cualquier clase de dádivas, regalos o dinero ajenos a su remuneración en 

el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de iniciar las acciones legales respectivas. 

  

Art. 4 Conducta General de los servidores y Obreros Municipales.- El GADM Nabón aspira que 

sus servidores se comporten en forma ejemplar. 

 

Está estrictamente prohibido en el lugar de trabajo, consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar 

lenguaje soez y demostrar actitudes de irrespeto hacia sus semejantes. 

 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

130 

Además, los servidores públicos del GADM Nabón deben mantener dignidad en el desempeño de su 

puesto y en su vida pública y privada, de tal manera que no ofendan el orden y a la moral, y no se 

menoscabe con ello el prestigio de ésta institución.  

 

Art. 5 Compromiso.- El ingreso a desempeñar cualquier función en el GADM Nabón, implica estar 

en conocimiento del presente Código y asumir el compromiso de cumplirlo fielmente.  

 

Art. 6 Conflicto de Intereses.- Existe conflicto de intereses cuando el servidor, en razón de las 

actividades que le han sido encomendadas, al inicio o en cualquier tiempo, se percate que se 

encuentra conociendo un trámite o proceso administrativo en el que tenga un propio y personal 

interés, o si en los mismos se encuentren involucrados su cónyuge o su conviviente en unión de 

hecho, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o que se 

encuentra en cualquiera de los casos establecidos en el artículo 388 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por lo que al percatarse de ésta situación 

de manera inmediata procederá a excusarse de manera motivada ante su jefe inmediato, en la 

forma dispuesta en la norma legal antes mencionada. 

  

Art. 7 Rendición de cuentas.- Los servidores y obreros municipales deberán rendir cuentas por sus 

acciones, decisiones y omisiones en el ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a 

la revisión legal pertinente.  

 

Art. 8 Uso de recursos de la Entidad.- Los servidores municipales usarán los bienes y recursos 

institucionales, únicamente para actividades inherentes a la administración municipal; no deben 

utilizar papelería, suministros, equipos, vehículos y demás bienes de la institución para fines 

personales o políticos.  

 

Art. 9 Identidad Institucional.- Los servidores municipales no deben utilizar la credencial de 

identificación ni logotipos de la entidad, para fines personales, políticos, ni en actividades no 

autorizadas.  

 

Art. 10 Uso del Uniforme.- Los servidores y obreros municipales que utilizan uniformes tienen 

prohibido hacer uso del mismo en discotecas, bares, sitios de juego, y lugares en los cuales se 

podrían suscitar escándalos o cuestionamientos que afecten el buen nombre de la Institución.  

 

Art. 11 Comunicaciones oportunas.- Los servidores municipales deben dedicar sus esfuerzos 

para lograr comunicaciones completas y oportunas, respondiendo cortésmente a las peticiones de 

información, quejas o denuncias formuladas por los usuarios internos y externos, proveedores, 

autoridades del gobierno y público en general.  

 

Art. 12 Empleo adecuado del tiempo de trabajo.- Los servidores municipales deberán emplear su 

horario oficial completo de trabajo en un esfuerzo responsable para cumplir con sus deberes y 

desempeñar sus funciones de una manera eficiente y eficaz, con mística y entrega, y velar que sus 

subordinados actúen de igual manera a fin de contribuir a elevar la imagen de la institución.  

 

DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Art. 13 Valor.- Es la cualidad humana aceptada, apreciada y respetada por los servidores del 

GADM Nabón. Los valores son permanentes y su validez no depende de circunstancias.  

 

Los principales valores que sirven de orientación y guía de la conducta de los servidores del GADM 

Nabón son los siguientes:  

 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

131 

13.1 RESPETO.- Los servidores y obreros 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. 

 

13.2 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 y obreros 

del GADM Nabón desempeñaran observando este importante valor, frente a los compañeros de 

trabajo, autoridades y ciudadanía en general.  

 

13.3 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 y obreros del GADM 

Nabón aplicarán este valor en la realización de su trabajo diario. 

 

13.4 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 municipales ejercerán sus labores atendiendo los principios de 

solidaridad, que sirve de apoyo tanto en los procesos de trabajo como en la interrelación cotidiana. 

 

13. 5 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 y 

obreros del GADM Nabón, cumplirán a tiempo y con eficiencia y eficacia las actividades 

encomendadas. 

 

13.6 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. 

 

13.7 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. 

 

13.8 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 y obreros del GADM Nabón atenderán a la ciudadanía observando este 

valor. 

 

13.9 ETICA 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. 

 

Art. 14 PRINCIPIO.- Es la manera de ser y actuar de los servidores del GADM Nabón, de acuerdo 

con los valores definidos. 

  

Los principios fundamentales que sirven de orientación y guía de la manera de ser y actuar de los 

servidores del GADM Nabón, son los siguientes:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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14.1 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 y obreros del GADM Nabón brindarán un buen servicio a los clientes internos como 

externos.  

 

14.2 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 y obreros del GADM Nabón, observarán este principio. 

 

14.4 CELERIDAD.- Eliminar trabas en los procesos, buscar que los mismo sean ágiles y rápidos, 

con la finalidad de dar una atención oportuna a los clientes internos como externos, sin poner trabas.  

 

14.5 VERACIDAD.- El servidor municipal estará obligado a expresarse con veracidad en sus 

relaciones funcionales con los particulares, con sus superiores y subordinados.  

 

DEL COMITÉ DE ETICA 

 

Art. 15.- Creación.- Se crea el Comité de Ética del GADM Nabón, para resolver los dilemas de 

comportamiento morales de los servidores municipales, que se pongan a su consideración. 

 

El Comité de Ética deberá interpretar con carácter deliberatorio el Código de Ética, canalizando sus 

recomendaciones al/la Alcalde/sa. 

  

Art. 16.- Conformación.- El Comité de Ética estará conformado por un delegado del I. Concejo 

Municipal de Nabón, quien lo presidirá; un delegado de los servidores y obreros del GADM Nabón; y 

el Director de Gestión Administrativa o su delegado. 

 

Art. 17.- Atribuciones.- Son atribuciones del Comité de Ética: 

 

a) Recomendar al Alcalde el establecimiento de políticas y acciones administrativas y 

organizativas que aseguren el cumplimiento del presente Código de Ética. 

b) Presentar al Alcalde, propuestas de reformas del Código de Ética.  

c) Orientar a los servidores en temas relacionados con el presente Código de Ética 

d) Asesorar y recomendar a los Directores y Jefes Departamentales para la aplicación de 

sanciones por violación al Código de Ética.  

e) Vigilar el trámite de los sumarios administrativos para que se cumpla el debido proceso, 

guardando la reserva de quien denuncia, si es el caso. 

f) Vigilar por el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones realizadas al interior de la 

institución. 

 

Art. 18.- Reuniones.- El Presidente del Comité de Ética, por su iniciativa o a pedido de uno de los 

miembros del Comité, convocará a las reuniones que sean necesarias para conocer asuntos 

inherentes al Código de Ética. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. Se efectuará un acta 

por cada reunión, la misma que será firmada por todos los asistentes y será responsabilidad de la 

Dirección de Gestión Administrativa su control y custodia.  

 

Art. 19.- Cooperación.- Cuando el Comité de Ética lo considere necesario, convocará a otros 

directores o jefes departamentales del GADM Nabón, a participar en las reuniones donde se 

analicen casos del personal de su dependencia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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La asistencia de todos los miembros del Comité y de los convocados es de cumplimiento obligatorio.  

 

Art. 20.- Debido Proceso.- Todo proceso instaurado en contra de cualquier servidor u obrero por 

inobservancia o incumplimiento a las disposiciones de éste Código, deberá observar y respetar las 

normas del debido proceso y garantizar el derecho a la defensa consagrado en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Art. 21.- Sanciones.- La violación de lo establecido en el presente Código, será sancionado en la 

forma establecida en la ley y en la normativa municipal respectiva que forma parte de nuestro 

ordenamiento jurídico, para lo cual se seguirá el procedimiento correspondiente. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Los servidores y obreros municipales deberán abstenerse de difundir información 

institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones. No deberá 

utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para fines ajenos al servicio público. 

  

SEGUNDA.- En caso de surgir una duda en la aplicación del presente Código de Ética, ésta será 

resuelta por el Comité de Ética.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- La presente Ordenanza regirá a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. 

  

SEGUNDA.- Deróguense todas las ordenanzas, acuerdos, resoluciones o cualquier otra normativa 

de ésta Municipalidad que se contraponga a las disposiciones de ésta ordenanza. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Nabón los días 31 del mes de mayo de 2013. 

 

(La Ordenanza que regula el Código de ética de servidores, servidoras, obreros y obreras del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal del 

cantón Nabón, en sesiones de fechas 15 de marzo y 31 de mayo de 2013, sancionado por la 

Alcaldesa de Nabón, el 31 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial No. 2 Año 1 Julio 2013.) 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GADM NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y en su Art. 240 le otorga la 

facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con las competencias, 

numeral 5, faculta, de manera privativa a las municipalidades, la competencia de crear, modificar o 

suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; 

Que, la Constitución ha generado cambios en la política tributaria y que exige la aplicación de principios 

de justicia tributaria en beneficio de los sectores vulnerables de la población y de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. 
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Que, el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas o centros 

poblados por la construcción de cualquier obra pública en el cantón Nabón genera la obligación de sus 

propietarios para con la Municipalidad de pagar el tributo por “Contribución Especial de Mejoras” en 

la cuantía correspondiente al costo que haya tenido la obra, prorrateado a los inmuebles beneficiados 

por ella; 

Que, el beneficio se produce, y por ende el hecho generador del tributo, cuando el inmueble es 

colindante con la obra pública o cuando se encuentra dentro del perímetro urbano o centros 

poblados delimitados del cantón Nabón; 

Que, el costo de la ejecución de obras públicas, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, debe ser recuperado y reinvertido en beneficio colectivo; 

Que, la contribución especial de mejoras debe pagarse, de manera equitativa, entre todos quienes 

reciben el beneficio de las obras realizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; 

Que, la recaudación por Contribución Especial Mejoras debe destinarse a un fondo para atender el 

costo de la construcción de nuevas obras reembolsables; 

Que, en aplicación a las facultades constitucionales y legales, el I. Concejo Municipal con fecha 03 de 

junio del 2002, aprobó la Ordenanza que reglamenta el Cobro de las Contribución Especiales de 

Mejoras por obras ejecutadas por la I. Municipalidad de Nabón, la que fue sancionada por la señora 

Alcaldesa con fecha 11 de junio del 2002 y publicada en el Registro Oficial Nº 610 de fecha tres de 

julio del 2002; 

Que, posteriormente con fecha 11 de agosto del 2010, la Asamblea Nacional, aprobó el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la que fue publicada en el 

Registro Oficial Nº 303 de fecha 19 de octubre del 2010; 

Que, la vigésimo segunda disposición transitoria del COOTAD, impone a los órganos normativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados actualizar y codificar las normas vigentes en cada 

circunscripción territorial; 

Que, al haberse dictado la Ordenanza que reglamenta el Cobro de las Contribución Especiales de 

Mejoras por obras ejecutadas por la I. Municipalidad de Nabón con anterioridad a la vigencia del 

COOTAD, corresponde por imperativo legal adecuarle al nuevo marco legal; y 

En uso de las atribuciones que confiere el literal a); y b) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

Expedir la siguiente: ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES DE MEJORAS A BENEFICIARIOS DE OBRAS PÚBLICAS 

EJECUTADAS EN EL CANTÓN NABÓN 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

135 

Art. 1.- Materia Imponible.- El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o 

presuntivo proporcionado a las propiedades de cada bien inmueble ubicado en el territorio urbano o 

centros poblados del cantón Nabón, por la construcción de las siguientes obras públicas: 

a) Apertura, pavimentación, ensanche, y construcción de vías de toda clase; 

b) Repavimentación Urbana; 

c) Aceras, cercas y obras de soterramiento y adosamiento de las redes para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones en los que se incluye audio y video por suscripción y similares, 

así como de redes eléctricas; 

d) Obras de alcantarillado; 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

g) Parques Plazas y Jardines; 

h) Todas las obras declaradas de servicio público, mediante resolución del Concejo Municipal de 

Nabón, que preste beneficio real o presuntivo a los inmuebles ubicados en los territorios urbanos o 

centros poblados del cantón Nabón. 

 

Nota: el literal c) del presente artículo sustituido por el artículo 1 de la Ordenanza que reforma la 

ordenanza para el cobro de las contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de obras públicas 

ejecutadas en el cantón Nabón, aprobaba por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de 

fechas 1 y 7 de agosto de 2014, sancionado por el señor Alcalde Encargado, el 11 de agosto de 2014, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014.) 

Art. 2.- Hecho Generador.- Existe el beneficio al que se refiere el artículo anterior; y, por lo tanto nace 

la obligación tributaria cuando una propiedad resulta colindante con una obra pública, o se encuentre 

comprendida dentro del área o zona de incidencia directa de dicha obra, según lo determine la 

Dirección de Control Urbano. 

Art. 3.- Carácter Real de la Contribución.- Esta contribución tiene carácter real.  

Las propiedades beneficiadas, cualquiera sea su título legal o situación de empadronamiento, 

garantizan con su valor el débito tributario. 

Los propietarios responden hasta por el valor de la propiedad, de acuerdo con el avalúo municipal 

vigente a la fecha de terminación de las obras a las que se refiere esta ordenanza. 

Art. 4.- Sujeto Activo.- Es sujeto activo de las contribuciones especiales de mejoras, reguladas en la 

presente ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón. 

Art. 5.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos de cada contribución especial de mejoras y, por ende 

están obligados al pago de la misma, las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, 

propietarias de los inmuebles beneficiados por las obras de servicio público señaladas en el artículo 

1 de la presente ordenanza. 

Art. 6.- Base Imponible.- La base imponible de la contribución especial de mejoras es igual al costo 

total de las obras, prorrateado entre las propiedades beneficiarias. 

Art. 7.- Independencia de las Contribuciones.- Cada obra sujeta a contribución especial de 

mejoras y que se encuentre ejecutada o recibida para su cobro por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, será independiente una de otra. 
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TITULO II 

MONTO DE LA CONTRIBUCION Y EMISION DE LOS TITULOS DE CREDITO 

Art. 8.- Determinación del Valor de la Contribución.- Para determinar el valor de cada contribución 

especial de mejoras, se considerarán los siguientes parámetros: 

a) El valor de las propiedades cuya adquisición o expropiación haya sido necesario para la 

ejecución de las obras a las que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza; incluidas las 

indemnizaciones que se hubieren pagado o deban pagarse, por daños y perjuicios que se causaren por 

la ejecución de la obra producidas por fuerza mayor o caso fortuito; deduciendo el valor en que se 

estimen los predios y fracciones de predios que no queden incorporados definitivamente a la misma: 

b) El costo por demoliciones y acarreo de escombros; 

c) El costo directo de la obra, sea está ejecutada por contrato, concesión, licencia o por administración 

directa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón. 

Los costos de las obras determinadas en los literales precedentes se establecerán, en lo que se refiere 

al costo directo, mediante informe de Fiscalización y de la Dirección a cuyo cargo se ha ejecutado o 

se encuentra ejecutando la obra objeto de la contribución. Tales costos se determinarán por las 

planillas correspondientes, con la intervención de Fiscalización Municipal; y serán entregados a la 

jefatura de Avalúos y Catastros en u término máximo de treinta días contados a partir de la 

suscripción del acta entrega recepción definitiva de la obra materia objeto de la contribución. La 

Jefatura de Avalúos y Catastro Municipal entregará a la información necesaria para ubicar los 

predios beneficiados de la obra pública. Los costos financieros de la obra los determinará la Dirección 

Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  

En ningún caso se incluirá, en el costo, los gastos generales de la administración, mantenimiento y 

depreciación de las obras que se reembolsan mediante esta contribución. 

Art. 9.- Emisión de títulos de crédito.- Una vez elaborado el catastro por la Jefatura de Avalúos y 

Catastros y con los datos del costo de la obra determinado por la Dirección Municipal 

correspondiente, la Dirección Financiera a través de la Jefatura de Rentas Municipal, procederán a 

determinar el monto de la obligación de cada contribuyente y a emitir los títulos de crédito 

correspondientes. El Tesorero Municipal, será custodio de los títulos de crédito y se hará cargo de su 

recuperación. 

Art. 10.- El título de crédito tendrá los requisitos señalados en el artículo 151 del Código Tributario. 

TITULO III 

PAGO Y DESTINO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS 

Art. 11.- Forma; época de pago, rebajas y exenciones.- El cobro de la contribución especial de 

mejoras se hará desglosando por rubros cada una de las obras y se lo pagara en forma semestral, 

según se detalla a continuación. 

 

DESDE HASTA TIEMPO 

USD 0 USD 300 5 AÑOS 

USD 301 USD 1000 10 AÑOS  
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USD 1001 EN ADELANTE  15 AÑOS  

El plazo se contará después de 60 días de la fecha de entrega recepción definitiva de la obra; siendo 

este el período máximo para que, todas las dependencias involucradas, emitan los informes 

correspondientes para la emisión de los títulos de crédito. La Jefatura de Rentas de la Municipalidad 

coordinará y vigilará estas actuaciones, bajo su responsabilidad. 

Luego de que los títulos de crédito se encuentren vencidos, se cobrará por la vía coactiva y con los 

intereses por mora tributaria, de conformidad con lo dispuesto con el Art. 20 del Código Tributario. 

Los que realicen el pago total dentro de los 60 días contados a partir de la fecha de emisión de los 

títulos de crédito tendrán derecho al descuento del 20%, 15% y 10%, sobre los pagos que les 

correspondan realizar en 15, 10 y menos de 5 años respectivamente. 

El Concejo Municipal en consideración del Art. 57 literal c) del COOTAD, y por razones técnicas y 

socioeconómicas, está facultado para exonerar porcentajes de este tributo, según lo indiquen los 

informes técnicos y socioeconómicos que para el efecto se lleven a cabo dentro del cantón.      

Art. 12.- De existir copropietarios o coherederos de un bien gravado con la contribución, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón podrá exigir el cumplimiento de la obligación a uno, o 

a varios o a todos los copropietarios o coherederos, que son solidariamente responsables en el 

cumplimiento del pago.  

En todo caso de división de propiedades o de partición entre coherederos de propiedades con débitos 

pendientes por concepto de cualquier contribución especial de mejoras, los propietarios deberán 

cancelar la totalidad de las mismas. 

Art. 13.- Reclamos de los contribuyentes.- Los reclamos de los contribuyentes, serán resueltos en 

primera instancia por el Director Financiero Municipal, hasta agotar la instancia administrativa, caso 

contrario, se tramitarán por la vía contencioso tributaria. 

Art. 14.- Destino de los fondos recaudados.- El producto de las contribuciones especiales de 

mejoras, determinadas en esta ordenanza, se destinará, únicamente, al financiamiento de las obras de 

desarrollo cantonal. 

Art. 15.- Los contribuyentes podrán realizar pagos anticipados a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, como abono o cancelación de sus obligaciones. En estos casos 

se liquidarán tales valores a la fecha de pago. 

TITULO IV 

DISTRIBUCION DE COSTO DE LAS OBRAS PAGADAS POR CONTRIBUCION ESPECIAL DE 

MEJORAS 

Art. 16.- Por el beneficio que generan las obras que se pagan mediante las contribuciones especiales 

de mejoras, estas se clasifican en: 

· Locales, aquellas que causan un beneficio directo a los propietarios frentistas. 

· Sectoriales, las que causan el beneficio a un sector o área de influencia debidamente 

delimitada. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

138 

· Globales, las que causan un beneficio general a todos los inmuebles urbanos y rurales del 

cantón Nabón. 

Art. 17.- Corresponde a la Dirección de Control Urbano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, determinar la clase de beneficio que genera la obra 

ejecutada, para ser aprobada por el Concejo Municipal; para cuyos efectos se conformará 

una comisión técnica que será presidida por el departamento y/o dirección encargada de la 

administración y ejecución de la obra, y conformada por el Director/a de Control Urbano; 

Director/a Financiero/a; Director/a de Planificación estratégica; Director/a de Obras Públicas 

Municipales; Director/a de Agua Potable y Saneamiento; el responsable de Avalúos, 

Catastros y rentas; y, el/a Tesorero/a Municipal. 

Nota: Artículo 17 sustituido por el artículo 3 de la Ordenanza que reforma la ordenanza para el cobro 

de las contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de obras públicas ejecutadas en el cantón 

Nabón, aprobaba por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 1 y 7 de agosto de 

2014, sancionado por el señor Alcalde Encargado, el 11 de agosto de 2014, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014  

Art. 18.- Los beneficios por cada obra, son excluyentes uno de otros; así, quien paga un beneficio 

local, no pagará el sectorial ni global; y, quien paga el sectorial no pagará el global. 

TITULO V 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO POR ACERAS Y BORDILLOS, CERCAS Y CERRAMIENTOS Y OBRAS 

DE SOTERRAMIENTO Y ADOSAMIENTO DE LAS REDES PARA LA PRESTACIÓON DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES EN LOS QUE SE INCLUYE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN Y 

SIMILARES, ASÍ COMO DE REDES ELECTRICAS 

Nota: Título sustituido por el artículo 4 de la Ordenanza que reforma la ordenanza para el cobro de las 

contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de obras públicas ejecutadas en el cantón Nabón, 

aprobaba por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 1 y 7 de agosto de 2014, 

sancionado por el señor Alcalde Encargado, el 11 de agosto de 2014, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014. 

Art. 19.- Los costos por pavimentación y repavimentación urbanas, construcción y reconstrucción de 

toda clase de vías, en las que se tomará en cuenta el adoquinamiento, readoquinamiento, asfalto y 

cualquier otra forma de intervención constructiva en las calzadas, se distribuirán de la siguiente 

manera: 

1.- Vías clasificadas como locales: 

a) El cuarenta por ciento será prorrateado, sin excepción sobre todas las propiedades con frente a 

la vía, en proporción a la medida de dicho frente; 

b) El sesenta por ciento será prorrateado, sin excepción, sobre todas las propiedades con frente a 

la vía, en proporción al avalúo municipal del inmueble; y, 

c) La suma de las alícuotas, así determinadas, será la cuantía de la contribución especial de 

mejoras, correspondiente a cada predio. 

2.- Vías clasificadas como sectoriales: 

a) El sesenta por ciento del valor total, será calculado sin excepción sobre las propiedades con 
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frente a la vía, aplicando la metodología establecida en el Art. 22 de la presente Ordenanza; y, 

b) El cuarenta por ciento del valor total, será calculado sin excepción entre las propiedades o parte 

de las mismas, ubicadas dentro de la zona de beneficio, excluidas las del inciso anterior, en 

proporción a los avalúos de los predios beneficiados. 

3.- Vías clasificadas como globales: 

a) Las vías de beneficio general, cuyo uso es compartido por el conjunto de la comunidad y que 

redundan en el mejoramiento de las condiciones urbanísticas de la ciudad y del cantón y en las 

condiciones de vida de la población en general, no pueden ser objeto de tributos por concepto de 

contribución especial de mejoras por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Nabón. 

Art. 20.- De los lotes sin edificación o vacantes.- En caso de lotes sin edificación o vacantes, para 

efectos de calcular el tributo de contribución especial de mejoras se lo hará en base al avalúo catastral. 

Art. 21.- En el caso de inmuebles declarados bajo el régimen de propiedad horizontal se emitirá 

cartas de pago independiente para cada copropietario; debiendo, el 40% al que se refiere la letra a) 

del numeral 1 del Artículo 19 de esta ordenanza, distribuirse de acuerdo a las alícuotas que por frente 

de vía les corresponde a cada uno de los copropietarios y, el 60% al que se refiere la letra b) del 

mismo artículo, distribuirse en las alícuotas que les corresponde por el avalúo de la tierra las mejoras 

introducidas; también en proporción a sus alícuotas en el caso de obras locales. En el de sectoriales y 

globales pagarán a prorrata del avalúo municipal del inmueble de su propiedad. 

Art. 22.- Si una propiedad tuviere frente a dos o más vías, el avalúo de aquella, se dividirá 

proporcionalmente a la medida de dichos frentes. 

Art. 23.- El costo de las calzadas en la superficie comprendida entre las bocacalles, se gravará a las 

propiedades beneficiadas con el tramo donde se ejecuta la obra de pavimentación. 

TITULO VI 

DISTRIBUCION DEL COSTO POR ACERAS Y BORDILLOS, CERCAS Y 

CERRAMIENTOS 

Art. 24.- La totalidad del costo por aceras y bordillos, será distribuido entre los propietarios con 

relación al frente del inmueble. 

En casos que de acuerdo a la topografía de los sectores donde se construyan este tipo de obras, 

sea necesario realizar trabajos adicionales, se considerarán los volúmenes de obra para cada predio 

beneficiario. 

Art. 25.- En el caso de inmuebles declarados bajo el régimen de propiedad horizontal, se emitirá 

títulos de crédito individuales para cada copropietario, con relación a sus alícuotas y por el costo total 

de la obra con frente a tal inmueble. 

Art. 25.1.- El costo total de las obras de soterramiento y adosamiento de las redes para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones en los que se incluye audio y video por 

suscripción y similares, así como de redes eléctricas será distribuido previo informe del 

técnico municipal encargado de la administración de la obra, para ello actuará la Comisión 

conformada en el artículo 17 de la Ordenanza para el cobro de la contribución especial de 

mejoras a beneficiarios de obras públicas ejecutadas en el cantón Nabón, quienes emitirán 
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un informe para determinar el beneficio de la obra, sea esta de beneficio local, sectorial 

global. 

Nota: artículo agregado por el artículo 5 de la Ordenanza que reforma la ordenanza para el cobro de 

las contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de obras públicas ejecutadas en el cantón 

Nabón, aprobaba por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 1 y 7 de agosto de 

2014, sancionado por el señor Alcalde Encargado, el 11 de agosto de 2014, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014. 

 

TITULO VII 

DISTRIBUCION DEL COSTO DE PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO. 

Art. 26.- El costo total de las obras señaladas en este título, será distribuido entre los propietarios 

beneficiarios a prorrata del avalúo municipal de sus inmuebles. Estos beneficios siempre serán 

globales. 

TITULO VIII 

DISTRIBUCION DEL COSTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

Art. 27.- Para la distribución del costo en este tipo de obras se establecen las siguientes 

definiciones: 

Para los fines de la aplicación del presente reglamento: 

1. Se entenderán como Redes Tipo 1, aquellas que generan benéficos locales, esto es, las que 

reciben las conexiones domiciliarias de los predios que tengan frente a la vía o vías en las cuales dichas 

redes se ha construido, así como de los predios interiores que se conectan a estas y cuyos diámetros, 

para el caso de redes de agua potable, sean menos o iguales a 110 mm; y para el caso de redes de 

alcantarillado no sobrepasen los 400 mm. 

2. Las Redes Tipo 2, será aquellas que generan beneficios sectoriales, esto es que su construcción 

sea técnicamente necesaria para la adecuada prestación de servicios dentro de un sector determinado 

o área urbana de que se trate, pudiendo o no recibir conexiones domiciliarias directas y cuyos 

diámetros sean superiores a las especificaciones en el literal anterior. 

Art. 28.- En los proyectos de dotación, ampliación o restitución de las redes de agua potable y 

alcantarillado Tipo 1, el costo local de su construcción se prorrateará entre los predios beneficiados 

de acuerdo a su avalúo municipal. 

Art. 29.- La diferencia de costos por la construcción de obras sanitarias Tipo 2, serán distribuidas 

entre todos los beneficiarios a prorrata de acuerdo al avalúo municipal. 

Art. 30.- Para el cálculo de la contribución especial de mejoras de los lotes sin beneficio o vacante, se 

aplicaran en todos los casos señalados, las disposiciones correspondientes establecidas en el Art. 

20 de la presente ordenanza. 
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Art. 31.- Si un predio tiene frentes a dos o más vías, para efectos del prorrateo del costo de uno o más 

proyectos, su avalúo se dividirá proporcionalmente a dichos frentes, considerando para la liquidación 

de la contribución especial de mejoras de cada proyecto la correspondiente fracción del avalúo total. 

Art. 32.- Con respecto a los predios con frente a calles de retorno, cuyas redes de agua potable y 

alcantarillado se interconecten a las que se construyan o se restituyan en la calle principal, se deberá 

cancelar por contribución especial de mejoras el costo de las obras efectuadas en la calle principal y 

que corresponda al ancho de la calle de retorno. Dicho costos se prorrateará entre los predios en 

referencia en función del avalúo municipal. 

TITULO IX 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE: DESECACIÓN DE PANTANOS, 

RENATURALIZACIÓN DE QUEBRADAS Y OBRAS DE RECUPERACIÓN 

TERRITORIAL 

Art. 33.- El costo de las obras señaladas en este título, se distribuirá del siguiente modo: 

a) El sesenta por ciento entre los propietarios que reciban un beneficio directo de la obra realizada; 

entendiéndose por tales, los propietarios de inmuebles ubicados en la circunscripción territorial 

determinada por la Dirección de Obras pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón. Para determinar esta circunscripción territorial se conformará una comisión técnica presidida por 

la Dirección de Obras Públicas y compuesta por los directores de Control Urbano; Dirección financiera; 

Planificación Estratégica; Responsable de Avalúos, catastros y rentas; y, el/la tesorero/a municipal.  

b) El cuarenta por ciento entre los propietarios de inmuebles que reciban el beneficio de la obra 

ejecutada, excluyendo los señalados en el literal anterior. La Dirección de Control Urbano, 

determinará los propietarios de inmuebles que reciban este beneficio, pudiendo, de ser el caso, 

determinar este beneficio como general para todos los propietarios urbanos del cantón, y, en este 

caso, el pago total entre los propietarios urbanos del cantón Nabón a prorrata del avalúo municipal. 

TITULO X 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES 

Art. 34.- Para efectos del pago de la contribución Especial de Mejoras por parques, plazas y jardines, 

y otros elementos de infraestructura urbana similar, como mobiliario, iluminación ornamental, etc., se 

tendrán en cuenta el beneficio local, sectorial o global que presten, según lo determine la Dirección de 

Obras Públicas. 

Para determinar si una de estas obras es de beneficio local, sectorial o global se conformará una 

comisión técnica presidida por la Dirección de Obras Públicas y compuesta por los directores de Control 

Urbano; Dirección financiera; Planificación Estratégica; Responsable de Avalúos, catastros y rentas, 

el/la tesorero/a municipal y la Comisión permanente de Planificación y Presupuesto; y de esta 

manera sea aprobada por el Concejo Municipal. 

TITULO XI 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PUENTES, TÚNELES, PASOS A DESNIVEL Y 
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DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO 

Art. 35.- El costo total de las obras señaladas en este título, será distribuido entre los propietarios 

beneficiados del Cantón, a prorrata del avalúo municipal de sus inmuebles. Estos beneficios siempre 

serán globales. 

Las demás obras que ejecute el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón y que, 

mediante resolución del Concejo Municipal, se determinará su beneficio y se distribuirán en la forma 

que determine el Concejo Municipal, respetando las consideraciones previstas en esta ordenanza. 

TITULO XII 

DE LAS EXONERACIONES, REBAJAS ESPECIALES Y RÉGIMEN DE 

SUBSIDIOS. 

Art. 36.- Exoneración de contribución especial de mejoras.- Previo informe de la Jefatura de 

Avalúos y Catastros se excluirá del pago de la contribución especial de mejoras: 

Los predios que hayan sido declarados de utilidad pública por el Concejo Municipal 

y que tengan juicios de expropiación, desde el momento de la citación al 

demandado hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada, inscrita en el Registro 

de la Propiedad y catastrada. En caso de tratarse de expropiación parcial, se 

tributará por lo no expropiado. 

Art. 37.- Rebajas especiales.- Previo al establecimiento del tributo por contribución especial de 

mejoras de los inmuebles de contribuyentes que siendo propietarios de un solo predio y que sean de la 

tercera edad o discapacitados, se rebajará el 50% de la contribución especial de mejoras, siempre y 

cuando utilice el inmueble exclusivamente para su vivienda. 

Los contribuyentes que siendo propietarios de un solo predio y que sean mujeres jefas de hogar, 

divorciadas, viudas o madres solteras, jubilados sin relación de dependencia laboral y que supervivan 

de las pensiones jubilares, se rebajará el 50% de la contribución especial de mejoras, siempre y 

cuando utilice el inmueble exclusivamente para su vivienda. 

De manera previa a la liquidación del tributo los propietarios que sean beneficiarios de las rebajas 

especiales, para el establecimiento de la contribución especial de mejoras por cada obra pública 

presentarán ante la Dirección Financiera Municipal, en su caso, una petición debidamente justificada a 

la que adjuntará: 

a) Las personas de la tercera edad, copia de la cédula de ciudadanía y una declaración juramentada 

de bienes. 

b) Las personas discapacitadas presentarán copia del carné otorgado por el CONADIS; 

c) Las jefas de hogar que sean viudas, divorciadas o madres solteras comprobarán tal condición con 

la cédula de ciudadanía, las partidas correspondientes del Registro Civil; y, y una declaración 

juramentada de bienes. 

d) Los jubilados que no tengan otros ingresos demostrarán su condición con documentos del IESS 

que evidencien el pago de su jubilación y el certificado del Servicio de Rentas Internas de que no 

consta inscrito como contribuyente; y, 

e) Los beneficiarios deberán presentar el certificado emitido por la Jefatura de Avalúos y Catastro 

Municipal en el que conste cuantos predios tiene. 
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De cambiar las condiciones que dieron origen a la consideración de la rebaja especial, se re liquidará el 

tributo sin considerar tal rebaja desde la fecha en la que las condiciones hubiesen cambiado, siendo 

obligación del contribuyente notificar a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Nabón el cambio ocurrido, inmediatamente de producido, so pena de cometer el delito de 

defraudación tipificado en el Código Tributario. 

Aquellos contribuyentes que obtengan el beneficio referido en éste artículo proporcionando información 

equivocada, errada o falsa pagarán el tributo íntegro con los intereses correspondientes, sin perjuicio 

de las responsabilidades legales respectivas. 

Art. 38.- Las propiedades declaradas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón 

como monumentos históricos, no causarán, total o parcialmente, el tributo de contribución especial de 

mejoras produciéndose la exención de la obligación tributaria. 

Para beneficiarse de esta exoneración, los propietarios de estos bienes deberán solicitar al Alcalde/sa 

tal exoneración, quien encargará a la comisión de Planificación y Presupuesto del GADM Nabón que 

informe al Director Financiero, si el bien constituye un monumento histórico y sobre su estado de 

conservación y mantenimiento. 

Si dicho bien se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento, la Dirección Financiera 

dictará la resolución de exoneración solicitada, de lo contrario negará la solicitud. 

Se consideran monumentos históricos beneficiarios de exoneración del pago de contribuciones 

especiales de mejoras todos aquellos que hayan recibido tal calificación por parte del Concejo 

Municipal, previo informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto del GADM Nabón. 

No se beneficiarán de la exención las partes del inmueble que estén dedicadas a usos comerciales 

que generen renta a favor de sus propietarios. 

La resolución del Concejo Municipal se aplicará a todas las obras como las iglesias, unidades 

educativas públicas, casas comunales y de asistencia social.  

Art. 39.- Están exoneradas de la contribuciones especial de mejoras los establecimientos de educación 

fiscal o de asistencia social. 

Art. 40.- La cartera de contribución especial de mejoras podrá servir, total o parcialmente, para la 

emisión de bonos municipales, garantía o fideicomiso u otra forma de financiamiento que permita 

sostener un proceso de inversión en obra pública municipal, en el cantón Nabón. 

Art. 41.- Independientemente de la suscripción de actas de entrega recepción de obras ejecutadas, 

producido el beneficio real, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, podrán 

efectuar liquidaciones parciales de crédito por contribución especial de mejoras, por obras ejecutadas 

en el cantón Nabón. En este caso, las liquidaciones parciales serán imputables al título definitivo. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- En todos los casos no previstos en esta ordenanza, se estará a lo que manda el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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SEGUNDA: La presente Ordenanza será aplicable a todas las obras ejecutadas y que se 

encuentren suscritas las respectivas actas de entrega recepción definitiva y que se encuentren en 

buen estado y al servicio de la comunidad, lo cual se determinará mediante informe técnico emitido 

por la dirección responsable de la obra; y, cuyas liquidaciones del tributo se encuentren pendientes de 

emisión. 

TERCERA: Las obras realizadas en convenios especiales con entidades o barrios, se regirán por los 

términos establecidos en tales convenios, en cuanto no se contraponga con la presente Ordenanza. 

CUARTA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, podrá desarrollar proyectos de 

servicios básicos con la participación pecuniaria o aportación de trabajo de las comunidades 

organizadas, en cuyo caso estas no pagaran contribución de mejoras. 

QUINTA.- Quedan derogadas todas las ordenanzas expedidas con anterioridad a la presente, sobre 

esta materia, de manera especial la Ordenanza que reglamenta el Cobro de las Contribución 

Especiales de Mejoras por obras ejecutadas por la I. Municipalidad de Nabón, la que fue sancionada 

por la señora Alcaldesa con fecha 11 de junio del 2002 y publicada en el Registro Oficial Nº 610 de 

fecha tres de julio del 2002.  

SEXTA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón 

los 19 días del mes de julio de 2013. 

(La Ordenanza para el cobro de las contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de obras 

públicas ejecutadas en el cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, 

en sesiones de fechas 22 de febrero y 19 de julio de 2013, sancionado por la Alcaldesa de Nabón, el 

22 de julio de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 59, de fecha jueves 15 de agosto de 2013.) 

 

 

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 establece: Que los Gobiernos 

Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley: numeral 5).- crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras, numeral 8).- preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, Cultural y 

Natural del Cantón y constituir los espacios públicos para estos fines. 

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador determina 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 preservación 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 Art. 55 del COOTAD, dentro de sus competencias exclusivas del GAD Municipal; literal h).- 

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, Cultural y Natural del Cantón y constituir 

los espacios públicos para estos fines. 
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Que el artículo 57 del COOTAD.- Atribuciones del Concejo Municipal.- Al Concejo Municipal le 

corresponde: 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; literal c) crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 

especiales para los servicios que presta y obras que ejecute. 

En uso de las atribuciones que le confiere la ley 

EXPIDE 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO 

CAPITULO I 

DE LA ADMINISTRACION 

Art. 1.- Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón en uso de las facultades 

legales, a través de la Dirección de Gestión de Servicios organizará y administrará el Jardín 

Botánico y sus instalaciones en función de los objetivos planteados.  

Art. 2.- El Jardín Botánico, es un centro de investigación, cultural y turístico para los habitantes del 

Cantón y visitantes nacionales y extranjeros. Está ubicado en la subida al Calvario en un área 

aproximada de 300 m2. 

Art. 3.-Que el Departamento de Gestión de Servicios será el encargado de:  

1) Administrar directamente toda el área que comprende el Jardín Botánico. 

2) Proporcionará servicios como baños públicos, limpieza de basura y mantenimiento de jardines.  

3) Colocará personal para la preparación de alimentos, como son: comidas típicas y tradicionales 

propias de la zona, mediante convenios, preferentemente con asociaciones con fines turísticos. 

4) Proveerá del personal necesario para la vigilancia del Jardín Botánico (Guardianía). 

5) Se contará con un guía turístico para atención a los visitantes.   

Art 4. En caso de que la planta muera, o pérdida de algunas de las especies de orquídeas la 

persona encargada del Jardín Botánico comunicara a la máxima Autoridad los motivos de la 

desaparición de las especie, y esta a su vez a la persona encargada de bodega para que se 

proceda a dar de baja a la especie objeto de la extinción.  

 

El Museo faunístico será guiado por la persona responsable del orquideario, queda prohibido romper 

los especímenes que se encuentran dentro del museo. 

Art. 5. Los usuarios locales, nacionales y extranjeros que visiten el Jardín Botánico, deberán cumplir 

las instrucciones impartidas por el guía o la persona responsable de la administración. 

Art 6.- Como medida preventiva, de ordenamiento y organización de los visitantes que acuden al 

Jardín Botánico, se dispone que las visitas sean realizadas en grupos de 5 personas. 

Art 7.- La atención y servicio al público por parte del personal en el Jardín Botánico serealizara de 

domingo a domingo en horarios de 10 am a 10 pm; el servicio de restaurant atenderá los días 

sábados y domingo, para los días festivos existirá atención especial, lo cual se establecerá en el 

convenio que determina el Art. 3 numeral 3 de esta Ordenanza. 
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CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO 

Art. 8.- Los costos por visita el Jardín Botánico queda estipulado de la siguiente manera: niños y 

estudiantes $ 0.25 USD; los adultos $ 0.50 USD; y los extranjeros pagarán una tarifa especial de $ 

2,00 USD. 

Art. 9.- Quedan exoneradas del pago las personas con discapacidad y personas mayores de 65 

años, previas a la presentación de documentos respectivos. 

Art. 10.- ALQUILER.- El alquiler de la sala de reuniones del Jardín Botánico podrá ser dado en 

consideración de la siguiente tabla de valoración y mediante la elaboración de un contrato de 

responsabilidades entre las partes. 

Tipo de entidad Monto $ 

Con fines de lucro 100.00 

Sin fines de lucro 50.00 

Pública  50.00 

 

Art. 11.- El GAD Municipal Nabón, a través de la Dirección Financiera y Administrativa en 

Coordinación con la Dirección de Gestión de Servicios realizará las recaudaciones por concepto de 

uso del Jardín Botánico, mismas que serán ingresadas a través de Tesorería, los días lunes de cada 

semana. 

CAPITULO III 

PROHIBICIONES 

Art. 12.-Se prohíbe el manipuleo de las especies de plantas presentes en el Jardín Botánico, quien 

destruya alguna de las plantas tendrá que cancelar el costo total de la misma, el cual estará 

estipulado de acuerdo a los valores cancelados por concepto de adquisición.  

Art. 13.- Queda totalmente prohibido el ingreso de vehículos pesados a la zona del Jardín Botánico.  

 

Art. 14.-Está prohibido el daño o la destrucción de los bienes muebles e inmuebles que pertenecen 

al Jardín Botánico, quien incurriere en dicha falta deberá reparar el daño causado o en su defecto 

hará la cancelación de la totalidad del costo del mismo. 

Art. 15.-Está prohibido el ingreso de animales al área del Jardín Botánico, quien incurra en esta 

prohibición será sancionado con una multa del 5% de un salario mínimo vital. 

Art. 16.- Queda totalmente prohibido el ingreso de personas en estado etílico como también el 

consumo de cigarrillo en el interior del Jardín Botánico lo cual estará controlado por la persona 

encargada de la administración.   

Art. 17.- Con lo recaudado por concepto de multas o sanciones se procederá de la misma manera 

que esta descrita en el Art. 10 de esta misma ordenanza. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
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PRIMERA.-Para garantizar el normal funcionamiento del Jardín Botánico se contará con boletos 

numerados para cada visitante según lo que determina el Art. 7 de esta Ordenanza. 

SEGUNDA.-Para la aplicación de multas y sanciones que se estipula en esta ordenanza tendrá la 

potestad la persona a cargo de la administración del Jardín Botánico y esta a su vez informará a la 

Dirección de Gestión de Servicios. 

TERCERA.- La reparación de los daños ocasionados dentro de las instalaciones del Jardín Botánico 

y en la infraestructura vial se realizara en coordinación con los departamentos de Control Urbano, 

Obras Públicas y Agua Potable y Saneamiento, previo informe de la persona encargada de la 

administración.   

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.  

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los dos días del mes de agosto de 

dos mil trece. 

(La Ordenanza que regula el funcionamiento del Jardín Botánico, fue aprobado por el Concejo 

Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 26 de julio y 02 de agosto de 2013, sancionado 

por la Alcaldesa del cantón Nabón, el 05 de agosto de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 62, 

de fecha martes 20 de agosto de 2013.) 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON 

 

EL CONCEJO CANTONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Asamblea Nacional Constituyente, en virtud del Art. 1 del Mandato Constituyente No. 1, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 223 de 30 de noviembre del 2007, asumió el 

ejercicio efectivo de los plenos poderes y en tal razón dictó el Mandato Constituyente No. 2, por el 

cual entre otras cosas estableció el monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia 

voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los servidores públicos en general y 

cuyo límite lo fijó de acuerdo a lo estipulado en el Art. 8 de dicho mandato; 

 

Que, EL Art. 11, inciso segundo del numeral 2 de la Constitución de la República garantiza a las 

personas la legalidad y goce de todos los derechos, deberes y oportunidades; prohibiendo la 

discriminación entre otras razones, por la edad. 

 

Que, esta misma norma en el Art. 37, numeral 3, establece que el Estado garantizará a las personas 

adultas mayores la jubilación universal; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 238 y 239 concede la plena 

autonomía a los gobiernos seccionales para legislar dentro de sus respectivas jurisdicciones; 

 

Que, el Código del Trabajo en el inciso segundo numeral 2 del Art. 216 establece que "Los 

trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o 

ininterrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores"; y, que los municipios 

que conforman el régimen seccional autónomo, regularán mediante la expedición de las ordenanzas 

correspondientes la jubilación patronal para estos aplicable”; 
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Que, el Art. 2 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, establece como objetivo de dicho cuerpo legal la autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad 

del Estado Ecuatoriano; 

 

Que, el Art. 5 inciso primero del código antes señalado refiere que la autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados comprende el derecho y la 

capacidad efectiva de este nivel para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, bajo 

su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno en beneficio de sus habitantes, 

ratificándose tal naturaleza en el contenido del Art. 53;  

 

Que, los Arts. 7 y 57 literal a) del COOTAD, conceden facultad normativa a los municipios para 

expedir normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables a 

su circunscripción territorial; 

En uso de las atribuciones contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, expide la siguiente: 

 

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS TRABAJADORES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON 

 

Art. 1.- La presente ordenanza establece el beneficio de Jubilación Patronal a los Trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, quienes deberán cumplir veinticinco años o 

más, continuada o interrumpidamente de servicio en la institución, con un mínimo de 60 años de 

edad. 

 

La Jubilación de los Trabajadores Municipales será independiente de la Jubilación que concede el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

 

Art. 2.- Los Trabajadores municipales que cumplan las condiciones constantes en esta ordenanza, 

presentarán su solicitud dirigida al señor(a) Alcalde (sa), quien previo informe de la Unidad de 

Administración del Talento Humano y Departamento Administrativo Financiero resolverá lo 

solicitado. 

  

La Unidad de Administración del Talento Humano informará respecto del tiempo de servicio, cargo 

que desempeña el solicitante, edad y más aspectos relacionados con su función.  

 

El Departamento Administrativo Financiero certificará respecto de la última remuneración percibida y 

la disponibilidad económica y presupuestaría efectiva para la Jubilación Patronal.  

 

Art. 3.- Recibidos los informes señalados en el artículo anterior la señora Alcaldesa procederá a 

resolver lo solicitado.  

 

Art. 4.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Nabón, pagará al trabajador cuya solicitud haya 

sido aprobada, por pensión mensual de jubilación patronal el valor correspondiente al 50% de un 

salario básico unificado. 

 

Art. 5.- Si falleciere la persona que se halle en goce de pensión jubilar, sus herederos tendrán 

derecho a recibir durante un año, una pensión igual a la que percibía el causante, de acuerdo con 

las disposiciones comunes relativas a las indemnizaciones por Riesgos del Trabajo.  
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Art. 6.- El trabajador que se acoge a la Jubilación no podrá volver a prestar sus servicios en el 

GADM Nabón, bajo ninguna modalidad.  

 

Art. 7.- Las solicitudes serán atendidas en orden cronológico de presentación y de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestaria, a menos que la Administración Municipal considere la posibilidad de 

dar prioridad a un trabajador que este atravesando una enfermedad crónica que afecte al 

desempeño de sus funciones. 

 

Art. 8.- El/la  jefe(a) de la Unidad de Administración del Talento Humano, luego de aprobada la 

presente ordenanza deberá presentar un informe de las personas que pueden acogerse a la 

Jubilación Patronal, para el presente año fiscal y anualmente presentará su informe dentro de los 

quince primeros días de cada año del mes de septiembre, al Departamento Financiero para que 

éstos hagan constar la partida presupuestaria correspondiente y tener el recurso económico efectivo 

para dar cumplimiento a la presente ordenanza.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Deróguese toda estipulación en contrario a la presente ordenanza.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial.  

 

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los ocho días del mes de 

noviembre de dos mil trece. 

(La Ordenanza que establece la jubilación patronal de los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en 

sesiones de fechas 1 y 8 de noviembre de 2013, sancionada por la señora la señora Alcaldesa, el 12 

de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 2 Marzo 2014, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 189, de fecha 21 de febrero de 2014.) 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República les otorga a los gobiernos autónomos 

descentralizados la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales; 

Que, de conformidad al Art. 54, literal l), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, es función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, prestar servicios 

que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a 

favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios 

de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón ha visto la imperiosa necesidad de 

mejorar los servicios que se prestan a los usuarios del mercado municipal, plazas, y feriados 

cantonales, siendo primordial se tomen las acciones del caso que faciliten tanto a la Municipalidad, 
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como a productores, vendedores y compradores desarrollar su actividad en condiciones óptimas de 

calidad y salubridad;  

Que, con fecha 11 de agosto del 2010, la Asamblea Nacional, aprobó el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la que fue publicada en el Registro Oficial Nº 

303 de fecha 19 de octubre del 2010; 

Que, la vigésimo segunda disposición transitoria del COOTAD, impone a los órganos normativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados actualizar y codificar las normas vigentes en cada 

circunscripción territorial; 

Que, al haberse dictado la Ordenanza que reglamenta la administración, funcionamiento y ocupación 

del mercado municipal del cantón Nabón con anterioridad a la vigencia del COOTAD, corresponde por 

imperativo legal adecuarle al nuevo marco legal; y 

En uso de las atribuciones que confiere el literal a); y b) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

Expedir la siguiente: ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN. 

TITULO I 

DEL MERCADO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Art. 1.- Esta Ordenanza regula las actividades comerciales que se realizan en el mercado 

municipal del cantón Nabón, provincia del Azuay. 

Art. 2.- El mercado es un centro comercial al servicio del público, destinado esencialmente a la 

venta de productos alimenticios de primera necesidad y otros bienes de consumo popular. 

 

Art. 3.- El mercado es un centro comercial construido y financiado por el GADM Nabón, en el 

que se concede a los (las) vendedores(as) la ocupación de puestos para el comercio de los bienes 

mencionados en el artículo anterior, mediante el pago de una tarifa que se hace efectiva para cubrir 

gastos de administración, operación, y mantenimiento. 

 

CAPITULO II 

OBJETIVOS:  

Art. 4.- Los objetivos de la presente ordenanza es regularizar y optimizar el servicio del mercado 

municipal del cantón Nabón, provincia del Azuay. 

 

El área del mercado, se extiende únicamente en la parte interna del mismo. Y eventualmente en la 

parte externa determinada por el departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón. 
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Los espacios ubicados al exterior de cualquier lugar del mercado, no serán considerados como parte 

integral del mismo, y se regirán por las normas contempladas en el Capítulo XIII de la presente 

Ordenanza. 

Art. 5.-  Los objetivos se clasifican en inmediatos y mediatos. 

Art. 6.- Son objetivos inmediatos, los siguientes:  

 

1. Ofrecer a los productores, transportistas, vendedores y compradores facilidades de 

acceso, estacionamiento, carga y descarga de productos, seguridad para las 

mercaderías e higiene en el manipuleo de estas; 

2. Ofrecer a los (las) vendedores(as) locales limpios, funcionales e higiénicos, 

acondicionados a sus necesidades de modo que puedan desenvolver su actividad con la 

debida comodidad y seguridad; 

3. Instruir a los (las) vendedores(as) en aspectos sanitarios básicos de mercado 

fundamentalmente en higiene y aseo personales, manipuleo de alimentos, prevención 

de enfermedades transmisibles; y, 

4. Informar a los (las) vendedores(as) de sus obligaciones y derechos. 

 

Art. 7.- Son objetivos mediatos, los siguientes: 

 

1. Facilitar el gradual establecimiento de un sistema de mercado ordenado particularmente 

de los productos, destinados a la satisfacción de las necesidades primarias; 

2. Regular y controlar el uso de las unidades de peso y medida y de los aparatos y equipos 

destinados para pesar o medir.; y, 

3. Crear condiciones adecuadas para la fijación de una política de normalización en 

calidad, tamaño, peso, y empaque de los productos.  

 

CAPITULO III 

DE LA ADMINISTRACION 

Art. 8.- El Consejo de Administración es el organismo superior de la administración del mercado y 

estará integrado de la siguiente manera: 

a) El Alcalde/sa o su delegado, quien lo presidirá; 

b) El Comisario Municipal;  

c) El Director Financiero; 

d) El/la director/a de Gestión de Servicios del GADM Nabón 

e) Dos Representante de los concesionarios de los puestos, elegido democráticamente entre ellos, y 

durará un año en sus funciones.  

Actuará como Secretario el director/a financiero. 

El Consejo de Administración se reunirá una vez por mes ordinariamente y cuando el caso lo 

amerite. 

Las decisiones del Consejo de Administración sobre el funcionamiento del mercado se tomarán por 

mayoría simple; en caso de empate en la votación esta se volverá a efectuar en la sesión siguiente y 

de continuar el empate el voto del Presidente/a será dirimente. 

Art. 9.- El Consejo de administración del mercado vigilará por la correcta observancia y aplicación 

de la presente Ordenanza. 
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Art. 10.- La gestión administrativa del mercado la ejercerá el GADM Nabón a través del 

departamento de Gestión de Servicios. 

El departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón será el responsable de la adjudicación 

de los puestos del mercado.  

Art. 11.- El departamento de Gestión de Servicios, llevará el control general de todas las actividades 

administrativas que se realicen en el mercado, siendo el órgano regular para la tramitación de toda 

clase de solicitudes relacionadas con esta esfera de acción municipal. Será el llamado a 

proporcionar todos los datos e informaciones que le fueren solicitadas por parte de las Autoridades 

Municipales, o las dependencias municipales referentes a sus deberes y atribuciones. Llevará 

además estadísticas que fuesen necesarias.  

Art. 12.- Son deberes y atribuciones del departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón las 

siguientes: 

a. Supervisar constantemente el eficiente y correcto funcionamiento del mercado municipal 

del cantón Nabón. 

b. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y disposiciones del Alcalde (sa), del Concejo 

Municipal y de los Órganos de Administración del mercado. 

c. Controlar en coordinación con la Comisaría Municipal o quien haga sus veces, las 

condiciones de higiene y aseo en el mercado; y, reportar las anomalías para su 

corrección y sanción. 

d. Efectuar los registros y distribución de ventas por sectores y productos, y establecer 

control de precios, calidad, de pesas y medidas en coordinación con la Comisaría 

Municipal o quien haga sus veces, y especialmente controlar e impedir brotes de 

especulación y acaparamiento cuando se presenten situaciones de escasez real o 

ficticia. 

e. Atender los reclamos que presente el público, los (las) vendedores(as), y más usuarios 

del mercado. 

f. Coordinar con la Dirección Financiera las acciones de recaudaciones de valores por 

ocupaciones de puestos implementando correctivos cuando fuere menester. 

g. Promover campañas permanentes, con respecto a la normatividad y prácticas efectivas 

del mantenimiento, orden e higiene del mercado y el manipuleo adecuado de los víveres 

y más productos alimenticios. 

h. Realizar todos los actos que por su naturaleza sean compatibles con el cumplimiento de 

sus funciones y obligaciones. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS (LAS) VENDEDORES(AS) 

Art. 13.- Los (las) vendedores(as) del mercado se clasifican en: permanentes y eventuales. 

Art. 14.- SON VENDEDORES PERMANENTES los que luego de haber cumplido los requisitos 

señalados en esta ordenanza, ocupen en forma contínua un área o local determinado en el 

mercado. 

Art. 15.- SON VENDEDORES EVENTUALES, los que con autorización expresa y escrita del 

departamento de Gestión de Servicios, ocupen ocasional o esporádicamente un área determinada 

en el mercado. 

CAPITULO V 

DE LOS (LAS) VENDEDORES(AS) EVENTUALES 
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Art. 16.- Las personas que aspiren a ser vendedor eventual en el mercado, deberá reunir los 

siguientes requisitos, sin perjuicio a los otros establecidos en la presente ordenanza: 

a. Solicitar al departamento de Gestión de Servicios, su clasificación como tal y ser registrado 

en el catastro del correspondiente mercado, siempre que no tenga puesto fijo en el 

mercado. 

b. Acompañará a la solicitud la copia de cédula, los certificados de no adeudar al Municipio y 

el Carnet de Salud Público, de ser necesario este último. 

  

CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS (LAS) CONCESIONARIOS (AS) DE LOS PUESTOS DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE NABÓN  

Art. 17.- Todo(a) concesionario(a) está obligado(a) a: 

1. Pagar la tarifa que le corresponde por la utilización del local o puesto, permanente o 

eventual. 

2. Ocupar el local o puesto únicamente para el expendio de las mercaderías para los 

cuales se le autorizó. 

3. Mantener el local o puesto asignado, de acuerdo a las normas de control sanitario, las 

prescripciones de esta ordenanza, las órdenes emanadas del departamento de Gestión 

de Servicios del GADM Nabón. Siendo obligación el mantener en su puesto o local tres 

recipientes para la basura cubierto con una funda plástica para facilitar su recolección y 

reciclaje. 

4.  Permanecer al frente de su local o puesto durante el horario establecido en el mercado. 

5. En caso de terminación del contrato de concesión, el (la) vendedor(a) del mercado 

deberá entregar el puesto o local que hubiere ocupado en las mismas condiciones de 

conservación que lo recibió. En consecuencia será responsable de los daños que 

hubiere producido, incluido los equipos y más elementos que conformen el mismo. 

6. Permitir en cualquier momento inspecciones y exámenes periódicos de los locales o 

puestos del mercado. 

7. Usar pesas y medidas debidamente aferidas y mantenerlas visibles al público. 

8. Colocar y mantener en el mercado perfectamente visibles e identificables, la lista de 

precios de los artículos al consumidor en tablillas que se colocarán en frente de cada 

producto 

9. Observar para el público, y Autoridades municipales y más empleados municipales y sus 

compañeros(as) la debida atención y cortesía. 

10.  Los (las) usuarios(as) de los puestos, deberán utilizar obligatoriamente el uniforme 

mientras realice sus actividades comerciales dentro del mercado municipal. 

11.  Los concesionarios de los puestos, luego de la jornada de trabajo, deberán utilizar 

obligatoriamente las bodegas del mercado para guardar los enseres hasta la próxima 

jornada de trabajo.   

 

CAPITULO VII 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS (LAS) CONCESIONARIOS (AS). 

Art. 18.- Se prohíbe a los (las) concesionarios (as) lo siguiente: 

1. Vender otras mercancías que no sean las autorizadas para su giro comercial. 

2. Deteriorar en cualquier forma y colocar en ellas anuncios que no sean autorizados para 

el caso del mercado. 
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3. Vender, poseer, conservar, mantener o consumir en el local o puesto, bebidas 

alcohólicas, artículos o mercaderías de contrabando y /o estupefacientes. 

4. Conservar temporal o permanentemente cualquier tipo de explosivos o materiales 

inflamables. 

5. Abandonar su puesto para expender productos en forma ambulante en el interior o 

exterior del mercado. 

6. No se permitirá conservar en el puesto de expendio reverberos, cocinetas, fogones u 

otros artefactos para el cocimiento de alimentos, en razón del peligro que entraña. Se 

exceptúa aquellos puestos en los que necesariamente se requiera esta clase de 

artefactos para lo cual se necesitara la autorización por escrito del departamento de 

Gestión de Servicios.   

7. Sé prohíbe prestar, subarrendar, ceder o entregar a cualquier título a terceras personas, 

el puesto o local adjudicado en el mercado. 

8. Portar o mantener en el puesto cualquier clase de armas. 

9. No se permitirá que luego de la jornada de trabajo, los concesionarios de los puestos 

dejen sus enseres en los pasillos del mercado o arrumadas en las instalaciones de sus 

puestos  

 

CAPITULO VIII 

DE LA CONCESIÓN DE PUESTOS 

Art. 19.- La relación entre los (las) concesionarios (as) y el GADM Nabón, se regirá por un contrato 

de concesión, mediante el cual se otorga al (la) vendedor(a) el área de un puesto o local 

determinado con las instalaciones y servicios inherentes a ese puesto; el (la) usuario(a) como 

contraprestación pagará el canon arrendaticio correspondiente, en el cual se incluye el valor de los 

servicios adicionales de agua y energía eléctrica.  

El GADM Nabón garantizará al (la) usuario(a) el uso permanente del puesto mientras cumpla con las 

normas de esta ordenanza y demás disposiciones complementarias y el (la) vendedor(a) se obligará 

a responder por la buena conservación del puesto o local y sus instalaciones. 

Todas las adecuaciones que el (la) concesionario(a) hiciere, previa autorización del departamento 

de Gestión de Servicios del GADM Nabón, al momento de entregar el local o puesto pasarán a ser 

de dominio municipal. 

 

Art. 20.- Se presume de hecho que el (la) usuario(a) a (sic) efectuado traspaso de local o puesto 

signado cuando deje de atenderlo personalmente por un período consecutivo de tres semanas. 

En caso de enfermedad o cualquier otra incapacidad física, para justificar su inasistencia, deberá 

presentar el certificado médico o documento debidamente legalizado ante el departamento de 

Gestión de Servicios del GADM Nabón. 

Art. 21.- Si dos o más personas se interesen en la concesión de un mismo local o puesto, para 

resolver, se tomará en consideración la fecha de presentación de la solicitud, debiendo darse 

preferencia a los reemplazantes de los puestos y/o a los ciudadanos ecuatorianos que hubieren sido 

vendedores en puestos fijos, eventuales o feriantes en ese orden en el cantón Nabón. 

 

CAPÍTULO X 

DEL TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PUESTOS 
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Art. 22.- Todo (a) ciudadano(a) que quisiere efectuar comercio en el mercado municipal del cantón 

Nabón, debe solicitar un permiso de concesión u ocupación del puesto, indicando la clase o tipo de 

víveres o productos a comercializar. Además deberá adjuntar la solicitud el certificado de no 

adeudar al Municipio y el Certificado de Salud. 

Art. 23.- Una vez obtenido el visto bueno y extendida la autorización respectiva, esta pasará a 

registrarse en la Jefatura de Rentas y pagar el derecho de la patente conforme a ley previo la 

suscripción de un contrato con la Municipalidad. 

Art. 24.- El plazo del contrato de concesión es de dos años, pero será de renovación automáticas 

para quienes mantengan actualizados sus datos, paguen oportunamente el mismo y no expresen su 

voluntad de desocupación. Se entiende como pago oportuno el realizado dentro de los primeros 

cinco días de cada mes. 

El pago de los cánones arrendaticios se los podrá realizar alternativamente de forma mensual o 

anual. En caso de pago anual, estos valores no serán reembolsables por ningún concepto.    

Los permisos serán revisados anualmente por el departamento de Gestión de Servicios del GADM 

Nabón, si el caso lo amerita. 

El pago de patente anual se deberá realizar dentro de los primeros quince días del mes de enero de 

cada año. 

Art. 25.- Para la suscripción o renovación de un contrato de concesión de puestos en el mercado 

municipal de Nabón, se exigirá la documentación pertinente, sin la cual y en especial sin el 

certificado de Salud, no se suscribirá el respectivo contrato y los concesionarios no podrán operar 

dentro del mercado.  

CAPITULO XI 

DE LAS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

Art. 26.- Los contratos de concesión que se suscribe con los (las) vendedores(as), se entenderán 

terminados en los siguientes casos: 

1. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de 

concesión, en la presente ordenanza y las órdenes emanadas por el departamento de 

Gestión de Servicios del GADM Nabón. 

2. Por mora, de más de tres cuotas mensuales consecutivas en el pago de las tarifas; 

3. Por reincidencia en la venta de productos adulterados o con peso incompleto, previa 

verificación por parte del Comisario Municipal; 

4. Por reincidencia en el uso de pesas y medidas no autorizadas; 

5. Por permitir que personas no autorizadas por el departamento de Gestión de Servicios 

del GADM Nabón manejen u ocupen el local o puesto asignado; 

6. Por especulación o acaparamiento de mercaderías, o por negarse a vender éstas al 

público, esconderlas o guardarlas para crear escasez, propiciando así aumentos en los 

precios; 

7. Por muerte o imposibilidad absoluta del (de la) vendedor(a); 

8. Por las demás causales que se hayan estipulado en el contrato de concesión; 

9. Por abandono o inasistencia injustificada al local o puesto.  

10. Por reincidencia en la no exhibición de carteles autorizados de los precios al público; y, 

11. Por reincidencia en la alteración de los precios fijados en dichos carteles. 

 

CAPITULO XII 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

156 

DE LAS TARIFAS Y SISTEMA DE RECAUDACIÓN 

 Art. 27.- Para la fijación de las tarifas se tomará en consideración el giro comercial del negocio, las 

instalaciones y la ubicación del local o puesto. 

Art. 28.- El Concejo Municipal de Nabón, de considerar pertinente revisará las tarifas cuando crea 

oportuno. 

Art. 29.- Sistema tarifario por ocupación de puestos alrededor del mercado, previo autorización del 

departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón.  

 

TABLA DE VALORES POR DIA, A COBRAR A COMERCIANTES EVENTUALES Y 

AMBULANTES 

 

ACTIVIDAD / AMBULANTES Y EVENTUALES VALOR 

Productos naturales y bisutería 2,00 dólares 

Calzado y ropa 2,50 dólares 

Comida 2,50 dólares 

Dulces, salchipapas, empanadas, caramelos, espumilla, 

Heladeros 

1,50 dólares 

Hortalizas y verduras  1,00 dólares 

Animales (porcinos y ovinos) 1,00 dólares 

Papas  1,50 dólares 

   

Art. 30.- Con respecto a los comerciantes que soliciten espacios públicos para días festivos, se les 

ubicara previo a una solicitud dirigida a alcaldía, de acuerdo al título de crédito que haya cancelado; 

de conformidad con el siguiente cuadro: 

 

TABLA DE VALORES POR M2 DE OCUPACIÓN 

DIARIA PARA EL COMERCIO POR MOTIVO DE FIESTAS  

ACTIVIDAD VALOR por m2 de ocupación por día  

Venta de ropa, calzado y otros. 1,00 dólares 

Venta de Hornado 1,00 dólares 

Venta de frutas y otras 1,00 dólares 

Venta de comidas 1,00 dólares 

Venta de Salchipapas y pinchos 1,50 dólares 

Futbolines;  Juegos mecánicos y juegos 0,50 dólares 
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electrónicos  

Ventas Ambulantes mayores 2,00 dólares, por día 

Ventas Ambulantes menores 1,50 dólares, por día 

Ventas en carros grandes  10,00 dólares, por día 

Ventas en camionetas 5,00 dólares, por día 

Bisutería y artesanías 0,50 dólares 

Juegos de azar  1,00 dólares 

Venta de dulces 0,50 dólares 

Canelazos  0,50 dólares 

 

Art. 31.- Sistema Tarifario por ocupación de locales y puestos en el MERCADO CERRADO. 

Los (las) concesionarios (as) de locales y puestos en el mercado cerrado obligatoriamente 

celebraran contratos de concesión, previo la presentación de una garantía de veinte dólares 

americanos para salvaguardar la integridad del local o puesto. Siendo pagaderos mensualmente la 

concesión del local o puesto, de acuerdo al siguiente cuadro de valores en los que se encuentra 

incluido los servicios de bodega y cuarto de enfriamiento. 

PUESTOS INTERNOS 

Nave 1: Planta Baja. 

 

Numeración Tipo de Venta Valor 

01 al 06 Venta de Ropa y Calzado  

7 PUESTOS  

7,24 dólares 

07 al 12 Ventas  de Abacerías y Abarrotes                    

6 PUESTOS 

6,24 dólares 

13 al 22 Ventas de granos y abacerías                       

10 PUESTOS 

4,50 dólares 

23 al 25 Ventas de Pan; 

3 PUESTOS  

3,00 dólares 

26 al 27 Venta de Hornado;  

2 PUESTOS 

5,00 dólares 

28 al 32 Venta de Carne de pollo      

5 PUESTOS 

6,00 dólares 

33 al 52 Ventas de Frutas                                          

20 PUESTOS 

4,37 dólares 
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53 al 56 Ventas de Comidas  en puestos 

internos 

4 PUESTOS 

5,82 dólares 

57 al 62 Venta de Carnes  Rojas                                            

6 PUESTOS 

5,00 dólares 

Nave 1: Plata Alta 

Numeración Ocupación  

63 al 67 Bodegas: 5 PUESTOS:  

68 Cuarto de enfriamiento    1 

69 Administración      1 

  Nave 2: Planta Baja 

Numeración  Tipo de Venta  

70 al 76 Venta de ropa; calzado y otros    

7 PUESTOS 

7,24 dólares 

77 al 82  Ventas de carnes; pescado.    

6 PUESTOS 

7,06 dólares  

83 al 109 Ventas de Hortalizas y verduras.   

27 PUESTOS 

4,37 dólares 

110 al 131 Ventas de papas y verduras    

22 PUESTOS 

4,37 dólares 

Nave 2: Planta Alta 

Numeración  Ocupación 

132 al 136 Bodegas       5 

Comedores externos  

Numeración  Tipo de Venta  Valor 

137 al 142 Comedores  Externos    

6 PUESTOS 

7,00 dólares  
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CAPITULO XIII 

DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN 

Art. 32.- Las infracciones a esta ordenanza serán sancionadas con: 

a. Las personas que cometan las siguientes infracciones serán sancionadas con una multa de 

5 a 60 dólares de los Estados Unidos de América según la gravedad de la infracción: 

 

1. Venta ambulante de alimentos preparados 

2. Por el uso de pesas y medidas no autorizadas 

3. Falta de exhibición de patente municipal  

4. Comercio sin patente.  

5. Venta de productos no autorizados 

6. Abandono de puestos asignados. 

7. Negativa de información y ayuda en cualquier caso emergente. 

8. Incumplimiento en la entrega de los requisitos como: solicitud, copia de cédula, los 

certificados de no adeudar al Municipio y el Carnet de Salud Público.    

 

En caso de reincidencia, el (la) vendedor(a) será sancionado con la terminación del contrato de 

concesión o la autorización concedida por el del departamento de Gestión de Servicios del GADM 

Nabón. 

 

b. Las personas que expendan productos que no reúnan las condiciones higiénicas básicas 

determinadas por la normas de salud, y las demás establecidas por los funcionarios 

competentes municipales, serán decomisadas e incinerados los productos, para evitar de 

esta manera la contaminación. 

 

c. Las personas que cometan las siguientes infracciones serán sancionadas con el decomiso 

de sus productos o una multa, por primera vez; y con la terminación del contrato de 

concesión o la autorización concedida por el departamento de Gestión de Servicios del 

GADM Nabón, en caso de reincidencia; En caso de ser decomisados, éstos serán devueltos 

después de su juzgamiento.  

 

1. Concesión ilegal de puestos de venta. 

2. Ocupación ilegal de puestos. 

3. Faltamiento de palabra a autoridades. 

4. Faltamiento de obra a autoridades municipales. 

5. Mal comportamiento de comerciantes o vendedores(as) del mercado, frente a los 

usuarios. 

6. Escándalo, riñas y pelea.  

7. Alteración de pesas y medidas.  

8. Alteración de precios. 

9. Alteración de calidad. 

10.  Falta de Exhibición de precios. 

11.  Acaparamiento para reventa. 

12.  Por ocupación con productos, en las áreas de libre circulación dentro del 

mercado. 
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Art. 33.- El juzgamiento y la imposición de sanciones impuestas en esta Ordenanza serán de 

competencia del Comisario Municipal o quien haga sus veces, sobre la base de los informes que 

presente el departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón, dichos informes gozarán de la 

presunción de veracidad, en tal virtud quien alegue lo contrario deberá probarlo. Las multas se harán 

efectivas por parte del Departamento respectivo en el ámbito de rentas. 

Art. 34.- Cuando un puesto permaneciere cerrado y/o hubiese sido declarado en disponibilidad, el 

departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón, pedirá la intervención del Comisario 

Municipal, para con la presencia de dos testigos, de preferencia que laboren contiguos al puesto que 

se estuviese interviniendo, se proceda a retirar las mercaderías y demás muebles existentes en el 

local o puesto para lo cual se levantará una acta sobre los bienes indicados. El departamento de 

Gestión de Servicios del GADM Nabón tendrá bajo su custodia y responsabilidad, todo lo que se 

detalle en el acta, la que será firmada por las personas intervinientes. 

Art. 35.- En el plazo de quince días, el ex ocupante o quienes justifiquen legalmente tener derecho 

para ello, podrán reclamar la mercadería y más pertenencias que hubiesen sido inventariadas al 

momento de abrirse el local puesto en disponibilidad, lo que será entregado con orden escrita del 

departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón, previo el pago de los valores adeudados a 

la Municipalidad. Vencido el plazo antes dicho, se venderá la mercadería o se la donará a una 

institución de amparo social, previa disposición del departamento de Gestión de Servicios del GADM 

Nabón. El producto de la venta se depositará en las arcas del GADM Nabón. 

Art. 36.- El trámite de juzgamiento por cualesquier infracción cometida en contra de esta 

Ordenanza, el contrato de arrendamiento, el permiso y/o autorización de concesión se lo efectuará 

conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de 

contravenciones de cuarta clase. De las resoluciones que se tomen por parte del señor Comisario 

Municipal o quien haga sus veces, podrán ser apeladas dentro del término de 3 días de notificada la 

resolución, ante el señor/a Alcalde/sa de Nabón cuya resolución causará ejecutoria. 

Art. 37.- Las sanciones previstas en la presente Ordenanza se aplicarán sin perjuicio de otras a que 

hubiere lugar por violación al Código de Salud y su Reglamento, Código Penal y otras normas 

legales y reglamentarias afines. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El mercado estará disponible desde las 06h00 hasta las 17h00, todos los días del año. 

Después de las horas de cierre, sólo podrán quedar los comerciantes arreglando sus mercaderías 

para la venta del día y de la semana siguiente. Fuera de estas horas sólo podrán entrar personal 

autorizado. 

SEGUNDA.- Queda terminantemente prohibido el comercio ambulante en interior del mercado.  

TERCERA.- El Tesorero Municipal procederá en forma inmediata en el décimo día de cada mes a 

informar al departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón sobre los concesionarios que se 

encuentren en mora en el pago, a fin que proceda a notificarles  solicitando el pago de la concesión 

y, además  para elaborar el registro para los fines pertinentes.    

 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

Quedan derogadas todas las ordenanzas y disposiciones que hubieran existido con anterioridad 

sobre la materia. 

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los veinte días del mes de 

diciembre de dos mil trece. 
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(La Ordenanza de administración y funcionamiento del Mercado Municipal del cantón Nabón, fue 

aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en sesiones de fechas 27 de septiembre y 20 

de diciembre de 2012, sancionado por la Alcaldesa del cantón Nabón, el 23 de diciembre de 2013, 

publicada en el Registro Oficial No. 191, de fecha martes 25 de febrero de 2014.) 

 

 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República les otorga a los gobiernos autónomos 

descentralizados la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales; 

Que, de conformidad al Art. 54, literal l), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, es función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, prestar servicios 

que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a 

favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios 

de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón ha visto la imperiosa necesidad de 

mejorar los servicios que se prestan a los usuarios de los mercados, plazas, y ferias libres 

municipales, siendo primordial se tomen las acciones del caso que faciliten tanto a la Municipalidad, 

como a productores, vendedores y compradores desarrollar su actividad en condiciones óptimas de 

calidad y salubridad; y 

En uso de las atribuciones que le confiere el literal a); y c) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

Expedir la siguiente: ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

DE LA PARROQUIA EL PROGRESO DEL CANTÓN NABÓN. 

TITULO I 

DEL MERCADO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Art. 1.- Esta Ordenanza regula las actividades comerciales que se realizan en el mercado municipal 

que se encuentra ubicado en la parroquia el Progreso del cantón Nabón, provincia del Azuay. 

Art. 2.- El mercado es un centro comercial al servicio del público, destinado esencialmente a la 

venta de productos alimenticios de primera necesidad y otros bienes de consumo popular. 

Art. 3.- El mercado es un centro comercial construido y financiado por el GADM Nabón, y en parte 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Progreso, en los que se concede a 

los (las) vendedores(as) la ocupación de puestos para el comercio de los bienes mencionados en el 

artículo anterior, mediante el pago de una tarifa que se hace efectiva para cubrir gastos de 

administración, operación, y mantenimiento. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS:  

Art. 4.- Los objetivos de la presente ordenanza es regularizar y optimizar el servicio del mercado 

municipal de la parroquia El progreso del cantón Nabón, provincia del Azuay. 

El área del mercado, se extiende únicamente en la parte interna del mismo. Y eventualmente en la 

parte externa determinada por el departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón o del 

Administrador del Mercado. 

Los espacios ubicados al exterior de cualquier lugar del mercado, no serán considerados como parte 

integral del mismo, y se regirán por las normas contempladas en el Capítulo XIII de la presente 

Ordenanza. 

Art. 5.-  Los objetivos se clasifican en inmediatos y mediatos. 

Art. 6.- Son objetivos inmediatos, los siguientes:  

1. Ofrecer a los productores, transportistas, vendedores y compradores facilidades de 

acceso, estacionamiento, carga y descarga de productos, seguridad para las 

mercaderías e higiene en el manipuleo de estas; 

2. Ofrecer a los (las) vendedores(as) locales limpios, funcionales e higiénicos, 

acondicionados a sus necesidades de modo que puedan desenvolver su actividad con la 

debida comodidad y seguridad; 

3. Instruir a los (las) vendedores(as) en aspectos sanitarios básicos de mercado 

fundamentalmente en higiene y aseo personales, manipuleo de alimentos, prevención 

de enfermedades transmisibles; y, 

4. Informar a los (las) vendedores(as) de sus obligaciones y derechos. 

 

Art. 7.- Son objetivos mediatos, los siguientes: 

1. Facilitar el gradual establecimiento de un sistema de mercado ordenado particularmente 

de los productos, destinados a la satisfacción de las necesidades primarias; 

2. Regular y controlar el uso de las unidades de peso y medida y de los aparatos y equipos 

destinados para pesar o medir.; y, 

3. Crear condiciones adecuadas para la fijación de una política de normalización en 

calidad, tamaño, peso, y empaque de los productos.  

 

CAPITULO III 

DE LA ADMINISTRACION 

Art. 8.- El Consejo de Administración es el organismo superior de la administración del mercado y 

estará integrado de la siguiente manera: 

a) El Alcalde/sa o su delegado, quien lo presidirá; 

b) El Comisario Municipal;  

c) El Director Financiero; 

d) Un Representante de los concesionarios de los puestos, elegido democráticamente entre ellos, y 

durará un año en sus funciones.  

Actuará como Secretario el director/a financiero. 
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El Consejo de Administración se reunirá una vez por mes ordinariamente y cuando el caso lo 

amerite. 

Las decisiones del Consejo de Administración sobre el funcionamiento del mercado se tomarán por 

mayoría simple; en caso de empate en la votación esta se volverá a efectuar en la sesión siguiente y 

de continuar el empate el voto del Presidente/a será dirimente. 

Art. 9.- El Consejo de administración del mercado vigilará por la correcta observancia y aplicación 

de la presente Ordenanza. 

Art. 10.- La gestión administrativa del mercado la ejercerá el GADM Nabón a través del 

departamento de Gestión de Servicios, quien podrá delegar sus funciones a un administrador del 

mercado. 

El departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón será el responsable de la adjudicación 

de los puestos del mercado.  

Art. 11.- El departamento de Gestión de Servicios o El Administrador del Mercado, llevará el control 

general de todas las actividades administrativas que se realicen en el mercado, siendo el órgano 

regular para la tramitación de toda clase de solicitudes relacionadas con esta esfera de acción 

municipal. Será el llamado a proporcionar todos los datos e informaciones que le fueren solicitadas 

por parte de las Autoridades Municipales, o las dependencias municipales referentes a sus deberes 

y atribuciones. Llevará además estadísticas que fuesen necesarias.  

Art. 12.- Son deberes y atribuciones del departamento de Gestión de Servicios o del Administrador 

del Mercado las siguientes: 

a) Supervisar constantemente el eficiente y correcto funcionamiento del mercado de la 

parroquia el Progreso del cantón Nabón. 

b) Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y disposiciones del Alcalde (sa), del Consejo 

Municipal y de los Órganos de Administración del mercado. 

c) Controlar en coordinación con la Comisaría Municipal o quien haga sus veces, las 

condiciones de higiene y aseo en el mercado; y, reportar a quien corresponda las 

anomalías para su corrección y sanción. 

d) Efectuar los registros y distribución de ventas por sectores y productos, y establecer control 

de precios, calidad, de pesas y medidas en coordinación con la Comisaría Municipal o quien 

haga sus veces, y especialmente controlar e impedir brotes de especulación y 

acaparamiento cuando se presenten situaciones de escasez real o ficticia. 

e) Atender los reclamos que presente el público, los (las) vendedores(as), y más usuarios del 

mercado. 

f) Coordinar con la Dirección Financiera las acciones de recaudaciones de valores por 

ocupaciones de puestos implementando correctivos cuando fuere menester. 

g) Promover campañas permanentes, con respecto a la normatividad y prácticas efectivas del 

mantenimiento, orden e higiene del mercado y el manipuleo adecuado de los víveres y más 

productos alimenticios. 

h) Realizar todos los actos que por su naturaleza sean compatibles con el cumplimiento de sus 

funciones y obligaciones. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS (LAS) VENDEDORES(AS) 

Art. 13.- Los (las) vendedores(as) del mercado se clasifican en: permanentes y eventuales. 
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Art. 14.- SON VENDEDORES PERMANENTES los que luego de haber cumplido los requisitos 

señalados en esta ordenanza, ocupen en forma contínua un área o local determinado en el 

mercado. 

Art. 15.- SON VENDEDORES EVENTUALES, los que con autorización expresa y escrita del 

departamento de Gestión de Servicios o del Administrador de Mercado, ocupen ocasional o 

esporádicamente un área determinada en el mercado. 

 

CAPITULO V 

DE LOS (LAS) VENDEDORES(AS) EVENTUALES 

Art. 16.- Las personas que aspiren a ser vendedor eventual en el mercado, deberá reunir los 

siguientes requisitos, sin perjuicio a los otros establecidos en la presente ordenanza: 

a) Solicitar al departamento de Gestión de Servicios o Administrador de Mercado, su 

clasificación como tal y ser registrado en el catastro del correspondiente mercado, siempre 

que no tenga puesto fijo en el mercado. 

b) Acompañará a la solicitud la copia de cédula, los certificados de no adeudar al Municipio y 

el Carnet de Salud Público.  

 

CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS (LAS) CONCESIONARIOS (AS) 

Art. 17.- Todo(a) concesionario(a) está obligado(a) a: 

1. Pagar la tarifa que le corresponde por la utilización del local o puesto, permanente o 

eventual. 

2. Ocupar el local o puesto únicamente para el expendio de las mercaderías para los cuales se 

le autorizó. 

3. Mantener el local o puesto asignado, de acuerdo a las normas de control sanitario, las 

prescripciones de esta ordenanza, las órdenes emanadas del departamento de Gestión de 

Servicios del GADM Nabón o del Administrador de Mercados. Siendo obligación el 

mantener en su puesto o local tres recipientes para la basura cubierto con una funda 

plástica para facilitar su recolección y reciclaje. 

4. Permanecer al frente de su local o puesto durante el horario establecido en el mercado. 

5. En caso de terminación del contrato de concesión, el (la) vendedor(a) del mercado deberá 

entregar el puesto o local que hubiere ocupado en las mismas condiciones de conservación 

que lo recibió. En consecuencia será responsable de los daños que hubiere producido, 

incluido los equipos y más elementos que conformen el mismo. 

6. Permitir en cualquier momento inspecciones y exámenes periódicos de los locales o 

puestos del mercado. 

7. Usar pesas y medidas debidamente aferidas y mantenerlas visibles al público. 

8. Colocar y mantener en el mercado perfectamente visibles e identificables, la lista de precios 

de los artículos al consumidor en tablillas que se colocarán en frente de cada producto 

9. Observar para el público, y Autoridades municipales y más empleados municipales y sus 

compañeros(as) la debida atención y cortesía. 

10. Los (las) usuarios(as) de los puestos que necesiten del consumo de energía eléctrica, y 

agua potable deberán pagar la tarifa que les corresponda al consumo de las mismas. 

 

CAPITULO VII 
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DE LAS PROHIBICIONES A LOS (LAS) CONCESIONARIOS (AS). 

Art. 18.- Se prohíbe a los (las) concesionarios (as) lo siguiente: 

1. Vender otras mercancías que no sean las autorizadas para su giro comercial. 

2. Deteriorar en cualquier forma y colocar en ellas anuncios que no sean autorizados para el 

caso del mercado. 

3. Vender, poseer, conservar, mantener o consumir en el local o puesto, bebidas alcohólicas, 

artículos o mercaderías de contrabando y /o estupefacientes. 

4. Conservar temporal o permanentemente cualquier tipo de explosivos o materiales 

inflamables. 

5. Abandonar su puesto para expender productos en forma ambulante en el interior o exterior 

del mercado. 

6. No se permitirá conservar en el puesto de expendio reverberos, cocinetas, fogones u otros 

artefactos para el cocimiento de alimentos, en razón del peligro que entraña. Se exceptúa 

aquellos puestos en los que necesariamente se requiera esta clase de artefactos para lo 

cual se necesitara la autorización por escrito del departamento de Gestión de Servicios o 

del Administrador de Mercado.   

7. Sé prohíbe prestar, subarrendar, ceder o entregar a cualquier título a terceras personas, el 

puesto o local adjudicado en el mercado. 

8. Portar o mantener en el puesto cualquier clase de armas. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA CONCESIÓN DE PUESTOS 

Art. 19.- La relación entre los (las) concesionarios (as) y el GADM Nabón, se regirá por un contrato 

de concesión, mediante el cual se otorga al (la) vendedor(a) el área de un puesto o local 

determinado con las instalaciones y servicios inherentes a ese puesto; el (la) usuario(a) como 

contraprestación pagará la tarifa correspondiente y el valor de los servicios adicionales que se los 

preste. El GADM Nabón garantizará al (la) usuario(a) el uso permanente del puesto mientras cumpla 

con las normas de esta ordenanza y demás disposiciones complementarias y el (la) vendedor(a) se 

obligará a responder por la buena conservación del puesto o local y sus instalaciones. 

Todas las adecuaciones que el (la) concesionario(a) hiciere, previa autorización del departamento 

de Gestión de Servicios del GADM Nabón, al momento de entregar el local o puesto pasarán a ser 

de dominio municipal. 

 

Art. 20.- Se presume de hecho que el (la) usuario(a) a (sic) efectuado traspaso de local o puesto 

signado cuando deje de atenderlo personalmente por un período consecutivo de tres semanas. 

En caso de enfermedad o cualquier otra incapacidad física, para justificar su inasistencia, deberá 

presentar el certificado médico o documento debidamente legalizado ante el del departamento de 

Gestión de Servicios del GADM Nabón, o del Administrador del mercado. 

Art. 21.- Si dos o más personas se interesen en la concesión de un mismo local o puesto, para 

resolver se tomará en consideración la fecha de presentación de la solicitud, debiendo darse 

preferencia a los reemplazantes de los puestos y/o a los ciudadanos ecuatorianos que hubieren sido 

vendedores en puestos fijos, eventuales o feriantes en ese orden en la parroquia el Progreso y del 

cantón de Nabón. 

CAPÍTULO X 
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DEL TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PUESTOS 

Art. 22.- Todo (a) ciudadano(a) que quisiere efectuar comercio en el mercado de la parroquia El 

Progreso, debe solicitar un permiso de concesión u ocupación del puesto, indicando la clase o tipo 

de víveres o productos a comercializar. Además deberá adjuntar la solicitud el certificado de no 

adeudar al Municipio y el Certificado de Salud. 

Art. 23.- Una vez obtenido el visto bueno y extendida la autorización respectiva, esta pasará a 

registrarse en la Jefatura de Rentas y pagar el derecho de la patente conforme a ley previo la 

suscripción de un contrato con la Municipalidad. 

Art. 24.- El plazo del contrato de concesión es de dos años, pero será de renovación 

automáticas para quienes mantengan actualizados sus datos, paguen oportunamente el 

mismo y no expresen su voluntad de desocupación. Se entiende como pago oportuno el 

realizado dentro de los primeros quince días de cada mes, para ello se podrá por parte del 

GAD Municipal de Nabón señalar un día específico para que concurra una funcionaria 

municipal a realizar la Recaudación correspondiente por concepto de canon arrendaticio. 

Los permisos serán revisados anualmente por el departamento de Gestión de Servicios del 

GADM Nabón o el Administrador de Mercado, si el caso lo amerita. 

El pago de patente anual se deberá realizar dentro de los primeros quince días del mes de 

enero de cada año. 

Nota: Artículo reformado por el artículo 1 de la Ordenanza que reforma la ordenanza de 

administración y funcionamiento del mercado de la parroquia El Progreso del cantón Nabón, 

aprobada por el Concejo Municipal en fechas 23 y 25 de julio de 2014, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014. 

 

CAPITULO XI 

DE LAS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

Art. 25.- Los contratos de concesión que se suscribe con los (las) vendedores(as), se entenderán 

terminados en los siguientes casos: 

1. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de 

concesión, en la presente ordenanza y las órdenes emanadas por el departamento de 

Gestión de Servicios del GADM Nabón o del Administrador de Mercado. 

2. Por mora, de más de tres cuotas mensuales consecutivas en el pago de las tarifas; 

3. Por reincidencia en la venta de productos adulterados o con peso incompleto, previa 

verificación por parte del Administrador de Mercado o quien haga sus veces; 

4. Por reincidencia en el uso de pesas y medidas no autorizadas; 

5. Por permitir que personas no autorizadas por el del  departamento de Gestión de Servicios 

del GADM Nabón  o del Administrador de Mercado manejen u ocupen el local o puesto 

asignado; 

6. Por especulación o acaparamiento de mercaderías o por negarse a vender éstas al público, 

esconderlas o guardarlas para crear escasez, propiciando así aumentos en los precios; 

7. Por muerte o imposibilidad absoluta del (de la) vendedor(a); 

8. Por las demás causales que se hayan estipulado en el contrato de concesión; 

9. Por abandono o inasistencia injustificada al local o puesto.  

10. Por reincidencia en la no exhibición de carteles autorizados de los precios al público; y, 

11. Por reincidencia en la alteración de los precios fijados en dichos carteles. 

12. Por convención de las partes, mediante comunicación con 30 días de anticipación. 
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Nota: numeral agregado por el artículo 2 de la Ordenanza que reforma la ordenanza de 

administración y funcionamiento del mercado de la parroquia El Progreso del cantón Nabón, 

aprobada por el Concejo Municipal en fechas 23 y 25 de julio de 2014, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014. 

 

CAPITULO XII 

DE LAS TARIFAS Y SISTEMA DE RECAUDACIÓN 

 Art. 26.- Para la fijación de las tarifas se tomará en consideración el giro comercial del negocio, las 

instalaciones y la ubicación del local o puesto. 

Art. 27.- El concejo municipal de Nabón, de considerar pertinente revisará las tarifas cuando crea 

oportuno. 

Art. 28.- Sistema tarifario por ocupación de puestos alrededor del mercado, previo autorización del 

departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón o Administrador del Mercado.  

 Expendedores de ropa, comida, frutas, fantasías y varios, pagarán la cantidad de 1,00 

USD por metro cuadrado. En ningún caso se concederá puestos mayores a diez metros 

cuadrados alrededor del mercado.  

 

Art. 29.- Sistema Tarifario por ocupación de locales y puestos en el MERCADO CERRADO. 

Los (las) concesionarios (as) de locales y puestos en el mercado cerrado obligatoriamente 

celebraran contratos de concesión, previo la presentación de una garantía de veinte dólares 

americanos para salvaguardar la integridad del local o puesto. Siendo pagadero mensualmente la 

concesión del local o puesto. 

PUESTOS INTERNOS 

UBICACIÓN NÚMERO DE PUESTOS VALOR 

PUESTOS CON MESON-

COMIDA   

“4”       del 1 al 4 3,00 dólares  

PUESTOS CARNES ROJAS “2”      de 5 a 6 2,50 dólares 

PUESTOS CARNES BLANCAS “2”      de 7 a 8 2,50 dólares 

PUESTOS PRODUCTOS 

VARIOS  

“10”      del 9 al 18 2,00 dólares 

 

Nota: cuadro sustituido por el artículo 3 Ordenanza que reforma la ordenanza de administración y 

funcionamiento del mercado de la parroquia El Progreso del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 

Municipal en fechas 23 y 25 de julio de 2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

358, de fecha martes 21 de octubre de 2014. 

 

CAPITULO XIII 
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DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN 

Art. 30.- Las infracciones a esta ordenanza serán sancionadas con: 

a) Las personas que cometan las siguientes infracciones serán sancionadas con una multa de 

5 a 60 dólares de los Estados Unidos de América según la gravedad de la infracción: 

 

1. Venta ambulante de alimentos preparados 

2. Por el uso de pesas y medidas no autorizadas 

3. Falta de exhibición de patente municipal  

4. Comercio sin patente.  

5. Venta de productos no autorizados 

6. Abandono de puestos asignados. 

7. Negativa de información y ayuda en cualquier caso emergente. 

8. Incumplimiento en la entrega de los requisitos como: solicitud, copia de cédula, los 

certificados de no adeudar al Municipio y el Carnet de Salud Público.    

 

En caso de reincidencia, el (la) vendedor(a) será sancionado con la terminación del contrato de 

concesión o la autorización concedida por el del departamento de Gestión de Servicios del GADM 

Nabón. 

b) Las personas que expendan productos que no reúnan las condiciones higiénicas básicas 

determinadas por la normas de salud, y las demás establecidas por los funcionarios 

competentes municipales, serán decomisadas e incinerados los productos, para evitar de 

esta manera la contaminación. 

c) Las personas que cometan las siguientes infracciones serán sancionadas con el decomiso 

de sus productos o una multa, por primera vez; y con la terminación del contrato de 

concesión o la autorización concedida por el departamento de Gestión de Servicios del 

GADM Nabón, en caso de reincidencia; En caso de ser decomisados, éstos serán devueltos 

después de su juzgamiento.  

 

1. Concesión ilegal de puestos de venta. 

2. Ocupación ilegal de puestos. 

3. Faltamiento de palabra a autoridades. 

4. Faltamiento de obra a autoridades municipales. 

5. Mal comportamiento de comerciantes o vendedores(as) del mercado, frente a los 

usuarios. 

6. Escándalo, riñas y pelea.  

7. Alteración de pesas y medidas.  

8. Alteración de precios. 

9. Alteración de calidad. 

10. Falta de Exhibición de precios. 

11. Acaparamiento para reventa. 

12. Por ocupación con productos, en las áreas de libre circulación dentro del mercado. 

 

Art. 31.- El juzgamiento y la imposición de sanciones impuestas en esta Ordenanza serán de 

competencia del Comisario Municipal o quien haga sus veces, sobre la base de los informes que 

presente el departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón o el Administrador de Mercado, 

dichos informes gozarán de la presunción de veracidad, en tal virtud quien alegue lo contrario 

deberá probarlo. Las multas se harán efectivas por parte del Departamento respectivo en el ámbito 

de rentas. 
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Art. 32.- Cuando un puesto permaneciere cerrado y/o hubiese sido declarado en disponibilidad, el 

departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón, pedirá la intervención del Comisario 

Municipal, para con la presencia de dos testigos, de preferencia que laboren contiguos al puesto que 

se estuviese interviniendo, se proceda a retirar las mercaderías y demás muebles existentes en el 

local o puesto para lo cual se levantará una acta sobre los bienes indicados. El departamento de 

Gestión de Servicios del GADM Nabón o el Administrador de Mercado tendrá bajo su custodia y 

responsabilidad, todo lo que se detalle en el acta, la que será firmada por las personas 

intervinientes. 

Art. 33.- En el plazo de quince días, el ex ocupante o quienes justifiquen legalmente tener derecho 

para ello, podrán reclamar la mercadería y más pertenencias que hubiesen sido inventariadas al 

momento de abrirse el local puesto en disponibilidad, lo que será entregado con orden escrita del 

departamento de Gestión de Servicios del GADM Nabón o Administrador de Mercados, previo el 

pago de los valores adeudados a la Municipalidad. Vencido el plazo antes dicho, se venderá la 

mercadería o se la donará a una institución de amparo social, previa disposición del departamento 

de Gestión de Servicios del GADM Nabón o Administrador de Mercado. El producto de la venta se 

depositará en las arcas del GADM Nabón. 

Art. 34.- El trámite de juzgamiento por cualesquier infracción cometida en contra de esta 

Ordenanza, el contrato de arrendamiento, el permiso y/o autorización de concesión se lo efectuará 

conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de 

contravenciones de cuarta clase. De las resoluciones que se tomen por parte del señor Comisario 

Municipal o quien haga sus veces, podrán ser apeladas dentro del término de 3 días de notificada la 

resolución, ante el señor/a Alcalde/sa de Nabón cuya resolución causará ejecutoria. 

Art. 35.- Las sanciones previstas en la presente Ordenanza se aplicarán sin perjuicio de otras a que 

hubiere lugar por violación al Código de Salud y su Reglamento, Código Penal y otras normas 

legales y reglamentarias afines. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El mercado estará disponible desde las 06h00 hasta las 18h00, todos los días del año. 

Después de las horas de cierre, sólo podrán quedar los comerciantes arreglando sus mercaderías 

para la venta de la semana siguiente. Fuera de estas horas sólo podrán entrar personal autorizado. 

SEGUNDA.- Queda terminantemente prohibido el comercio ambulante en interior del mercado.  

 

TERCERA.- El Tesorero Municipal procederá en forma inmediata en el último día de cada mes 

a informar al departamento de Gestión de Servicios del GADM de Nabón sobre los 

concesionarios que se encuentren en mora en el pago, a fin que proceda a notificarles 

solicitando el pago de la concesión y, además para elaborar el registro para los fines 

pertinentes. 

Nota: Disposición tercera general sustituida por el artículo 4 de la Ordenanza que reforma la 

ordenanza de administración y funcionamiento del mercado de la parroquia El Progreso del cantón 

Nabón, aprobada por el Concejo Municipal en fechas 23 y 25 de julio de 2014, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Progreso, coordinará la 

administración y funcionamiento del mercado, conjuntamente con los comerciantes arrendatarios del 

mercado municipal de la parroquia El Progreso.     

 

DISPOSICIÓN FINALES 

PRIMERA.- Los concesionarios (as) de locales y puestos en el mercado cerrado que se 

encuentren con contratos de arrendamiento vigente, deberán pagar las nuevas tarifas por 

canon arrendaticio de acuerdo a los periodos de tiempo establecidos en la presente 

ordenanza, una vez que la presente Ordenanza entre en vigencia, no será necesario la 

realización de nuevo contrato de arrendamiento que fije la nueva tarifa, la Dirección de 

Gestión de Servicios será la encargada de emitir las comunicaciones necesarias a las 

dependencias municipales correspondientes encargadas del cobro del canon arrendaticio. 

SEGUNDA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación, de 

conformidad con 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. 

Nota: disposiciones finales constantes en la Ordenanza que reforma la ordenanza de administración 

y funcionamiento del mercado de la parroquia El Progreso del cantón Nabón, aprobada por el 

Concejo Municipal en fechas 23 y 25 de julio de 2014, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014. 

Quedan derogadas todas las ordenanzas y disposiciones que hubieran existido con anterioridad 

sobre la materia. 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón.  

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los veintidós días del mes de 

agosto de dos mil trece. 

(La ordenanza de administración y funcionamiento del  mercado de la parroquia El Progreso del 

cantón Nabón, aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 26de julio y 22 de agosto de 2013, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 88, de fecha miércoles 25 de septiembre de 

2013). 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GADM NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y en su Art. 240 le otorga la 

facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, la Constitución ha generado cambios en la política tributaria y que exige la aplicación de principios 

de justicia tributaria en beneficio de los sectores vulnerables de la población y de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. 
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Que, en aplicación a las facultades constitucionales y legales, el Concejo Municipal de Nabón con 

fecha 29 de junio del 2005, aprobó la Ordenanza que reglamenta la Determinación, Recaudación, y 

Administración del Impuesto de Alcabala, la que fue sancionada por la señora Alcaldesa con fecha 8 

de julio del 2005 y publicada en el Registro Oficial Nº 83 de fecha miércoles 17 de agosto de 2005; 

Que, posteriormente con fecha 11 de agosto del 2010, la Asamblea Nacional, aprobó el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la que fue publicada en el 

Registro Oficial Nº 303 de fecha 19 de octubre del 2010; 

Que, la vigésimo segunda disposición transitoria del COOTAD, impone a los órganos normativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados actualizar y codificar las normas vigentes en cada 

circunscripción territorial; 

Que, al haberse dictado Ordenanza que reglamenta la Determinación, Recaudación, y Administración 

del Impuesto de Alcabala con anterioridad a la vigencia del COOTAD, corresponde por imperativo legal 

adecuarle al nuevo marco legal; 

Que, en procura de ingresos propios para la municipalidad, facultad otorgada por el Art. 270 de la 

Constitución de la República del Ecuador, es menester regular sobre el Impuesto de Alcabala establecido 

en el capítulo III Impuestos, Sección Sexta Del impuesto de Alcabala, artículos 527 al 537 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y,       

En uso de las atribuciones que confiere el literal a); y b) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

Expedir la siguiente: REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, 

RECAUDACIÓN, Y ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA 

Art. 1.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Son objeto del impuesto de alcabala, los siguientes actos jurídicos 

que contengan el traspaso de dominio de bienes inmuebles: 

a.- Los títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces, en los casos que la ley lo permita. 

b.- La adquisición de dominio de bienes inmuebles a través de prescripción adquisitiva de dominio y de 

legados a quienes no fueren legitimarios. 

c.- La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a dichos bienes. 

d.- Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren legitimarios; y, 

e.- Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario a favor de los beneficiarios en 

cumplimiento de las finalidades del contrato de fideicomiso mercantil. 

Art. 2.- Las adjudicaciones que se hicieren como consecuencia de particiones entre coherederos o 

legatarios, socios y, en general, entre copropietarios, se consideraran sujetas a este impuesto en la 

parte en que las adjudicaciones excedan de la cuota a la que cada condómino o socio tiene derecho. 
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Art. 3.- No habrá lugar a la devolución del impuesto que se haya pagado en los casos de reforma, 

nulidad, resolución o rescisión de los actos o contratos, salvo lo previsto en el siguiente inciso. La 

convalidación de los actos o contratos no dará lugar a nuevo impuesto. 

Exceptuase de lo dispuesto en el inciso anterior, los casos en que la nulidad fuere declarada por causas 

que no pudieron ser previstas por las partes; y, en el caso de nulidad del auto de adjudicación de los 

inmuebles que haya servido de base para el cobro del tributo. 

La reforma de los actos o contratos causará derechos de alcabala solamente cuando hubiere aumento 

de la cuantía más alta y el impuesto se calculara únicamente sobre la diferencia. 

Si para celebrar la escritura pública del acto o contrato que cause el impuesto de alcabala, éste hubiere 

sido pagado, pero el acto o contrato no se hubiere realizado, se tomará como pago indebido previa 

certificación del notario respectivo. 

Art.  4.- SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO.- Corresponde al municipio de Nabón el impuesto de 

alcabala sobre los actos  y contratos que afecten a los inmuebles ubicados dentro del cantón. 

Cuando un inmueble estuviere ubicado en la jurisdicción del cantón Nabón y de otro u otros 

municipios, se cobrará el impuesto en proporción al valor del avalúo de la propiedad que 

corresponda a la parte del inmueble que esté situado en la jurisdicción municipal de Nabón. 

En el caso anterior, o cuando la escritura que cause el impuesto referente a un inmueble ubicado en 

el cantón Nabón se otorgue en otro cantón, el pago del impuesto podrá hacerse en la tesorería 

municipal del cantón en el que se otorgue la escritura; en este caso el tesorero municipal remitirá el 

impuesto total o su parte proporcional, según el caso, dentro de cuarenta y ocho horas, al tesorero 

de la municipalidad de Nabón. 

En caso de no hacerlo, el tesorero obligado incurrirá en la multa del tres por ciento mensual del 

impuesto que deba remitir, multa que será impuesta por el Contralor General del Estado a pedido 

documentado del alcalde/sa del cantón Nabón. 

 La norma anterior regirá también para el caso en que en una sola escritura se celebren contratos 

relativos a inmuebles ubicados en uno a más cantones que no sea el de Nabón. 

En caso de que el tesorero municipal de Nabón recaude impuestos de Alcabala que correspondan a 

otros cantones, remitirá los valores correspondientes a los respectivos municipios beneficiarios en el 

término de cuarenta y ocho horas bajo su responsabilidad personal y pecuniaria. 

 Art. 5.- SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO.- Son sujetos pasivos de este impuesto, los 

contratantes que reciban beneficio en el respectivo contrato, así como los favorecidos en los actos 

que se realicen en su exclusivo beneficio. Salvo estipulación específica en el respectivo acto o 

contrato, se presumirá que el beneficio es mutuo y proporcional a la respectiva cuantía. Cuando una 

entidad que esté exonerada del pago del impuesto haya otorgado o sea parte del contrato, la 

obligación tributaria se causará únicamente en proporción al beneficio que corresponda a la parte o 

partes que no gozan de esa exención. 

Prohíbese a las instituciones beneficiarias con la exoneración del pago del impuesto, subrogarse en 

las obligaciones que para el sujeto pasivo de la obligación se establecen en los artículos anteriores. 

ART. 6.- BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO.- La base imponible del impuesto será el valor 

contractual. Si éste fuere inferior al avalúo de la propiedad que conste en el catastro, regirá este 

último. 
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Si se trata de constitución de derechos reales, la base será el valor de dichos derechos a la fecha en 

que ocurra el acto o contrato respectivo. 

ART. 7.- NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE: Para la fijación de la base 

imponible se considerarán las siguientes reglas: 

1) En el traspaso de dominio, excepto el de la nuda propiedad, servirá de base el precio fijado en el 

contrato o acto que motive el tributo, siempre que se cumpla alguna de estas condiciones: 

a. Que el precio no sea inferior al que conste en los catastros oficiales como valor de la propiedad; y, 

b. Que no exista avalúo oficial o que la venta se refiera a una parte del inmueble cuyo avalúo no 

pueda realizarse de inmediato. 

En tal caso, el director financiero podrá aceptar el valor fijado en el contrato u ordenar que se 

efectúe un avalúo que será obligatorio para las autoridades correspondientes, sin perjuicio del 

ejercicio de los derechos del contribuyente. 

En este caso, si el contribuyente formulare el reclamo, se aceptará provisionalmente el pago de los 

impuestos teniendo como base el valor del contrato, más el cincuenta por ciento de la diferencia 

entre ese valor y el del avalúo practicado por la entidad. 

Si el contribuyente lo deseare, podrá pagarse provisionalmente el impuesto con base en el avalúo 

existente o del valor fijado en el contrato, más un veinte por ciento del impuesto que quedará en 

cuenta especial y provisional, hasta que se resuelva sobre la base imponible definitiva; 

2) Si la venta se hubiere pactado con la condición de que la tradición se ha de efectuar cuando se 

haya terminado de pagar los dividendos del precio estipulado, el valor del avalúo de la propiedad 

que se tendrá en cuenta será el de la fecha de la celebración del contrato. 

De no haberlo o de no ser posible establecerlo, se tendrá en cuenta el precio de adjudicación de los 

respectivos contratos de promesa de venta; 

3) Si se vendieren derechos y acciones sobre inmuebles, se aplicarán las anteriores normas, en 

cuanto sea posible, debiendo recaer el impuesto sobre el valor de la parte transferida, si se hubiere 

determinado. Caso contrario, la materia imponible será la parte proporcional del inmueble que 

pertenezca al vendedor.  

Para estos efectos, los interesados presentarán, al director financiero de la municipalidad los 

documentos justificativos correspondientes y se determinará el valor imponible, previo informe del 

departamento de asesoría jurídica; 

4) Cuando la venta de derechos y acciones versare sobre derechos en una sucesión en la que se 

haya practicado el avalúo para el cobro del impuesto a la renta, dicho avalúo servirá de base y se 

procederá como se indica en el inciso anterior. El impuesto recaerá sobre la parte proporcional de 

los inmuebles, que hubieren de corresponder al vendedor, en atención a los derechos que tenga en 

la sucesión. 

5) En los casos de los numerales 3 y 4, no habrá lugar al impuesto de alcabala ni al de registro 

sobre la parte del valor que corresponda al vendedor, en dinero o en créditos o bienes muebles. 

6) En el traspaso por remate público se tomará como base el precio de la adjudicación; 

7) En las permutas, cada uno de los contratantes pagará el impuesto sobre el valor de la propiedad 

que transfiera, pero habrá lugar al descuento del treinta por ciento por cada una de las partes 

contratantes; 
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8) El valor del impuesto en la transmisión de los derechos de usufructo, vitalicio o por tiempo cierto, 

se hará según las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno; 

9) La base imponible en la constitución y traspaso de la nuda propiedad será la diferencia entre el 

valor del inmueble y el del correspondiente usufructo, calculado como se indica en el numeral 

anterior; 

10) La base imponible en la constitución y traspaso de los derechos de uso y habitación será el 

precio que se fijare en el contrato, el cual no podrá ser inferior, para estos efectos, del que resultare 

de aplicarse las tarifas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre el veinticinco por 

ciento del valor del avalúo de la propiedad, en los que se hubieran constituido esos derechos, o de 

la parte proporcional de esos impuestos, según el caso; y, 

11) El valor imponible en los demás actos y contratos que estuvieren sujetos al pago de este 

impuesto, será el precio que se hubiere fijado en los respectivos contratos, siempre que no se 

pudieren aplicar, por analogía, las normas que se establecen en los numerales anteriores y no fuere 

menor del precio fijado en los respectivos catastros. 

Art. 8 REBAJAS Y REDUCCIONES.- El traspaso de dominio o de otros derechos reales que se 

refiera a un mismo inmueble y a todas o a una de las partes que intervinieron en el contrato y que se 

repitiese dentro de los tres años contados desde la fecha en que se efectuó el acto o contrato 

anteriormente sujeto al pago del impuesto, gozará de las siguientes rebajas: 

a.- Cuarenta por ciento (40%), si la nueva transferencia ocurriera dentro del primer año; b.- Treinta 

por ciento (30%), si se verificare dentro del segundo; y, 

c.- Veinte por ciento, (20%) si ocurriere dentro del tercero. 

En los casos de permuta se causará únicamente el setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto 

total, a cargo de uno de los contratantes. 

Estas deducciones se harán también extensivas a las adjudicaciones que se efectúen entre socios y 

copropietarios, con motivo de una liquidación o partición y a las refundiciones que deben pagar los 

herederos o legatarios a quienes se les adjudiquen inmuebles por un valor superior al de la cuota a 

la que tienen derecho. 

Art. 9 EXENCIONES.- Quedan exentos del pago de este impuesto: 

a) El Estado, las municipalidades y demás organismos de derecho público, así como el Banco 

Nacional de Fomento, el Banco Central, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los demás 

organismos que, por leyes especiales se hallen exentos de todo impuesto, en la parte que les 

corresponda, estando obligados al pago, por su parte, los contratantes que no gocen de esta 

exención; 

 

b) En la venta o transferencia de dominio de bienes inmuebles destinados a cumplir 

programas de vivienda de interés social, previamente calificados por el organismo 

correspondiente, la exoneración será total; 

c) Las ventas de inmuebles en las que sean parte los gobiernos extranjeros, siempre que los bienes 

se destinen al servicio diplomático o consular, o a alguna otra finalidad oficial o pública, en la parte 

que les corresponda; 

d) Las adjudicaciones por particiones o por disolución de sociedades; 

e) Las expropiaciones que efectúen las instituciones del Estado; 
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f) Los aportes de bienes raíces que hicieren los cónyuges o convivientes en unión de hecho a la 

sociedad conyugal o a la sociedad de bienes y los que se efectuaren a las sociedades cooperativas, 

cuando su capital no exceda de diez remuneraciones mensuales mínimas unificadas del trabajador 

privado en general. Si el capital excediere de esa cantidad, la exoneración será de solo el cincuenta 

por ciento del tributo que habría correspondido pagar a la cooperativa; 

g) Los aportes de capital de bienes raíces a nuevas sociedades que se formaren por la fusión de 

sociedades anónimas y en lo que se refiere a los inmuebles que posean las sociedades fusionadas; 

h) Los aportes de bienes raíces que se efectúen para formar o aumentar el capital de sociedades 

industriales de capital solo en la parte que corresponda a la sociedad, debiendo lo que sea de cargo 

del tradente; 

i) Las donaciones que se hagan al Estado y otras instituciones de derecho público, así como las que 

se efectuaren en favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás organismos que la ley 

define como entidades de derecho privado con finalidad social o pública y las que se realicen a 

sociedades o instituciones particulares de asistencia social, educación y otras funciones análogas, 

siempre que tengan estatutos aprobados por la autoridad competente; y, 

j) Los contratos de transferencia de dominio y mutuos hipotecarios otorgados entre el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y sus afiliados. 

Estas exoneraciones no podrán extenderse a favor de las otras partes contratantes o de las 

personas que, conforme a las disposiciones de este Código, deban pagar el cincuenta por ciento de 

la contribución total. La estipulación por la cual tales instituciones tomaren a su cargo la obligación, 

no tendrán valor para efectos tributarios. 

Nota: literal b) sustituido por el artículo 1 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que 

reglamenta la determinación, recaudación y administración del impuesto de Alcabala, aprobada por 

el Concejo Municipal, en fechas 4 y 11 de julio de 2014, publicada en el Registro No. 330, de fecha  

miércoles 10 de septiembre de 2014.) 

Art. 10.- PORCENTAJE APLICABLE.- Sobre la base imponible se aplicará el uno por ciento (1%). 

Art. 11.- Los impuestos adicionales al de alcabalas creados o que se crearen por leyes especiales, 

se cobrarán conjuntamente con el tributo principal, a menos que en la ley que dispusiere la 

recaudación por distinto agente del tesorero municipal o metropolitano. El monto del impuesto 

adicional no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa básica que establece el 

artículo anterior, ni la suma de los adicionales excederá del ciento por ciento de esa tarifa básica. En 

caso de que excediere, se cobrará únicamente un valor igual al ciento por ciento, que se distribuirá 

entre los partícipes. 

 

Están exonerados del pago de todo impuesto tasa o contribución provincial o municipal, inclusive el 

impuesto de plusvalía, las transferencias de dominio de bienes inmuebles que se efectúen con el 

objeto de constituir un fideicomiso mercantil. 

Art. 12.- OBLIGACIONES DE NOTARIOS Y REGISTRADORES.- Los notarios, antes de extender 

una escritura de las que causan impuestos de alcabalas, pedirán al jefe de la dirección financiera, 

que extienda un certificado con el valor del inmueble, según el catastro correspondiente, debiéndose 

indicar en ese certificado, el monto del impuesto municipal a recaudarse, así como el de los 

adicionales, si los hubiere. 

Los notarios no podrán extender las antedichas escrituras, ni los registradores de la propiedad 

inscribirlas, sin que se les presenten los recibos de pago de las contribuciones principales y 
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adicionales, debiéndose incorporar estos recibos a las escrituras. En los legados, el registrador de la 

propiedad previa inscripción deberá solicitar el pago de la alcabala. 

En el caso de las prescripciones adquisitivas de dominio, el juez, previo a ordenar la inscripción de 

la sentencia en el registro de la propiedad, deberá disponer al contribuyente el pago del impuesto de 

alcabala. 

Los notarios y los registradores de la propiedad que contravinieren a estas normas, serán 

responsables solidariamente del pago del impuesto con los deudores directos de la obligación 

tributaria, y serán sancionados con una multa igual al ciento por ciento del monto del tributo que se 

hubiere dejado de cobrar. Aún cuando se efectúe la cabal recaudación del impuesto, serán 

sancionados con una multa que fluctuará entre el 25% y el 125% de la remuneración mensual 

mínima unificada del trabajador privado en general, según su gravedad. 

Art. 13.- PROCESO DE COBRO.- De acuerdo con lo señalado en el artículo anterior los notarios 

deben informar al director financiero del GADM Nabón acerca de las escrituras que vayan a 

celebrarse y a la cuantía de las mismas. 

Este informe se remitirá para conocimiento de la oficina de avalúos y catastros del GADM Nabón a 

fin de que verifique el avaluó comercial que conste en el catastro correspondiente, el mismo que 

será anotado y certificado al margen del documento en trámite, con lo cual pasará a la oficina de 

rentas a fin de que se calcule el impuesto de alcabala básico y los adicionales y se expida el 

correspondiente titulo de crédito, el mismo que luego de ser refrendado por el director financiero y 

sea anotado en el Registro de Títulos de Crédito y contabilizado, pasara a la tesorería municipal 

para el cobro. 

Nota: Disposición Transitoria Primera, derogada por el artículo de  de la Ordenanza reformatoria a la 

ordenanza que reglamenta la determinación, recaudación y administración del impuesto de 

Alcabala, aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 4 y 11 de julio de 2014, publicada en el 

Registro No. 330, de fecha  miércoles 10 de septiembre de 2014.) 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Quedan derogadas todas las ordenanzas expedidas con anterioridad a la presente 

ordenanza sobre esta materia, de manera especial la Ordenanza que reglamenta la Determinación, 

Recaudación, y Administración del Impuesto de Alcabala, la que fue aprobada por el Concejo 

Municipal en fecha 29 de junio del 2005, y sancionada por la señora Alcaldesa con fecha 8 de julio del 

2005.  

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los seis días del mes de diciembre 

de dos mil trece. 

(La ordenanza reformatoria a la ordenanza que reglamenta la determinación, recaudación y 

administración del impuesto de alcabala, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón, en 

fechas 29 de noviembre y 06 de diciembre de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 38, de fecha 

viernes 28 de febrero de 2014). 
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ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABON 

CONSIDERANDO: 

 Que el último inciso del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que los 

Gobiernos Autónomos Municipales en el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus 

facultades expidan ordenanzas cantonales;  

Que la Constitución de la República del Ecuador vigente a partir del mes de octubre de 2008, en su 

Art. 265 dispone que: “El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera 

concurrente entre el gobierno central y las municipalidades”; 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 25 garantiza el derecho a 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así 

como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características; 

Que el numeral 1 del artículo 85 de la Carta Magna determina que la formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientaran a hacer efectivos el buen vivir y los derechos;  

Que, el Art. 142 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

dispone que la administración de los Registros de la Propiedad de cada cantón corresponden a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en 

el artículo 5, inciso segundo manifiesta que la autonomía política es la capacidad de cada gobierno 

autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, 

cultura y características propias de la circunscripción territorial, se expresa en el pleno ejercicio de 

las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades 

que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas 

territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio 

universal directo y secreto; y el ejercicio de la participación ciudadana. 

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 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y 

fiscalización y ejecutiva prevista en este código. 

 Que conforme lo prescrito en el Art. 19 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos se faculta a los Gobiernos Municipales la estructuración administrativa de los Registros de 

la Propiedad en cada cantón; 

 Que, el Art. 142 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

dispone que la administración de los Registros de la Propiedad de cada cantón corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales; 
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 Que la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nro. 162 de fecha 31 de marzo de 2010, manda en su artículo 19 que de 

conformidad con la Constitución de la República, el Registro de la Propiedad será administrado 

conjuntamente entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, la Municipalidad de cada cantón o Distrito Metropolitano se 

encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La 

Dirección Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional; 

Que en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley, 

EXPIDE: 

ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NABÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS, AMBITO Y OBJETO 

 Art. 1.- La presente Ordenanza se sustenta en los principios de calidad, eficiencia, eficacia, 

seguridad y transparencia en el manejo del Registro de la Propiedad del cantón Nabón. 

Art. 2.- El ámbito de la presente Ordenanza regula la organización, administración y funcionamiento 

del Registro de la Propiedad, en la jurisdicción territorial del cantón Nabón. 

Art. 3.- El objeto de la presente Ordenanza es determinar y regular la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón Nabón.  

CAPITULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 Art. 4.- El Registro de la Propiedad en cumplimiento de la Constitución de la República y la Ley 

garantizará que los datos públicos registrales sean  completos, accesibles, en formatos libres, sin 

licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes, en relación 

al ámbito y fines de su inscripción. 

La información que el Registro de la Propiedad del cantón Nabón confiera puede ser específica o 

general, versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y ser suministrada por escrito o 

medios electrónicos. 

Art. 5.- El Registro de la Propiedad del cantón Nabón es responsable de la integridad, protección y 

control de los registros y base de datos a su cargo. 

La o el Registrador de la Propiedad responderá por la veracidad, autenticidad, custodia y debida 

conservación de los registros y datos registrados, al igual que de las certificaciones, razones de 

inscripción y todas sus actuaciones. 

 Art.  6.- La o el Registrador de la Propiedad de conformidad con la Constitución y la Ley permitirá el 

acceso de la ciudadanía a los datos registrales, respetando el derecho a la intimidad y reserva de la 
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información, en especial de aquella cuyo uso público pueda atentar contra los derechos humanos 

consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. 

CAPÍTULO III 

NORMAS GENERALES APLICABLES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 

NABON 

Art.  7.- La certificación registral constituye documento público y se expedirá a petición de parte 

interesada, por disposición administrativa u orden judicial. 

 Art. 8.- La actividad del Registro de la Propiedad del cantón Nabón se desarrollará utilizando 

medios tecnológicos normados y estandarizados, de conformidad con las políticas emanadas por el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o por el organismo que 

posteriormente lo regule.  

Art. 9.- El Registro de la Propiedad del cantón Nabón llevará la información de modo digitalizado, 

con soporte físico, en la forma determinada en la ley y en la normativa pertinente. 

CAPÍTULO IV 

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Art. 10.- El Registro de la Propiedad del cantón Nabón es una dependencia pública, como 

órgano adscrito del GAD Municipal de Nabón goza de autonomía registral y guardará 

estrecha coordinación y cooperación con el área de avalúos y catastros municipales. La 

autonomía registral no exime de responsabilidad por las acciones u omisiones del 

Registrador de la Propiedad y los servidores del Registro por los excesos cometidos en 

ejercicio de sus funciones; El Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón 

dependerá administrativa y financieramente del GADM Nabón y sus ingresos se recaudarán 

en las cuentas del GADM Nabón. 

La función primordial del Registro de la Propiedad de Nabón es la inscripción y publicidad de 

los instrumentos públicos, títulos y demás documentos que la Ley exige o permite que se 

inscriban en los registros correspondientes. 

Nota: artículo sustituido por el Art. 2 de la Ordenanza para la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 

Municipal, en fechas 31 de octubre y 07 de noviembre de 2014, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 381, de fecha lunes 24 de noviembre de 2014. 

Art. 11.-  El Registro de la Propiedad del cantón Nabón, estará integrado por la o el 

Registrador de la Propiedad, como máxima autoridad y representante legal y judicial del 

mismo;  además de un o una  auxiliar quien estará a cargo del  repertorio;  confrontaciones; 

certificación;  de índices; de archivos; y, las que se crearen en función de sus necesidades. 

Las competencias y responsabilidades de cada unidad y sus funcionarios se determinarán en 

el Orgánico Estructural y Funcional que dicte la o el Registrador de la Propiedad.  

Nota: Artículo reformado por el artículo 3 de la Ordenanza para la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 
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Municipal, en fechas 31 de octubre y 07 de noviembre de 2014, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 381, de fecha lunes 24 de noviembre de 2014. 

Art 11.1.- Servidores y Servidoras.- Quienes laboren en el Registro de la Propiedad serán 

considerados como servidores y servidoras de dicha dependencia, estarán supervisados por 

la Dirección Administrativa a través de la Jefatura de Talento Humano del GADM Nabón; por 

lo tanto, sus derechos, deberes, obligaciones y régimen disciplinario están contenidos en la 

Ley Orgánica del Servicio Público, Ley de Registro de Datos Públicos, el COOTAD, y sus 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

Los servidores que labores en el registro de la Propiedad del cantón Nabón cumplirán la 

misma jornada laboral que cumplen los demás servidores del Gobierno Municipal de Nabón. 

El Tesorero Municipal será el encargado de realizar las recaudaciones de los ingresos 

económicos y los depósitos del Registro de la Propiedad y Mercantil. Se presentará la 

información que la máxima autoridad la requiera, en el tiempo que lo necesite.”. 

“Art. 11.2.- Coordinación con Avalúos y Catastros.- El Registro de la Propiedad Coordinará 

con la oficina de Avalúos y Catastros y procederá a realizar los respectivos cruces de 

información a fin de mantener actualizada permanentemente la información catastral, para lo 

cual, inmediatamente de inscrita una escritura, sentencia judicial o cualquier forma traslaticia 

de dominio de bienes inmuebles informará al Jefe de Avalúos y Catastros. Por su parte la 

oficina de Avalúos y Catastros, de planificación u otras, remitirán al Registro de la Propiedad 

toda información relacionada con afectaciones, limitaciones, autorizaciones de divisiones, 

lotizaciones, urbanizaciones u otras relacionadas con inmuebles ubicados dentro de la 

jurisdicción cantonal. 

Nota: artículos agregados por el artículo 4 de la Ordenanza para la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 

Municipal, en fechas 31 de octubre y 07 de noviembre de 2014, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 381, de fecha lunes 24 de noviembre de 2014. 

Art. 12.- El sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los registros, 

empleando tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, 

protocolos de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo adecuado de la información 

que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o 

procese.  

El sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión de los registros y entidades 

es de propiedad Estatal.  

Art. 13.- Toda base informática de datos debe contar con su respectivo respaldo, cumplir con los 

estándares técnicos y plan de contingencia que impidan la caída del sistema, mecanismos de 

seguridad y protección de datos e información que impidan el robo de datos, modificación o 

cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública.  

TÍTULO I 

DE LA O EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 

Art.14.- La o el Registrador de la Propiedad del cantón Nabón, como máxima autoridad del 

Registro de la Propiedad del cantón Nabón, durará en su cargo un período fijo de 4 años, 
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pudiendo ser reelegido por una sola vez. Continuará en funciones hasta ser legalmente 

reemplazado. El nombramiento de la o el Registrador de la Propiedad será extendido por la 

Alcaldesa o Alcalde del cantón Nabón al postulante que haya obtenido la mayor puntuación 

luego del proceso de selección realizado por la Jefatura de Talento Humano del GADM 

Nabón. 

La remuneración de la o del Registrador de la Propiedad del cantón Nabón, será la que fije el 

Ministerio de Relaciones Laborales, conforme dispone la Ley del Sistema Nacional de Datos 

Públicos. 

La o el Registrador de la Propiedad es servidor caucionado y sujeto al reglamento para 

Registro y Control de las Cauciones emitido por la Contraloría General del Estado. 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos. 

En caso de Ausencia temporal del Registrador de la Propiedad se quedará encargado el 

funcionario que designe la Alcaldesa o Alcalde. 

En caso de ausencia definitiva, la Alcaldesa o Alcalde designará al Registrador Interino e 

inmediatamente se procederá al llamamiento a concurso de méritos y oposición para el 

nombramiento del Registrador de la Propiedad titular por parte de la Jefatura de Talento 

Humano del GADM Nabón.”.  

Nota: artículo sustituido por el artículo 5 de la Ordenanza para la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 

Municipal, en fechas 31 de octubre y 07 de noviembre de 2014, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 381, de fecha lunes 24 de noviembre de 2014. 

TITULO II 

DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE LA O EL 

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 

Art. 15.- La designación de la o el Registrador de la Propiedad del cantón Nabón se realizará a 

través de un concurso de méritos y oposición.  La convocatoria será pública y se la efectuará por 

medio de un diario de circulación nacional o provincial y en la página web del GAD Municipal de 

Nabón, así como en carteles ubicados en las puertas del GAD Municipal.  

Previo a iniciar el concurso  de méritos y oposición para designación de la o el Registrador de la 

Propiedad del cantón Nabón, a la  señora(or) Alcaldesa o Alcalde solicitará al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social que integre la veeduría ciudadana. Con el fin de 

transparentar el proceso de selección y garantizar el control social, la información que se genere en 

el concurso de méritos y oposición será pública y difundida en la página web de GAD Municipal de 

Nabón. 

Art. 16.- Los participantes del concurso para el nombramiento de la o el Registrador de la Propiedad 

del cantón Nabón, deberán cumplir los siguientes requisitos considerados indispensables para el 

ejercicio del cargo:  
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Ser de nacionalidad ecuatoriana; 

Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución de 

la República y la Ley para el desempeño de una función pública; 

Ser Abogado o Abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador, por lo menos tres años 

antes de la convocatoria para el concurso para la designación de Registrador de la Propiedad; 

1. Haber ejercido la profesión con probidad notoria por lo menos tres años antes de la 

convocatoria;    

2. No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de 

acreedores y no hallarse en de estado insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 

3. No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 

públicos según lo dispuesto en la Constitución y en la Ley; 

Art. 17.- Los aspirantes a Registrador de la Propiedad del cantón Nabón, deberán adjuntar además 

a la solicitud de postulación los siguientes documentos: 

a. Copia certificada de la cédula de ciudadanía; 

b. Copia certificada del certificado de votación del último proceso electoral; 

c. Certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales de no estar impedido 

para el desempeño de un cargo público. 

 Art. 18.- La presentación de los documentos del concurso de méritos y oposición será receptada 

por la Dirección de Desarrollo Institucional y Talento Humano del GAD Municipal de Nabón, dentro 

del plazo fijado en la convocatoria. 

Los documentos y formularios para el concurso de méritos y oposición serán elaborados por la 

Alcaldesa o el Alcalde del Cantón. 

Una vez receptados los documentos de los postulantes, el Tribunal determinado en el Art. 20 de la 

presente Ordenanza, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Arts. 16 y 17 de la 

presente Ordenanza y procederá  a calificar las carpetas en el término de quince días a partir del día 

siguiente a la fecha máxima de presentación de los documentos;  posteriormente se procederá a 

notificar a los aspirantes que han cumplido con los requisitos para que se presenten al examen de 

oposición en el día y hora que se fije para el efecto. 

Art.- 19.- La calificación del concurso de méritos y oposición será sobre cien puntos (100), divididos 

en méritos y oposición de la siguiente manera: 

1. Sesenta puntos para méritos; y,  

2. Cuarenta puntos para el examen de oposición. 

Art. 20.- El Tribunal que se encargue del proceso de selección estará conformado: por tres 

servidores designados por el Alcalde o Alcaldesa. Intervendrán con voz, sin derecho a voto los 

veedores designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

La calificación de méritos y oposición de los postulantes se efectuará de conformidad con 

lo dispuesto en los Arts. 14 y 15 del Reglamento del Concurso de Merecimientos y Oposición para la 

selección y designación de Registradores de la Propiedad, emitido por el Director Nacional de 

Registro de Datos Públicos. 
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Art. 21.- El proceso de selección en todo lo demás se sujetará al Reglamento del Concurso de 

Merecimientos y Oposición para la selección y designación de Registradores de la Propiedad, 

emitido por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos y a las Bases del Concurso. 

Art. 22.- Concluido el trámite, la Alcaldesa o el Alcalde procederá a emitir el respectivo 

nombramiento al Registrador de la Propiedad del cantón Nabón, con sujeción del Reglamento de 

marras. 

Art. 23.- Además de lo constante en la Ley que regula el servicio público, no pueden ser 

Registradores: 

1. Los dementes; 

2. Los disipadores; 

3. Los ebrios consuetudinarios 

4. Los toxicómanos; 

5. Los interdictos; 

6. Los abogados suspensos en el ejercicio profesional; 

7. Los ministros de culto; y, 

8. Los condenados a pena de prisión o reclusión. 

 Art. 24.- La o el Registrador de la Propiedad podrá ser destituido de su cargo por el Alcalde, por 

incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobado al igual que en los casos en 

los que impida o dificulte la conformación y funcionamiento, de conformidad con la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos y normas pertinentes de la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

TÍTULO III 

DEBERES, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DE LA O EL REGISTRADOR 

Art. 25.- Los deberes, atribuciones y prohibiciones de la o el Registrador están determinados en la 

Ley de Registro. 

Art. 26.- Corresponde a la o el Registrador de la Propiedad en coordinación con la Jefatura de 

Talento Humano del GADM Nabón elaborar el Reglamento Orgánico Funcional del Registro 

de la Propiedad.     

Nota: artículo sustituido por  el artículo 6 de la Ordenanza para la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 

Municipal, en fechas 31 de octubre y 07 de noviembre de 2014, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 381, de fecha lunes 24 de noviembre de 2014. 

 

TÍTULO IV 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Art. 27.- Para efectos del funcionamiento del Registro de la Propiedad, la o el Registrador observará 

las normas constantes en la Ley de Registro relativas a:  

 Del Repertorio, 
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 De los Registros y de los Índices; 

 Títulos, Actos y Documentos que deben Registrarse; 

 Del Procedimiento de las Inscripciones; 

 De la Forma y Solemnidad de las Inscripciones; 

 De la Valoración de las Inscripciones y su Cancelación. 

 Deberá igualmente observar las normas pertinentes de la Ley del Sistema Nacional del Registro de 

Datos Públicos. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ARANCELES Y SUSTENTABILIDAD DEL REGISTRO 

Art. 28.- El Registro de la Propiedad se financiará con Presupuesto del GAD Municipal Nabón, y el 

cobro de los aranceles por servicios de registro ingresará a las cuentas del GAD Municipal Nabón.  

 Art. 29.- En los casos en que un Juez dentro del recurso establecido en el Art. 1 de la Ley de 

Registro, ordene la inscripción de un acto o contrato que previamente el registrador se negó a 

efectuar, esta inscripción no causará nuevos derechos. 

 Art. 30.- Los contratos celebrados por las instituciones del sector público pagarán los aranceles 

establecidos en esta Ordenanza, salvo expresa exención legal. 

 Art. 31.- El Concejo Cantonal en cualquier tiempo de acuerdo a las conveniencias e intereses 

públicos podrá modificar la tabla de aranceles que fijen el Registro de la Propiedad. 

 DISPOSICIÓN GENERAL  

ÚNICA.- La o el Registrador de la Propiedad previo concurso deberá de manera anual contratar a 

una firma auditora externa de gestión y financiera, pudiendo reelegirla hasta por tres años de 

manera consecutiva.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.- La Señora(o) Alcaldesa, Alcalde tendrá la facultad para nombrar el o los funcionarios 

que sean necesarios, para que se encarguen del proceso de transición y que los valores de la tabla 

se mantienen hasta el año 2012. 

SEGUNDA.- El Registrador de la Propiedad saliente, está obligado a transferir sin ningún costo a 

favor del GAD Municipal de Nabón  los archivos físicos y digitales que reposan en el Registro de la 

Propiedad del cantón Nabón,  por ser considerados públicos, así como el software, el sistema 

informático instalado, el sistema de respaldo, soportes, claves de acceso y, códigos fuentes en caso 

de existir, que sirve para el mantenimiento y operación del Registro de la Propiedad,  reservándose 

el GAD Municipal de Nabón el derecho a realizar Auditoria de los bienes e información entregada. 

La o el Registrador de la Propiedad tendrá la obligación de entregar todos los elementos que 

garanticen la integridad y seguridad del sistema. De faltarse a la obligación constante en esta 

transitoria y en la Ley, el Registrador de la Propiedad saliente estará sujeto a las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales que correspondan. 
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TERCERA.- TABLA DE ARANCELES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUE REGIRÁ 

DURANTE EL ANO 2015 

CAPITULO I INSCRIPCIONES 

a).- Para el cobro de derechos de registro por la calificación e inscripción de actos que contengan la 

constitución, modificación, transferencia de dominio de bienes inmuebles se tomará como base el 

valor contractual si este fuere inferior al avalúo catastral que conste en el municipio se basará en él 

último, y de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
De USD 10.000,00 en adelante se cobrará 130 más el 0.5 % por exceso de este valor. 

 

b).- Por el cobro de derechos de registro por la calificación e inscripción de actos que contengan la 

constitución, modificación, de hipotecas abiertas de bienes inmuebles se tomará como base el 

avalúo catastral que conste en el municipio, y de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

               Categoría     V. Inicial    V. Final VALOR 

 0.01 120,00 12,50 

 120,01 200,00 17,25 

 200,01 280,00 22,30 

 280,01 400,00 26,00 

 400,01 600,00 33,70 

 600,01 800,00 37,00 
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 800,01 1200,00 44,25 

 1200,01 1600,00 58,90 

 1600,01 2000,00 74,55 

 2000,01 2400,00 80,00 

 2400,01 2800,00 85,00 

 2800,01 3200,00 90,00 

 3200,01 3600,00 95,00 

 
3600,01 

 en 

adelante 
100,00 

 

Por el registro de contratos de compraventa e hipotecas celebradas con el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, y Banco Ecuatoriano de la Vivienda, percibirán el cincuenta 

por ciento de los valores fijados en la tabla anterior, así como también las hipotecas constituidas a 

favor de dichas instituciones. 

El registro de hipotecas constituidas a favor del Banco Nacional de Fomento, están exentas de 

cobro del servicio de inscripción. 

c).- Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos los documentos que ésta 

comprenda, la cantidad de cuarenta dólares. 

d).- Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, Reservas de Usufructo, Uso y Habitación, 

Servidumbres, la cantidad de veinte dólares. 

e).- Por la inscripción de prohibiciones judiciales, embargos, demandas, interdicciones, y sus 

cancelaciones, la cantidad de quince dólares por cada una. 

f).- Por la inscripción de sentencias y posesiones efectivas la cantidad de veinte dólares, por cada 

una. 

g).- Por la inscripción de cancelaciones de hipoteca la cantidad de veinte dólares 

h).- Por la inscripción de Planos de desmembración o fraccionamiento, lotización, etc., la cantidad de 

20 dólares.  

En los casos no especificados se cobrará la cantidad de veinte dólares americanos. 

CAPITULO II 

DE LAS CERTIFICACIONES 

a).- Por la emisión de certificados de bienes, de ventas y Gravámenes la cantidad de diez dólares. 
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b).- Por la emisión de certificados con historial de dominio la cantidad de trece dólares. e).- Por la 

Búsqueda de inscripciones la cantidad de cinco dólares 

CAPITULO III 

DELAS RAZONES Y COPIAS CERTIFICADAS. 

a.- Por copias certificadas de documentos, y por razones de inscripción en copias certificadas la 

cantidad de cinco dólares. 

CAPITULO IV 

DE LOS ACTOS Y CONTRATOS EXENTOS DE DERECHOS 

Cuando dentro de juicios de alimentos y penales los jueces soliciten certificación de bienes 

inmuebles, estos serán gratuitos. 

Así mismo en el caso de inscripción de medidas cautelares de carácter real y sus cancelaciones, 

dictadas dentro de causas penales de acción pública y alimentos, éstas serán gratuitas. 

 

La inscripción de los actos y contratos a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Nabón, así como las solicitudes de certificaciones que ésta institución requiera al Registro de 

la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón, están libres de todo arancel o costo. (Inciso agregado 

por el artículo 1 de la Ordenanza reformatoria a la reforma de la ordenanza para la organización, 

administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón Nabón, aprobado por el 

Concejo Municipal, en fechas 17 y 24 de abril de 2015, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 567, de fecha martes 18 de agosto de 2015.) 

Nota: Disposición sustituida por el artículo 7 de la Ordenanza para la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 

Municipal, en fechas 31 de octubre y 07 de noviembre de 2014, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 381, de fecha lunes 24 de noviembre de 2014. 

CUARTA.- Las Adjudicaciones que otorgue el MAGAP estarán libre de costos por servicios, según 

Disposición de la Sentencia del JUZGADO SEXTO de TRABAJO de PICHINCHA de fecha 07 de 

junio de 2013. 

QUINTA.- En la fase del traspaso del Registro de la Propiedad al GAD Municipal de Nabón, se 

deberá realizar de manera obligatoria una auditoría técnica financiera y administrativa. El 

Registrador de la Propiedad solicitará a la Contraloría General del Estado que se lleven a cabo los 

exámenes correspondientes. 

SEXTA.- El Registro de la Propiedad impulsará el desarrollo de una estrategia de gobierno 

electrónico como un eje estratégico a su gestión para simplificar e intensificar las relaciones con la 

ciudadanía, para mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios de información ofrecidos para 

incrementar la eficiencia y eficacia a la gestión pública, para fomentar la trasparencia del sector 

público y para generar mecanismos de participación ciudadana. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA: 
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La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del primero de enero del año dos mil 

quince (2015), una vez publicada en el Registro Oficial de conformidad con 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. 

Nota: Disposición sustituida por el artículo 7 de la Ordenanza para la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 

Municipal, en fechas 31 de octubre y 07 de noviembre de 2014, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 381, de fecha lunes 24 de noviembre de 2014. 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón a los veinte 

días del mes de diciembre del dos mil trece. (La Ordenanza para la organización, administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón Nabón, aprobada por el Concejo Municipal, en 

fechas 13 y 20 de diciembre de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 191, de fecha 25 de febrero de 

2014) 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GADM NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 y el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización en sus artículos 1 y 5 consagran la 

autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados;  

Que, la Constitución ha generado cambios en la política tributaria y que exige la aplicación de principios 

de justicia tributaria en beneficio de los sectores vulnerables de la población y de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. 

Que, en aplicación a las facultades constitucionales y legales, el Concejo Municipal de Nabón con 

fecha 12 de noviembre del 2007, aprobó la “Ordenanza que regula la exoneración de pagos de toda 

clase de impuestos municipales de acuerdo a la Ley del Anciano” publicada en el Registro Oficial Nº 

266 de fecha seis de febrero del 2008; 

Que, posteriormente con fecha 11 de agosto del 2010, la Asamblea Nacional, aprobó el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la que fue publicada en el 

Registro Oficial Nº 303 de fecha 19 de octubre del 2010; 

Que, la vigésimo segunda disposición transitoria del COOTAD, impone a los órganos normativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados actualizar y codificar las normas vigentes en cada 

circunscripción territorial; 

Que, al haberse dictado la “Ordenanza que regula la exoneración de pagos de toda clase de impuestos 

municipales de acuerdo a la Ley del Anciano” con anterioridad a la vigencia del COOTAD, corresponde 

por imperativo legal adecuarle al nuevo marco legal; 

Que, en consideración a lo que dispone el numeral 5 del Art. 37 de la Constitución de la República del 

Ecuador; y,         
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En uso de las atribuciones que confiere el literal b); y c) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE: “ORDENANZA QUE REGULA LA EXONERACIÓN DE PAGO DE 

TRIBUTOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA LEY DEL ANCIANO” 

Art. 1.- La presente ordenanza tiene como objeto regular a favor de toda persona mayor de sesenta y 

cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados de un máximo de cinco remuneraciones 

básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas 

unificadas, la exoneración del pago de impuestos municipales de conformidad con el Art. 14 de la Ley 

del Anciano. 

Art. 2.- Son beneficiarios de la exoneración a que se refiere el artículo anterior todas las personas 

naturales ecuatorianas o extranjeras, que se encuentren legalmente establecidas en el país, que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, y que tuvieren ingresos mensuales estimados en una máximo 

de cinco remuneraciones básicas unificadas o un patrimonio que no exceda de quinientas 

remuneraciones básicas unificadas. 

Art. 3.- Están exonerados del impuesto predial los ciudadanos que hayan cumplido sesenta y cinco 

años de edad, con un patrimonio cuya cuantía sea inferior a quinientas remuneraciones básicas 

unificadas o que tuvieran un ingreso mensual estimado inferior a cinco remuneraciones básicas 

unificadas, y, en caso de que dicho patrimonio o ingresos mensuales fuere superiores a los señalados, 

los impuestos serán pagados únicamente por la diferencia o excedente. 

Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de 

agua potable cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso de éstos límites 

pagarán las tarifas normales. 

Para tal rebaja bastará presentar la cédula de ciudadanía o el carné de jubilado y pensionista del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, datos que deberán ser debidamente verificados por las 

dependencias municipales que prestan estos servicios. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Anciano, no están exentos de pago de las tasas de aseo 

público, alcantarillado, recolección de basura, mantenimiento vial y catastral, contribución especial de 

mejoras, servicios técnicos administrativos. 

Art.  4.- Para efectos de aplicación de esta ordenanza, el patrimonio está constituido por el conjunto 

de bienes, créditos y derechos de una persona que deberá ser declarado por el peticionario para las 

respectivas exoneraciones predial urbana, rural y adicionales de ley. 

Art. 5.- El ciudadano que se encuentre amparado por la Ley del Anciano presentará su petición por 

escrito al alcalde/sa, solicitando la exoneración del pago de los impuestos municipales a los que 

tiene derecho, en la siguiente forma: 

1. Solicitud dirigida al Alcalde/sa. 

2. Certificado del Registro de la Propiedad, en que se determine dominio. Para el caso de 

contribuyentes sin título de dominio bastará una declaración juramentada de ser poseedor 

de buena fe. 
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3. Declaración juramentada ante un notario público de que sus ingresos no superan las cinco 

remuneraciones básicas unificadas o que el valor de su patrimonio no supera las quinientas 

remuneraciones básicas unificadas. 

4. Copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte en caso de ser extranjeros. 

5. Carta de pago del impuesto predial urbano o rural correspondiente al último ejercicio 

económico. 

6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 6.- Las solicitudes deberán ser presentadas máximo hasta el treinta de noviembre de cada año 

para que sea analizada y considerada en la emisión de títulos de crédito del año próximo.   

Los contribuyentes que han sido exonerados del pago del impuesto predial urbano y/o rural y los 

adicionales, cada año deberán acercarse a la Dirección Financiera municipal para la actualización 

de datos. 

Art. 7.- La dirección Financiera a través del Jefe de Avalúos y Catastros y en coordinación con los 

demás departamentos competentes, sobre la base de declaración del contribuyente y en función del 

avalúo comercial establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros determinará el patrimonio del 

mismo. 

Art. 8.- La Dirección Financiera emitirá su resolución en el término de quince días a partir de la 

fecha de recepción de la documentación si encontrare debidamente justificada, fundamentada y 

verificada la misma, concediendo la exoneración. 

En el caso de silencio administrativo se entenderá aceptada la exoneración. 

De aceptarse la solicitud, el Director Financiero municipal ordenará en la misma resolución la baja 

de títulos de crédito y nueva emisión respectiva.  

Art. 9.- El GADM Nabón en cualquier tiempo o al momento de que presenten la solicitud de 

exoneración podrá comprobar la veracidad de la información, de llegar a verificar que no 

corresponde a la verdad, procederá al cálculo, liquidación y cobro, con sus respectivos intereses de 

Ley de los impuestos que hubieren dejado de pagar. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Quedan derogadas todas las ordenanzas expedidas con anterioridad a la presente 

ordenanza sobre esta materia, de manera especial “Ordenanza que regula la exoneración de pagos 

de toda clase de impuestos municipales de acuerdo a la Ley del Anciano” aprobada en fecha 12 de 

noviembre del 2007, y publicada en el Registro Oficial Nº 266 de fecha seis de febrero del 2008.  

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Cantonal de Nabón, a los veintitrés días del mes 

de diciembre de 2013. 

(La Ordenanza que regula la exoneración de pago de tributos municipales de acuerdo a la ley del anciano, 

fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 20 y 23 de diciembre de 2013, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 202, de fecha jueves 13 de marzo de 2014). 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GADM NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el cementerio municipal del cantón Nabón cumple con una ineludible necesidad colectiva para 

la comunidad, por lo que su uso debe estar debidamente reglamentado; 

Que, los arrendamientos, así como la venta de nichos, construcción de mausoleos, etc. en el 

cementerio municipal, deben efectuarse acorde con los costos reales, para posibilitar un adecuado 

mantenimiento y prestación de un mejor servicio; 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y en su Art. 240 le otorga la 

facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, es función del GAD Municipal, según lo establecido por el Artículo 54 letra l) del COOTAD, 

prestar el servicio de cementerios; a más de que el artículo 418 letra h) del mismo cuerpo legal 

califica a los cementerios como bienes afectados al servicio público; 

Que, con fecha 06 de Junio del 2002 se aprobó la ordenanza que reglamenta el servicio del 

cementerio Municipal de Nabón, mediante publicación efectuada en el Registro Oficial Nº 80 del 13 

de mayo del 2003 fecha en la cual entró en vigencia “La Ordenanza que Reglamenta el servicio del 

cementerio municipal de Nabón”; 

Que, la vigésimo segunda disposición transitoria del COOTAD, impone a los órganos normativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados actualizar y codificar las normas vigentes en cada 

circunscripción territorial; 

 Que, al haberse dictado La Ordenanza que Reglamente el servicio del cementerio municipal de 

Nabón con anterioridad a la vigencia del COOTAD, corresponde por imperativo legal adecuarle al nuevo 

marco legal; y 

En uso de las atribuciones que confiere el literal a); y b) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

Expedir la siguiente: “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN, PROVINCIA DEL 

AZUAY.” 

CAPÍTULO I 

 

DE LA PROPIEDAD Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIAL DEL CANTÓN 

NABÓN. 

Art. 1.- Es de propiedad del GADM Nabón el cementerio público municipal ubicado en el cantón 

Nabón, provincia del Azuay, específicamente en el sur del cantón Nabón y  comprendido en un área 

plenamente determinada de 9.954, 32 m2. 

Art. 2.- Corresponde al GADM Nabón, de acuerdo con lo dispuesto en el literal l) del Art. 54 del 

COOTAD, el mantenimiento y administración del cementerio municipal. 
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Los lugares destinados para cementerios municipales en el cantón Nabón, serán adquiridos, cuando 

fuere necesario por el GADM Nabón según el procedimiento de expropiación establecido en la ley. 

Art. 3.- La gestión administrativa del cementerio municipal la ejercerá el GADM Nabón a través del 

departamento de Gestión de Servicios, quien podrá delegar sus funciones a un administrador del 

cementerio municipal. 

Tanto la ubicación de los cementerios, como la distribución de áreas en su interior, la administración 

y el funcionamiento, se sujetarán a las leyes sanitarias, y no se hará ninguna construcción, 

reparación o ampliación sin previa autorización del GADM Nabón.  

Art. 4.- El Cementerio Municipal del cantón Nabón, cuenta con los siguientes servicios: 

a) Áreas destinadas a nichos; 

b) Área destinada a bóvedas; 

c) Área destinada a inhumación; y, 

d) Espacios verdes y jardines. 

 

Art. 5.- Son deberes del Administrador del Cementerio Municipal, las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ordenanza; 

b) Llevar los archivos en libros y por separado para los lotes de terreno, bóvedas, mausoleos, nichos 

y otros; en orden numérico y cronológico, así como también en orden alfabético de apellidos y 

nombres de los fallecidos, el número de orden de inhumación, exhumación y las observaciones 

pertinentes. 

c) Vigilar el buen comportamiento y la conducta de los visitantes al cementerio municipal, y 

denunciar ante el Comisario Municipal las faltas en que incurrieren; 

d) Vigilar que los trabajos que realicen en el cementerio municipal el personal de la municipalidad o 

contratado; esto es la construcción o remodelación de bóvedas, panteones, mausoleos, nichos y 

otros de igual naturaleza, se hagan de acuerdo con los permisos correspondientes de construcción; 

y que se cumpla con las resoluciones, ordenanzas, y disposiciones del administrador del 

cementerio, 

e) Cuidar el orden; realizar la limpieza e higiene del cementerio Municipal, cuidar las plantas 

ornamentales, y las demás dependencias a su cargo; 

f) Guardar bajo su responsabilidad los bienes y pertenencias del Cementerio que se encuentran a su 

cargo; 

g) Vigilar personalmente y bajo su responsabilidad la inhumación y la exhumación de cadáveres o 

restos humanos, cuidando que se cumplan las disposiciones de la presente ordenanza; 

h) Vigilar la ocupación y desocupación de nichos y bóvedas de acuerdo con el catastro del 

cementerio; 

i) Controlar el ingreso al cementerio de personas extrañas a las actividades que allí se cumplen; 

j) Tomar las medidas necesarias para la seguridad del cementerio; 
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k) Controlar el cerramiento de bóvedas, mausoleos, sepulturas y el mantenimiento del cementerio, 

de conformidad a lo dispuesto dentro de la presente Ordenanza, en caso de incumplimiento, 

informara al Comisario Municipal para las sanciones pertinentes; 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SEPULTURAS, SUS MEDIDAS Y DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA 

Art. 6.- El área destinada a cada nicho será de 0.70 metros por 1.00 m. correspondiente al espacio 

interno.   

El área máxima destinada a bóveda será de 2,50 metros de largo, por 1.00 metro de ancho y 1 

metro de alto, incluido lozas y paredes. 

El área máxima destinada a inhumación será de 2,50 metros de largo por 1.20 metros de ancho, con 

una profundidad mínima de 1.50 metros. Contando con una área verde entre una y otra sepultura de 

0.30 metros.  

Los aislamientos de las bóvedas y cubiertas serán de mampostería de ladrillos y/o bloque 

debidamente enlucidos, en las que se señalará los nombres, apellidos, fecha de nacimiento y de 

fallecimiento de la persona difunta. 

El plazo de colación de las lapidas será de seis meses desde la fecha de defunción. Las lápidas 

serán de mármol, granito, bronce u otro material semejante, en el cual constará un texto con los 

nombres, apellidos, fecha de nacimiento y de fallecimiento de la persona difunta. 

Art. 7.- Toda construcción de bóvedas y mausoleos se hará en base a planos y especificaciones 

técnicas aprobadas por el Departamento Técnico de Control Urbano del GAD Municipal Nabón, 

quien establecerá las condiciones arquitectónicas y más detalles a que deberán sujetarse. Toda 

bóveda y mausoleo conservará su alineamiento correspondiente acorde con el área concedida.   

La construcción que se haga a partir de la vigencia de esta ordenanza, sin aprobación de planos y 

sin permiso del Departamento Técnico de Control Urbano, están sujetos al pago de una multa 

equivalente a un 30% de un salario básico unificado vigente, sin perjuicio de la obtención de la 

aprobación y del permiso. 

CAPÍTULO III 

DE LOS CANONES Y PRECIOS 

Art. 8.- Para la construcción de bóvedas o mausoleos, el terreno o lote, será concedido por el 

GADM Nabón en uso a perpetuidad, de conformidad con las siguientes tarifas: 

a) Por concepto de terreno para construcción de bóvedas será USD 40,00 por cada metro cuadrado; 

b) Por concepto de venta de terreno para construcción de bóvedas de más de un piso el precio será 

de USD 50,00 por cada metro cuadrado de cada piso adicional; 

c).- Por concepto de venta de terreno para construcción de túmulos, el precio será de USD 50,00 por 

cada metro cuadrado por cada nivel adicional, con un máximo de cuatro niveles.  

d) El derecho de construcción de bóvedas será de USD 10,00; y, 

e) Por concepto de permiso o derecho para la construcción de mausoleos para el cementerio, o de 

túmulos será de USD 15,00 por cada metro cuadrado, la misma cantidad pagará por cada piso 

adicional. 
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Art. 9.- Los valores fijados en el artículo anterior será obligatorio pagar por adelantado antes de 

verificar la inhumación. 

Art. 10.- Para el arrendamiento de bóvedas o fosas en el cementerio por un lapso de cinco años, se 

fijan los siguientes precios, pagaderos por adelantado: 

- Nicho a 25 USD 

- Bóveda por 5 años 30 USD 

- Sepultura en tierra para adultos 20 USD 

- Sepultura en tierra para menores 15 USD 

Art. 11.- Se prohíbe las cesiones, donaciones o cualquier otra forma que implique transferencia del 

derecho de arrendamiento, dominio, y de uso sobre los otorgados por la municipalidad. 

Art. 12.- Para la adquisición o arriendo de bóvedas de propiedad municipal deberá presentarse una 

solicitud al señor/ Alcalde/sa, expresando dicha voluntad y adjuntando la copia de la cédula de 

ciudadanía, y certificado de no adeudar a la Municipalidad. En la solicitud se determinara el área, 

esto es hasta 10 m2 para personas naturales y 20 m2 para personas jurídicas, o bóvedas a utilizar, 

para que luego de su aprobación se proceda a elaborar el contrato de arrendamiento o compra 

venta respectiva. 

Art. 13.- El usuario o comprador del lote o lotes si va a edificar bóveda o cuerpo de bóvedas o 

mausoleo o nicho, deberá hacerlo en el plazo improrrogable de un año.  

Si dentro del plazo estipulado en el inciso anterior el propietario no procede a la construcción, el 

propietario perderá el derecho sobre dicho bien, lo cual será comunicado al Procurador Sindico del 

GAD Municipal Nabón quien deberá notificar legalmente al propietario dando por terminado el 

contrato de compra venta. 

Art. 14.- La Municipalidad no admitirá por ningún concepto que el propietario de un lote de bóveda, 

mausoleo o nicho, pueda venderlo a un tercero para el mismo efecto. 

Art. 15.- La Municipalidad destinará en el cementerio un área de terreno para enterrar cadáveres o 

restos de personas indigentes en forma gratuita siempre que el caso lo amerite. 

La indigencia será calificada por el Alcalde previo informe favorable del director del departamento de 

Gestión de Servicios encargado de la administración del cementerio, en base a un estudio 

socioeconómico por parte del personal del departamento de gestión social. 

Art. 16.- Transcurrido el período de tiempo, de cinco años, ha pedido del interesado se ampliara el 

contrato de arriendo por un tiempo igual; y luego del cual el usuario de una bóveda tramitará el 

traspaso de los restos mortales para ser depositados en forma definitiva en un nicho. 

Art. 17.- De no existir renovación del contrato por el interesado transcurrido el periodo de 5 años el 

Administrador del Cementerio comunicara por escrito al Comisario Municipal quien citara a los 

interesados concediéndoles el plazo de 60 días para que realicen la exhumación de los restos o la 

renovación del contrato, vencido dicho plazo el GAD Municipal a través de la Comisaría de oficio 

declarará vacante la bóveda y exhumará los restos, depositando los mismos en una fosa común 

para su destrucción o incineración.  Cumplido este proceso, el usuario no tendrá derecho a reclamo 

alguno. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 
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Art. 18.- Las inhumaciones de cadáveres o restos humanos se realizarán en el cementerio y se 

sujetarán a los siguientes requisitos: 

1. Las inhumaciones se realizarán entre las 08H00 hasta las 18H00 de todos los días del año. 

2. Se deberá exhibir la autorización del Administrador o quien haga sus veces. 

3. Presentar certificado de defunción debidamente inscrito en el Registro Civil, excepto en los casos 

de fuerza mayor o caso fortuito que impidan obtener el certificado aludido; en cuyo caso deberán 

presentarlo dentro de las 72 horas posteriores al haberse superado dicha eventualidad. 

4. Certificado de no adeudar al Municipio. 

Art 19.- La profundidad de la inhumación o enterramiento no será menor de 1.50 metros. Y en caso 

de túmulos será de hasta 4.30 metros de profundidad.  

Art. 20.- Sólo se permitirá la apertura y exhumación de un féretro que contenga los despojos 

mortales de una persona dentro de los límites del cementerio cantonal; y por orden de la autoridad 

competente de salud y judicial legalmente impartida y notificada al Alcalde/sa, y Administrador del 

Cementerio Municipal. 

Art. 21.- No podrán hacerse exhumaciones en días que no sean laborables y en horas que no sean 

de 08H00 a 12H30 y de 13H30 a 17H00. 

Art. 22.- La orden de la autoridad judicial y de salud, señalarán el propósito de las exhumaciones, y 

en todo caso se harán con las debidas precauciones sanitarias y precautelado el orden e imagen del 

cementerio municipal. 

Art. 23.- A más de las órdenes judiciales y de la autoridad de salud, para la exhumación de 

cadáveres o restos humanos, sólo se concederá ésta autorización a petición con reconocimiento de 

firmas ante unos de los señores notarios públicos que presente el cónyuge sobreviviente, los hijos, 

los padres, y a falta de éstos, los parientes de hasta el 4to grado de consanguinidad con fines de 

traslados. 

Art. 24.- Las exhumaciones de cadáveres o restos humanos, por regla general no podrán realizarse 

sino luego de transcurrido el plazo de 5 años, por lo menos, desde la fecha de inhumación y previo 

el cumplimiento de las formalidades señaladas en esta misma ordenanza, se cumplirán 

estrictamente los requisitos de higiene, seguridad ambiental, procesos de desinfección, etc. 

Art. 25.- Se incluyen, las exhumaciones que deban realizarse por necesidad científica o el 

esclarecimiento de las causas de un deceso y en general de todas aquellas que se dispongan por 

orden judicial. La evacuación de tal diligencia en estos casos deberá estar precedida de la 

notificación respectiva a la autoridad de salud y a la autoridad municipal, a fin de que se tomen todas 

las precauciones que permitan salvaguardar la salud de las personas que participan en la misma. 

Art. 26.- Para proceder a la exhumación de cadáveres en el Cementerio Municipal, se exigirá la 

Autorización del Alcalde/sa previo el pago de veinte y cinco dólares americanos en las oficinas de 

Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO V 

DE LAS AUTOPCIAS. 

Art. 27.- Las autopsias o necropsias de los cadáveres o restos humanos, cuando por ley tienen que 

hacerse se realizaran en lugares autorizados en donde exista un perito o médico legista legalmente 

autorizado por el Ministerio Publico, o nombrados o contratados por el Ministerio de Salud. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SU JUZGAMIENTO 

Art. 28.- Todas las contravenciones previstas en esta ordenanza serán juzgadas por el Comisario 

Municipal con arreglo a las normas de Libro V del Código de Procedimiento Penal. La competencia 

para el juzgamiento de las mismas será privativa de la autoridad Municipal. 

Art. 29.- Las contravenciones a esta Ordenanza, serán penadas con multas equivalente según la 

gravedad de la infracciona, mismas que no serán menores a 20 dólares ni mayores de 100 dólares 

americanos que serán impuestas por el Comisario Municipal previo informe del Administrador del 

Cementerio. 

Art. 30.- Si se violare la prohibición constante en el Art. 11 de esta ordenanza, el infractor será 

sancionado con la terminación unilateral del contrato y además será juzgado como contraventor de 

segunda clase, lo que conlleva la imposición de la pena y multa prevista en el Código Penal para 

estas infracciones. 

En este caso el infractor también será conminado a devolver lo indebidamente cobrado y a celebrar 

un nuevo contrato de arrendamiento y en este caso el costo del arriendo será el doble. 

Art. 31.- Si contra la prohibición expresa se ingresaren vehículos al interior del cementerio 

municipal, el infractor será juzgado como contraventor de primera clase y merecerá la imposición de 

la pena y multa prevista en el Código Penal para estas infracciones. 

Art. 32.- Las personas que causen daño o provoquen deterioro dentro de los bienes del cementerio, 

deberán de inmediato proceder a reparar el daño causado a su costa y de acuerdo a lo que manda 

esta ordenanza, caso contrario serán juzgados como contraventores ya sea de primera, segunda, 

tercera o cuarta clase según el daño causado previo informe del administrador del cementerio 

municipal.   

Art. 33.-. Se considerarán infractores de la presente ordenanza a las siguientes personas: 

a) Las que inhumaren o permitan inhumar cadáveres prescindiendo de los requisitos prescritos en 

esta ordenanza; 

b) Las que procedieren en estado de embriaguez a inhumar o exhumar cadáveres o restos; 

c) Las que introdujeren al cementerio bebidas alcohólicas o drogas; 

d) La profanación ocurrida en cualquier forma en el cementerio; 

e) El incumplimiento de lo dispuesto para las exhumaciones de cadáveres; 

f) Las que sacaren fuera del cementerio cadáveres, restos, materiales o piezas utilizadas en las 

inhumaciones o exhumaciones sin la autorización correspondiente, o sin las precauciones o 

respetos debidos; 

g) Las que alteraren premeditadamente la numeración de las bóvedas o la inscripción de la lápida; 

h) Las que causaren daño a los jardines, caminos y en la presentación misma del cementerio, sin 

perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar; 

i) Las que abrieren una bóveda o una sepultura para depositar restos distintos de aquellos para los 

que fue cedida; 

j) Las que faltaren de palabra u obra a una autoridad del ramo, por causa de su misión o ejercicio del 

cargo; y, 
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k) Los que realizaren reuniones en el cementerio sea de la índole que fueren, sin el permiso del 

Alcalde/sa.  

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 34.- El pago del valor de arrendamiento de bóvedas, nichos, y sepulturas en tierra se realizara 

por periodos de 5 años y por adelantado.  

Art. 35.- Concédase acción popular para denunciar cualquier infracción a esta ordenanza. 

Art. 36.- El Cementerio Municipal permanecerá abierto diariamente para el público desde las 08H00 

hasta las 17H00, y permanentemente el día destinado a difuntos y cualquier otro que las 

circunstancias así lo ameriten. 

Art. 37.- Prohíbase el ingreso de toda clase de vehículos al interior del cementerio, tampoco se 

permitirá la entrada a personas sin motivos justificados.  

Art. 38.- La trasgresión a cualesquiera de las normas previstas en esta Ordenanza por parte de los 

servidores públicos o trabajadores del GADM Nabón, será motivo para iniciar el correspondiente 

sumario administrativo o el visto bueno, según sea el caso, sin perjuicio de la acción penal a que 

hubiere lugar. 

Art. 39.- Queda totalmente prohibido a los beneficiarios, la construcción de toda clase de obras en 

las diversas áreas del Cementerio Municipal que no sean las especificadas o determinadas en los 

planos aprobados, y en los planos oficiales del cementerio. 

Art. 40.- Queda prohibido toda clase de comercio dentro de los límites del cementerio, 

exceptuándose los servicios de florerías y venta de velas que pudieran establecerse a juicio de la 

Administración Municipal, igualmente queda prohibido destruir árboles, plantas,  y otros que se 

encuentren en las áreas del cementerio. 

Art. 41.- De acuerdo con los planos de adecentamiento que diere el GADM Nabón, se preservará el 

uso de suelo agrícola y forestal en las áreas colindantes o adyacentes al cementerio, cuyos 

propietarios se sujetaran a las normas que pertinentes que declare el Concejo Municipal para 

asegurar la futura expansión del cementerio municipal.  

Art. 42.- En caso de suscitarse conflicto/s por utilización indebida de lotes de terreno, bóvedas, 

mausoleos, nichos y otros en el Cementerio Municipal, serán ventilados siguiendo el proceso 

correspondiente y con apego al debido proceso la autoridad Municipal. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Todas las personas que hayan efectuado pagos por arriendo o adquisición de cualquier 

servicio del cementerio municipal, y que a la presente fecha no cuenten con el respectivo contrato, 

tendrán prioridad en la admisión de su solicitud, debiendo sujetarse a las prescripciones de esta 

ordenanza y previo los justificativos que demuestren el pago por estos conceptos, hasta 90 días 

posteriores a la vigencia de la presente Ordenanza. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
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PRIMERA.- Los valores por los servicios que se prestan, contemplados en la presente ordenanza, 

se cancelaran únicamente en ventanilla de Tesorería del GAD Municipalidad Nabón. 

Queda totalmente prohibido realizar cobros por el Administrador del Cementerio del GAD Municipal. 

SEGUNDA.- Quedan derogadas todas las ordenanzas expedidas con anterioridad a la presente 

ordenanza sobre esta materia, de manera especial la ordenanza que reglamenta el servicio del 

cementerio Municipal de Nabón,  aprobada en fecha 6 de junio del 2002 y publicado en el registro 

oficial Nº 80 del 13 de mayo del 2003.  

TERCERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Nabón, a los dos días del mes de agosto de 

dos mil trece. 

(La Ordenanza que reglamenta el funcionamiento y administración del cementerio municipal del 

cantón Nabón, provincia del Azuay, aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 20 y 23 de 

diciembre de 2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 187, el miércoles 

19 de febrero de 2014) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

 Considerando:  

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 y el Código Orgánico de 

Organización  Territorial Autonomía y Descentralización en sus artículos 1 y 5 consagran la 

autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados;  

Que el artículo 57 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, en concordancia con el artículo 492 ibídem establece la facultad de los concejos 

municipales de regular, mediante ordenanzas, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;  

 

Que el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

en concordancia con el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 

aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria; 

Que en los artículos 552 hasta 555 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se establece el Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

 

Que los gobiernos descentralizados autónomos están llamados a fortalecer su capacidad fiscal; a fin 

de disponer de mayores recursos económicos para la ejecución de obras y prestación de servicios 

públicos que promuevan el desarrollo integral del cantón;  

En uso de sus atribuciones y facultades, expide: 

 

LA ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES EN EL CANTÓN NABÓN. 
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CAPITULO I 

HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

Art. 1.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de este impuesto es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón. La determinación, administración, control; y recaudación de este 

impuesto se lo hará a través de la Dirección Financiera Municipal, por medio de la Unidad de 

Rentas; y Tesorería 

Art. 2- SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, 

las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con 

establecimiento en el cantón Nabón, que ejerzan permanentemente actividades económicas y que 

estén obligados a llevar contabilidad, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento. Para la definición de establecimiento permanente de empresas 

extranjeras se aplicará lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario.  

Art. 3.- HECHO GENERADOR.-  El hecho generador del impuesto es el ejercicio permanente de  

actividad económica en el cantón Nabón, del cual  se derive la obligación de llevar contabilidad de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento 

 

CAPITULO II 

ELEMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

Art. 4.- EJERCICIO IMPOSITIVO.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 

1 de enero al 31 de diciembre.  

Art. 5.- BASE IMPONIBLE.-   Es el resultado de la diferencia entre el activo total del año calendario 

anterior y las obligaciones de hasta un año plazo y los pasivos contingentes. Formula: Activo Total 

menos (obligaciones de hasta un año plazo más pasivos contingentes)  

Art. 6.- TARIFA.- La tarifa impositiva es del 1.5 por mil sobre la base imponible.  

 

CAPITULO III 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

Art. 7.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN.- La determinación del impuesto se efectuará en base al 

impuesto a la renta por declaración del sujeto pasivo, y a falta de esta podrá ser la actuación del 

sujeto activo. 

 

Art. 8.- DETERMINACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.- La administración efectuará las 

determinaciones directa o presuntiva, de conformidad a lo señalado en el Código Tributario.  La 

determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo y/o sobre la base de los 

documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de terceros, siempre que con 

tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la base 

imponible del impuesto.  La administración realizará la determinación presuntiva cuando no sea 

posible efectuar la determinación directa.  
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CAPITULO IV 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO 

Art. 9.- PLAZO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO.- Este impuesto se declarará 

y pagará hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la declaración del impuesto a la 

renta del sujeto pasivo. La declaración se realizará en los formularios previstos por la Unidad de 

Rentas cuyo costo por formulario será de un dólar; o, por medio del sistema informático que se 

genere para declarar este impuesto. 

La declaración hace responsable al declarante por la exactitud y veracidad de los datos que 

contenga. 

Art. 10.- SUJETOS PASIVOS QUE REALICEN ACTIVIDADES EN MAS DE UN CANTON.- Los 

sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón presentarán la declaración y pago del 

impuesto en el cantón en donde tenga su domicilio principal, especificando el porcentaje de los 

ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde tenga sucursales, y en base a dichos 

porcentajes determinarán el valor del impuesto que corresponde a cada Municipio. 

Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una jurisdicción distinta al 

Municipio en el que tienen su domicilio social, el impuesto se pagará al Municipio del lugar en donde 

se encuentre ubicada la fábrica o planta de producción. 

Art. 11.- EXENCIONES.- Están exentos de este impuesto únicamente: 

1. El gobierno central, consejos provinciales y regionales, las municipalidades, los distritos 

metropolitanos, las juntas parroquiales, las entidades de derecho público y las entidades de 

derecho privado con finalidad social o pública, cuando sus bienes o ingresos se destinen 

exclusivamente a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos; 

2. Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación, las 

corporaciones y fundaciones sin fines de lucro constituidas legalmente, cuando sus bienes 

o ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines en la parte que se invierta 

directamente en ellos; 

3. Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en la parte que corresponda a los 

aportes del sector público de los respectivos Estados. En el caso de las empresas de 

economía mixta, el porcentaje accionario determinará las partes del activo total sujeto al 

tributo; 

4. Las personas naturales que se hallen amparadas exclusivamente en la Ley de Fomento 

Artesanal y cuenten con el acuerdo interministerial de que trata el artículo décimo tercero de 

la Ley de Fomento Artesanal;  

5. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad agropecuaria, 

exclusivamente respecto a los activos totales relacionados directamente con la actividad 

agropecuaria; y, 

6. Las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Para el impuesto sobre el activo total no se reconocen las exoneraciones previstas en leyes 

especiales, aun cuando sean consideradas de fomento a diversas actividades productivas. 

Art. 12.-  PAGO DEL IMPUESTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS.-  Para el pago 

de este impuesto por parte de las empresas de prestación de servicios para la exploración y 

explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 
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Art.13.- COBRO DE INTERESES.- Vencido el plazo indicado en el artículo nueve, se estará a lo 

previsto en el Código Tributario. 

Art.14.-  COBRO DE MULTAS.-  Los sujetos pasivos que no presenten su declaración y pago 

dentro del plazo establecido en el artículo 13 de esta Ordenanza, serán sancionados sin necesidad 

de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de 

retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado 

correspondiente al cantón Nabón según la respectiva declaración, multa que no excederá del valor 

de 1.500,00 dólares de los Estados Unidos de América.   Si de acuerdo a la declaración no se 

hubiere causado impuesto, la multa por declaración tardía será de 30,00 dólares de los Estados 

Unidos de América.  

CAPITULO V 

DIFERENCIAS EN DECLARACIONES 

Art. 15.- DIFERENCIAS DE DECLARACIONES.- El Municipio de Nabón, por medio de la Unidad de 

Rentas,  notificará a los sujetos pasivos las diferencias que haya detectado en sus declaraciones 

que impliquen valores a favor de la Administración Tributaria Municipal por concepto de impuestos, 

intereses y multas, y los conminará para que presenten las respectivas declaraciones sustitutivas y 

cancelen las diferencias o justifiquen las diferencias notificadas, en un plazo no mayor a veinte días 

contados desde el día siguiente de la notificación. El sujeto pasivo podrá justificar, dentro del plazo 

concedido, las diferencias notificadas por la Administración Tributaria con los documentos 

probatorios pertinentes.  

Art. 16.- LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN.- Si el sujeto 

pasivo, luego de ser notificado con la respectiva comunicación por diferencias en la declaración, no 

efectuare la correspondiente declaración sustitutiva para cancelar las diferencias establecidas, ni 

hubiere justificado las mismas en el plazo otorgado, el Director Financiero Municipal por medio de la 

Unidad de Rentas, emitirá la liquidación de pago por diferencias en la declaración, misma que será 

notificada al sujeto pasivo, y en la cual se establecerán, en forma motivada, la determinación de 

valores a favor de la Municipalidad por concepto de impuestos, intereses, multas y recargos que 

correspondan. 

CAPITULO VI 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Art. 17.- CLAUSURA.- La clausura es el acto administrativo, por el cual el Director Financiero, por sí 

o mediante delegación, procede a cerrar obligatoriamente los establecimientos de los sujetos 

pasivos, cuando estos incurran en cualquiera de los siguientes casos: 

 

a) Falta de declaración y pago por parte de los sujetos pasivos en las fechas y plazos 

establecidos para el efecto, aún cuando en la declaración no se cause impuesto; pese a la 

notificación particular que para el efecto hubiere formulado la Administración Tributaria.  

 

b) Reincidir en la falta de entrega de información, exhibición de documentos o falta de 

comparecencia, requerida por la Administración Tributaria; y, 

 

Previo a la clausura, la Dirección Financiera notificará al sujeto pasivo concediéndole el plazo de 

ocho días para que cumpla con las obligaciones tributarias pendientes o justifique objetivamente su 
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incumplimiento. De no hacerlo, se notificará con la Resolución de clausura, que será ejecutada 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación. 

 La clausura se efectuará mediante la aplicación de sellos y avisos en un lugar visible del 

establecimiento del sujeto pasivo sancionado. 

La sanción de clausura se mantendrá por un período máximo de tres días, pudiendo levantarse 

antes si el sujeto pasivo cumple totalmente con las obligaciones por las que fue sancionado. Si los 

contribuyentes reincidieren en las faltas que ocasionaron la clausura, serán sancionados con una 

nueva clausura por un plazo de diez días, la que se mantendrá hasta que satisfagan las 

obligaciones en mora. 

Art. 18.- DESTRUCCION DE SELLOS.- La destrucción de los sellos que implique el reinicio de 

actividades sin autorización o la oposición a la clausura, dará lugar a iniciar las acciones legales 

pertinentes. 

Art. 19.-  SANCIÓN POR FALTA DE DECLARACIÓN.- Cuando al realizar actos de determinación 

la administración compruebe que los sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos 

totales, no han presentado las declaraciones a las que están obligados, les sancionará, sin 

necesidad de resolución administrativa previa, con una multa equivalente al 3% mensual, que se 

calculará sobre el monto de los impuestos causados correspondiente al cantón Nabón en relación  al 

o a los períodos intervenidos, la misma que se liquidará directamente en las actas de determinación, 

para su cobro y que no excederá del valor de 1.500,00 dólares de los Estados Unidos de América, 

por cada declaración que no se hubiere presentado.  Si en el proceso determinativo se establece 

que el contribuyente no causó impuesto, la multa por falta de declaración será de 30,00 dólares de 

los Estados Unidos de América.  

Art. 20.-  SANCIÓN PARA LOS SUJETOS PASIVOS O TERCEROS.- Las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país así como los terceros, que habiendo sido 

requeridos por la Administración Tributaria  no proporcionen  o exhiban  información, no 

comparezcan o, no faciliten a los funcionarios competentes las inspecciones o verificaciones 

tendientes al control o determinación del impuesto dentro del plazo otorgado para el efecto, serán 

sancionadas con una multa de 30,00 hasta 1.500,00 dólares de los Estados Unidos de América. La 

autoridad tributaria municipal facultada para imponer la sanción, graduará la misma considerando 

los elementos atenuantes o agravantes que existan y además, el perjuicio causado por la infracción. 

El pago de la multa no exime del cumplimiento del deber formal que la motivó. 

Art. 21.- RECARGOS.- La obligación tributaria que fue determinada por el sujeto activo, en todos los 

casos en que ejerza su potestad determinadora, causará un recargo del 20% sobre el principal, 

conforme a lo establecido en el Código Orgánico Tributario. 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 22.- DEBERES FORMALES.- Los sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos 

totales están obligados a cumplir con los deberes formales establecidos en el Código Tributario, 

especialmente con los siguientes: 

Los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma 

castellano; anotar, en moneda de curso legal sus operaciones o transacciones; y, conservar tales 

libros y registros mientras la obligación tributaria no esté prescrita; 
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Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

a) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

 

b) Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al 

control o a la determinación del tributo. 

 

c) Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que 

les fueren solicitadas. 

 

d) Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida 

por autoridad competente. 

 

Art. 23.- DEFINICION DE SOCIEDADES.- Para efectos de esta Ordenanza  el término sociedad 

comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios 

independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las 

Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio 

de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus 

subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería 

jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros. 

Art. 24.- RECLAMOS.-  Los contribuyentes, responsables, o terceros que se creyeren afectados, en 

todo o en parte, por un acto determinativo de obligación tributaria, por verificación de una 

declaración, estimación de oficio o liquidación o los sancionados por contravención o falta 

reglamentaria, podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del 

plazo de veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva, conforme 

lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza empezará a regir a partir del primero de enero de dos mil catorce, sin 

perjuicio de su publicación en Registro Oficial. 

Dado, en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Cantonal de Nabón, a los veintitrés días del mes 

de diciembre de 2013. 

 

(La Ordenanza para la determinación, control y recaudación del impuesto del 1.5 por mil sobre los 

activos totales en el cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, el 20 y 23 de diciembre 

de 2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 202, el 13 de marzo de 2014.) 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República, en su artículo 264 numeral 1, establece que los gobiernos 

municipales tienen competencias exclusivas entre otras, las de planificar el desarrollo cantonal y 
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formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con el fin de regular su uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural;  

Que la Constitución de la República, en el numeral 6 de su artículo 3 establece que; es deber 

primordial del Estado: “promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.”;  

Que de conformidad con el Art. 241 de la Carta Magna, la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados; 

Que la Constitución garantiza la participación de la ciudadanía en la formulación de la planificación y 

el Buen Vivir como meta para el país; 

 Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en su 

Art. 467 que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; 

Que el artículo 41 y siguientes del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina 

la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados tengan sus planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial; 

Que la legislación vigente y la política estatal reconocen y garantizan a quienes habitan en la 

República del Ecuador el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  

Que el cantón Nabón en respuesta al desarrollo y crecimiento dinámico experimentado en los 

últimos tiempos, requiere de normativa idónea para preservar la integridad de sus habitantes y del 

ambiente, así como propiciar una estructura policéntrica, articulada y complementaria de 

asentamientos humanos, que den como resultado un adecuado manejo y protección de recursos 

naturales;  

Que es necesario articular a nivel nacional y regional en torno al “Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013, Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural” y, a la “Agenda Zonal para el Buen 

Vivir, Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial”, agenda de la zona 

de planificación 6 (provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago); 

En ejercicio de las facultades establecidas en el Art. 240 de la Constitución de la República, y de 

conformidad con los Art. 57 literal a), e) y x) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 

 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA 

CABECERA CANTONAL DE NABÓN  

Artículo 1.- Naturaleza del Plan.- El Plan Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de 

Nabón, es una política pública y un instrumento de planificación del desarrollo que busca ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo respecto de los asentamientos 

humanos; las actividades económico-productivas; y, el manejo de los recursos naturales, en función 

de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 

modelo territorial de largo plazo, expedido de conformidad a las normas constitucionales vigentes y 

a las del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; ordenanzas municipales, reglamentos y 

otras normas legales. 
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Artículo 2.- Objeto del Plan.- El plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón 

busca el desarrollo socioeconómico de la localidad y una mejora en la calidad de vida; así como la 

gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y la utilización 

racional del territorio. Los objetivos proponen la aplicación de políticas integrales, capaces de 

abordar la complejidad del territorio, su población y promover nuevas normas de cohesión y 

redistribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad.  Los grandes objetivos del Plan son: 

mejorar el nivel de ingreso o renta de la población; mejorar la calidad de vida y de trabajo; y, mejorar 

la calidad ambiental. 

Para alcanzar estos objetivos que favorecen la articulación armónica del sistema territorial, 

entendido como una construcción social que representa el estilo de desarrollo de la sociedad, el 

Plan organiza y propone el modelo a futuro a partir de los subsistemas: Medio Físico o Sistema 

Natural; Población y Actividades de Producción, Consumo y Relación Social; Asentamientos 

Humanos e Infraestructuras; y, el Marco Legal e Institucional. 

Artículo 3.- Finalidad del Plan.- El plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de 

Nabón, responde a una política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que 

tiene como finalidad lograr una relación armónica entre la población y el territorio, equilibrada y 

sostenible, segura, favorecedora de la calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y 

actitudes de la población, aprovechando adecuadamente los recursos del territorio, planteando 

alianzas estratégicas y territoriales de uso, ocupación y manejo el suelo; fomentando la participación 

activa de la ciudadanía, diseñando y adoptando instrumentos y procedimientos de gestión que 

permitan ejecutar acciones integrales y que articulen un desarrollo integral entre la población y su 

territorio en el contexto local, regional, nacional y mundial. 

El plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón tiene como finalidad lograr el 

equilibrio entre los objetivos supremos que son: mejorar las condiciones de vida y de trabajo; la 

preservación y cuidado del medio ambiente y recursos naturales; y, el aumento en el nivel de 

ingresos económicos de la población. 

En este contexto, en ejecución de la competencia exclusiva de regulación del uso y control del suelo 

que por Ley corresponde a la Municipalidad, teniendo como objetivos del ordenamiento territorial 

complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar 

las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

Artículo 4.- Ámbito del Plan.- El plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón 

rige para el territorio sectorial urbano del cantón Nabón. 

Artículo 5.- Instrumento.- El plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón, que 

se aprueba por esta Ordenanza, se encuentra conformado por el Diagnóstico Sectorial; Diagnóstico 

Integrado; Escenarios; Modelo de Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial; Planes y 

Programas.  

Artículo 6.- Vigencia y publicidad del Plan.- El plan de ordenamiento urbano de la cabecera 

cantonal de Nabón, tiene una vigencia temporal hasta el año 2030, pudiendo ser reformado cuando 

así lo considere el GADM Nabón. 

El plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón será público, y cualquier persona 

podrá consultarlo y acceder al mismo a través de los medios de difusión de la Municipalidad, así 

como en las dependencias municipales encargadas de su ejecución. 

Artículo 7.- Revisión, reforma y modificación del Plan de ordenamiento urbano de la cabecera 

cantonal de Nabón.- La revisión del plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de 

Nabón, se desarrollará de conformidad a lo previsto en la Ley y en las Ordenanzas pertinentes. 

Procederá su reforma y modificación cuando concurra alguna circunstancia sobrevenida que obligue 
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a modificar alguno de sus elementos principales. Dicha reforma o modificación deberá seguir los 

mismos trámites que para su aprobación. 

Artículo 8.- Ajustes y actualización del Plan.- Se entiende por ajustes del Plan de ordenamiento 

urbano de la cabecera cantonal de Nabón, 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 cantonal de Nabón de acuerdo a sus 

escalas cartográficas. La regularización de límites será posible, siempre que el resultado no 

suponga una disminución sustancial de la superficie de la zona afectada.  

Se entiende por actualización del Plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón, 

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 será efectuada (sic) por el departamento municipal a cargo de la 

gestión y ejecución del Plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón, debiendo 

informarse de los mismos al Concejo Municipal. 

Artículo 9.- Entidad para la gestión y ejecución del Plan de Ordenamiento Urbano de la 

Cabecera Cantonal de Nabón.- El plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de 

Nabón, será gestionado por el departamento de Control Urbano del GADM Nabón. 

Artículo 10.- Aprobación Presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la Ley, el GADM 

Nabón tiene la obligación de verificar que el presupuesto operativo anual guarde coherencia con los 

objetivos y metas del Plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

El desarrollo de la regulación del uso del suelo, como parte del Plan de ordenamiento urbano de la 

cabecera cantonal de Nabón, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal del GADM Nabón, 

mediante ordenanza en un plazo máximo de veinte días contados a partir de la promulgación de la 

presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. 

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón 

los 14 días del mes de febrero de 2014. 

(La ordenanza de aprobación del plan del ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón, 

fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas 7 y 14 de febrero de 2014, publicada 

en la Gaceta Oficial No. 1 Año 2 Enero 2014.) 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República, en su artículo 264 numeral 1, establece que los gobiernos 

municipales tienen competencias exclusivas entre otras, las de planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con el fin de regular su uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural;  
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Que la Constitución de la República, en el numeral 6 de su artículo 3 establece que; es deber 

primordial del Estado: “promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.”;  

Que de conformidad con el Art. 241 de la Carta Magna, la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados; 

Que la Constitución garantiza la participación de la ciudadanía en la formulación de la planificación y 

el Buen Vivir como meta para el país; 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en su 

Art. 467 que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; 

Que el artículo 41 y siguientes del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina 

la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados tengan sus planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial; 

Que la legislación vigente y la política estatal reconocen y garantizan a quienes habitan en la 

República del Ecuador el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  

Que el cantón Nabón en respuesta al desarrollo y crecimiento dinámico experimentado en los 

últimos tiempos, requiere de normativa idónea para preservar la integridad de sus habitantes y del 

ambiente, así como propiciar una estructura policéntrica, articulada y complementaria de 

asentamientos humanos, que den como resultado un adecuado manejo y protección de recursos 

naturales;  

Que es necesario articular a nivel nacional y regional en torno al “Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013, Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural” y, a la “Agenda Zonal para el Buen 

Vivir, Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial”, agenda de la zona 

de planificación 6 (provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago); 

En ejercicio de las facultades establecidas en el Art. 240 de la Constitución de la República, y de 

conformidad con los Art. 57 literal a), e) y x) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DEL 

ASENTAMIENTO POBLADO DE LA PAZ, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LAS NIEVES, 

DEL CANTÓN NABÓN 

 

Artículo 1.- Naturaleza del Plan.- El plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la 

Paz, perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón, es una política pública y un 

instrumento de planificación del desarrollo que busca ordenar, compatibilizar y armonizar las 

decisiones estratégicas del desarrollo respecto de los asentamientos humanos; las actividades 

económico-productivas; y, el manejo de los recursos naturales, en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de 

largo plazo, expedido de conformidad a las normas constitucionales vigentes y a las del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; ordenanzas municipales, reglamentos y otras 

normas legales. 

Artículo 2.- Objeto del Plan.- El plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, 
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perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón, busca el desarrollo socioeconómico de 

la localidad y una mejora en la calidad de vida; así como la gestión responsable de los recursos 

naturales, la protección del medio ambiente, y la utilización racional del territorio. Los objetivos 

proponen la aplicación de políticas integrales, capaces de abordar la complejidad del territorio, su 

población y promover nuevas normas de cohesión y redistribución, en el marco del reconocimiento 

de la diversidad.  Los grandes objetivos del Plan son: mejorar el nivel de ingreso o renta de la 

población; mejorar la calidad de vida y de trabajo; y, mejorar la calidad ambiental. 

Para alcanzar estos objetivos que favorecen la articulación armónica del sistema territorial, 

entendido como una construcción social que representa el estilo de desarrollo de la sociedad, el 

Plan organiza y propone el modelo a futuro a partir de los subsistemas: Medio Físico o Sistema 

Natural; Población y Actividades de Producción, Consumo y Relación Social; Asentamientos 

Humanos e Infraestructuras; y, el Marco Legal e Institucional. 

Artículo 3.- Finalidad del Plan.- El plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la 

Paz, perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón, responde a una política y estrategia 

nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que tiene como finalidad lograr una relación 

armónica entre la población y el territorio, equilibrada y sostenible, segura, favorecedora de la 

calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y actitudes de la población, aprovechando 

adecuadamente los recursos del territorio, planteando alianzas estratégicas y territoriales de uso, 

ocupación y manejo el suelo; fomentando la participación activa de la ciudadanía, diseñando y 

adoptando instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar acciones integrales y 

que articulen un desarrollo integral entre la población y su territorio en el contexto local, regional, 

nacional y mundial. 

El plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia 

Las Nieves, del cantón Nabón, tiene como finalidad lograr el equilibrio entre los objetivos supremos 

que son: mejorar las condiciones de vida y de trabajo; la preservación y cuidado del medio ambiente 

y recursos naturales; y, el aumento en el nivel de ingresos económicos de la población. 

En este contexto, en ejecución de la competencia exclusiva de regulación del uso y control del suelo 

que por Ley corresponde a la Municipalidad, teniendo como objetivos del ordenamiento territorial 

complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar 

las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

Artículo 4.- Ámbito del Plan.- El plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, 

perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón rige para el territorio sectorial de la 

comunidad La Paz. 

 

Artículo 5.- Instrumento.- El Plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, 

perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón, que se aprueba por esta Ordenanza, se 

encuentra conformado por el Diagnóstico Sectorial; Diagnóstico Integrado; Escenarios; Modelo de 

Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial; Planes y Programas. 

Artículo 6.- Vigencia y publicidad del Plan.- El Plan de ordenamiento urbano del asentamiento 

poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón, tiene una vigencia 

temporal hasta el año 2030, pudiendo ser reformado cuando así lo considere la I. Municipalidad. 

El Plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia 

Las Nieves, del cantón Nabón será público, y cualquier persona podrá consultarlo y acceder al 

mismo a través de los medios de difusión de la Municipalidad, así como en las dependencias 

municipales encargadas de su ejecución. 

Artículo 7.- Revisión, reforma y modificación del Plan de ordenamiento urbano del 
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asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón.- 

La revisión del Plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la 

parroquia Las Nieves, del cantón Nabón, se desarrollará de conformidad a lo previsto en la Ley y 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. 

Artículo 8.- Ajustes y actualización del Plan.- Se entiende por ajustes del Plan de ordenamiento 

urbano del asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón 

Nabón, 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 del asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón 

Nabón de acuerdo a sus escalas cartográficas. La regularización de límites será posible, siempre 

que el resultado no suponga una disminución sustancial de la superficie de la zona afectada.  

Se entiende por actualización del Plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, 

perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón, 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 será efectuada por el departamento municipal a cargo de la gestión y 

ejecución del Plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la 

parroquia Las Nieves, del cantón Nabón, debiendo informarse de los mismos al Concejo Municipal. 

Artículo 9.- Entidad para la gestión y ejecución del Plan de ordenamiento urbano del 

asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón.- 

El Plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia 

Las Nieves, del cantón Nabón, será gestionado por el departamento de Control Urbano del GADM 

Nabón. 

Artículo 10.- Aprobación Presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la Ley, el GADM 

Nabón tiene la obligación de verificar que el presupuesto operativo anual guarde coherencia con los 

objetivos y metas del Plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de la Paz, 

perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

El desarrollo de la regulación del uso del suelo, como parte del Plan de ordenamiento urbano del 

asentamiento poblado de la Paz, perteneciente a la parroquia Las Nieves, del cantón Nabón deberá 

ser aprobado por el Concejo Municipal del GADM Nabón, mediante ordenanza en un plazo máximo 

de treinta días contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. 

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón 

los 21 días del mes de febrero de 2014. 

(La Ordenanza de aprobación del plan de ordenamiento urbano del asentamiento poblado de La 

Paz, perteneciente a la parroquia las Nieves, del cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo 
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Municipal, en sesiones de fechas 14 y 21 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 

Año 2 Enero 2014. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República, en su artículo 264 numeral 1, establece que los gobiernos 

municipales tienen competencias exclusivas entre otras, las de planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con el fin de regular su uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural;  

Que la Constitución de la República, en el numeral 6 de su artículo 3 establece que; es deber 

primordial del Estado: “promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.”;  

Que de conformidad con el Art. 241 de la Carta Magna, la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados; 

Que la Constitución garantiza la participación de la ciudadanía en la formulación de la planificación y 

el Buen Vivir como meta para el país; 

 Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en su 

Art. 467 que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; 

Que el artículo 41 y siguientes del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina 

la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados tengan sus planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial; 

Que la legislación vigente y la política estatal reconocen y garantizan a quienes habitan en la 

República del Ecuador el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  

Que el cantón Nabón en respuesta al desarrollo y crecimiento dinámico experimentado en los 

últimos tiempos, requiere de normativa idónea para preservar la integridad de sus habitantes y del 

ambiente, así como propiciar una estructura policéntrica, articulada y complementaria de 

asentamientos humanos, que den como resultado un adecuado manejo y protección de recursos 

naturales;  

Que es necesario articular a nivel nacional y regional en torno al “Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013, Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural” y, a la “Agenda Zonal para el Buen 

Vivir, Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial”, agenda de la zona 

de planificación 6 (provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago); 

En ejercicio de las facultades establecidas en el Art. 240 de la Constitución de la República, y de 

conformidad con los Art. 57  literal a), e) y x) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 
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EXPIDE: 

LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA EL PROGRESO DEL CANTÓN NABÓN 

Artículo 1.- Naturaleza del Plan.- El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del 

cantón Nabón, es una política pública y un instrumento de planificación del desarrollo que busca 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos; las actividades económico-productivas; y, el manejo de los recursos 

naturales, en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo plazo, expedido de conformidad a las normas 

constitucionales vigentes y a las del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 

ordenanzas municipales, reglamentos y otras normas legales. 

Artículo 2.- Objeto del Plan.- El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del 

cantón Nabón, busca el desarrollo socioeconómico de la localidad y una mejora en la calidad de 

vida; así como la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y 

la utilización racional del territorio. Los objetivos proponen la aplicación de políticas integrales, 

capaces de abordar la complejidad del territorio, su población y promover nuevas normas de 

cohesión y redistribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad.  Los grandes objetivos 

del Plan son: mejorar el nivel de ingreso o renta de la población; mejorar la calidad de vida y de 

trabajo; y, mejorar la calidad ambiental. 

Para alcanzar estos objetivos que favorecen la articulación armónica del sistema territorial, 

entendido como una construcción social que representa el estilo de desarrollo de la sociedad, el 

Plan organiza y propone el modelo a futuro a partir de los subsistemas: Medio Físico o Sistema 

Natural; Población y Actividades de Producción, Consumo y Relación Social; Asentamientos 

Humanos e Infraestructuras; y, el Marco Legal e Institucional. 

Artículo 3.- Finalidad del Plan.- El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del 

cantón Nabón, responde a una política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, 

que tiene como finalidad lograr una relación armónica entre la población y el territorio, equilibrada y 

sostenible, segura, favorecedora de la calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y 

actitudes de la población, aprovechando adecuadamente los recursos del territorio, planteando 

alianzas estratégicas y territoriales de uso, ocupación y manejo el suelo; fomentando la participación 

activa de la ciudadanía, diseñando y adoptando instrumentos y procedimientos de gestión que 

permitan ejecutar acciones integrales y que articulen un desarrollo integral entre la población y su 

territorio en el contexto local, regional, nacional y mundial. 

El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del cantón Nabón, tiene como 

finalidad lograr el equilibrio entre los objetivos supremos que son: mejorar las condiciones de vida y 

de trabajo; la preservación y cuidado del medio ambiente y recursos naturales; y, el aumento en el 

nivel de ingresos económicos de la población. 

En este contexto, en ejecución de la competencia exclusiva de regulación del uso y control del suelo 

que por Ley corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, teniendo como objetivos 

del ordenamiento territorial complementar la planificación económica, social y ambiental con 

dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible. 
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Artículo 4.- Ámbito del Plan.- El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del 

cantón Nabón rige para el territorio sectorial de la parroquia El Progreso. 

Artículo 5.- Instrumento.- El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del cantón 

Nabón, que se aprueba por esta Ordenanza, se encuentra conformado por el Diagnóstico Sectorial; 

Diagnóstico Integrado; Escenarios; Modelo de Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial; 

Planes y Programas. 

Artículo 6.- Vigencia y publicidad del Plan.- El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el 

Progreso del cantón Nabón, tiene una vigencia temporal hasta el año 2030, pudiendo ser reformado 

cuando así lo considere la I. Municipalidad. 

El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del cantón Nabón será público, y 

cualquier persona podrá consultarlo y acceder al mismo a través de los medios de difusión de la 

Municipalidad, así como en las dependencias municipales encargadas de su ejecución. 

Artículo 7.- Revisión, reforma y modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el 

Progreso del cantón Nabón.- La revisión del El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el 

Progreso del cantón Nabón, se desarrollará de conformidad a lo previsto en la Ley y 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. 

Artículo 8.- Ajustes y actualización del Plan.- Se entiende por ajustes del Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia el Progreso del cantón Nabón, 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 Territorial de la Parroquia el Progreso del 

cantón Nabón de acuerdo a sus escalas cartográficas. La regularización de límites será posible, 

siempre que el resultado no suponga una disminución sustancial de la superficie de la zona 

afectada.  

Se entiende por actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del 

cantón Nabón, 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 será efectuada por el departamento municipal a cargo de la gestión y 

ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del cantón Nabón, 

debiendo informarse de los mismos al Concejo Municipal. 

Artículo 9.- Entidad para la gestión y ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

el Progreso del cantón Nabón.- El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del 

cantón Nabón, será gestionado por el departamento de Control Urbano del GADM Nabón. 

Artículo 10.- Aprobación Presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la Ley, el GADM Nabón 

tiene la obligación de verificar que el presupuesto operativo anual guarde coherencia con los 

objetivos y metas del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia el Progreso del cantón 

Nabón. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

El desarrollo de la regulación del uso del suelo, como parte del El Plan de Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia el Progreso del cantón Nabón deberá ser aprobado por el Concejo Municipal del 

GADM Nabón, mediante ordenanza en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la 

promulgación de la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. 

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón 

los 21 días del mes de febrero de 2014. 

(La Ordenanza de aprobación del plan de ordenamiento territorial de la parroquia El Progreso del 

cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 14 y 21 de febrero de 2014, 

publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 2 enero 2014.) 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

 

- Que el Artículo 299 del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

dispone que el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a 

coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa. 

 

La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la coordinación interinstitucional de 

los planes de desarrollo. 

 

- Que el Artículo 264 de la Constitución dispone que los gobiernos municipales tendrán, entre otras, 

las siguientes competencias exclusivas: i) Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural; y, ii) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

- Que el Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, establece entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

de Nabón, las siguientes: i) 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, ii) Elaborar y 

ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el 

ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas, iii) 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; iv) Promover 
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los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el 

sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno, v) 

Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 

normas de control y prevención de riesgos y desastres; y, vi) Regular, fomentar, autorizar y controlar 

el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales 

ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad. 

 

- Que el Artículo 57 del Código antes mencionado, establece entre las atribuciones del Ilustre 

Concejo Municipal de Nabón, las siguientes: i) 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, ii) 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; y, iii) 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. 

 

- Que la Municipalidad de Nabón ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Cuarta Disposición 

Transitoria y Reformatoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

- Que el Artículo 467 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, ordena que los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados.  

 

- Que el Artículo 264 de la Constitución dispone que los gobiernos municipales tendrán, entre otras, 

las siguientes competencias exclusivas: i) Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural; y, ii) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

- Que es necesario establecer los límites de la Ciudad de Nabón para efectos de la aplicación de las 

determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano que se ha formulado para el período 2013-2033; 

 

- Que es urgente propiciar un crecimiento compacto de los asentamientos que estructuran la Ciudad, 

consolidando prioritariamente los territorios que ya cuentan con servicios públicos, infraestructuras y 

equipamientos y concurrentemente eliminando la subutilización del suelo urbano producido 

socialmente; 

 

- Que es imprescindible establecer una adecuada distribución de las actividades de la población en 

el espacio urbano, de manera tal que entre ellas se establezcan relaciones eficientes, se optimice la 

utilización de los servicios, infraestructuras y equipamientos, se eliminen los problemas debidos a la 

incompatibilidad entre usos, disminuyan las necesidades de transporte y se homogenicen las 

oportunidades de acceso a los distintos puntos del territorio para los diferentes grupos de edad y 

estratos sociales; 

 

- Que es necesario adaptar las actuales condiciones de uso de suelo a las normas que el Plan de 

Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de Nabón establece, con el fin de inducir a una 

localización de las actividades humanas en espacios alternativos, evitando que las tendencias 

especulativas vinculadas con la renta del suelo y otros factores influyentes, incidan generando una 

caótica distribución de los usos en la Ciudad; 
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- Que una parte esencial del Plan de Ordenamiento Urbano, es la adopción de una normativa clara y 

precisa para regular la formulación de Planes Especiales de Urbanismo, Planes Parciales de 

Urbanismo, Estudios Urbanísticos de Detalle, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Lotización y 

Proyectos Arquitectónicos; 

 

- Que es necesario adaptar las condiciones de ocupación del suelo y las características 

constructivas del espacio edificado de la Cabecera Cantonal de Nabón a las normas que el Plan de 

Ordenamiento Urbano establece, con el fin de preservar la imagen urbana y garantizar cada vez 

mejores condiciones de habitabilidad; 

 

- Que es necesario conservar, preservar y potenciar los elementos culturales y naturales valiosos o 

necesarios para el desarrollo equilibrado de la Ciudad y la consecución de un medio ambiente de 

calidad, como son: i) El patrimonio cultural edificado, no solamente el existente en el casco antiguo 

de la Ciudad, sino también el emplazado en otros territorios; ii) Las Quebradas Trancapata, Rosas, 

El Canal, Tranca y Sabinta con sus llanuras de inundación o márgenes de protección; y, iii) El suelo 

agrícola. 

 

- Que la Municipalidad requiere la implantación de sistemas técnico-administrativos que le permitan 

optimizar su gestión en el ámbito local, especialmente en lo que se refiere a la administración 

territorial en todas sus manifestaciones; 

 

Expide: 

LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA 

CABECERA CANTONAL DE NABÓN. 

 

CAPITULO I: LIMITE DE LA CIUDAD 

Artículo 1.- El Límite Urbano que define el ámbito de actuación del Plan de Ordenamiento Urbano 

de la Cabecera Cantonal de Nabón y por tanto de aplicación de sus determinaciones, se establece 

en los siguientes términos: 

 

Al Norte: 

 

Del Punto N° 1 de coordenadas 9631369N  y 714435E situado en la intersección de la vía Juan 

León Mera con la Quebrada Tranca, continúa por dicha Quebrada hacia el sureste hasta su 

intersección con la vía Leñador en el Punto N° 2 de coordenadas 9631315N y 714844E, sigue por la 

vía en mención hasta su intersección con la vía S/N en el Punto N° 3 de coordenadas 9631532N y 

715151E, continúa por la vía que conduce a El Membrillo desde el Punto N° 4 de coordenadas 

9631526N y 715190E hasta el Punto N° 5 de coordenadas 9631542N y 715201E localizado en la 

paralela a  cincuenta metros a la vía a Tamboloma hasta su intersección con la Quebrada 

Trancapata en el Punto N° 6 de coordenadas 9631268N y 715688S. 

 

Al Este: 

 

Del Punto N° 6 de coordenadas 9631268N y 715688S situado en la intersección de la paralela a 

cincuenta metros de la vía a Tamboloma y de la Quebrada Trancapata, sigue por dicha Quebrada 

hasta el Punto N° 7 de coordenadas 9631087N y 716047S, continúa en dirección Sur hasta el Punto 

N° 8 de coordenadas 9630999N y 716047S, ubicado en la intersección con la paralela a 50 metros 

de la vía a Charqui. 
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Al Sur: 

 

Del Punto N° 8 de coordenadas 9630999N y 716047S, ubicado en la intersección con la paralela a 

50 metros vía a Charqui, continúa en dirección Suroeste por la paralela a la vía a Charqui hasta su 

intersección con la prolongación de la vía Manuel Ullauri Quevedo en el Punto N° 9 de coordenadas 

9630576N y 715143S, sigue por la vía en mención hasta la intersección con el sendero Sin Nombre 

en el Punto N° 10 de coordenadas  9630386N y 715142S, continúa por el sendero en una longitud 

de ciento cincuenta metros hasta el Punto N° 11 de coordenadas 9630276N y 715044S hasta el 

Punto N° 12 de coordenadas 9630303N y 714971S, continúa en dirección oeste por la paralela a 

cien metros a la vía a Cochapata hasta la intersección con la Vía Sin Nombre en el Punto N° 13 de 

coordenadas 9630232N y 714738S, sigue la vía Sin nombre  hasta su proyección a la Quebrada 

Sabinta en el Punto N° 14 de coordenadas 9630401N y 714779S,  continúa por la Quebrada Sabinta 

en dirección oeste hasta el Punto N° 15 de coordenadas  9630459N y 714450S. 

 

Al Oeste: 

 

Del Punto N° 15 de coordenadas  9630459N y 714450S ubicado en la intersección de la Quebrada 

Sabinta y la paralela a cincuenta metros a la vía Atahualpa hasta la intersección con la paralela a 

cien metros de la vía Manuel Ullauri Quevedo en el Punto N° 16 de coordenadas 9630807N y 

714658S hasta el punto N° 17 de coordenadas 9630822N y 714642S ubicado en la intersección con 

la paralela a cincuenta metros a la vía al Cementerio en el Punto N° 18 de coordenadas 9630781N y 

714217S, continúa por el límite predial del Cementerio Municipal hasta el Punto N° 19 de 

coordenadas 9630907N y 714239S ubicado en la paralela a cincuenta metros de la vía al 

Cementerio hasta el Punto N° 20 de coordenadas 9631099N y 714587S ubicado en la intersección  

con la paralela a cincuenta metros con la vía Juan León Mera, continúa por la paralela hasta el 

Punto N° 21 de coordenadas 9631112N y 714578S ubicado en la intersección con la paralela a 

cincuenta metros del Sendero Sin Nombre hasta el Punto N° 22 de coordenadas 9631387N y 

714422S 

 

Artículo 2.- Para el caso de los predios que resulten cortados por el Límite Urbano, las 

determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de Nabón 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 II: CLASIFICACION DEL SUELO 

Artículo 3.- Para fines del establecimiento de las regulaciones urbanísticas generales a los que se 

someterán los predios de la Ciudad y de los derechos y obligaciones tanto municipales como 

privadas en los procesos de gestión territorial, se ha clasificado al suelo en los siguientes territorios: 

Suelo Consolidado, Suelo en Proceso de Ocupación, Márgenes de Protección de Quebradas, Suelo 

Rústico de Protección, Suelo Rústico potencialmente Productivo, Suelo Rústico potencialmente 

Urbanizable; y, Suelo de Protección de Infraestructura de Riego 

 

Artículo 4.- Suelo Consolidado. Es la parte del territorio de la Ciudad que acoge dominantemente 

las actividades vinculadas a los usos urbanos, cuenta con una superficie de 10,75 hectáreas. 

 

Los lotes vacantes existentes en el Área Consolidada, aquellos que podrán crearse por 

demoliciones o subdivisiones a más de la normativa particular asignada para dicho territorio deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

  

a) Estar emplazados en suelo apto para la edificación. 
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b) Cumplir con la línea de fábrica, características de la edificación y el tamaño de lote mínimo 

establecido para el sector de planeamiento en el que se encuentra el lote. 

 

Los fraccionamientos o subdivisiones de lotes deben cumplir las siguientes disposiciones: 

 

a) Entregar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón el porcentaje de área 

verde fraccionada conforme lo determina del Art. 424 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización -COOTAD-. 

 

b) Sujetarse a las reestructuraciones parcelarias  que se den con fines de regularización de lotes o 

para distribuir equitativamente los beneficios y cargas  de la ordenación urbana como lo cita el 

Art. 470 y 474 del COOTAD. 

 

c) Los propietarios de predios que constan en los diferentes proyectos de los planes de 

ordenamiento territorial y que hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos 

planes, deben ceder gratuitamente los terrenos comprendidos en el sector que se ejecutarán las 

obras en las proporciones que se determinan en el Art. 487 del COOTAD. 

 

d) Ejecutar y costear la urbanización necesaria, cuando así lo determinen el Pan de Ordenamiento 

Urbano o los Planes Especiales de Urbanismo y en los plazos señalados. 

 

Artículo 5.- Área de Suelo en Proceso de Ocupación. Es el territorio de la Ciudad que se halla en 

proceso de consolidación como urbano propiamente y dicho territorio está soportando el 

emplazamiento progresivo de los usos urbanos. Tiene una superficie de 35,89 ha. 

 

Los Sectores de Planeamiento que contengan total o parcialmente esta categoría de suelo, estarán 

sujetos a:  

 

- Sectores de planeamiento que contengan parcialmente esta categoría de suelo, estarán sujetos a 

que su consolidación se efectué a través de la formulación de Proyectos o Planes Parciales de 

Urbanismo, en el marco del Artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial -COOTAD-

, no obstante, se deben cumplir las siguientes disposiciones: 

 

a) Entregar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón el porcentaje de área 

verde fraccionada conforme lo determina del Art. 424 del COOTAD. 

 

b) Sujetarse a las reestructuraciones parcelarias  que se den con fines de regularización de lotes o 

para distribuir equitativamente los beneficios y cargas  de la ordenación urbana según lo 

establecen los Art. 470 y 474 del COOTAD. 

 

c) Los propietarios de predios que constan en los diferentes proyectos de los planes de 

ordenamiento territorial y que hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos 

planes, deben ceder gratuitamente los terrenos comprendidos en el sector que se ejecutarán las 

obras en las proporciones que se determinan en el Art. 487 del COOTAD. 

 

- Los lotes que se encuentre dentro de esta categoría de suelo, no podrán ser edificados a menos 

que cumplan: 
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a) Estar emplazados en suelo apto para la edificación. 

 

b) Cumplir con la línea de fábrica señalada, características de la edificación y el tamaño de lote 

mínimo establecido para el sector de planeamiento en el que se encuentra el lote. 

 

c) Contar con las obras de urbanización, por lo menos con las normas mínimas establecidas por el 

GAD Municipal de Nabón, salvo que se asegure, mediante las garantías respectivas, la 

ejecución simultánea de las obras de urbanización exigidas y de la edificación. 

 

Artículo 6.- Suelo Rústico. Esta área se halla constituida por  el territorio con características propias 

del medio rural; aquel territorio en el que se realiza predominantemente actividades agrícolas, 

ganaderas, crianza de animales, plantaciones frutales, una importante presencia de lotes vacantes, 

bosques o vegetación arbustiva con baja densidad de edificaciones. Alcanza una superficie de 57.13 

hectáreas. 

 

Se han definido tres categorías de suelo rústico: 

 

a) Suelo Rústico Potencialmente Urbanizable. Constituye el Área Urbanizable aquel territorio 

conformado por el suelo rústico y que estén declarados como aptos para ser urbanizados, 

alcanza una superficie de 18.81 hectáreas; y, se establecen determinaciones generales de 

diseño urbanístico: 

 

i. Entregar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón el porcentaje de área 

verde fraccionada conforme lo determina del Art. 424 del COOTAD. 

 

ii. Sujetarse a las reestructuraciones parcelarias  que se den con fines de regularización de lotes o 

para distribuir equitativamente los beneficios y cargas  de la ordenación urbana conforme el Art. 

470 y 474 del COOTAD 

 

iii. Los propietarios de predios que constan en los diferentes proyectos de los planes de 

ordenamiento territorial y que hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos 

planes, deben ceder gratuitamente los terrenos comprendidos en el sector que se ejecutarán las 

obras en las proporciones que se determinan en el Art. 487 del COOTAD. 

 

Los lotes que se encuentre dentro de esta categoría de suelo, no podrán ser edificados a menos que 

cumplan: 

 

i. Estar emplazados en suelo apto para la edificación. 

 

ii. Cumplir con la línea de fábrica señalada, características de la edificación y el tamaño de lote 

mínimo establecido para el sector de planeamiento en el que se encuentra el lote. 

 

iii. Contar con las obras de urbanización, por lo menos con las normas mínimas establecidas por el 

GAD Municipal de Nabón, salvo que se asegure, mediante las garantías respectivas, la 

ejecución simultánea de las obras de urbanización exigidas y de la edificación. 
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b) Suelo Rústico Potencialmente Productivo. Constituye el territorio conformado por el suelo 

rústico, en el cual existe un predominio de usos rurales, como: actividades agrícolas, ganaderas, 

presencia de lotes vacantes, bosques o vegetación arbustiva. Le corresponden 23,38 hectáreas. 

 

c) Suelo Rústico de Protección.  Corresponde al suelo rústico formado por aquel que tiene valor 

natural, ecológico y posee limitaciones topográficas por la presencia de pendientes superiores al 

30%, por tanto presenta restricciones para la urbanización; esto es la construcción de 

edificaciones y de infraestructura, por la alteración al paisaje natural y medio físico para la 

dotación de servicios básicos y la accesibilidad vehicular. Está constituido por 14.94 hectáreas. 

 

Artículo 7.- Márgenes de Protección de Quebradas. Hasta cuando se dispongan de estudios 

hidrológicos específicos de las llanuras de inundación de las Quebradas Trancapata, Rosas, El 

Canal, Tranca y Sabinta, se fija una margen de protección de 30 metros medidos desde el borde del 

cauce a fin de recuperar, proteger y conservar dichos márgenes, al amparo de los Arts. 430 y 432 

del COOTAD. Este territorio abarca una superficie de 16.25 hectáreas. 

 

Artículo 8.- Área de Suelo de Protección de las Infraestructuras de Riego. Se fija una banda de 

protección de 10 metros a cada lado del canal a partir de sus bordes, estas deberán destinarse a los 

usos señalados por el presente plan y observar la prohibición absoluta de construir. Este territorio 

cuenta con una superficie de 7,11 hectáreas. 

 

Artículo 9.- Las áreas antes definidas constan en el Plano N° 2 que se adjunta a la presente 

Ordenanza y ellas deberán ser motivo de seguimiento en el período de planificación como parte de 

la gestión del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de Nabón a fin de que su uso 

y ocupación responda a las determinaciones de este y a su programación.  

 

CAPITULO III: SECTORES DE PLANEAMEINTO Y EJES URBANOS 

Artículo 10.- Sobre las distintas áreas resultantes de la clasificación del suelo, el Plan de 

Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de Nabón ha definido diez Sectores de 

Planeamiento. En el Plano N° 3 que se adjunta a la presente Ordenanza se registran los límites de 

los Sectores de Planeamiento. 

CAPITULO IV: USOS DE SUELO 

Artículo 11.- Con fines operativos, las categorías de usos de suelo que se establecen para cada 

sector de planeamiento se definen de la siguiente manera: 

- Principales: Son los usos que corresponden a la o las actividades que se destinan de manera 

sustantiva o fundamental un determinado sector de planeamiento, imprimiéndole un carácter 

específico.  

 

- Complementarios: Son los usos que corresponden a la o las actividades que coadyuvan o son 

necesarias para un desenvolvimiento eficiente de las actividades o usos principales asignados a 

un determinado sector de planeamiento.  

 

- Compatibles: Son los usos que corresponden a la o las actividades cuyos impactos 

ambientales -o más propiamente territoriales-, no atentan al normal desenvolvimiento de las 

actividades calificadas como principales y complementarias en un determinado sector de 

planeamiento y más bien, en algunos casos, son generadores de impactos positivos al territorio. 

 

Artículo 12.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento C-01. 
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a) Principales. 

b) Complementarios. 

c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo al Sector de Planeamiento C-01, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 1 de la presente 

Ordenanza. 

Artículo 13.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento C-02. 

a) Principales. 

b) Complementarios. 

c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo al Sector de Planeamiento C-01, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 2 de esta Ordenanza. 

Artículo 14.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento O-01. 

a) Principales. 

b) Complementarios. 

c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo al Sector de Planeamiento O-01, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 3 de esta Ordenanza. 

Artículo 15.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento N-01. 

a) Principales. 

b) Complementarios. 

c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo al Sector de Planeamiento N-01, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 4 de esta Ordenanza. 

 

Artículo 16.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento N-02 y N-04. 

a) Principales. 

b) Complementarios. 

c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo a los Sector de Planeamiento N-02 y N-04, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 5 de esta Ordenanza. 

Artículo 17.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento N-03. 

a) Principales. 

b) Complementarios. 
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c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo al Sector de Planeamiento N-03, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 6 de esta Ordenanza. 

Artículo 18.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento E-01. 

a) Principales. 

b) Complementarios. 

c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo al Sector de Planeamiento E-01, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 7 de esta Ordenanza. 

Artículo 19.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento E-02. 

a) Principales. 

b) Complementarios. 

c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo a los Sector de Planeamiento E-02, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 8 de esta Ordenanza. 

Artículo 20.- Usos de Suelo asignados al Sector de Planeamiento S-01. 

a) Principales. 

b) Complementarios. 

c) Compatibles. 

La asignación detallada de usos de suelo a los Sector de Planeamiento S-01, así como las 

determinaciones complementarias de funcionamiento, constan en el Anexo Nº 9 de esta Ordenanza. 

Artículo 21.- La Zonificación General de Usos de Suelo resultante de los usos de suelo principales, 

complementarios y compatibles asignados a los Sectores de Planeamiento, constan en los Planos 

N° 4, 5 y 6 que se anexa a la presente Ordenanza y ella constituye el modelo de uso de suelo para 

el período de planificación y por tanto deberá ser uno de los mayores referentes en el proceso de 

gestión del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de Nabón; sin perjuicio, 

obviamente, de la necesaria evaluación de este instrumento técnico a fin de ir introduciendo en el 

tiempo las modificaciones que se justifiquen plenamente. 

Artículo 22.- A fin de establecer una transición funcional entre zonas de usos de suelo, los predios 

que tienen frente a una misma vía o tramos viales que constituyen límites de Sectores de 

Planeamiento, podrán receptar indistintamente los usos de suelo asignados a los sectores de 

planeamiento de los cuales forman parte y de los contiguos. 

Artículo 23.- Usos de Suelo asignados a las Márgenes de Protección de Quebradas. 

a) Usos Principales: 

 

- Huertos y Cultivos Familiares. 

 

- Forestación Ornamental. 
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b) Usos Complementarios: 

 

- Equipamiento comunitarios; parques urbanos, parques barriales y parques lineales. 

 

c) Usos compatibles: 

 

- Ganadería Menor. 

 

Artículo 24.- Usos de Suelo asignados en los predios que forman parte del Suelo Rústico de 

Protección. 

a) Uso Principal: 

 

- Forestal a introducir con especies endémicas. 

 

b) Usos Compatibles: 

 

- Actividades que no comprometan la regeneración de la vegetación ni movimientos de tierra. 

 

Artículo 25.- Usos de Suelo asignados en zonas inestables por deslizamiento debido a la acción 

antrópica y fenómenos naturales. 

- Agricultura con riego controlado y Ganadería a Pequeña Escala. 

 

- Cultivos limpios de ciclo corto. 

 

- Viveros Forestales y frutales. 

 

- Producción de animales menores. 

 

- Infraestructura de apoyo a la agricultura y ganadería. 

 

Artículo 26.- Todos los usos no expresamente permitidos en cada uno de los sectores de 

planeamiento se entenderán que están prohibidos. En el caso de usos de suelo no previstos en los 

anexos antes señalados y que exista interés por emplazarlos en uno o varios de los diferentes 

sectores de planeamiento de la ciudad, su aceptación queda condicionada a que cada uso de suelo 

cumpla simultáneamente las siguientes cinco condiciones relativas a su naturaleza: 

- Susceptible de asimilarse a uno de los grupos de usos principales, complementarios o 

compatibles, previstos para el sector de planeamiento en el cual existe interés por emplazarlo. 

 

- Demandar para su emplazamiento en dicho sector de planeamiento, espacios construidos -

cubiertos y descubiertos- y consumo de servicios básicos, similares a los demandados por los 

usos asignados. 

 

- Tener un horario de funcionamiento similar al de los establecimientos correspondientes a los 

usos previstos. 
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- No generar impactos ambientales que molesten o interfieran con las actividades de los usos 

asignados; y, 

 

- Que su funcionamiento no genere en el sector de planeamiento, riesgos mayores a los que 

generan por su naturaleza los usos previstos. 

 

Artículo 27.- Todos los usos que no han sido expresamente asignados a cada sector de 

planeamiento o eje urbano deberán relocalizarse hacia los sectores en los que se permite su 

emplazamiento. De esta situación notificará a los propietarios de los establecimientos la Dirección 

de Planificación, de oficio o por petición de parte interesada. Corresponderá a esta instancia 

municipal establecer en cada caso el plazo en el cual deberá efectuarse la relocalización del 

establecimiento. 

Artículo 28.- No obstante de lo señalado en el artículo anterior, los propietarios de los 

establecimientos considerados como usos de suelo incompatibles, podrán, luego de la notificación a 

la que se refiere el artículo anterior, acogerse voluntariamente a la Auditoría Ambiental, la cual 

tendrá como objetivos:  

a) Determinar el grado de cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental, tanto a 

nivel local como a nivel nacional, tales como el Código de la Salud y la Ley de Gestión 

Ambiental y sus Reglamentos y las normas de la presente Ordenanza. 

 

b) Evaluar los sistemas de gestión ambiental empleados; y, 

 

c) Determinar la coherencia de la gestión ambiental del establecimiento con la normativa vigente 

en la materia. 

 

Como parte sustancial de la Auditoría Ambiental, se diseñará e implementará un Programa de 

Medidas Correctoras. 

Este proceso de integración ambiental será supervisado y evaluado por la Dirección de 

Planificación, estableciendo en cada caso claramente los plazos para la ejecución de la Auditoría 

Ambiental y la implementación de su Programa de Medidas Correctoras, así como la periodicidad de 

la auditoría en el futuro. 

 

Si la implementación del Programa de Medidas Correctoras no logra el cumplimiento de las 

normativas vigentes, o por motivos de fuerza mayor -de cualquier naturaleza- no puede llevarse a 

cabo tal implementación en su totalidad, se producirá la relocalización del uso de suelo o 

establecimiento. 

En consecuencia la Municipalidad de Nabón a través de la Dirección de Planificación previo informe 

de la Unidad de Gestión Ambiental, ratificará la permanencia de los usos de suelo que luego de la 

implementación del respectivo Programa de Medidas Correctoras, hayan logrado integrarse 

ambientalmente cumpliendo la normativa vigente. 

La ejecución de la Auditoría Ambiental y la formulación e implantación del Programa de Medidas 

Correctoras, será de responsabilidad técnica y económica de los interesados, para lo cual podrán 

recibir el apoyo de las Unidades Técnicas antes señalada, sin perjuicio de que los interesados 

puedan contratar los servicios de firmas auditoras ambientales debidamente calificadas. 
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Artículo 29.- Todos los usos de suelo, independientemente de su localización en la Ciudad, podrán 

ser motivo y en cualquier tiempo, de la ejecución de auditorías ambientales externas, parciales o 

completas, por parte de la Municipalidad de Nabón. Si como resultado de dichas auditorias se 

determina la necesidad de implementar un Programa de Medidas Correctoras, el propietario del tal 

establecimiento se obligará a ello, dentro de los plazos que para el efecto se concedan. El 

incumplimiento en la ejecución del Programa de Medidas Correctoras en los plazos establecidos, 

será motivo para que se proceda a la clausura del establecimiento. 

Artículo 30.- Todos los establecimientos que corresponden a los servicios industriales, clasificados 

como principales, complementarios y compatibles y aquellos determinados de forma particular la 

aplicación de evaluación de impacto ambiental en los Anexo N° 1 al 9 de la presente ordenanza, en 

forma previa a su emplazamiento en los sectores de planeamiento en los cuales están permitidos, 

se someterán a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental  encaminado a formar un juicio 

previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales que causarán y la posibilidad de 

evitarlos o reducirlos a niveles aceptables. 

Se considerarán los impactos ambientales vinculados al emplazamiento o localización del 

establecimiento industrial, tanto en la fase de construcción como en la de operación, sin perjuicio de 

que la evaluación ambiental se amplíe a la tecnología, proceso productivo, tamaño, calendario de 

ejecución y funcionamiento y otros aspectos. 

La evaluación ambiental incluirá la formulación, por parte de los promotores del proyecto, de los 

Estudios Ambientales pertinentes, los que a su vez incluirán la presentación de un Programa de 

Medidas Correctoras. 

Corresponderá a la Dirección de Planificación previo informe de la Unidad de Gestión Ambiental, 

efectuar la evaluación de los estudios presentados y pronunciarse en términos de su aprobación 

modificación o rechazo. De presentarse esta última situación, el proyecto presentado no podrá ser 

tramitado en sus otros componentes técnicos, en ninguna otra instancia pública. 

Artículo 31.- Obligatoriamente se ubicarán fuera del límite de la Ciudad los siguientes usos: 

a) Todo uso de suelo vinculado a la ganadería mayor. 

b) Depósitos de distribución de cilindros gas licuado de petróleo con una capacidad de 

almacenamiento superior a mil cilindros. 

Los locales en los cuales funcionen los depósitos de distribución antes indicados no deberán 

emplazarse a distancias menores a dos mil metros del límite de la Ciudad, de los núcleos urbano-

parroquiales y centros poblados menores del Cantón Nabón y adicionalmente deberán cumplir los 

requisitos de construcción y seguridad establecidos en el Reglamento Técnico para la 

Comercialización del Gas Licuado de Petróleo, expedido por el Ministerio de Energía y Minas y 

publicado en el Registro Oficial Número 313 del 8 de mayo de 1998 y en los que en el futuro se 

expidieren. 

c) Bodegas o depósitos de materiales tóxicos, altamente inflamables o radioactivos, que no deberán 

emplazarse a distancias menores a dos mil metros del límite de la Ciudad, de los núcleos urbano-

parroquiales y centros poblados menores del Cantón Nabón, tales como: almacenamiento de 

combustibles -cualquiera sea su tipo, con excepción de los depósitos de gas licuado de petróleo a 

permitirse al interior de la Ciudad- y las productoras, envasadoras o almacenadoras de gases 

industriales: oxígeno, acetileno, hidrógeno, etc. 

d) Industrias catalogadas como peligrosas, tales como las que producen, almacenan o utilizan 

explosivos, las fábricas de compuestos químicos tóxicos o letales - cualquiera sea su uso o estado 

físico- y las fábricas, establecimientos de investigación, unidades militares, etc., que produzcan, 

almacenen o utilicen sustancias radioactivas. 
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La localización de estos usos de suelo en el territorio rural cantonal se someterá también al proceso 

de Evaluación de Impacto Ambiental descrito anteriormente. 

 

CAPITULO V: CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELO 

Artículo 32.- 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, constan en el Anexo Nº 10 de la 

presente Ordenanza. 

Artículo 33.- A fin de que los lotes resultantes de la subdivisión del suelo guarden condiciones 

geométricas que posibiliten su óptimo aprovechamiento, ellos deberán mantener una relación 

frente/fondo comprendida entre 0,25 y 1. 

Artículo 34.- En las edificaciones de hasta dos pisos y para el uso vivienda, se permitirá la 

construcción de las denominadas buhardillas aprovechando el espacio disponible entre cubiertas 

inclinadas y el cielo raso del segundo piso. Tales buhardillas no tendrán una superficie mayor al 50% 

del área construida correspondiente al referido segundo piso y en ningún caso supondrá el 

levantamiento de las paredes del perímetro de la edificación más allá del nivel requerido para el 

segundo piso. 

Artículo 35.- Se permitirá la construcción de edificaciones en lotes existentes con anterioridad a la 

vigencia del Plan de Ordenamiento Urbano que sanciona esta Ordenanza y que tengan superficies 

y/o frentes menores a los mínimos establecidos incluso para la menor altura de la edificación del 

respectivo sector de planeamiento o, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) La superficie debe ser por lo menos igual a la mitad de las dimensiones previstas para el lote 

mínimo, mientras que el frente debe ser por lo menos el 70% de las dimensiones previstas para el 

frente mínimo. 

b) El interesado efectuará un Estudio Urbanístico de Detalle dirigido a sustentar las alternativas de 

aprovechamiento del lote. Tal aprovechamiento deberá procurar la integración ambiental de la 

edificación al marco construido preexistente y garantizar adecuadas condiciones de habitabilidad al 

predio en cuanto se refiere a iluminación, ventilación y soleamiento. Corresponderá a la Dirección de 

Planificación analizar el Estudio Urbanístico de Detalle propuesto y de juzgarlo pertinente, aprobarlo. 

De ser el caso, esta Dirección podrá solicitar que el interesado llegue a acuerdos y convenios 

debidamente suscritos, con los propietarios de los lotes colindantes. 

c) La altura de la edificación en ningún caso será mayor a dos pisos; y, 

d) Los retiros frontales mínimos establecidos serán obligatorios. 

Si el lote tampoco cumple las condiciones antes descritas, de ser posible se integrará a los predios 

colindantes según lo establecido en el Artículo 483 del COOTAD, o adquirirá por lo menos la 

superficie mínima. No obstante, se podrá construir sobre ellos edificaciones exclusivamente para el 

uso vivienda, previa la formulación igualmente de un Estudio Urbanístico de Detalle que cumpla las 

determinaciones establecidas en los literales b), c) y d) de este artículo. 

Artículo 36.- Si por las características de ocupación del suelo con usos como los que se detallan a 

continuación, los lotes no cuentan con edificaciones frontales, los propietarios de los predios 

deberán construir muros de cerramiento y puertas sin ningún tipo de aberturas o vanos y de por lo 

menos dos metros de alto, con excepción de los predios que soporten usos similares a los 

detallados en los literales o), y p), los que podrán contar con cerramientos transparentes: 

a) Depósitos de distribución de cilindros de gas licuado de petróleo. 
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b) Talleres automotrices. 

 

c) Mecánicas automotrices, talleres eléctricos, vulcanizadoras y estaciones de lubricación y 

cambio de aceites. 

 

d) Garajes y estacionamientos. 

 

e) Depósitos de cemento. 

 

f) Talleres de alineación y balanceo de llantas. 

 

g) Latonerías, enderezada y pintada de vehículos. 

 

h) Talleres mecánicos y electromecánicos. 

 

i) Talleres de soldaduras. 

 

j) Talleres de reparación de radiadores. 

 

k) Lavadoras automáticas y semiautomáticas de vehículos. 

 

l) Oficinas y terminales de empresas de transporte de carga por carretera. 

 

m) Terminales públicos de transporte de pasajeros y carga por carretera. 

 

n) Bodegas de productos de aprovisionamiento a la vivienda. 

 

o) Almacenes de maquinaria agrícola; y, 

 

p) Almacenes de maquinaria para la construcción. 

 

Artículo 37.- Los territorios que de conformidad con los Artículos 6 y 7 de la presente Ordenanza 

han sido declarados como suelo rústico de protección y márgenes de protección de las quebradas 

serán susceptibles de subdivisión solamente en parcelas iguales o mayores a cinco mil metros 

cuadrados y no se permitirá ningún tipo de construcción. 

 

Artículo 38.- Las características de ocupación del suelo previstas para los diferentes sectores de 

planeamiento podrán variar cuando la actuación urbanística propuesta abarque a un sitio 

conformado al menos por toda una manzana o polígono. 

En estos casos se podrá conformar un conjunto urbano-arquitectónico de carácter armónico, 

entendiendo como tal a la agrupación de edificaciones que responda a una concepción de diseño 

única y global, pero se observarán las siguientes disposiciones: 

a) Por ningún caso se alterará el uso del suelo previsto para el respectivo sector de 

planeamiento. 

b) De destinarse el predio total o parcialmente al uso vivienda, se respetará la densidad neta 

establecida para el sector de planeamiento. 

c) Se respetará la altura máxima de la edificación establecida para el sector de planeamiento. 

d) Podrá variar el o los tipos de implantación previstos para el sector de planeamiento, pero en 

el caso de que para el mismo se haya previsto exclusivamente los tipos de implantación que 
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suponen el retiro frontal, éstos se respetarán obligatoriamente en el perímetro del sitio 

motivo de la actuación urbanística. 

e) Cuando el proyecto suponga el emplazamiento en el sitio de dos o más bloques edificados, 

la separación entre éstos no será menor a 0,5 veces la altura del bloque de mayor número 

de pisos. 

f) Finalmente, se respetarán todas las determinantes adicionales previstas en el Anexo Nº 10 

de esta Ordenanza, para el sector de planeamiento. 

 

Estas mismas determinaciones se aplicarán, en lo pertinente, al tratarse de conjuntos armónicos que 

se emplacen en el interior de una manzana o polígono, siempre y cuando la actuación urbanística 

suponga por lo menos tres bloques edificados. 

Artículo 39.- En todas las urbanizaciones aprobadas con anterioridad a la vigencia de este Plan de 

Ordenamiento Urbano y que se hallen ya construidas o en proceso de construcción, regirán las 

características de ocupación del suelo con las cuales fueron aprobadas dichas actuaciones 

urbanísticas. 

Artículo 40.- Todos los edificios e instalaciones existentes con anterioridad a la vigencia de este 

Plan de Ordenamiento Urbano que resultaren en oposición de éstos, se califican comprendidos en 

dicho plan o zonas. En consecuencia, no podrán realizarse en ellos obras de reparación, 

mejoramiento u otras de mantenimiento que eleven el valor de la propiedad, salvo pequeñas 

reparaciones, que exigieren la higiene o el ornato de los mismos, y aún estas, se efectuarán bajo 

ciertas condiciones y que no excedieren del diez por ciento (10%) del costo de la construcción, de 

conformidad con el Artículo 468 del COOTAD. 

Artículo 41.- Se adjunta a la presente Ordenanza el Plano N° 7, que contiene la Altura Máxima de la 

Edificación en número de pisos por Sectores de Planeamiento. 

 

CAPITULO VI: RED VIAL 

Artículo 42.- De conformidad con las determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano de la 

Cabecera Cantonal de Nabón, la red vial de la Ciudad desde el punto de vista funcional se 

conformará por los siguientes sistemas: 

a) Arterial. Formado por las vías que permiten el ingreso y salida de la Ciudad, permiten la 

articulación con la zona urbana, absorben el tráfico vehicular de las vías colectoras y locales 

con intersecciones entre 100m y 200m y observará las normas establecidas en el Plan de 

Ordenamiento Urbano. 

 

b) Colector. Constituido por las vías cuya función es la de canalizar el tráfico vehicular de las 

vías locales hacia la vías arteriales, conduce un volumen medio de tráfico. Permite el 

acceso directo a las zonas de la ciudad, así como a propiedades que poseen frentes a 

éstas vías. 

c) Local. Tiene como función principal la de canalizar el flujo vehicular hacia el sistema vial 

colector así como garantizar el acceso vehicular a los predios.  

d) Peatonales. Constituido por las vías destinadas a la circulación de personas en forma 

exclusiva, no obstante deben facilitar el acceso a vehículos especiales como: recolectores 

de basura, vehículos de emergencias médicas, bomberos, policía, mudanzas y similares. 

 

Artículo 43.- Las normas de diseño geométrico que deberá observar el trazado de los sistemas de 

vías colector, local y peatonal en la redacción de los Planes Parciales y Especiales de Urbanismo, 
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en los Estudios Urbanísticos de Detalle y en los Proyectos de Urbanización, constan en el Anexo N° 

11 de la presente Ordenanza. 

Artículo 44.- Forma parte de esta Ordenanza en calidad de Anexo N° 12, los planos que contienen 

el trazado vial horizontal y las Reservas de Suelo para el Equipamiento Urbano Mayor a escala 

1:1000 formulado por el Plan de Ordenamiento Urbano. 

 

CAPITULO VII: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Artículo 45.- De conformidad con las determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano de la 

Cabecera Cantonal de Nabón, el equipamiento comunitario se conformará por los siguientes 

sistemas: 

a) Equipamiento Urbano Menor o Local. Esto es, por las instalaciones cuya área de influencia o 

servicio es el barrio o parroquia urbana y su propósito es atender la demanda de servicios públicos 

de salud, educación, recreación, asistencia social, abastecimiento y seguridad ciudadana, entre 

otros, que permitan el desarrollo primordial de la vida citadina. 

b) Equipamiento Urbano Mayor. Conformado por las instalaciones cuya área de influencia o servicio 

es la Ciudad o el Cantón Nabón y su intención es atender la demanda de servicios públicos 

vinculados con las aspiraciones y deseos de desarrollo individual y colectivo y en suma con el 

mejoramiento permanente de la calidad de vida. 

Se adjunta a la presente Ordenanza el Anexo N° 12 que contiene el emplazamiento del 

Equipamiento Comunitario de la Ciudad; incluyendo las nuevas instalaciones con las reservas de 

suelo respectivas. 

 

CAPITULO VIII: DESARROLLO DEL PLAN 

Artículo 46.- La gestión o aplicación del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de 

Nabón, supondrá como uno de sus aspectos sustanciales, 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. Esta secuencia lógica y deseable se 

muestra en el Cuadro N° 1 que forma parte de esta Ordenanza. 

Artículo 47.- 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. 

En consecuencia los Sectores de Planeamiento N-01, N-04 y E-02, deberán ser motivo de este tipo 

de planes, cuyas determinaciones mínimas serán las siguientes: 

a) Delimitación definitiva del sector de planeamiento. 
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b) Clasificación del suelo a nivel de detalle. 

 

c) División en subsectores de planeamiento. 

 

d) Asignación detallada de usos de suelo. 

 

e) Asignación de las características de ocupación del suelo. 

 

f) Dimensionamiento y localización de las reservas de suelo para el equipamiento urbano menor o 

local. 

 

g) Trazado y características de la red local de vías y de su enlace a la red vial fundamental de la 

ciudad. 

 

h) Trazado y características de las redes locales de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, alumbrado público y planta externa de telefonía. 

 

i) Trazado y características de los servicios de recolección de desechos sólidos y transporte 

público. 

 

j) Medidas y condiciones para la protección de espacios naturales como las márgenes de 

protección de las quebradas y la dotación de capas de vegetación a espacios públicos: árboles, 

arbustos y plantas de recubrimiento. 

 

k) Medidas para la protección del paisaje natural y construido. 

 

l) Dotación de mobiliario urbano y señalización. 

 

m) Evaluación ambiental estratégica. 

 

n) Evaluación económica y financiera de la implantación de los servicios y la ejecución de las 

obras de urbanización; y, 

 

o) Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de edificación. 

 

La formulación de estos planes observará los lineamientos contenidos en el Plan de Ordenamiento 

Urbano y su prioridad de elaboración será la constante en el Cuadro N° 1 que forma parte de esta 

Ordenanza. 

Artículo 48.- En tanto no se formule el Plan Parcial para un determinado sector de planeamiento se 

permitirá en este únicamente la construcción de edificaciones a condición de que el lote o parcela 

cumpla las siguientes condiciones: 

a) Que no se halle en redacción el Plan Parcial o Especial de Urbanismo del sector de planeamiento 

en el cual él se localiza y que por lo tanto no se halle vigente en relación a dicho territorio, ningún 

acto decisorio del I. Concejo Cantonal de Nabón. 

b) Que cuente con las obras de urbanización conforme, por lo menos, a las normas mínimas 

establecidas por la Municipalidad de Nabón, salvo que se asegure, mediante las garantías 

respectivas, la ejecución simultánea de las obras de urbanización exigidas y de la edificación. En 

suma que posean la calidad de solares, en los términos definidos en la Ley. 
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c) Que tenga frente a una vía pública respecto de la cual la Municipalidad cuente con diseños viales 

definitivos aprobados por el I Concejo Cantonal de Nabón con anterioridad a la vigencia del presente 

Plan de Ordenamiento Urbano y que en consecuencia sea técnicamente factible el señalamiento de 

la línea de fábrica y la concesión de la respectiva licencia urbanística.  

d) Que cuente al menos con el frente mínimo y una superficie no mayor al doble del lote mínimo 

establecidos por el Plan de Ordenamiento Urbano para el correspondiente sector de planeamiento. 

Esto último con el propósito de proteger el suelo potencialmente apto para el emplazamiento del 

equipamiento urbano menor o local y que será motivo de evaluación en la redacción del respectivo 

Plan Parcial o Especial de Urbanismo.  

e) Que la actuación urbanística observe todas las determinaciones de uso y ocupación del suelo, 

establecidas para el sector de planeamiento por el Plan de Ordenamiento Urbano. 

Artículo 49.- 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 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 IX: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

Artículo 50.- La evaluación del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de Nabón, 

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 51.- 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 
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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 52.- Para el efecto se seguirán los lineamientos metodológicos constantes en el Plan de 

Ordenamiento Urbano en cuanto a fuentes de información municipales y no municipales, así como 

en lo relativo a las variables e indicadores para las evaluaciones anuales y quinquenales. 

 

CAPITULO X: DE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES 

Artículo 53.- La Municipalidad aplicará los siguientes incentivos para los propietarios que relocalicen 

sus establecimientos en concordancia con las disposiciones de esta Ordenanza: 

a) Cuando el propietario efectúe la relocalización del uso no permitido en un plazo de noventa días 

contados a partir de la notificación, procederá a la exoneración total del pago del impuesto a la 

propiedad urbana correspondiente al nuevo predio, o del impuesto de patentes si el propietario del 

establecimiento es inquilino, por el lapso de tres años. 

b) Si la relocalización se produjera en el lapso de ciento ochenta días desde la notificación, el 

propietario será exonerado del pago del impuesto a la propiedad urbana o en su caso del impuesto 

de patentes durante dos años. 

c) Si la relocalización se produjera en el lapso comprendido entre el día ciento ochenta y uno y el día 

trescientos sesenta y cinco se realizará una exoneración del pago del impuesto a la propiedad 

urbana o en su caso del impuesto de patentes, durante un año. 

Artículo 54.- Una vez transcurrido el plazo contemplado en el Artículo 54 de la presente Ordenanza, 

el incumplimiento de esa disposición ocasionará una multa equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas. A partir de esa fecha, se instaurará una multa mensual progresiva 

incrementando a la multa básica de las diez remuneraciones básicas mínimas unificadas, una 

remuneración básica mínima unificada adicional por cada mes de retraso en la ejecución de la 

relocalización. Por lo tanto en el mes décimo tercero el infractor de esta disposición deberá pagar 

una multa equivalente a 11 remuneraciones básicas mínimas unificadas, al décimo cuarto una 

correspondiente a 12 remuneraciones básicas mínimas unificadas y así sucesivamente. 

Artículos 55.- Los predios de los territorios que de conformidad con el Artículo 6 y 7 de esta 

Ordenanza y el Plano N° 2 adjunto a la misma han sido calificados suelo rústico de protección y 

márgenes de protección de las quebradas, quedan exonerados del pago de todo impuesto 

municipal, así como de toda contribución especial de mejoras. En el caso de predios parcialmente 

comprendidos en dichos territorios, la exoneración será proporcional a la superficie declarada como 

de protección. 

Artículo 56.- Los particulares, sean propietarios, constructores, proyectistas y en general cualquier 

persona natural o jurídica, responsable de la realización de actos que contravengan las 

disposiciones de esta Ordenanza, serán sancionados de conformidad con lo establecido en las 

ordenanzas correspondientes. 
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CAPITULO XI: DEL AREA DE INFLUENCIA INMEDIATA 

Artículo 57.- El Límite del Área de Influencia Inmediata que consta en el Plano Nº 8 y que define el 

ámbito de actuación del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de Nabón y por 

tanto de aplicación de sus determinaciones, se establece en los siguientes términos: 

Al Norte: 

 

Del Punto N° 1 de coordenadas 9632222N y 714395S ubicado en la intersección de la vía que 

conduce al asentamiento el Membrillo y la Quebrada Virgen Pata, continúa por la Quebrada antes 

citada en dirección Este hasta el Punto N° 2 de coordenadas 9631465N  y 716609S. 

Al Este: 

 

Del Punto N° 2 de coordenadas 9631465N  y 716609S continúa en dirección Sur hasta el Punto N° 

3 de coordenadas 9630537N y 716190S ubicado en la Quebrada Sin Nombre, sigue por la 

Quebrada en mención hasta el Punto N° 4 de coordenadas 9630000N y715446S 

Al Sur: 

 

Del Punto N° 4 de coordenadas 9630000N y715446S en dirección Oeste hasta el Punto N° 5 de 

coordenadas 9629996N y 714332S ubicado en la vía a Cochapata, continúa por dicha vía hasta su 

intersección con la vía que conduce a Shiguir en el Punto N° 6 de coordenadas 9630092N y 

714410S, sigue por dicha vía en dirección Oeste hasta el Punto N° 7 de coordenadas 9630540N y 

713200S 

Al Oeste: 

Del Punto N° 7 de coordenadas 9630540N y 713200S en dirección Norte hasta el Punto N° 8 de 

coordenadas 9630742N y 713200S ubicado en la Vía Sin Nombre continúa por dicha vía en 

dirección Noreste hasta el Punto N° 9 de coordenadas 9631577N y 714059S, sigue por la vía que 

conduce al Salado, hasta su intersección con la Quebrada Virgen Pata en el Punto N ° 1. 

 

Artículo 58.- Conforman el Área de Influencia Inmediata cuatro categorías de ordenación que se 

muestran en el Plano Nº 9 y se definen como: 

- Conservación activa: Zona de protección, fuertemente ligada con la actividad antrópica para la 

conservación y potenciación de recursos naturales, ecosistemas, vegetación y paisajes. 

 

- Uso forestal a introducir: Corresponde al territorio que presenta un importante grado de 

degradación; esto es los suelos erosionados y en proceso de erosión. 

 

- Ganadería producción de camélidos: Corresponde al territorio orientado al aprovechamiento 

de los recursos naturales, propiciando aquel uso en función de la capacidad de acogida del 

territorio. 

 

- Ganadería producción de animales mayores -cerdos y ovejas- producción de animales 

menores -cuyes y aves: Corresponde al territorio orientado al aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
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Artículo 59.- Con fines operativos, las categorías de usos de suelo que se establecen para cada 

categoría de ordenación se definen de la siguiente manera: 

- Usos Propiciados: Corresponde a aquellas actividades que determinada unidad ambiental es 

capaz para acogerla, tanto desde el punto de vista del promotor como el conservacionista. 

 

- Usos Aceptados sin limitaciones: Se refiere a aquellas actividades que sin ser propiciadas o 

vocacionalmente adecuada para acogerla determinada unidad, resulta aceptable desde el punto 

de vista del promotor y del conservacionista. 

 

- Usos aceptados con limitaciones: Se aplica a aquellas actividades que sin ser 

vocacionalmente adecuadas para acogerlas en determinada unidad, pero deben ser sometidas 

a un control riguroso sobre la actuación en términos de diseño, tecnologías, materiales entre 

otros, esto es, a los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA) previo al desarrollo de 

las actividades y a la auditoría ambiental (AA) para el desarrollo de dichas actividades. 

 

- Usos Incompatibles: representan aquellas actividades que no reúnen condiciones para la 

localización de la actividad desde el punto de vista del promotor, del conservacionista o de 

ambos. 

 

Artículo 60.- Usos de suelo asignados a la Categoría de Ordenación Conservación Activa. 

a) Usos Propiciados:  

 

- Actividades de conservación y preservación de los bosques y de la vegetación arbórea y 

herbácea. 

 

- Actividades de recuperación o regeneración del medio físico natural. 

 

b) Usos Aceptados sin limitaciones: 

 

- Actividades científico-culturales, ecoturismo y turismo cultural, contemplación y educación 

ecológica. 

 

- Recuperación de espacios degradados. 

 

c) Usos aceptados con limitaciones: 

 

- Recolección de plantas. 

 

- Vivienda rural. 

 

- Construcciones e instalaciones de apoyo a las actividades científicos-culturales, ecoturismo, 

contemplación, turismo cultural y educación ecológica, y obras de infraestructura indispensables 

para la prestación de servicios públicos. 

 

d) Usos Incompatibles:  



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

234 

 

- Todos aquellos no descritos en las categorías anteriores. 

 

Artículo 61.- Usos de suelo asignados a la Categoría de Ordenación Forestal a Introducir. 

a) Usos Propiciados:  

 

- Repoblación Forestal: bosque protector. 

 

b) Usos Aceptados sin limitaciones: 

 

- Actividades científico-culturales, ecoturismo y turismo cultural, contemplación y educación 

ecológica. 

 

- Recuperación de espacios degradados. 

 

 

c) Usos aceptados con limitaciones: 

 

- Vivienda rural. 

 

d) Usos Incompatibles:  

 

- Todos aquellos no descritos en las categorías anteriores. 

 

Artículo 62.- Usos de suelo asignados a la Categoría de Ordenación Ganadería Producción de 

Camélidos. 

a) Usos Aceptados sin limitaciones: 

 

- Producción de camélidos. 

 

- Ecoturismo y contemplación. 

 

Se excluyen los usos anteriores en las áreas erosionadas y en proceso de erosión que constan en el 

Plano Nº 10, en las cuales se propician los siguientes usos: 

- Repoblación Forestal: bosque protector. 

 

- Actividades científico-culturales, ecoturismo y turismo cultural, contemplación y educación 

ecológica. 

 

- Recuperación de espacios degradados. 

 

b) Usos Incompatibles:  
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- Ganadería de leche, ganadería de carne, producción de animales mayores: cerdos y ovejas, 

producción de caracol. 

 

- Producción de animales menores: cuyes y aves. 

 

- 4x4, motocross, down hill. 

 

- Caza. 

 

- Industria extractiva de metales, producción artesanal de cerámicos para la construcción. 

 

- Cultivos de ciclo corto en parcelas pequeñas. 

 

- Cultivos limpios ciclo corto en parcelas pequeñas, Cultivos de ciclo corto en parcelas 

grandes. 

 

- Cultivos limpios de ciclo corto en parcelas grandes, monocultivo en grandes parcelas 

 

Artículo 63.- Usos de suelo asignados a la Categoría de Ordenación Ganadería producción de 

animales mayores -cerdos y ovejas- producción de animales menores -cuyes y aves. 

a) Usos Aceptados sin limitaciones: 

- Ganadería de leche, ganadería de carne. 

 

- Producción de animales mayores: cerdos y ovejas, producción de animales menores: cuyes 

y aves. 

 

- Pesca deportiva. 

 

- Ecoturismo y contemplación. 

 

Se excluyen los usos anteriores en las áreas erosionadas y en proceso de erosión que constan en el 

Plano Nº 10 en las cuales se propician los siguientes usos: 

- Repoblación Forestal: bosque protector. 

 

- Actividades científico-culturales, ecoturismo y turismo cultural, contemplación y educación 

ecológica. 

 

- Recuperación de espacios degradados. 

 

Se excluyen todos los usos descritos en la categoría “aceptados sin limitaciones” en las áreas 

identificadas como inestables por deslizamientos y que constan en el Plano Nº 10, en las cuales se 

propician los siguientes usos: 

- Repoblación Forestal: bosque protector. 

 

- Actividades científico-culturales y educación ecológica. 

 

- Recuperación de espacios degradados. 
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b) Usos Incompatibles 

 

- Monocultivo en grandes parcelas, Centros de acopio de productos agrícolas, micro industria 

agrícola, bosques plantados de eucalipto, bosques plantados de pino, Extracción de leña, 

extracción de madera. 

 

- 4x4, motocross. 

 

- Caza 

 

- Industria de alto impacto, Industria de mediano impacto, industria extractiva de áridos, industria 

extractiva de metales, producción artesanal de cerámicos para la construcción 

 

Artículo 64.- La Zonificación General de Usos de Suelo resultante de los usos de suelo propiciados 

y aceptados sin limitaciones asignados a las Categorías de Ordenación, constan en los Planos N° 

11 y 12 que se anexa a la presente Ordenanza y ella constituye el modelo de uso de suelo para el 

período de planificación y por tanto deberá ser uno de los mayores referentes en el proceso de 

gestión del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de Nabón; sin perjuicio, 

obviamente, de la necesaria evaluación de este instrumento técnico a fin de ir introduciendo en el 

tiempo las modificaciones que se justifiquen plenamente. 

Artículo 65.- Las características de ocupación del suelo que regirán para cada una de las 

Categorías de Ocupación que se han identificado en el Área de Influencia, constan en el Anexo Nº 

13 de la presente Ordenanza. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 66.- Todas las determinaciones de la presente Ordenanza que corresponden a 

dimensiones de longitud y superficie tendrán una tolerancia de un 10% en más o en menos. 

Artículo 67.- La 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 

Planificación de la Municipalidad de Nabón.  

 

Para todos los usos de suelo ya existentes, con excepción de la vivienda, los propietarios de los 

diferentes tipos de establecimientos comerciales, de servicios, artesanales e industriales, están en la 

obligación, a partir de la notificación respectiva y en el plazo máximo de un año, de solicitar en la 

Dirección de Planificación 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. De no acatarse la disposición en referencia en 

los plazos señalados, se aplicarán las multas previstas en el Artículo 53 de la misma. 

Artículo 68.- 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, previo informes de la 

Comisión de Urbanismo y la Dirección de Planificación y Urbanismo. 

Artículo 69.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

CUADRO Nº 1 
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PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CABECERA CANTONAL DE NABÓN:  

Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de edificación. 

 

Actividades 

2019 2020 2021 

1 2 3 

 

Elaboración y Sanción del Plan Parcial de 

Urbanismo del Sector de Planeamiento N-01 

 

  

 
 

 

 

Elaboración y Sanción del Plan Parcial de 

Urbanismo del Sector de Planeamiento N-04 

 

 

 
 

 

Elaboración y Sanción del Plan Parcial de 

Urbanismo del Sector de Planeamiento E-02 
  

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón 

los 28 días del mes de febrero de 2014. 

(La Ordenanza que sanciona el plan de ordenamiento urbano de la cabecera cantonal de Nabón, fue 

aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas 21 y 28 de febrero de 2014, publicada en 

el Segundo Suplemento Registro Oficial No. 465, de fecha martes 24 de marzo de 2015.) 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, 

garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a 

las garantías consagradas en la Constitución Política de la República.  

Que, el Sistema Nacional de Archivos - SINAR, en cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, expidió con el carácter de obligatorio el 

Instructivo sobre "Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos" publicado en el 

Registro Oficial No. 67 de 25 de julio de 2005, en el que se dicta normativas para administrar 

eficientemente la documentación actual y la que se genere en todas las Instituciones del sector 

Público y Privado, con participación del Estado.  

Que, el Instructivo de Organización Básica y Gestión de Archivos Administrativos, expedido por el 

Consejo Nacional de Archivos, en su Art. 2 dispone que se inserten las áreas de archivo central en 

los organigramas estructurales y funcionales de la Entidad. 
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Que, dada la importancia que representa la organización, conservación y custodia de la 

documentación, como testimonio de la gestión cumplida por el GAD Municipal Nabón, es necesario 

establecer un Reglamento Interno con procedimientos técnicos que permitan estandarizar la 

aplicación de los procesos documentales en todas sus dependencias. 

Que, el Registro de documentos constituye una acción administrativa y jurídica que responsabiliza al 

GADM Nabón en el cumplimiento de un trámite.  

Que, el Registro de documentos garantiza al usuario el control y seguimiento de la documentación 

recibida, la distribución al área que se encargará del trámite, la organización de la documentación 

generada y la conservación y el acceso para futuros requerimientos.  

En uso de las atribuciones constitucionales y legales, 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO GENERAL DEL GADM NABÓN”. 

 

Art. 1.- El presente Reglamento Interno será de uso y aplicación obligatoria en todos los 

departamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 

 

Art. 2.- La máxima autoridad, Directores Departamentales, Responsable del Archivo General, así 

como todos los funcionarios que les competa, serán los responsables de acatar y dar cumplimiento 

a lo estipulado en el presente Reglamento Interno. 

 

Art. 3.- El Archivo General, dependerá de la Secretaría General y será administrado por el o la 

Responsable del Archivo General.  

 

CAPITULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 4.- Objeto.- El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer procedimientos, 

funciones y responsabilidades a los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Nabón, para la recepción, direccionamiento, registro de documentos. 

 

Art. 5.- Funciones del /la Responsable del Archivo General: son las siguientes: 

 

a) Recibir, controlar y comprobar el inventario de la documentación transferida al Archivo 

General una vez que los mismos han cumplido los plazos de permanencia en las áreas 

departamentales, así como también formalizar el "Acta de Entrega- Recepción de 

documentos". 

 

b) Digitalizar los documentos que se encuentre en las oficias del Archivo General desde el 

periodo 2009. 

 

c) Organizar y custodiar la documentación transferida de las áreas departamentales al Archivo 

General. 

 

d) Una vez que los documentos son recibidos en el archivo central inactivo, se ingresará su 

información a una base de datos para que quede registrada su  información y que permita 

que los documentos sean encontrados  
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e) Todos los documentos que ingresan al Archivo Central Inactivo serán almacenados en cajas 

de cartón para archivo, y se etiquetarán con la Etiqueta para Archivo Inactivo,  la 

información contenido en las cajas será guardada en la Base de datos de gestión de 

archivo 

 

f) Atender solicitudes de copias de documentos que reposa en el Archivo General, por 

funcionarios del GADM Nabón. 

 

g) Atender pedidos de información por parte de la ciudadanía debidamente autorizados por la 

máxima Autoridad; la misma que será certificada únicamente por el o la Secretario/a 

General. 

 

h) En caso de que se presentaren novedades en el Archivo General se remitirá de forma 

inmediata un informe al respecto a Secretaria General. 

 

i) Otras que le fueran encomendadas por el Secretario/a General y que tengan relación con la 

administración documental. 

 

Art. 6.- Funciones del Archivo de Áreas Departamentales: 

 

a)  Cumplir las directrices establecidas por la Secretaria General conjuntamente con el/la 

Responsable de Archivo General como son: 

   

b)  Organizar, clasificar, foliar, digitalizar la información desde el periodo 2009, para la entrega 

de la misma tanto en digital como físico al Archivo General. 

 

c)  Conservar la documentación según establece la “Tabla de Plazos de Conservación 

Documental”, del GADM Nabón. 

 

CAPITULO II 

 

DE LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 

 

Art. 7.- Tabla de Plazos de Conservación Documental.- El GADM Nabón dispone de la TABLA 

DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, elaborada por el Director de cada  

Departamento y la persona responsable de  Archivo Central; la misma que se adjunta al presente 

Reglamento Interno como documento habilitante. 

 

Los plazos de conservación señalados en la tabla antes mencionada, deberán contarse desde el día 

en que los documentos ingresan al Archivo General. Los Plazos se aplicarán siempre y cuando los 

documentos correspondan a trámites concluidos y no existieren impugnaciones relacionadas a tal 

documentación. 

 

Previa a la eliminación de los documentos que han cumplido los plazos de conservación, la 

Municipalidad solicitará la autorización al Consejo Nacional de Archivos, quien delegará una 

inspección a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos. Los documentos que ésta institución 

considere con valor permanente e histórico, podrán transferirse al Archivo Intermedio de la 

Administración Pública y aquellos que no sean calificados como tales se dispondrá su eliminación, 

previo informe escrito. 

 

Se adjunta tabla de plazo ya elaborada. 
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ÁREAS FÍSICAS DE LOS ARCHIVOS 

 

Art. 8.- El Archivo Central o Archivo Pasivo debe contar con la oficina de labores administrativas que 

incluyen equipos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades diarias y la mesa de 

consulta. El peso por metro lineal de documentos es de 50 a 60 kilogramos, la altura estará en un 

máximo de 2.20 mts., la superficie de un depósito de Archivo puede ser de máximo 200 metros 

cuadrados. 

Se debe contar con un sistema de detección y extinción de incendios. 

 

Art. 9.- Iluminación. La bodega de archivo no puede tener ventanas que den directamente al sol, 

debido a que la luz ultravioleta del sol deteriora los documentos y si  tiene ventanas por donde 

ingresan los rayos solares, debe  colocarse cortinas metálicas semiabiertas y fijas para que la luz 

solar que incida sea siempre indirecta, tenue y siempre la misma (hay que tomar en cuenta que el 

beneficio de esta iluminación es para los documentos), si no se cuenta con este tipo de cortinas, se 

puede comprar los adhesivos plásticos de vidrio.  

 

Art. 10.- Humedad. Los documentos pueden deteriorarse por la humedad, por lo tanto deben estar 

protegidos de Humedad, polvo y luz excesiva.  

La bodega de archivo inactivo por ningún concepto debe tener goteras.  

 

Art. 11.- Polvo. Los documentos en el archivo central inactivo deben limpiarse de polvo por medio 

de una aspiradora de taller, no usar nunca plumeros ni paños húmedos los mismos que pueden 

deteriorar a los documentos por humedad. Además será preferible acondicionar filtros por donde 

ingresa el aire. 

 

Art. 12 Ventilación.  

La bodega de documentos debe estar bien ventilada, por lo tanto se debe asegurar que se abren las 

ventanas diariamente. O contar de aire acondicionado. 

 

Art. 13.- Equipos para almacenar los archivos Estantería. Los archivos inactivos serán 

almacenados y preservados en estantes metálicos, que tengan la resistencia suficiente para poder 

soportar el peso de los archivos, tomando en cuenta que un m3 de archivos de papel pesa 

aproximadamente 0,4 Tonelada métrica. Archivadores, armarios o estanterías metálicas, deberán 

estar ventiladas por ambos lados y no estar sujetas a la pared. Los documentos del Archivo Pasivo 

deben ser protegidos en cajas especiales de retención 

 

Equipos para Planos y Mapas.  Los planos son archivados en estanterías denominadas Planotecas, 

en donde los planos se pueden guardar de manera horizontal 

 

Art. 14.- Necesidades de protección al archivo central.- Existen varias causas de deterioro de los 

documentos, planos, fotografías, etc., entre las que se cuenta el fuego, inundaciones y robos por lo 

que debe dotarse de extintores de incendios y detectores de humo, evitar que la ubicación del 

archivo esté cerca del nivel de las aguas lluvias que puedan producir inundaciones y finalmente  

debe darse las seguridades a las puertas y ventanas de acceso al archivo a fin de evitar el robo de 

documentos. 

 

Art. 15.- CLASIFICACION DE COLORES 

Con el propósito de identificar rápida y fácilmente los documentos, estos se clasificarán de acuerdo 

con La tabla de estructura documental “Instructivo de Estructura Documenta”. Las cajas se 

codiciarán con sellos de colores, que faciliten su ubicación.  

Los documentos se clasifican de acuerdo con el Proceso/Unidad administrativa de la que provienen:  
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    COLOR 

  

COLOR 

PROCESO: FINANCIERO TOMATE PROCESO: PLANIFICACION 

Y PROYECTOS 

ROJO 

SUBPROCESO

: 

Tesorería TOMATE SUBPROCESO

: 

Proyectos ROJO 

 Recaudación TOMATE  Planificación 

Estratégica 

ROJO 

 Presupuestos TOMATE  Transito  

Transporte y 

Seguridad Vial 

ROJO 

 Contabilidad TOMATE PROCESO: CONTROL 

URBANO 

GRIS 

 Rentas TOMATE SUBPROCESO

: 

Patrimonio y 

Ejecución del POA 

GRIS 

 Coactivas TOMATE  Control Urbano GRIS 

 Avalúos y 

Catastros 

TOMATE  Fiscalización GRIS 

PROCESO: GESTION DE 

SERVICIOS 

CELESTE  Comisaría GRIS 

SUBPROCESO

: 

Apoyo al 

Emprendimiento 

CELESTE  Aprobación de 

Planos 

GRIS 

 Jardín Botánico CELESTE PROCESO: ADMINISTRATIV

O 

VERDE 

 Farmacia CELESTE SUBPROCESO

: 

Bodega VERDE 

 Terminal 

Terrestre 

CELESTE  Informática VERDE 

 Barrido y 

Recolección 

CELESTE  Talento Humano VERDE 

PROCESO: GESTION 

SOCIAL 

CAFÉ  Trabajo Social VERDE 

SUBPROCESO

: 

Casa Hogar 

Ancianos 

CAFÉ  Seguridad y Salud 

Ocupacional 

VERDE 

 Promoción 

Cultural 

CAFÉ  Control Vehicular VERDE 

 Centro de 

Formación 

TTHH 

CAFÉ PROCESO: JURIDICO MORADO 
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 Biblioteca CAFÉ SUBPROCESO

: 

Jurídico MORADO 

PROCESO: AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O 

AMARILL

O 

PROCESO: COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

NEGRO 

SUBPROCESO

: 

Operación Agua 

Potable 

AMARILL

O 

SUBPROCESO

: 

Comunicación 

Social 

NEGRO 

 Laboratorio AMARILL

O 

PROCESO: SECRETARIA 

GENERAL 

FUCSIA 

 Educación 

Ambiental 

AMARILL

O 

SUBPROCESO

: 

Secretaría del 

Concejo 

FUCSIA 

PROCESO: OOPP AZUL  Secretaria General FUCSIA 

SUBPROCESO

: 

Ejecución de 

OOPP 

AZUL PROCESO: GESTION DE 

RIESGOS 

FUCSIA 

 Taller de Equipo 

Caminero 

AZUL SUBPROCESO

: 

Gestión de Riesgo TURQUES

A 

 Parques y 

Jardines 

AZUL   TURQUES

A 

 

Art. 16.- Transferencia de Archivos al Archivo General.- Cada dependencia o unidad elaborará el 

formulario de transferencia de los archivos en el formato diseñado para el efecto. 

  

Las cajas deben estar perfectamente ordenadas, rotuladas y completas, los documentos que 

contiene cada uno de ellas deben estar digitalizados y serán entregadas en las instalaciones del 

Archivo General. Una vez verificado el contenido, se elaborará un Acta de Entrega Recepción de 

Bienes Documentales, debiendo ser formalizada por los intervinientes. 

 

CAPITULO III 

 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Art. 17.- Solicitudes de Acceso a la información.- Todos los ciudadanos tienen derecho, de 

acuerdo con la LOTAIP en su Art.7 y Reglamento General Art. 6, a consultar los documentos de los 

archivos públicos y a que se les otorgue copia de los mismos, con las excepciones previstas. 

 

En las mismas normas legales y reglamentarias. El procedimiento para el caso de poder acceder a 

la información, es el siguiente: 

 

Para la ciudadanía en general.- 

 

1.  El peticionario deberá presentar una solicitud dirigida al Alcalde/sa para su autorización. 

Una vez autorizada la petición, se procederá a entregar la documentación existente en 

copias certificadas o copias simples según la solicitud. 

 

2. Si los documentos son considerados reservados no se podrá entregar dicha información. 
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. 

3. Si la documentación forma parte del archivo activo, es decir que reposa en cada 

departamento el encargado de llevar el archivo de esa área administrativa hará llegar la 

información a la secretaria para su respectiva entrega. 

. 

4. Si la documentación reposa en el Archivo General, el Responsable de Archivo ubicará la 

documentación y preparará el oficio de respuesta, para hacer llegar a alcaldía y se enviará 

al peticionario. 

 

5. Toda documentación que salga del archivo general deberá tener su respectiva autorización 

y será en calidad de copia. 

 

6. En el caso de solicitud de acceso directo a los documentos, el usuario podrá consultar en el 

propio sitio del archivo aquellos documentos considerados de libre acceso, el funcionario 

que ha sido autorizado para facilitar los documentos por la autoridad, deberá vigilar al 

usuario hasta su devolución y quedará registrada esta acción, prohíbase la salida de 

cualquier tipo de documento que en la unidad repose. 

 

7. No procede el derecho a acceder a los archivos, exclusivamente en los casos establecidos 

en la Ley Orgánica y Reglamento General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

8. Los préstamos de documentos a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón, que reposen en el Archivo General deberán ser exclusivamente 

relacionadas a sus funciones; y quedará registrada esta acción mediante un acta de 

constancia de préstamo de documentos.  

 

9. Todo préstamo o consulta de documentos quedarán debidamente registrados con firma de 

responsabilidad de quien solicita. Por lo que se llevara un registro de las copias y de la 

información que se entrega por parte de la Persona Responsable de Archivo hacia los 

funcionarios del GADM Nabón. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO GENERAL DEL GADM NABÓN, entrará en 

vigencia el día siguiente de su publicación en la página electrónica del GADM Nabón. 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón 

los 11 días del mes de abril de 2014. 

(El Reglamento Interno del Archivo General del GADM Nabón, fue aprobado por el Concejo 

Municipal del cantón Nabón, en fecha 11 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial No. 1 Año 

2, enero 2014.) 

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NABON 

Considerando: 

Que, el 28 de diciembre de 2012 se promulgo la Ordenanza, mediante la cual se legalizada y se 

Constituyó la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones: 

“EMMAICJI-EP”, acto normativo que fue discutido en Nabón, en las sesiones ordinarias de fecha 21 

de diciembre y 28 de diciembre del 2012; 
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Que, para el cumplimiento de la función de prestación de los servicios de recolección procesamiento 

y utilización de residuos sólidos determinados los Art. 136 y 137 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo Cantonal de Nabón aprobó la 

Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la 

Cuenca del Jubones: “EMMAICJ-EP”; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 396 y 397, numerales 2 y 3, 

determina la obligatoriedad del Estado de adoptar políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, así como establecer mecanismos efectivos de la prevención y 

control de la contaminación ambiental, regulando la producción, uso y disposición final de 

materiales, peligrosos para las personas o el ambiente; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 32, reconoce a la salud como un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos al derecho al agua, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir: 

Que, el Art. 264, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como 

competencias de los gobiernos municipales la prestación de servicios públicos de agua potable, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley; 

Que, el Reglamento sobre Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de salud de la 

República del Ecuador, en su parte pertinente, norma los procedimientos para la clasificación, 

separación, recolección interna, tratamiento, almacenamiento y disposición final de los desechos 

hospitalarios infecciosos, estableciendo las responsabilidades de los generadores así como de los 

municipios; 

Que, el literal k), del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece como función de los Gobiernos Autónomos Municipales, el regular, 

prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

Que, el Art. 240, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, tienen facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicción territorial. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Artículo 

186, establece la facultad de aplicar tazas redistributivas de servicios públicos; y, 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en sus 

Artículos 57, literal a) y 322 establecen las facultades legislativas de los Gobiernos Autónomos 

Municipales, mediante ordenanzas; En uso de sus atribuciones. Expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS; Y 

ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA DE 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y ASEO PÚBLICO, EN EL CANTON NABÓN 

TITULO I  

CAPITULO I 

AMBITO DE LA ORDENANZA Y COMPETENCIAS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES “EMMAICJ-EP” 

Art. 1.- La presente Ordenanza regula las competencias de la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL 

MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES “EMMAICJ-EP” y la 

participación de los ciudadanos en general, respecto de la gestión integral de los desechos sólidos 

en el cantón Nabón, sin perjuicio de las competencias y atribuciones que en materia de aseo y 

limpieza le confieren el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

y otras Ordenanzas en el cantón Nabón. 
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La presente ordenanza tiene como fin la promoción de una gestión integral, sostenible y con equidad 

de los residuos sólidos que contribuya al ejercicio de los derechos humanos fundamentales (socio-

económicos, ambientales y políticos) así como garantizar niveles adecuados de calidad de vida a la 

población. 

Los principios fundamentales que guiarán las intervenciones incluyen: 

a. Contribución a la gestión integral de los residuos sólidos en todas sus fases: generación y 

clasificación; limpieza de espacios públicos; recolección y transporte; tratamiento y disposición 

final. 

b. Promoción de la sostenibilidad del servicio incorporando acciones en los ámbitos político, 

económico financieros, técnicos, ambientales, organizacionales y socioculturales. 

c. Promoción del acceso equitativo de una diversidad de actores de la sociedad a un servicio de 

calidad, así como la participación y responsabilidad en el mismo.  

d. Impulsar activamente las prácticas que promuevan la gestión integral de residuos sólidos, es 

decir la reducción, reutilización y reciclaje (3R) de dichos residuos a nivel familiar, individual, 

institucional, empresarial y otros en el Cantón Nabón. 

Art. 2.- Son competencias de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la 

Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”: 

a. Reglamentar a través del Directorio, y resolver a través de la Gerencia todo lo concerniente a 

la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón Nabón. 

b. Prestar los servicios de aseo y limpieza, mediante procedimientos técnicos y normas de 

gestión que sean los más eficientes para contribuir al saneamiento ambiental en el cantón 

Nabón. 

c.     Establecer incentivos en coordinación con otras dependencias de la Municipalidad de Nabón a 

fin de fomentar el aseo y la limpieza. 

d. Apoyar e incentivar las acciones que en materia de aseo y limpieza se desarrollen por 

iniciativa de los ciudadanos y las organizaciones de protección del medio ambiente. 

e. Fomentar todas las acciones encaminadas a la reducción, reutilización y reciclaje de desechos 

sólidos. 

f. Ejecutar de conformidad con la ley, las ordenanzas y los reglamentos pertinentes, labores de 

control e inspección a viviendas, locales comerciales, industriales, de servicios y en general 

todo tipo de inmuebles, para verificar su grado de limpieza en cumplimiento de las normas 

vigentes y asumir los correctivos pertinentes. 

g. Atender las reclamaciones, denuncias o sugerencias planteadas por los ciudadanos sobre el 

aseo y la limpieza en el cantón Nabón. 

h. Realizar campañas de promoción, prevención y educación a través de diferentes formas y 

medios respecto del aseo y limpieza en el cantón Nabón, asi como publicitar y dar a conocer a 

la ciudadanía los reglamentos y resoluciones emitidos por el directorio de la EMMAICJ-EP y la 

Gerencia, a la vez que, cumplir estrictamente los horarios y frecuencias que se establecen 

para la recolección de la basura. 
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i. Sancionar de conformidad con la ley, las ordenanzas y los reglamentos pertinentes a los 

ciudadanos que con su conducta contravinieren lo dispuesto en la presente ordenanza y 

demás normas vigentes en materia de gestión integral de los residuos sólidos. 

j. Cumplir y hacer cumplir, las leyes, decretos, ordenanzas y demás normas vigentes en los 

cantones que tengan relación con el aseo, la limpieza y aspectos colaterales que tienen que 

ver con la higiene y salubridad. 

k. La generación de residuos sólidos y su clasificación en diferentes ámbitos: domiciliar, 

institucional, empresarial, artesanal, construcción, comercial, hospitalaria y de otros sectores. 

1. La limpieza de la vía pública en lo que se refiere al uso común general de los ciudadanos, el 

control de la limpieza en cuanto al uso común especial y privativo, así como la limpieza de los 

predios de propiedad municipal, espacios abiertos y vertederos no autorizados. Asimismo, la 

inspección y la realización subsidiaria de la limpieza de los predios de propiedad pública o 

privada. 

m. La prevención del estado de suciedad en el Cantón, producido como consecuencia de 

manifestaciones públicas en la vía pública, residuos de fiestas, mitines políticos y otros. 

La recogida de residuos sólidos urbanos, tóxicos y biopeligrosos y, en general, toda clase de 

residuos y desperdicios producidos dentro del ámbito urbano. 

La acumulación, carga, transporte y vertido de tierras, escombros y otros materiales similares o 

asimilables, producidos a consecuencia de obras, construcciones y derribos (con los recargos que 

se establezcan), en todo lo no incluido en los literales k y l anteriores. 

La recogida y transporte de los materiales residuales y de los productos destinados por sus 

productores o poseedores al abandono que, no estando incluidos específicamente en los apartados 

precedentes, son de competencia municipal de acuerdo a lo estipulado en la presente ordenanza. 

En cuanto sea de su competencia, la gestión, control e inspección de los sistemas y equipamientos 

destinados al tratamiento, aprovechamiento, transporte y depósito, de los materiales residuales 

objeto de los literales l y m anteriores. 

Cierre, clausura, así como acciones de mitigación de impactos negativos del vertedero de basura de 

existirlos. 

La EMMAICJ-EP amparada en la Ordenanza de Constitución y la Ley de Modernización del Estado, 

está facultada para concesionar, delegar o contratar las actividades de barrido, recolección, 

transporte, transferencia y disposición final de los residuos sólidos urbanos domésticos, comerciales, 

industriales, biológicos y tóxicos. 

Las demás que le confieran las leyes y las ordenanzas pertinentes. 

Art.- 3.- En forma paulatina los diferentes barrios periféricos de la ciudad y las parroquias rurales del 

cantón Nabón, se irán incorporando en los recorridos y el sistema de clasificación domiciliaria de la 

basura. Por lo tanto, ciudadano que genere basura está en la obligación de almacenar en forma 

separada y limpia, siempre y cuando exista la disposición de la EMMAICJ-EP. 

 

CAPITULO II 

DEFINICION DE TIPOS DE RESIDUOS 

Art. 4.- Para el manejo ambiental correcto de los residuos sólidos generados en el cantón Nabón, la 

EMMAICJ-EP define los siguientes tipos de residuos. 

RESIDUOS GENERALES O COMUNES 
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a) Basura biodegradable o “lo que se pudre” que se integra de: 

1. Basura orgánica doméstica y de jardines.  

2. Basura orgánica de mercados, ferias, parques, etc. 

b) Basura no biodegradable “lo que no se pudre” que se integra de: 

1. Vidrio; 

2. Plásticos;  

3. Papeles;  

4. Escombros, etc. 

c) Basura especial o peligrosa; 

d) Residuos. De acuerdo a los últimos avances de la técnica, esta lista podrá ser ampliada. 

Art. 5.- Son considerados basuras orgánicas domésticas y de jardines aquellos residuos 

provenientes de cosas originalmente vivas, orgánicas y de uso doméstico y de jardines, cuyos 

propietarios quieren deshacerse de sus pertenencias. 

La EMMAICJ-EP promoverá el compostaje individual. 

Art. 6.- Son considerados como papel: el periódico, cuadernos, revistas, cartulinas y otros 

compuestos. 

Art. 7.- Se consideran como vidrio el vidrio cerámico, el transparente, de colores, etc. 

Estos desechos deberán ser almacenados en forma separada para la recolección. 

Durante la construcción, remodelación o demolición de obras el usuario tiene la obligación de 

separar los materiales utilizables; y, todos aquellos que no puedan ser reutilizados serán eliminados 

en los sitios que determine la dirección de higiene previa la expedición del permiso correspondiente 

emitido por la autoridad competente. 

Art. 9.- Los desechos infecciosos y lo desechos especiales: 

a) Son considerados como desechos infecciosos todos aquellos que contienen gérmenes 

patógenos, que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no 

han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen: 

a.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica: vacunas vencidas o 

inutilizadas, cajas de petri, placas de frotis; y, todos los instrumentos utilizados para manipular, 

mezclar o inocular microorganismos. 

a. 2 Desechos anatomo-patológicos humanos: órganos, tejidos, partes corporales que han              

sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico. 

a.3 Sangre y derivados: sangre de pacientes, plasma Uu otros componentes, insumos usados 

para suministrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y pintas de sangre, que no han 

sido utilizadas. 

a.4 Objetos corto punzantes que han sido usados en el cuidado de seres humanos O 

animales, en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales como: hojas de bisturí, 

hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, pipetas de 

pausteur y otros objetos de vidrio y corto punzantes desechados, que han estado en contacto 

con agentes infecciosos, o que se han roto. 
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a.5 Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales descartables 

contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que fueron aisladas para 

proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas y residuos alimentarios provenientes de 

pacientes en aislamiento. 

a.6 Desechos de animales, cadáveres o partes de cuerpo de animales contaminados o que 

han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación de productos 

biológicos, farmacéuticos y en clínicas veterinarias. 

a.7 Y otros agentes contaminantes que la autoridad encargada de la aplicación de estas 

normas considere necesario. 

b) Son considerados desechos especiales los generados en los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento, que por sus características físico- químicas, representen Un riesgo o 

peligro potencial para los seres humanos, animales o al medio ambiente y son los siguientes: 

b.1 Desechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos, características toxicas, 

corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

b.2 Desechos radioactivo: aquellos que contiene uno o varios núcleos que emiten 

simultáneamente partículas o radiación electromagnética O que se fusionan 

espontáneamente, provienen de laboratorios de análisis químico, servicios de medicina 

nuclear o radiología. 

b.3 Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, residuos, drogas citotóxicas, 

(mutagénicas, teratogénicas), etc. 

Art. 10.- Son considerados residuos, aquellos que por razones técnicas, económicas y ecológicas, 

no pueden ser reutilizados. 

Estos residuos deben ser colocados en recipientes que permitan su identificación y serán eliminados 

en el relleno sanitario ateniéndose a las normas pertinentes. 

 

CAPITULO III 

DE LA CONDUCTA GENERAL DE LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- Todos los habitantes del cantón Nabón así como población temporal o flotante están 

obligados, en lo que conciernen a la limpieza del Cantón a observar una conducta consecuente con 

los preceptos de esta ordenanza.  

Art. 12.- Es obligación de todos los ciudadanos mantener una conducta ejemplar respecto de 

manejo de los residuos y desechos sólidos, tomando en consideración las siguientes disposiciones: 

a) Todos los ciudadanos están obligados al cumplimiento puntual de la ordenanza y de las 

disposiciones complementarias que en materia de limpieza general y mantenimiento del 

ornato público, dicte en cualquier momento la EMMAICJ-EP en el ejercicio de sus 

facultades. 

b) Todos los ciudadanos están obligados a contribuir con la limpieza de las ciudades y a los 

cantones y en general con la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. 

c) Es obligación de los ciudadanos clasificar los desechos para favorecer las actividades de 

reducción, recolección, tratamiento, reutilización y reciclaje de los residuos y desechos. 

d) Todo ciudadano en todo momento está en la obligación de cumplir la ordenanza, el 

causante de un deterioro a la reparación de la afección causada, sin perjuicio de la 

imposición por parte de la EMMAICJ-EP a través de sus funcionarios. 
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e) De las infracciones cometidas por los ciudadanos, es el Gerente de la EMMAICJ-EP quien 

sancionará de acuerdo con lo que se establece en el Título IV a los que con su conducta 

contravinieran a lo que dispone la ordenanza. 

f) Todos los ciudadanos están en la obligación de denunciar ante la EMMAICJ-EP, las 

infracciones que en materia de aseo público presencien o tengan conocimiento, y tomar 

medidas preventivas en su sector para evitar daños al ambiente en general y, al aseo e 

higiene en particular. 

g) Es responsabilidad de los ciudadanos el cuidar, mantener y proteger todo el mobiliario 

urbano de aseo. 

TITULO II 

CAPITULO I 

DE LA LIMPIEZA DE VIAS Y DEMAS ESPACIOS PUBLICOS 

Art. 13.- A efectos de la limpieza, se considera como vía pública: las avenidas, paseos, calles, 

aceras, travesías, caminos, portales y demás bienes de uso público municipal destinados 

directamente al uso común general de los ciudadanos de la totalidad del cantón Nabón. 

Los residuos sólidos que sean depositados en los recipientes homologados en la vía pública serán 

de propiedad de la EMMAICJ-EP. 

A efectos de la limpieza tendrá también la consideración de vía pública las áreas urbanas de las 

Parroquias de Nabón, Cochapata, El Progreso y Las Nieves, todas las demás áreas consideradas y 

aprobadas en conjunto con la EMMAICJ-EP que estén dentro del cantón Nabón. 

Art. 14.- Queda prohibido botar y abandonar en la vía pública toda clase de productos que puedan 

deteriorar el aspecto de limpieza de las ciudades. Los residuos sólidos de pequeño formato como 

papeles, envoltorios y similares deberán depositarse en las papeleras instaladas al efecto, debiendo 

discernirse el depósito del residuo en caso de contenedores diferenciados. Los materiales residuales 

voluminosos O los de pequeño tamaño pero en gran cantidad podrán ser objeto de retirada por parte 

de la EMMAICJ-EP, previa petición del generador. 

Se prohíbe depositar colillas de cigarrillos u otras materias encendidas en las papeleras y demás 

contenedores, mediante un proceso de sensibilización ciudadana y estrategias en las guías 

didácticas de los planteles educativos. 

Se prohíbe igualmente botar al suelo cualquier clase de desperdicio desde los vehículos, ya estén 

parados o en marcha y se coordinará con la Policía Nacional para sancionar lo estipulado con la Ley 

Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que impone multas por contravención 

de primera clase. 

Art. 15.- Corresponde a los particulares la limpieza de los pasajes particulares, los patios interiores 

de manzana, los solares particulares, las galerías comerciales y en general todas aquellas zonas 

comunes de dominio particular. 

La EMMAICJ-EP ejercerá el control e inspección del estado de la limpieza de los elementos objeto 

del artículo anterior y podrá obligar coactivamente a limpiarlos a la persona responsable, de acuerdo 

con las instrucciones que al efecto dicten la EMMAICJ-EP. 

Corresponderá a la EMMAICJ-EP la limpieza de calzadas, bordillos, paseos y papeleras. 

Art. 16.- Corresponde efectuar la limpieza de las aceras siendo, en todo caso, responsables por 

omisión ante la EMMAICJ-EP: 
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a. A los propietarios del edificio en el caso de las aceras correspondientes a sus fachadas, con 

independencia de cuál sea la función o destino de la edificación; 

b. A los titulares del negocio, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la planta baja y 

en proporción a la parte de acera situada a su frente; 

c. Al titular administrativo, cuando se trate de aceras correspondientes a edificios públicos; y, 

d. A los propietarios, en el caso de aceras correspondientes a solares sin edificar. 

En las vías públicas en las que aún no estén construidas las aceras, la obligación de limpiar se 

refiere a la parte de calle más próxima a los edificios con anchura mínima de tres metros, de 

acuerdo con la distribución de responsabilidades señalada anteriormente.  

Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por los particulares, no podrán en ningún caso 

ser abandonados en la calle, sino que deberán recogerse y depositarse en el recipiente homologado 

de color Azul. 

Art. 17.- Tratándose de pasajes particulares, patios de luces, patios interiores de manzana, solares 

particulares, zonas verdes particulares, galerías comerciales y similares, corresponderá la limpieza 

al propietario. En caso de copropiedad de los elementos señalados, la responsabilidad de limpiar 

corresponderá a los condueños. 

Art. 18.- La limpieza de los elementos destinados al servicio del ciudadano situados en la vía 

pública, pero que no estén bajo responsabilidad de la EMMAICJ-EP, corresponderá efectuarla a los 

titulares administrativos de los respectivos servicios. 

Art. 19.- Queda prohibido a los usuarios de las áreas públicas depositar directamente la basura fuera 

de las papeleras, contenedores y más recipientes públicos que a tal efecto estén destinados. 

Queda totalmente prohibido por parte de hoteles, kioscos, restaurantes y similares utilizar 

recipientes no autorizados, debiendo adquirir depósitos diferenciados, debidamente homologados 

por LA EMMAICJ-EP para el uso por parte de sus clientes. 

En las áreas públicas donde existan kioscos públicos será obligación de los propietarios o titulares 

de los mismos la limpieza de su zona de influencia. 

Art. 20.- Todos los ciudadanos deben mantener hábitos de limpieza y aseo, cumpliendo las 

siguientes disposiciones: 

a) No arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los lugares, elementos, recipientes o 

dispositivos previstos para el efecto. 

b) Almacenar, seleccionar y reciclar los desechos que se originen en las viviendas, 

establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros locales, en los lugares y en 

los recipientes y dispositivos que cumplan con las disposiciones establecidas por la 

EMMAICJ-EP. Igualmente todos los vehículos públicos y privados deberán poseer 

recipientes o fundas para que los usuarios puedan depositar los desechos. 

c) Conocer y respetar los horarios, las frecuencias y demás disposiciones para la recolección 

de los desechos clasificados por parte de la EMMAICJ-EP, siendo a su vez obligación de la 

empresa publicar los mismos y cumplir a cabalidad con los horarios y frecuencias de 

recolección de la basura. 

d) Los organizadores de actos o espectáculos dirigidos al público, son responsables de 

mantener limpios los espacios que ocupen, así como su área de influencia. Antes de la 

ejecución de estos eventos, los organizadores deberán cancelar en la EMMAICJ-EP los 
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costos que demande la limpieza de los lugares donde se desarrollarán estas actividades o 

rendir las garantías suficientes para hacerlo por sí mismo. 

e) Los vendedores que ocupen espacios públicos, son responsables de prevenir y mantener 

limpio el espacio que ocupen, así como su área de influencia, enfundar los desechos 

clasificadamente y retirarlos luego de su actividad. 

Art. 21.- La EMMAICJ-EP podrá realizar subsidiariamente los trabajos de limpieza que, según la 

ordenanza, corresponda efectuar directamente a los ciudadanos, imputándoles el costo de los 

servicios prestados, sin perjuicio de las sanciones que en cada caso corresponda y de lo que 

civilmente fuera exigible. 

La EMMAICJ-EP podrá siempre que sea preciso proceder a la limpieza de la vía pública o anexos 

afectados o de sus elementos estructurales y a la carga, retirada, transporte y eliminación de los 

materiales residuales abandonados. 

La EMMAICJ-EP realizará la prestación de los servicios, en todos los previstos en la ordenanza, 

mediante los procedimientos técnicos y las formas de gestión que en cada momento estime 

conveniente para los intereses de las ciudades. 

La EMMAICJ-EP en uso de las competencias y atribuciones conferidas por la Ordenanza de 

Creación y la Ley podrá delegar o contratar aspectos de la prestación de servicios sin perjuicio de su 

rol de regulación y control. 

Art. 22.- La EMMAICJ-EP favorecerá las acciones que en materia de limpieza pública colectiva 

desarrolle la iniciativa de los particulares, fomentando las actuaciones encaminadas a aumentar la 

mejora de la calidad de vida y el buen vivir de los ciudadanos del cantón Nabón. 

Fomentará espacios de cooperación entre los diferentes actores de la sociedad, empresas privadas 

e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

CAPITULO II 

DE LOS DESECHOS DE LA VÍA PÚBLICA A CONSECUENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES 

DIVERSAS 

Art. 23.- Todas las actividades que puedan ocasionar desechos en la vía pública, cualquiera que sea 

el lugar en que se desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean 

procedentes, se deberá exigir de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

evitar los desechos en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus elementos 

estructurales que se hubieran visto afectados, y la de retirar los materiales residuales resultantes. 

La EMMAICJ-EP, a través de sus funcionarios, podrá exigir en todo momento las acciones de 

limpieza correspondientes, teniendo en cuenta lo establecido en esta Ordenanza. 

La EMMAICJ-EP habilitará espacios para disposición adecuada de escombros que serán dados a 

conocer a la ciudadanía. El uso de los mismos tendrá un costo razonable establecido por cada 

metro cúbico. 

Art. 24.- Para prevenir los desechos, las personas que realicen obras en la vía pública deberán 

proceder a la protección de ésta mediante la colocación de elementos adecuados alrededor de los 

derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obra, de modo que se impida la diseminación y 

vertido de estos materiales fuera de la estricta zona afectada por los trabajos. 

En especial, las superficies inmediatas a los trabajos en zanjas, canalizaciones y conexiones 

realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exenta de toda clase de 

materiales residuales. Las tierras extraídas deberán protegerse, en todo caso, según determina este 

artículo. 
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Cuando se obras en vía pública o confrontantes, deberán instalarse vallas y elementos de 

protección, que deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se ensucie la vía 

pública y que se cause daño a las personas o cosas. 

Los vehículos destinados a los trabajos de construcción darán cumplimiento a las Prescripciones 

establecidas en el presente artículo, sobre depósitos y vertido de tierras. 

Art. 25.- Cuando se trate de edificios en construcción, la obligación de limpiar la vía pública en todo 

el ámbito material establecido en el artículo 24 de esta Ordenanza, Corresponderá al contratista de 

la Obra. 

Art. 26.- Queda terminantemente prohibido depositar en la vía pública, no 

Art. 27.- Finalizadas las Operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras o almacenes, 

etc., de cualquier vehículo susceptible de producir desechos en la vía Pública se procederá a la 

limpieza de la misma y de los elementos de ésta que se hubieren ensuciado, así como a la retirada 

de los materiales vertidos Por parte de los responsables de las actividades o titulares de las mismas 

y subsidiariamente del vehículo. 

Art. 28.- Se prohíbe la manipulación y selección de los materiales residuales depositados en la vía 

pública a la espera de ser recogidos por los servicios Correspondientes, así como a la rebusca o 

minado de los residuos domiciliarios o de establecimientos de toda índole. 

Art. 29.- La limpieza de los escaparates, puertas, toldos o cortinas de los establecimientos 

comerciales, se llevará a cabo de tal manera que no quede residuo en la vía pública, depositándose 

los residuos generados por esta operación en fundas plásticas dentro del contenedor homologado 

Azuay. El titular de la actividad será responsable de ello. 

Art. 30.- Están obligados a limpiar los espacios ocupados habitualmente por vehículos de tracción 

mecánica, los responsables de los establecimientos e industrias que los utilicen para su servicio, en 

especial en cuanto se refiere a los vertidos de aceites, grasas o productos similares. 

Esta obligación afectará también a los espacios habitualmente utilizados para el estacionamiento, 

así como sus accesos de camiones, camionetas, autocares de alquiler o similares siendo sus 

propietarios O titulares responsables de la limpieza de los espacios ocupados. 

Los concesionarios y titulares de talleres estarán obligados a mantener limpios los accesos al 

aparcamiento, especialmente en lo referido a grasas desprendidas de los vehículos. 

Las empresas de transporte público cuidarán de mantener completamente limpias de grasas Y 

aceites las paradas fijas y especialmente al principio y final de trayecto, realizando por sus propios 

medios O por acuerdo con empresas especializadas, el oportuno baldeo, incluso con utilización de 

detergentes apropiados para su eliminación. 

Las empresas de transporte en general están obligadas a recolectar los residuos de aceites, 

lubricantes y demás objetos contaminantes en recipientes especiales. 

Art. 31.- Igualmente se prohíbe realizar, en la vía pública, los actos que se especifican a 

continuación: 

a) Vaciar, verter y depositar cualquier clase de aceite, grasa, combustibles o cualquier clase de 

producto industrial líquido, sólido o solidificable tanto en la calzada como en las aceras, 

solares sin edificar y en la red de alcantarillado. Se exceptuarán los casos en que cuenten 

con autorización Municipal, O cuando, por causa de emergencia, así lo ordene la Autoridad; 

b) Derramar cualquier clase de agua sucia sobre las calzadas, aceras, bordillos y solares sin 

edificar; 

c) El abandono de animales muertos; 

d) La limpieza de los animales en la vía pública; 
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e) Lavar, reparar y cambiar aceite de los vehículos en la vía pública; 

f) Realizar cualquier acto que produzca suciedad o sea contrario a la limpieza y decoro de la 

vía pública; y, 

g) La EMMAICJ-EP implementará puntos de almacenamiento temporal para aceites y 

lubricantes usados, debido a su consideración como desechos tóxicos. 

Art. 32.- Se prohíbe el abandono de muebles, chatarra, enseres particulares, residuos vegetales y 

escombros en la vía pública, así como la incineración de residuos domésticos a cielo abierto en el 

casco urbano. 

Será potestad de la EMMAICJ-EP la retirada sin previo aviso de todo vehículo, chatarra, material u 

objeto presuntamente abandonado cuando dificulte el paso, la libre circulación, o Púcda ser causa 

de afección de la limpieza o decoro de la vía pública. 

Los materiales señalados en este artículo serán trasladados, para su depósito o eliminación, al 

centro de gestión de residuos sólidos de Ingapirca. En el depósito, podrán mezclarse los materiales 

de naturaleza fungible retirados de la vía pública. 

El depósito de estos materiales se regirá, en todo momento, por las leyes vigentes respectivas y, en 

lo no previsto, por lo que disponga la EMMAICJ-EP. 

Los gastos producidos por el traslado, depósito y custodia de estos materiales serán a cargo de sus 

propietarios o productores de acuerdo con la ordenanza. 

CAPITULO III 

DE LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD RESPECTO AL USO COMUN ESPECIAL Y PRIVATIVO, Y DE 

LAS MANIFESTACIONES PUBLICAS EN LA CALLE 

Art. 33.- Los residuos de la vía pública producidos a consecuencia del uso común especial y 

privativo será responsabilidad de sus titulares. 

Los titulares de establecimientos sean o no fijos, tales como restaurantes, picanterías, barras, bares, 

cafés, kioscos, puestos de venta ambulatorios y similares, están obligados a mantener en las 

debidas condiciones de limpieza tanto las propias instalaciones como el espacio urbano sometidos a 

su influencia. 

La EMMAICJ-EP podrá exigir a los titulares expresados en el párrafo anterior la colocación de 

recipientes homologados que cuenten con las debidas seguridades para evitar la contaminación que 

permite la contención de los residuos producidos por el consumo en sus establecimientos, 

correspondiéndoles, asimismo, el mantenimiento y la limpieza de dichos elementos. 

La EMMAICJ-EP a propuesta de los coordinadores zonales, establecerá el número y modelo 

unificado de papeleras y otros elementos similares a instalar por los titulares de actividades en la vía 

pública. 

Art. 34.- Los organizadores de un acto público en la vía pública o locales, serán responsables de los 

residuos derivados de la celebración de tal acto en los espacios públicos y privados, para lo cual 

previo a tramitar los permisos correspondientes por el uso del espacios, vías o lugares públicos 

deberá cancelar a la EMMAICJ-EP el valor correspondiente, que le habilitara el continuar con los 

trámites correspondientes. 

A efectos de la limpieza de la vía pública o locales, los organizadores están obligados a informar a la 

EMMAICJ-EP el lugar, recorrido y horario del acto público o privado a celebrar y pagar por 

adelantado los servicios subsidiarios de limpieza que previsiblemente les correspondería efectuar a 

consecuencia de la generación de residuos que pudiera derivarse de la celebración del acto público, 

misma que será calculada a un valor de 40 dólares por tonelada de desechos generados. 
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Art. 35.- La concesión de la autorización para la colocación o distribución de cualquier elemento 

publicitario llevará implícita la obligación del responsable de limpiar los espacios de la vía pública 

que se hubiesen ensuciado, y de retirar dentro del plazo autorizado, todos los elementos 

publicitarios que se hubieren utilizado y sus correspondientes accesorios. 

Para la colocación o distribución, en la vía pública, de cualquier elemento publicitario, la EMMAICJ-

EP exigirá la constitución de fianza o aval bancario por la cuantía correspondiente a los costes 

previsibles de limpiar o retirar de la vía pública los elementos que pudieren causar suciedad. 

CAPITULO IV 

REPERCUSIONES EN LA LIMPIEZA RESPECTO A LA TENENCIA DE ANIMALES EN LA VÍA 

PÚBLICA 

Art. 36.- Los propietarios son directamente responsables de los daños O afecciones a personas o 

cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en la vía pública producida por animales de su 

pertenencia. 

En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que condujese al animal en el 

momento de producirse la acción que causó la suciedad. 

Los agentes de limpieza están facultados en todo momento para: 

• Exigir al propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la afección. 

Art. 37.- En todos los casos contemplados en el artículo anterior, los infractores serán sancionados 

de conformidad con lo que dispone la presente Ordenanza, y en caso de reincidencia manifiesta, 

sus animales podrán ser retenidos y puestos a disposición de las instituciones correspondientes. 

CAPITULO V 

DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS SIN EDIFICACION 

Art. 38.- Los propietarios de terrenos sin edificación ubicados en áreas de competencia de la 

EMMAICJ-EP, tienen las siguientes obligaciones: 

a) Construir el cerramiento de los terrenos para evitar que se conviertan en focos de desaseo 

b) Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y salubridad. 

c) En caso de que los propietarios de terrenos sin edificación incumplan con las obligaciones 

antes mencionadas, sin perjuicio de lo establecido en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, la EMMAICJ-EP en coordinación con 

dependencias municipales respectivas procederá a ejecutar los trabajos de limpieza, 

construir el cerramiento y recuperar los costos de estas intervenciones, con los recargos de 

ley imputándolos a los propietarios. 

Art. 39.- Todo predio no edificado que linde con la vía pública deberá preferentemente ser cerrado 

por su propietario que, asimismo, deberá mantenerlo libre de desechos y residuos, y en las debidas 

condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público. 

La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de los predios. 

Es potestad de la EMMAICJ-EP la inspección y realización subsidiaria de los trabajos a los que se 

refieren este artículo, para su posterior cobro, sean los predios de propiedad pública o privada. 

Iniciada dicha prestación por la Empresa, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su 

propósito de realizar las prestaciones incumplidas. 

Art. 40.- El cerramiento de predios a que se hace alusión en el artículo anterior deberá efectuarse 

con arreglo a las normas y Ordenanza establecidas 
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TITULO III 

DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES Y ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Art. 41.- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1, el presente título regulará las condiciones en 

las cuales la EMMAICJ-EP prestará y el usuario utilizará los servicios destinados a la recogida de 

los desechos y residuos sólidos urbanos producidos por los ciudadanos en el cantón Nabón. 

Tienen la categoría de usuarios, a los efectos de prestación de estos servicios, todos los habitantes 

de la ciudad de Nabón, sectores urbano marginal, las parroquias rurales de Cochapata, El Progreso, 

Las Nieves, así como la población temporal y flotante que recala en las zonas turísticas del cantón 

Nabón, quienes lo utilizarán de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Art. 42.- Para los efectos de la presente ordenanza, los residuos sólidos deberán separarse en la 

fuente de acuerdo a las categorías siguientes: 

a) Residuos orgánicos O biodegradables: Constituidos por desechos orgánicos de fácil 

descomposición procedentes de la cocina o del jardín, desechos de animales como: vísceras, 

cabezas, cueros, etc.; 

a.1. Comunes: Son los que se originan en las viviendas tales como restos de alimentos, restos de 

productos de consumo doméstico, desechos de barrido, podas de árboles, de plantas y jardines, 

envases, embalajes y otros; y, se subdividen en: 

• Residuos y desechos biodegradables, son aquellos que por su naturaleza se descomponen, y, 

b) Residuos inorgánicos no biodegradables: Reciclables constituidos por envases de plástico, 

vidrio O metal, papel y cartón; 

b.1 Residuos y desechos no biodegradables, son aquellos que por su naturaleza no se 

descomponen y pueden ser reciclados. 

c) Rechazo: Constituido por los residuos domésticos no contemplados en los literales a) y b) 

anteriores; 

d) Tóxicos: Pilas, aceites usados, envases que hayan contenido pinturas, disolventes o 

insecticidas, tubos fluorescentes, tanques de gas, aerosoles, materiales químicos, etc.; 

d.1. Peligrosos: Son aquellos que por sus características físicas, químicas O bacteriológicas 

representan peligro o riesgo para la salud de las personas o del ambiente. Las características que 

confieren la peligrosidad a un desecho son: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad y condiciones infecciosas. 

e) Biopeligrosos: Constituidos por materiales infecciosos, materiales biológicos, materiales 

patológicos y objetos punzo cortantes que hayan sido producidos en farmacias, dispensarios 

médicos, dispensarios veterinarios, consultorios odontológicos, consultorios médicos, 

laboratorios clínicos, subcentros de salud (establecimientos educativos, e instituciones) y 

hospitales; 

f) Voluminosos: Comprende electrodomésticos, muebles, escombros y objetos que por su tamaño 

excedan la capacidad de los recipientes homologados para la recogida de residuos, y, 

f.1. Especiales: Son aquellos que por su cantidad, peso, volumen u otras características requieren 

de un manejo diferenciado, tales como chatarras, muebles, enseres domésticos, animales muertos, 

etc. 
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f.2. Residuos y desechos de construcción y escombros: Dentro de esta categoría se incluyen todos 

los desechos que se generan por las actividades de la construcción tales como movimiento de 

tierras, demoliciones, excavaciones, restauraciones y otras, incluyéndose a los restos cerámicos y 

similares. 

g) Radioactivos: Generada en los servicios de radiología, solo podrán ser manipulados por 

personal autorizado. 

Art. 43.- La recogida de residuos sólidos regulada por la presente ordenanza será efectuada por la 

EMMAICJ-EP mediante la prestación de cuatro clases de Servicios: Tres de ellos obligatorios 

consistentes en: 

a. La recogida de residuos selectivos domiciliarios; 

b. La recogida de residuos tóxicos en diferentes puntos de la ciudad, 

C. La recogida de materiales biopeligrosos, desechos de animales muertos; y. 

d. Los voluminosos. 

En ningún caso, ni bajo ningún pretexto, deben entregarse los residuos Sólidos urbanos a los 

Operarios encargados del barrido y aseo de las calles. 

El servicio de recogida de residuos sólidos, será prestado con carácter general a la Cabecera 

Cantonal de Nabón y Cabeceras Parroquiales de Las Nieves, Cochapata, El Progreso, siendo 

competencia de la EMMAICJ-EP ampliar la cobertura a otras comunidades. 

La Recogida de los residuos sólidos domiciliarios se efectuará en las horas y días que la EMMAICJ-

EP determine. 

Cada sector de la ciudad será informado con anticipación sobre el horario y frecuencia de la 

realización del servicio. De igual manera se efectuará aviso público de cualquier cambio de horario y 

frecuencia. 

Art. 44.- Serán sancionados quienes entreguen a los servicios de recogida, residuos distintos a los 

señalados para cada clase de servicio o en horarios y días fuera de lo establecido por la EMMAICJ-

EP. También serán sancionados quienes depositen los desechos fuera de los recipientes o en un 

elemento de contención distinto al expresamente señalado o quienes saquen basura en horario 

distinto en cada caso por la EMMAICJ-EP. 

Art. 45.- En cuanto a lo establecido en los artículos de este título de esta ordenanza, los servicios de 

recogida y limpieza interpretarán los casos de duda y determinarán en consecuencia la 

aceptabilidad o no de los residuos, así como el tipo de servicio de recogida que corresponda, 

informando a la EMMAICJ-EP de los incidentes ocasionados. 

Art. 46.- La EMMAICJ-EP mediante Reglamento normará las características técnicas tales como 

peso específico, humedad, composición y otras que permitan determinar con más precisión la 

clasificación de los residuos, así como las condiciones que deben reunir para su almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 

CAPITULO II 

CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS RECIPIENTES, TIPOS Y UTILIZACIÓN 

Art. 47.- Para la recolección de los residuos sólidos urbanos en la Cabecera Cantonal de Nabón y 

Cabeceras Parroquiales de Las Nieves, Cochapata y El Pregreso (sic) y en las comunidades que se 

amplié en el futuro, se utilizarán recipientes o conteiner homologados por la EMMAICJ-EP de 

diferente color: 
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Los residuos contenidos en el recipiente de color verde y azul deberán ir sin fundas plásticas. 

Los conteiner son recipientes colectivos y herméticos de gran capacidad de almacenamiento que 

permiten el vaciado de su contenido en forma automática, estarán ubicados en los lugares 

adecuados, con paredes lavables, ventilación suficiente y tapa superior. 

Los demás residuos categorizados en el artículo 46 se coordinarán la recogida manejo y disposición 

final con la EMMAICJ-EP y deberán observar todas las medidas de seguridad. 

Art. 48.- Cada recipiente homologado deberá estar identificado por un código que identifique al 

propietario de los residuos sólidos. 

La EMMAICJ-EP facilitará la venta de los recipientes de contado y a crédito por una sola vez, y será 

al inicio de la implementación del nuevo modelo de gestión del servicio de residuos sólidos. La venta 

de contado se la realizará previo pago en la EMMAICJ-EP. El crédito lo recuperará a través de la 

respectiva planilla de consumo de energía eléctrica que recauda mensualmente la Empresa 

Eléctrica Regional Centro Sur, previa firma del contrato de compra venta respectiva. 

Por la puesta en marcha del proyecto de residuos sólidos, el valor que pagarán los usuarios en la 

respectiva planilla de consumo de energía eléctrica será de USD 2,11 durante, 12 meses, período 

necesario para amortizar el crédito de la EMMAICJ-EP que asciende al valor de USD 25,36 USD por 

el juego de dos recipientes que la EMMAICJ-EP entregará o a cada abonado del servicio eléctrico 

que lo solicite. En lo posterior el valor estará sujeto a las disposiciones que establecerá la 

EMMAICJ-EP en su oportunidad. 

Para los Usuarios especiales e requieren recipientes o conteiner, empresas Públicas, comercios, 

industrias, talleres, hospitales, farmacias, etc. Los adquirirán y estos cumplirán con las 

especificaciones que establezca la EMMAICJ-EP. 

Art. 49.- Los recipientes homologados se situarán, a la espera de que pase el camión recolector, en 

el bordillo de la acera, o en el lugar adecuado para ello, con anticipación no mayor de una hora a la 

del paso del recolector, debiendo estar bien cerrado sin que se desborden los residuos almacenados 

en el interior. 

La recolección de los residuos deberá ser de la puerta de la propiedad, planta baja y a menos de 

diez metros de dicha puerta, al servicio no le compete ninguna manipulación dentro de la propiedad 

aunque se trate de entidades privadas o públicas. 

Los propietarios de los recipientes retirarán los recipientes una vez vacíos, en un plazo no mayor de 

30 minutos. 
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CAPITULO III 

DEL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION DE LOS DESECHOS 

Art. 50.- El almacenamiento de los desechos sólidos será normado por la EMMAICJ-EP, pero es de 

responsabilidad de cada ciudadano o entidad el proveerse de los recipientes cuyas características 

fije la EMMAICJ-EP. 

Art. 51.- Los edificios, los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros similares 

que generen cantidades significativas de desechos sólidos deberán disponer de un lugar apropiado 

y conteiner o recipientes especiales homologados para el almacenamiento de los mismos. El modelo 

y características del conteiner o recipientes especiales homologados será proporcionado por la 

EMMAICJ-EP y su uso será obligatorio. 

Para el caso de nuevos locales, la Municipalidad de Nabón, antes de aprobar los planos 

constructivos de este tipo de establecimientos, verificará que se destine un área suficiente y 

adecuada para el almacenamiento, selección y recolección de los desechos sólidos y un espacio 

para un conteiner o recipientes especiales homologados para el almacenamiento de los residuos y 

desechos sólidos. 

Art. 52.- Es obligación de los ciudadanos almacenar diferenciadamente los desechos sólidos a fin de 

contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y reutilización de los mismos, de conformidad 

con lo establecido en la ley, la presente ordenanza, los reglamentos y resoluciones que para el 

efecto expida el directorio de la EMMAICJ-EP y la gerencia, y que serán difundidos lo 

suficientemente a la ciudadanía, utilizando diferentes formas y medios y en coordinación con 

instituciones públicas y privadas relacionadas con el aseo y limpieza de la Ciudad de Nabón. 

Art. 53.- Los locales que generen desechos de diferentes categorías deberán almacenarlos por 

separado, cumpliendo con las disposiciones que emita la EMMAICJ-EP, especialmente sobre los 

desechos peligrosos. 

Art. 54.- Es obligación de todos los ciudadanos disponer los desechos clasificados para que sean 

recolectados, cumpliendo los horarios y las frecuencias establecidos por la EMMAICJ-EP para cada 

tipo de residuo. 

Art. 55.- Una vez que los residuos y desechos sean retirados para su recolección, se constituyen en 

propiedad de la EMMAICJ-EP, para disponerlos de conformidad con la ley y las ordenanzas 

pertinentes, por lo tanto, está prohibido que personas no autorizadas procedan a recuperar o 

seleccionar los residuos y desechos. 

Art. 56.- La EMMAICJ-EP, ubicara conteiner o recipientes especiales homologados en espacios 

comunales para el almacenamiento de los residuos de comunidades no incorporadas a los 

recorridos. 

CAPITULO IV 

DESECHOS INDUSTRIALES 

Art.- 57.- Se consideran los desperdicios líquidos, sólidos, humos y gases. 

Desperdicios líquidos constituyen las aguas de desechos industriales que son arrojadas al sistema 

de drenaje; deberán ser tratadas cuando técnicamente lo requieran, con el fin de no ocasionar daño 

al drenaje ni al funcionamiento normal de los sistemas de tratamiento. 

Desperdicios sólidos constituyen los desechos de basura los desperdicios sólidos de los procesos 

que no podrán ser almacenados en los terrenos, reglamentándose esto debidamente, de acuerdo 

con los volúmenes de desperdicios que se trate. 
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En caso de que su volumen sea muy grande y resulte oneroso su transportación a los basureros, 

deberán ser almacenados en basureros O depósitos particulares especiales y homologados por la 

EMMAICJ-EP. 

Respecto a los desperdicios sólidos que tuvieran minerales y que dejándose a la intemperie pueden 

ser perjudiciales para la salud pública, serán debidamente almacenados mientras sean 

transportados al Relleno Sanitario. 

Art.- 58.- Los gases emanados de las industrias que se establezcan en la jurisdicción de Nabón, no 

tendrán sólidos en suspensión, ácidos u otros elementos perjudiciales para la salud. 

Para la aplicación de estos y demás requisitos se basarán en las disposiciones de la respectiva 

Municipalidad, debiendo tener el estudio de impacto ambiental y una licencia de la Dirección 

Nacional de Salud, que la otorgara en coordinación con las dependencias públicas relacionadas con 

el caso. 

CAPÍTULO V 

RESIDUOS DE MERCADOS 

Art. 59.- Es obligación de los usuarios, comerciantes y del personal responsable de los mercados, 

situar los residuos producto de la mercancía que expenden, en los recipientes que se dispondrán en 

las inmediaciones para tales efectos, cuya recolección se realizará con la frecuencia establecida por 

los operarios del servicio. Se indicará debidamente la zona en donde se ubicarán los recipientes y el 

horario de recolección. Por lo tanto, queda prohibido arrojar residuos en los pasillos interiores de los 

mercados, así como en los alrededores del puesto de venta. Todo propietario o comerciante está en 

la obligación de mantener en perfecto estado de limpieza su local, así como tener su propio 

recipiente de residuo homologado, cuya capacidad no será mayor de 30 litros. Los responsables de 

los mercados cuidarán de las instalaciones y conservación tanto de los sitios de almacenamiento de 

residuos como de papeleras adecuadas para uso exclusivo del público en el interior del mismo. 

 

CAPITULO VI 

RESIDUOS BIOPELIGROSOS 

Art. 60.- El manejo y disposición final de este tipo de residuos se realizará de conformidad con lo 

dispuesto en el Código de la Salud y el Reglamento de Manejo de Desechos Hospitalarios 

expedidos por el Ministerio de Salud. 

Los productores de residuos biopeligrosos a los que se hace referencia el artículo 47 epigrafe c) 

quedan obligados a depositar, en función de su producción, los residuos biopeligrosos producidos 

en sus establecimientos en el punto de transferencia que para este tipo de residuos instalará la 

EMMAICJ-EP. 

Art. 61.- Los desechos deben ser clasificados y Separados inmediatamente después de su 

generación, en el mismo lugar en el que se originan. 

Art. 62.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes rígidos a prueba de 

perforaciones (plástico y excepcionalmente cartón). Deberán usarse equipos específicos de 

recolección y destrucción de agujas. 

Art. 63.- Los desechos infecciosos deberán ser colocados en fundas plásticas resistentes de color 

rojo y ser trasladados por la EMMAICJ-EP. 

Art. 64.- Los generadores de desechos infecciosos deberán proceder con el tratamiento respectivo, 

entendiendo éste como la inactivación de la carga contaminante bacterial y/o viral en la fuente 

generadora, cumpliendo estrictamente lo establecido en el Reglamento sobre Manejo de Desechos 

Sólidos en los Establecimiento de Salud de la República del Ecuador, en sus artículos 39, 40 y 41. 
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Art. 65.- La tasa que se cobrará a todos los generadores de los residuos biopeligros será cobrada 

mensualmente por la EMMAICJ-EP, de acuerdo con el peso de residuos generado por cada uno de 

los establecimientos generadores. 

El cobro de esta tasa será según el peso de los desechos que se produce, para lo cual se fija como 

tasa por kilogramo DOS DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVOS (2,25 USD), que cubrirá la 

disposición final y su transporte. 

Los propietarios de estos residuos colocarán en doble funda atada los residuos biopeligrosos 

constituidos por materiales infecciosos, materiales biológicos, materiales patológicos, mientras que 

los residuos biopeligrosos de naturaleza punzo cortantes deberán ir en recipiente rígido plástico en 

el interior de una funda debidamente atada. 

La Dirección Provincial de Salud del Azuay, solicitara el certificado de la EMMAICJ-EP, como 

requisito indispensable para emitir el permiso de funcionamiento sanitario que los generadores de 

estos residuos soliciten. 

Art. 66.- El lugar de acopio de los desechos de la institución, debe observar todas las caracteristicas 

de accesibilidad, aseo, ventilación, disposición de contenedores diferenciados y homologados para 

desechos comunes e infecciosos, y demás instalaciones previstas en el Reglamento sobre Manejo 

de Desechos Sólidos en los Establecimientos de Salud. 

Art. 67.- Los establecimientos pequeños, como laboratorios y consultorios no precisan un centro de 

acopio, pero obligadamente deberán tener recipientes homologados y etiquetados para cada tipo de 

desecho. 

Art. 68.- Las fundas y recipientes homologados rojas con desecho, infecciosos, a ser recolectados 

por el vehículo de la EMMAICJ-EP, deberán estar debidamente rotuladas: 

 Desechos biopeligrosos (aquellos que no han sido desinfectados 0 tratados); 

 Desechos infecciosos inactivados y objetos corto punzantes. 

 

CAPITULO VII 

DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Art. 69.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 46, el servicio de recogida de residuos se hará 

cargo de retirar los materiales residuales selectivos de acuerdo a su clasificación. 

Art. 70.- Se prohíbe el abandono de residuos. Los usuarios deberán depositar los residuos en las 

condiciones y lugares que determine la EMMAICJ-EP. Asimismo está prohibido entregar las 

residuos los días que no se preste servicio de recogida para ese residuo. 

Queda prohibido depositar los residuos domésticos en las papeleras, elementos contenedores 

situados en los Mercados Municipales y en el punto limpio de residuos biopeligrosos. 

Art. 71.- En cuanto a la prestación del servicio de recogida domiciliaria, los usuarios están obligados 

a utilizar los recipientes de color homologado para residuos que en cada caso determine la 

EMMAICJ-EP, de conformidad con la normativa legal vigente. 

Art. 72.- Los usuarios están obligados a entregar los residuos al servicio de recogida domiciliaria en 

condiciones tales que no se produzcan vertidos de residuos durante esta operación. Si como 

consecuencia de una deficiente presentación de los residuos, se produjeran tales vertidos, el usuario 

causante será responsable de la suciedad ocasionada en la vía pública. 
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Los residuos se deberán entregar mediante los correspondientes recipientes homologados. En 

ningún caso se autoriza la entrega de basuras y residuos a granel, paquetes, cajas, bolsas no 

homologadas y similares. 

Se prohíbe la entrega de residuos domiciliarios que contengan residuos en forma líquida o 

susceptible de licuarse. 

La EMMAICJ-EP podrá rechazar la retirada de residuos que no estén convenientemente 

presentadas de acuerdo con las especificaciones de los incisos anteriores, o que no hayan sido 

entregadas mediante los elementos de contención homologados a que hace referencia el artículo 

precedente. 

Art. 73.- Los recipientes, contenedores de residuos serán tratados y manipulados tanto por los 

Usuarios como por el personal de recogida, con cuidado de no causarles daño. 

Tratándose de recipientes, contenedores de propiedad de la EMMAICJ-EP, los servicios técnicos 

procederán a su renovación, imputando el cargo correspondiente al usuario cuando hayan quedado 

inutilizados para el servicio por uso indebido del mismo. Tratándose de recipientes contenedores de 

propiedad privada, la EMMAICJ-EP podrá exigir su limpieza, reparación o renovación, cuando a 

juicio de los servicios de inspección correspondientes, no reúnan las condiciones idóneas de 

utilización. 

Art. 74.- Los establecimientos o locales públicos o privados y lugares en que se produzcan 

cantidades considerables de residuos sólidos, podrán ser autorizados al transporte de los mismos 

Una vez seleccionados por sus propios medios, o a través de gestores ambientales comunitarios 

debidamente autorizados para cumplir con esta actividad. El traslado hacia el centro de gestión de 

residuos, se realizará utilizando recipientes o dispositivos especiales que cumplan la presente 

ordenanza. La EMMAICJ-EP pasará el correspondiente cargo por la gestión o transformación de los 

residuos. 

Si en una entidad pública o privada, a la que habitualmente se le viene retirando una cantidad 

concreta y especifica de residuos, tuviera por cualquier causa que desprenderse de residuos sólidos 

en cantidades mayores que las normales y no de forma frecuente, no podrá sacarlos conjuntamente 

con los residuos habituales. Sin embargo podrá solicitar su retirada a la EMMAICJ- EP, la cual 

realizará el servicio, y por el que pasará el oportuno cargo. 

 

CAPITULO VIII 

DE USO DE INSTALACIONES FIJAS PARA RESIDUOS 

Art. 75.- Ningún tipo de residuos sólidos podrá ser evacuado por la red de alcantarillado. Se prohíbe 

la instalación de trituradores domésticos € industriales que, por sus características, evacuen los 

productos triturados a la red de saneamiento. Las cajas se entregarán abiertas y separadas del resto 

de materiales reciclables. 

Art. 76.- La EMMAICJ-EP, por considerarlo conveniente para sus intereses y el de los propios 

ciudadanos, consolidará el sistema de recogida selectiva de residuos biopeligrosos mediante la 

instalación de contenedores específicos, en distintos puntos limpios o centros de transferencia de la 

ciudad de Nabón. Organizará el servicio tratando de fomentar la colaboración ciudadana, en 

atención a los siguientes principios: 

 Utilización racional de los contenedores. 

 Concienciación respeto a los beneficios que se obtienen. 

 

CAPITULO IX 
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y RECICLAJE 

Art. 77.- La EMMAICJ-EP establecerá en diferentes sectores la recolección diferenciada de los 

residuos y desechos sólidos, de acuerdo a la planificación que fuere más conveniente para los 

intereses de la comunidad. 

Art. 78.- Para que personas naturales o jurídicas puedan realizar actividades de recolección, 

reciclaje O aprovechamiento de los residuos y desechos, deberán contar con la autorización previa 

de la EMMAICJ-EP. 

Art. 79.- La EMMAICJ-EP autorizará, coordinará, apoyará y supervisará las iniciativas de carácter 

privado o público, que se emprendan con miras a reciclar o transformar los desechos sólidos. 

CAPITULO X 

DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS 

Art. 80.- Es de responsabilidad de la EMMAICJ-EP la disposición final de los desechos sólidos en el 

relleno sanitario, labores que se las podrá realizar de manera directa o mediante contrato con 

terceros, concesiones u otras formas legales. 

Art. 81.- La EMMAICJ-EP exigirá a los generadores o poseedores de los residuos y desechos 

sólidos que los traten previamente, antes de almacenarlos, recolectarlos, transportarlos y 

depositarlos en el relleno sanitario, a fin de garantizar la seguridad de las personas y del ambiente. 

Igualmente la EMMAICJ-EP podrá prestar estos servicios, previo el pago del valor correspondiente. 

Art. 82.- Los generadores O poseedores de desechos sólidos, particularmente, los clasificados como 

especiales o peligrosos, serán responsables por los daños que éstos puedan producir a terceras 

personas o al ambiente. 

 

CAPITULO XI 

DEL MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION Y ESCOMBROS 

Art. 83.- Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar los residuos y 

desechos de construcción y los escombros de la manera que la EMMAICJ-EP lo establezca 

mediante reglamento, en coordinación con otras dependencias municipales. 

Art. 84.- La EMMAICJ-EP establecerá un sistema de transporte de los residuos y desechos de 

construcción y escombros, en condiciones tales que se evite el desalojo indiscriminado de estos 

materiales y se prevenga cualquier tipo de contaminación. 

Art. 85.- En los casos en que los propietarios o poseedores de desechos y residuos de construcción 

y escombros no cumplan con las disposiciones de esta ordenanza y los reglamentos pertinentes, la 

EMMAICJ-EP podrá realizar los trabajos que fueren necesarios, planillando con los recargos de ley 

a los responsables, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar. 

Art. 86.- La EMMAICJ-EP en coordinación con otras dependencias municipales, localizará y Operará 

escombreras para el destino final de desechos y residuos de construcción y escombros, y podrán 

autorizar que terrenos de propiedad particular se destinen a la recepción de dichos materiales, 

siempre que éstos cumplan con los requerimientos técnicos y ambientales necesarios. 

Art. 87.- La EMMAICJ-EP en coordinación con otras dependencias municipales, llevarán un control y 

autorizarán a los propietarios de volquetas, para que presten los servicios de transporte de 

desechos y residuos de construcción y escombros. Las personas que no cuenten con esta 

autorización y registro no podrán cumplir con estas labores y, si lo hicieren serán sancionadas de 

conformidad con esta ordenanza. 
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CAPITULO XII 

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Art. 88.- La EMMAICJ-EP incentivará y promocionará la organización y participación popular, con la 

finalidad de que las comunidades se involucren en las tareas de aseo, limpieza, higiene y salubridad 

de su sector, barrio o parroquia; y, designará Inspectores Honorarios a quienes determine 

democráticamente la organización o la comunidad, otorgándoles el correspondiente carnet o 

credencial y en general proporcionándoles los apoyos y auxilios necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 

Art. 89.- La EMMAICJ-EP coordinará con las instituciones vinculadas al sistema educativo del 

cantón Nabón con la finalidad de implementar programas y proyectos, para desarrollar conciencia 

ciudadana respetuosa del ambiente y que valore las condiciones de aseo, limpieza y salubridad, 

tendiente al establecimiento de una red de líderes juveniles en el ámbito de la salud y la ecología. 

Art. 90.- La EMMAICJ-EP solicitará la ayuda y colaboración de los medios de comunicación con la 

finalidad de llevar adelante campañas motivacionales y educativas, en orden a orientar a la 

comunidad nobonense a la consecución de sus objetivos de aseo y limpieza del cantón Nabón, 

tendiendo a crear una red de comunicación masiva de emergencia. 

Art. 91.- La EMMAICJ-EP coordinará sus planes, programas y proyectos, con instituciones públicas, 

mixtas y privadas con miras a aunar esfuerzos para integrarles a una acción interinstitucional en 

función de consolidar la gestión integral de los desechos sólidos en el cantón Nabón. 

Art. 92.- La EMMAICJ-EP incentivará la contraloría social como un medio para mejorar la prestación 

de los servicios de aseo y limpieza, y, por lo tanto entregará la información que fuere pertinente a las 

organizaciones sociales y comunitarias que lo solicitaren. 

Art. 93.- Para lograr un mejor desempeño de los servicios de aseo en las zonas rurales del cantón 

Nabón, la EMMAICJ-EP coordinará con las Juntas Parroquiales la ejecución de sus planes y 

proyectos. 

Art. 94.- La EMMAICJ-EP procurará que dentro de los planes de estudio e investigación de los 

diferentes niveles del sistema educativo se inserten contenidos sobre el aseo, la limpieza, el 

reciclaje, la reducción, la reutilización de los desechos sólidos y demás aspectos relativos a esta 

temática. 

 

TITULO IV 

SANCIONES, PROCEDIMIENTOS, TASAS Y ESTIMULOS CAPITULO 1 DENUNCIAS E 

INFRACCIONES 

Art. 95.- La afectación al servicio público y la primacía de los intereses generales sobre los 

particulares, así como el derecho a la salud y a un ambiente sano, imponen la obligación de la 

intervención preventiva por parte de la EMMAICJ-EP para la tutela de los derechos generales. Las 

sanciones administrativas impuestas por la EMMAICJ-EP son independientes de las obligaciones de 

reparación y reposición, arreglo y cumplimiento de todas las acciones necesarias para restituir y 

restablecer la higiene y aseo público. 

Las sanciones que la EMMAICJ-EP podrá imponer serán consideradas: 

INFRACCIONES TIPO 

No clasificar los desechos domiciliarios. No 

utilizar los recipientes homologados 

adecuados; Los que establezca el reglamento. 

Leves 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

264 

Destruir los bienes de la EMMAICJ-EP; los que 

establezca el reglamento. 

Graves 

Art. 96.- La EMMAICJ-EP será el juez competente para conocer, establecer y disponer las 

sanciones conforme las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y el Código Civil, en la violaciones a la presente Ordenanza y Reglamentos 

establecidos por la EMMAICJ-EP. 

Art. 97.- Quien no realice la clasificación domiciliaria o utilice recipientes inapropiados y que no 

correspondan a los establecidos y homologados por la EMMAICJ-EP; así como, quien cometa toda 

clase de infracción en materia de higiene pública, será estrictamente sancionado, por la EMMAICJ-

EP, graduando su valor de acuerdo con la cantidad, lugar y circunstancias que concurran en la 

infracción. 

Art. 98.- La sanciones que impondrá la EMMAICJ-EP por las infracciones establecidas en la 

presente Ordenanza, se realizará de la siguiente manera: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación por escrito.  

c) c) Multa de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza. 

Art. 99.- Serán sancionados el /la contribuyente que: 

a) Entregue a los agentes de recolección el tipo de residuo que no corresponda a su día de 

recolección. 

b) Quien coloque los recipientes después de la hora y día indicado. 

c) Quien sitúe los recipientes con residuos que desborden, o los retire después de pasados los 

tiempos establecidos en el artículo 50 de esta Ordenanza, 

Siempre que se haya cumplido con lo regulado en el artículo anterior, será sancionado con las 

multas del 4% del salario básico unificado y en caso de reincidencia el valor de la multa será el 

doble. 

La sanción por agresiones a los agentes de limpieza será de 2 salarios básicos unificados y en caso 

de reincidencia será de 3 salarios básicos unificados; independientemente de las sanciones legales 

a que hubiere lugar. 

Debe ser diferente las multas para empresas turismo, instituciones públicas y privadas, hosterías y 

balnearios. El pago será sobre los 2 salarios básicos unificados para estas grandes empresas y en 

caso de reincidencia será de 3 salarios básicos unificados. 

Art. 100.- Serán sancionados los agentes de recolección que no realicen una adecuada 

manipulación de los recipientes, deteriorándolos o destruyéndolos; por falta de respeto a la 

ciudadanía y por incumplimiento en la cobertura de su recorrido, de conformidad con el reglamento 

Interno y el Código del Trabajo. Por lo cual los ciudadanos pueden denunciar la infracción en la 

EMMAICJ-EP. 

Art. 101.- Denuncia de infracciones: Los coordinadores zonales, y agentes de limpieza y operarios 

del servicio de limpieza de calles y de recolección de residuo tendrán la obligación de denunciar a 

quienes infrinjan cualquier disposición de esta ordenanza. Dicha denuncia será respaldada en 

justificativos debida y tramitada como si procediera de la autoridad. 

Art. 102.- Se concede acción popular para la presentación de las denuncias por las infracciones a la 

presente Ordenanza. Constituye prueba plena la información que proporcionen los funcionarios de la 

Empresa, los funcionarios de la Municipalidad de Nabón, los delegados ciudadanos, inspectores 
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honorarios, o los fedatarios que sean nombrados para el cumplimiento de esta función, de 

conformidad al reglamento pertinente de la EMMAICJ-EP. 

 

CAPITULO II  

TASAS Y ESTÍMULOS 

Art. 103.- La Administración de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la 

Cuenca del Jubones percibirá de los usuarios, el tributo correspondiente por concepto de ofrecer 

directamente el servicio de gestión de residuos sólidos, de acuerdo con lo autorizado por las leyes 

correspondientes. La obligación de contribuir, nace con la prestación del servicio, por tanto las tasas 

correspondientes estarán en función directa con su Costo Total de Producción (CTP), y al menos 

cubrirán el importe de éste (CTP) originado por el servicio. 

El CTP de este servicio, será calculado mediante un sistema de costos, implementado por la 

EMMAICJ-EP, manejado y actualizado permanentemente por el Departamento Financiero en 

coordinación con el Departamento Técnico y de Gestión Ambiental y/o el área competente del 

Gobierno Municipal de Nabón. 

Los ingresos que se recauden por este concepto serán destinados única y exclusivamente para ser 

utilizados en la sostenibilidad, calidad y cobertura del servicio. 

Las tarifas deben ser modificadas, en función de los costos del servicio de gestión de residuos 

sólidos, los mismos que serán medidos en términos reales e identificados aplicando el principio de 

eficiencia y sostenibilidad económica y financiera. El cobro de este servicio, se lo realizará según 

detalle del plan tarifario. 

De no cubrir las tarifas el CTP, el Gobierno Municipal de Nabón cubrirán proporcionalmente con su 

población la diferencia existente. 

Art. 104.- La EMMAICJ-EP consciente de su rol en la promoción de la gestión integral, sostenible y 

con equidad de los residuos sólidos, fomentará el desarrollo de actividades diversas de estímulo e 

incentivo (como obras adicionales a las priorizadas que elija la comunidad) o los diferentes actores 

de la sociedad. Entre las más importantes se encuentran: 

a) Acciones de información, educación y Comunicación con centros educativos, barrios e 

instituciones. 

b) Sistema de incentivos a sectores de la población que demuestren consistentemente el 

cumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, barrios limpios y saludables. 

c) Acciones recreativas y culturales a propósito de la conmemoración de fechas especiales, 

como el día de la tierra, día del agua, día del medio ambiente, día de cantonización, 

entre otros. 

d) Mecanismos de participación ciudadana en el control y veeduría del servicio. 

CAPITULO III 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RECOLECCIÓN 

DE BASURAS Y ASEO PÚBLICO 

Art. 105.- Que existe un costo por la prestación de los servicios de barrido de calles y aceras, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. 
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Es deber de los Gobiernos Municipales de Nabón, generar rentas propias que permitan a la 

Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones (EMMAICJ-

EP) el sostenimiento y mejoramiento de la cobertura y eficiencia de los servicios de aseo público. 

La tasa debe establecerse con base en los costos de los servicios que se prestan, incluyendo los de 

reposición de activos fijos y otros correspondientes a un adecuado manejo ambiental de los 

desechos sólidos. 

La tasa debe considerar la cantidad y calidad de los desechos sólidos, así como la capacidad 

económica de los usuarios del servicio. 

Los servicios de aseo público son de vital importancia para precautelar la salud y el bienestar de la 

población, por lo que la recaudación de la tasa debe ser ágil y oportuna 

Art. 106.- Objeto de la Tasa: El objeto de la tasa es retribuir a la Empresa Pública Municipal 

Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones (EMMAICJ-EP), los costos que 

demandan los servicios de barrido de calles, recolección de basuras, transporte, tratamiento y 

disposición final de las mismas. 

Se excluyen de esta tasa los siguientes costos: los del almacenamiento de los desechos, así como 

los de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos y escombros o 

desechos de construcción, los cuales se sujetarán a las normas propias que se emitan para el 

efecto. 

Art. 107.- Hecho Generador: Constituye la prestación de los servicios de barrido de calles, 

recolección de basuras, tratamiento y disposición final de las mismas que brinda la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones (EMMAICJ-EP) de manera 

directa o a través de contratos. 

Art. 108.- Sujeto Activo: Constituye la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de 

la Cuenca del Jubones (EMMAICJ-EP). 

Art. 109.- Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que reciban los servicios que presta la Empresa Pública Municipal 

Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones (EMMAICJ-EP). 

Art. 110.- Exigibilidad: Los sujetos pasivos de esta tasa deberán satisfacer la misma, semanalmente 

los feriantes y mensualmente los usuarios comunes. 

Art. 111.- Clasificación de los Usuarios: Para efectos del establecimiento de las tarifas, se clasifica a 

los sujetos pasivos en las siguientes categorías: 

a) Generadores Comunes: Son aquellos usuarios que generan desechos sólidos iguales o 

similares a los desechos domiciliarios o comunes, y que se hallan registrados en la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur en cualquiera de sus categorías: residencial o 

doméstico, industrial artesanal, comercial baja tensión, beneficio público, autoconsumo, 

asistencia social, y otros. 

b) Generadores Especiales: Son aquellos usuarios que generan desechos sólidos y que se 

hallan registrados en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur en cualquiera de sus 

categorías: comercial alta tensión, industriales de alta tensión, y otros. 

c) Generadores de Desechos Peligrosos: Son las clínicas, hospitales, centros de salud, 

laboratorios clínicos, clínicas veterinarias, boticas y demás establecimientos de salud; así 

como también los comercios, industrias y otros usuarios que, por su naturaleza o 

actividad, generen residuos peligrosos calificados como tales por la EMMAICJ-EP, de 

acuerdo a la clasificación que la Empresa publicará periódicamente. 
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d) Feriantes: son aquellos usuarios que utilizan los puestos de venta de los mercados o 

poseen puestos de venta en las áreas de influencia de mercados para la 

comercialización de diferentes productos los días que se desarrolla la feria. 

Art. 112.- De la Recaudación: La recaudación de la tasa de los usuarios clasificados como 

generadores comunes será mensual y se la hará directamente o por medio de agentes de 

percepción que se establezcan para el efecto. En razón del Anealorde la tasa y de recolección de 

basuras y aseo público con el consumo de energía eléctrica, se constituye en agente de percepción 

a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. En razón de que el consumo de energía eléctrica 

permite distribuir de manera socialmente justa el valor de la presente tasa. El agente de percepción 

retendrá mensualmente por su gestión, un porcentaje del monto total recaudado, que se fijará de 

común acuerdo entre las partes. 

Las recaudaciones de los usuarios clasificados como Especiales, Peligrosos y Feriantes serán 

mensuales y será cobrada directamente por la EMMAICJ-EP. 

Art. 113.- Estructura y forma de cálculo de la Tasa para generadores comunes: Los usuarios 

clasificados como generadores comunes, durante el año 2014 cancelaran UN (1,00 USD) 

Dólar de los Estados Unidos de América de forma mensual por el consumo de esta año. 

 

A partir de enero del 2015 el monto mensual de la tasa para los usuarios clasificados como 

generadores comunes, se establecerá de acuerdo con la siguiente formula y categorías 

según el consumo en dólares de energía eléctrica:   

 

TMR = (CF + CV) 

 

En donde: 

 

TMR =  tasa por el manejo de residuos sólidos. 

CF =   costo fijo definido por la siguiente tabla. 

CV =  porcentaje de la planilla de recaudación de energía eléctrica que 

planilla la CENTROSUR. 

 

Con las siguientes categorías: 

 

1 2 3 4 

0.00 - 10.00 10.01 - 15.00  15.01 - 30.00 30.01 - en adelante 

 

Donde existe un costo fijo que anualmente será fijado y un costo variable que depende del 

consumo en dólares de energía eléctrica mensual de cada usuario del servicio. 

Nota: Artículo reformado por el artículo 1 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la 

gestión integral de los residuos sólidos y que establece los criterios para la determinación y 

recaudación de la tasa de recolección de residuos y aseo público, en el cantón Nabón, publicada en 

el Registro Oficial No. 466, de fecha miércoles 25 de marzo de 2015. 

Art. 114.- De la forma de Pago de la Tasa de los usuarios comunes: Todos los usuarios 

clasificados como generadores comunes pagarán en el año 2014 una tasa fija y a partir del 
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2015 pagaran la tasa conjuntamente con la planilla de energía eléctrica de forma progresiva 

durante los siguientes catorce años de la siguiente forma: 

 

 

AÑO 

COSTO 

FIJO  0.00 - 10.00 10.01 - 15.00  15.01 - 30.00 30.01 - en adelante 

1 0,79 8% 10% 12% 14% 

2 0,79 11% 13% 15% 17% 

3 0,79 14% 16% 18% 20% 

4 0,79 17% 19% 21% 23% 

5 0,79 20% 22% 24% 26% 

6 0,79 23% 25% 27% 29% 

7 0,84 26% 28% 30% 32% 

8 0,84 29% 31% 33% 35% 

9 0,84 32% 34% 36% 38% 

10 0,84 35% 37% 39% 41% 

11 0,84 38% 40% 42% 44% 

12 0,89 41% 43% 45% 47% 

13 0,89 44% 46% 48% 50% 

14 0,89 47% 49% 51% 53% 

15 0,89 50% 52% 54% 56% 

 

La diferencia será cubierta por el GAD Municipal de Nabón quien subsidiara en los siguientes 

años: 

Año Valor 

1 9901,05 

2 8963,10 

3 8325,16 

4 7887,22 

5 7449,28 

6 6854,94 

7 6417,00 
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Para el caso de generadores comunes que no tengan acceso al servicio de energía eléctrica, 

generadores especiales y generadores de desechos peligrosos, la EMMAICJ-EP emitirá las 

planillas a base de la calidad y peso de los desechos recolectados en cada establecimiento.  

Los costos por los desechos de los espacios públicos como vía pública, las avenidas, 

paseos, calles, aceras, travesías, caminos, portales y demás bienes de uso público municipal 

destinados directamente al uso común general de los ciudadanos, serán cubiertos por la 

Municipalidad mediante un pago de Mil Quinientos dólares mensuales. 

Nota: Artículo reformado por el artículo 2 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la 

gestión integral de los residuos sólidos y que establece los criterios para la determinación y 

recaudación de la tasa de recolección de residuos y aseo público, en el cantón Nabón, publicada en 

el Registro Oficial No. 466, de fecha miércoles 25 de marzo de 2015 

Art. 115.- Estructura y forma de cálculo de la Tasa para feriantes: Los montos semanales de la tasa 

para los usuarios clasificados como feriantes, se establece de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

GIRO COMERCIAL PRODUCTOS TARISA 

SEMANA 

(dólares) 

 

 

I 

Abarrotes 

Artesanías 

Mayoristas (pimiento, cebolla, tomate) 

Gabinete de belleza 

Similares 

 

 

3,20 

 

 

 

II 

 

Comidas preparadas (salchipapas, hornados, secos, 

etc.) y refrescos 

Pollos, carnes y embutidos 

CD’s Bazar, utensilios 

Zapatos, Ropa 

Mariscos 

Tiendas 

Similares 

 

 

 

1,60 

 

 

III 

 

Puestos de legumbres y granos 

Confities y panadería 

Legumbres, verduras, hortalizas, frutas y quesillo 

Guineos, verdes, oritos 

Similares 

 

 

0,80 

 

8 5979,06 

9 5541,12 

10 5103,18 

11 5103,18 

12 4070,90 

13 3632,96 

14 3195,02 

15 2757,08 
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El Directorio de la EMMAICJ-EP reajustará los valores constantes en la tabla anterior cada año, con 

base en el índice de inflación establecido oficialmente por el INEC. 

Art. 116.- Fondo de Servicios Ambientales por la Disposición Final de los Desechos: Con el objeto 

de propiciar el desarrollo integral de la población del sector de Ingapirca, en donde se encuentre 

emplazado y operando el Relleno Sanitario de la Empresa, la EMMAICJ-EP invertirá en el sector, el 

1% (uno por ciento) de los valores recaudados por concepto de la tasa. En caso de que el 

emplazamiento y operación del relleno sanitario abarque terrenos de más de úna comunidad, el 

porcentaje referido, se distribuirá proporcionalmente de acuerdo a la extensión de las áreas 

ocupadas. 

Art. 117.- Exenciones: No existe exención de esta tasa a favor de persona natural o jurídica alguna. 

Art. 118.- Normas Aplicables: Son aplicables para la recaudación de esta tasa las disposiciones 

pertinentes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 

Código Tributario. 

Art. 119.- Manejo y destino de los Fondos: Los dineros recaudados por la aplicación de la presente 

ordenanza serán manejados por la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la 

Cuenca del Jubones (EMMAICJ-EP), y se destinarán para financiar todo gasto inherente a la gestión 

integral de los residuos sólidos en el área que le compete a la EMMAICJ-EP. 

 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIAS 

Art. 120.- Todas las acciones que deben llevar adelante los ciudadanos y que se encuentran 

descritas en esta Ordenanza, constituyen por su incumplimiento, infracciones administrativas por 

afectación al aseo público que serán sancionadas por la EMMAICJ-EP a través del Gerente de la 

Empresa o los funcionarios designados en el reglamento pertinente para esta función. Actuará en 

todos los casos como Secretario el funcionario designado para el efecto. 

Art. 121.- Sin perjuicio de la intervención de la EMMAICJ-EP para prevenir, impedir y remediar los 

daños por la afectación al aseo, la salud y al ambiente, para imponer las sanciones, la EMMAICJ-EP 

a través de sus funcionarios, en garantía de los principios del debido proceso y el legítimo derecho 

de defensa, procederá del siguiente modo: 

a. Conocida la infracción, por denuncia o de conformidad con lo establecido en el Artículo 96 de 

esta Ordenanza, la EMMAICJ-EP notificará al infractor con una sola boleta dejada en su 

domicilio o en persona. Se presume infractor a la persona propietaria, arrendataria O la que 

ocupa el bien inmueble o al propietario o conductor del vehículo que cause la infracción. 

b. La boleta de notificación contendrá la determinación de la presunta infracción que se ha 

cometido, señalando día y hora para que el infractor concurra, responda por la infracción y 

ejerza su derecho de defensa. 

c. Cumplida la audiencia en la que el presunto infractor deberá presentar y actuar las pruebas de 

descargo, Se dictará la resolución correspondiente que causara ejecutoria. 

Art. 122.- La EMMAICJ-EP impondrá multas entre diez y cien dólares, de acuerdo con la infracción y 

su reincidencia, independientemente de los costos de intervención y reparación que serán cobrados 

con el treinta por ciento de recargo. Las multas podrán variar anualmente, previa resolución del 

Directorio de la Empresa que, de ser necesario, expedirá los Reglamentos pertinentes para la 

imposición de multas. 
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En el caso de propietarios O conductores de vehículos que sean reincidentes en el abandono de 

escombros o desechos en sitios no autorizados, la EMMAICJ-EP informará a la Dependencia 

Municipal correspondiente o a la Autoridad Provincial de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, para que establezca la sanción correspondiente. 

Art. 123.- En los casos que fuere posible, la EMMAICJ-EP para instruir los procesos administrativos 

por infracciones, dejará un registro fotográfico de lo ocurrido, sin perjuicio de que, atendiendo la 

gravedad del daño, se hagan otros exámenes y pericias técnicas. Cuando intervenga la Empresa de 

manera directa o indirecta en la reparación de los daños, se cobrarán los costos de la intervención 

con un treinta por ciento de recargo. 

Art. 124.- La recuperación de las multas y de los costos de intervención las hará la Empresa de 

manera directa o a través de terceros mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 

sin perjuicio del ejercicio de la acción coactiva.  

CAPITULO V 

PROHIBICION A LOS PEATONES Y USUARIOS DE VEHICULOS 

Art.- 125.- Es prohibido a los peatones y personas que se transporten en vehículos públicos o 

privados, arrojar basura o desperdicios a la vía pública. 

Las sanciones para quienes infrinjan las disposiciones serán impuestas por la autoridad 

correspondiente, para lo cual la EMMAICJ-EP denunciara con detalle a los infractores y actuará 

como veedor para que las sanciones sean impuestas. 

 

DISPOSICION GENERAL 

PRIMERA.- Los dineros que se generen por la aplicación de la presente Ordenanza pasarán a 

formar parte del patrimonio de la EMMAICJ-EP. 

SEGUNDA.- La presente ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS Y QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y ASEO PÚBLICO, EN EL 

CANTON DE NABON, entrará en vigencia a partir de su publicación en los términos del Art. 324 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

PRIMERA.- Hasta que se realicen los ajustes técnicos y operativos necesarios con la Empresa 

Eléctrica Regional Centro Sur, para aplicar los preceptos de esta ordenanza, se continuará 

aplicando el sistema tarifario vigente hasta antes de la aprobación de este instrumento. 

SEGUNDA.- De conformidad con lo que dispone el Art. 56 de la Ordenanza Reformatoria a la 

Ordenanza Sustitutiva y a la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal 

Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”, el GAD Municipal de 

Nabón cubrirá la diferencia que se producirá en los años 2014, 2015 y 2016 para cubrir el costo de 

producción, mantenimiento de los servicios Y Compensación ambiental del sistema. 

DEROGATORIA.- La presente ordenanza deroga expresamente, a otras que se les oponga en todo 

o en parte dentro de la jurisdicción del cantón Nabón y todas las demás disposiciones legales que se 

opongan a la presente que tiene carácter de especial. 

Dada en la sala de sesiones de la municipalidad de Nabón, a los 13 días del mes de junio del 2014. 
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(La Ordenanza que regula la gestión integral de los residuos sólidos y que establece los criterios 

para la determinación y recaudación de la tasa de recolección de residuos y aseo público, en el 

cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 11 de abril y 13 de junio de 2014, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 313, de fecha lunes 18 de agosto de 2014) 

 

EL ILUSTRE CONGEJO MUNICPAL DEL CANTÓN NABON 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 264 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que es 

competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales la de planificar, 

regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro del territorio Cantonal; 

Que, el Art. 54 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece que: “es función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

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”; 

Que, el Art. 130 inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales les 

corresponde de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad 

vial dentro de su territorio cantonal; 

Que, es necesario definir un modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público, 

conforme lo establece la Ley, es por este motivo necesario de contar con una Ordenanza que 

Regule la Administración del Terminal Municipal de Transporte Terrestre en lo que se refiere a 

operación, mantenimiento, control, ocupación y uso de las diferentes áreas. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. 

EXPIDE: 

La siguiente ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO Y USO 

DE LA TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE NABÓN. 

 

TITULO I 

DEL FUNCIONAMIENTO 

Art. 1.- El funcionamiento del terminal terrestre municipal de transporte estará sujeto a las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Autonomía y descentralización, a la 

presente ordenanza y a más disposiciones pertinentes. 

Art. 2.- El terminal terrestre municipal ubicado en las calles vía a Cuenca entre la entrada a 

Tamboloma y Rosas del cantón Nabón, se denominará Terminal Terrestre del cantón Nabón.  

Art. 3.- Se establece de manera obligatoria la ocupación del Terminal Terrestre para las empresas 

de transporte cantonal, provincial e interprovincial, taxis y camionetas, legalmente autorizadas para 

su funcionamiento. 

Art. 4.- El Terminal Municipal de transporte terrestre funcionará ininterrumpidamente las 24 horas 

diarias todos los días del año, siendo sus objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 
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Regular el área que debe ocupar el transporte público mediante la dotación de un espacio que 

brinde un servicio de calidez y calidad a los usuarios y colectividad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar y dotar de estacionamiento planificado a los vehículos de transportación masiva de 

pasajeros previa a su partida y al momento del arribo. 

b) Proveer de oficinas administrativas a las empresas de transporte para la venta de boletos, la 

recepción y entrega de carga y correspondencia. 

c) Dotar a los pasajeros, de estancia temporal en condiciones adecuadas de seguridad, sanidad, 

comunicación y bienestar general. 

Art. 5.- Queda prohibido utilizar dentro del Cantón terminales y estacionamientos, en calles, plazas y 

otros locales como lugares de salida y llegada de vehículos para transporte de pasajeros, para la 

venta de boletos o para otros servicios conexos a la transportación masiva de personas; que 

incumplan las disposiciones legales de esta ordenanza y la de ocupación de espacios públicos. 

CAPITULO I 

DE LA ADMINISTRACION 

Art. 6.- El Consejo de Administración es el organismo superior de la administración de la terminal 

municipal de transporte terrestre, estará integrado de la siguiente manera: 

a) Por el Alcalde o su delegado, quien lo presidirá; 

b) Por un Concejal, delegado por el Concejo Municipal; 

c) Por el Director de Planificación del GAD Municipal de Nabón; 

d) Por el Director Financiero del GAD Municipal de Nabón; 

Actuará como Secretario el Director del Departamento de Gestión de Servicios quien hará de la 

misma manera de Administrador del servicio. 

 El Consejo de Administración se reunirá de manera ordinaria cada tres meses y de manera 

extraordinaria cuando el caso lo amerite. 

Las decisiones del Consejo de Administración sobre el funcionamiento del terminal terrestre se 

tomarán con la presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de los miembros 

del Concejo de Administración; en caso de empate en la votación, el Presidente tendrá voto 

dirimente. 

Art. 7.- El Consejo de administración del terminal terrestre vigilará la correcta observancia y 

aplicación de la presente Ordenanza. 

Art.8.- El Departamento de Gestión de Servicios, mediante el Director de Gestión de Servicios, es la 

encargada de la administración, control y funcionamiento de este servicio público y sus 

instalaciones, siendo el Director de Gestión de Servicios del GAD Municipal de Nabón su máxima 

autoridad. 

Art. 9.- Para el funcionamiento del Terminal Municipal de Transporte Terrestre de Nabón la 

Dirección de Gestión de Servicios realizará todo tipo de actividades que la correcta operación del 

servicio lo requiera. 

CAPITULO II  



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

274 

DE LA ORGANIZACION 

Art. 10.- Del Personal del Terminal Terrestre de Nabón.- el personal del terminal terrestre de Nabón 

estará integrada por el siguiente talento humano: 

Director del Departamento de Gestión de servicios del GAD Municipal de Nabón, quien es el 

encargado de la Administración del Terminal terrestre de Nabón; 

Contadora, que podrá ser personal del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Nabón O 

de ser el caso necesario se designará un profesional que ocupe este cargo conforme a la Ley 

Orgánica de servicio Público; 

Recaudadora- Tesorera; 

Conserje o conserjes que se encargaran de la limpieza y mantenimientos tanto de la parte interna 

como externa de la Terminal Terrestre, como también en el mantenimiento de los Jardines. 

Guardianía de Seguridad que serán los encargados de la seguridad del Terminal Terrestre de 

Nabón; 

Nota: el último inciso es eliminado por el artículo 1 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que 

regula la administración, funcionamiento y uso de la terminal municipal de transporte terrestre de 

Nabón, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 422, de fecha jueves 22 de 

enero de 2015. 

Art. 11.- El Director de Gestión de Servicios hará de administrador del Terminal Terrestre y sus 

competencias son las determinadas en la presente ordenanza más las funciones que le competen 

en el orgánico por procesos del GAD Municipal de Nabón. 

Art. 12.- Son obligaciones y atribuciones del Director de Gestión de Servicios que hará las veces de 

Administrador del Terminal Terrestre de Nabón, las siguientes: 

a) Administrar los servicios de transporte cantonal, provincial e interprovincial que presta el 

terminal terrestre. 

b) Controlar los locales comerciales y de servicio para que cumplan las disposiciones 

establecidas. 

c) Garantizar los servicios de seguridad y de mantenimiento del terminal terrestre en forma 

permanente. 

d) Administrar el personal de empleados y trabajadores del terminal terrestre en coordinación 

con el Departamento de Talento Humano del GAD Municipal de Nabón y controlar a las 

compañías de servicios contratadas. 

e) Velar por el buen funcionamiento, mantenimiento de toda la infraestructura, instalaciones, 

los bienes y el entorno de la terminal terrestre. 

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas pertinentes que regulen el 

Transporte Público en el cantón. 

g) Programar, formular, elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el presupuesto del servicio. 

h) Realizar estudios técnicos sobre tasas, arriendos y otros aspectos financieros del terminal 

terrestre para conocimiento del Consejo de Administración y aprobación del Concejo 

Municipal. 

i) Presentar ante el Consejo de Administración y la Dirección Financiera del GAD Municipal de 

Nabón la información financiera. 
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j) Coordinar directamente con las unidades de turismo y de gestión de riesgos. 

k) Mantener la información y documentación completa y estadística de todos los usuarios del 

terminal terrestre. 

l) Dictar y fortalecer las políticas de cumplimiento de disposiciones pertinentes. 

m) Recepción de documentación para realizar los contratos de arrendamiento de los locales 

comerciales y posteriormente entregar al Departamento Jurídico. 

n) Realizar El Plan operativo anual, conjuntamente con los trabajadores a su cargo. 

Art. 13.- Es obligación de la oficina de contabilidad dotar al Director de Gestión de Servicios del 

GAD Municipal de Nabón de información financiera de los procesos que se realizan en el terminal 

terrestre y enviar información contable procesada a la Dirección financiera municipal para ser 

consolidada. Esta es una dependencia de apoyo que responderá al Director de Gestión de 

Servicios, que podrá ser personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón o de 

ser el caso necesario se designará un profesional que ocupe este cargo conforme a la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

Son funciones de esta dependencia:  

a) Llevar la contabilidad de las operaciones. 

b) Realizar el registro y control de las operaciones. 

c) Realizar el rol de pagos del terminal, personal contratado. 

d) Realizar el control previo a los actos administrativos-financieros. 

e) Presentar la información financiera dentro de los plazos establecidos en la Ley o cuando el 

Consejo de Administración así lo disponga. 

Art. 14.- Recaudación y Tesorería.- La recaudación de valores que genere la administración y 

Funcionamiento del Terminal Terrestre de Nabón se realizará mediante la Oficina de Recaudación 

del GAD Municipal de Nabón. 

Art. 15.- Son funciones de la Recaudación y Tesorería. 

a) Realizar los planes y programas de Tesorería. 

b) Gestión de la liquidez y de los procedimientos recaudatorios. 

c) Control de las disponibilidades monetarias. 

d) Conciliación de las disponibilidades monetarias. 

e) Cumplir con los procedimientos legales de recaudación. 

f) El pago de obligaciones relacionadas con la administración del terminal terrestre. 

g) De parte de Tesoreria será la encargada de pasar información en caso de haber mora cada 

tres meses para que el Comisario Municipal realice las notificaciones y procesos 

correspondientes de ser el caso. 

Art. 16.- Son funciones del mantenimiento y conserjería: 

a) Prever y velar por el correcto funcionamiento del edificio, instalaciones y entorno. 
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b) Velar por el mantenimiento del terminal terrestre. 

c) Cumplir con las políticas dictadas por las instancias respectivas. 

d) Conservar el edificio y entorno cumpliendo las normas de higiene y salubridad. 

e) Cumplir con la entrega-recepción de documentos en forma oportuna. 

Art. 17.- Son funciones de la guardianía las siguientes: 

a) Asistir con permanente servicio de seguridad en el edificio, instalaciones y entorno. 

b) Comunicar oportunamente incidentes que contravengan con el orden, la moral y las buenas 

costumbres. 

c) Coordinar en caso de ser necesario con la Policía Nacional. 

d) Colaborar con las políticas de educación ciudadana dadas por el administrador. 

e) Observar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

del Ecuador en cuanto a la conservación del medio ambiente. 

f) Velar por la vigilancia y la seguridad de los locales que están dentro del Terminal Terrestre 

g) Todas estas actividades dependerán directamente del Director de Gestión de Servicios, en 

todo lo relativo a la administración del Terminal Terrestre de Nabón. 

Art. 17.1.- De la Limpieza de Baterías Sanitarias del Terminal terrestre de Nabón, de su 

concesión y del contrato de arrendamiento.- La limpieza de baterías sanitaria podrán ser 

realizadas por personas que quieran dar mantenimiento a las mismas, quienes no 

mantendrán ningún tipo de relación laboral con el GADM de Nabón, se suscribirá contratos 

de arrendamiento con las personas que quieran dar mantenimiento a las baterías sanitarias, 

quienes podrán vender  suministros higiénicos con el fin de incentivar el trabajo de personas 

de escasos recursos económicos; en caso de no encontrarse personas para este trabajo se 

encargará el mismo al conserje/a. 

Para la Concesión del puesto asignado para servicios higiénicos y lavabos, se deberá 

solicitar un permiso de concesión u ocupación del local, dirigido a la Máxima Autoridad del 

GAD Municipal de Nabón, especificando la  actividad  que va a realizar o prestar conforme a 

la presente Ordenanza, adjuntará al mismo, copia de cédula y certificado de votación 

actualizados, y únicamente bastará el informe de la Dirección de Gestión de Servicios para 

proceder a la concesión del local y la suscripción del contrato de arrendamiento. 

 

El valor de canon arrendaticio establecido para el contrato de arrendamiento que se suscriba 

con las personas que quieran dar mantenimiento a las baterías sanitarias será de Dos 

Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, valor que incluye el IVA, especificando de 

igual manera que los servicios de agua potable y energía eléctrica los asumirá el GADM de 

Nabón, y por ser una forma de incentivar el trabajo de personas de escasos recursos 

económicos, no se establecerá la entrega de una garantía. 

 

Nota: artículo agregado por el artículo 2 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la 

administración, funcionamiento y uso de la terminal municipal de transporte terrestre de Nabón, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 422, de fecha jueves 22 de enero de 

2015. 

 

CAPITULO III 
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DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y COMERCIAL DEL TERMINAL 

TERRESTRE 

Art. 18.- El terminal de transporte terrestre de Nabón se clasifica en tres áreas: 

a) De administración, descrito en el capítulo anterior. 

b) De transportación: 

b.1. Oficinas de boletería y bodegas de empresas, cooperativas y compañías de transporte. b.2. 

Dársenas de llegada y salida de vehículos. 

b.3. Playas de estacionamiento de vehículos que esperan el turno de salida. 

b.4. Playas de estacionamiento de taxis y camionetas de servicio público. 

b.5. Playas de estacionamiento de vehículos particulares. 

c) De servicio: 

c.1. Locales comerciales. 

c.2. Tiendas. 

c.3. Información. 

c.4. Servicios varios. 

c.5. Correo y telefonía. 

c.6. Sala de espera. 

c.7. Restaurante. 

c.8. Higiénicos y lavabos. 

c.9. Vigilancia policial y municipal. 

Art. 19.- De las obligaciones del personal del Terminal Terrestre de Nabón: 

a) Impedir el ingreso de personas particulares a las oficinas o puestos de trabajo sin autorización 

del Director de Gestión de Servicios. 

b) Velar que las oficinas, locales y demás áreas del terminal terrestre tengan el uso adecuado 

para el cual han sido asignadas. 

c) Prohibir el consumo de licor en las instalaciones del terminal tanto en horas de trabajo como 

fuera de él. 

d) Velar por la moral y buenas costumbres estimulando a los usuarios la solidaridad, 

participación, la armonía y el respeto mutuo.  

Art. 20.- Para coordinar la seguridad el Director de Gestión de Servicios que hará de Administrador 

del Terminal entregará cumpliendo las disposiciones legales, las oficinas, muebles y enseres a la 

Policía Nacional que comprende Policía Nacional, Policía Judicial, Migración y Extranjería, y Policía 

Municipal. 

Art. 21.- Modalidad de operación de las unidades de transporte: 

a) Todas las empresas de transporte estarán en la obligación de cumplir con las frecuencias 

autorizadas y con lo reglamentado para el uso de frecuencias extraordinarias determinadas 

por las autoridades competentes. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

278 

b) Los vehículos de transporte interprovincial, intraprovincial, intercantonal e 

intracantonal, ingresarán a la dársena de espera del terminal exclusivamente por el 

acceso fijado para el efecto, con un tiempo prudente de anticipación a su hora de salida 

en concordancia con los horarios y rutas establecidos por las autoridades competentes. 

c) Las diversas empresas para poder operar con frecuencias extraordinarias comunicará al 

Director de Gestión de Servicios para su registro y posterior legalización. 

d) En las dársenas de salida los vehículos deberán exhibir letreros que indiquen el lugar de 

destino; deberán permanecer apagados, tanto en las dársenas de salida como de llegada, sin 

que se realice el mantenimiento o limpieza de los mismos; y no se podrá tomar pasajeros ni 

dejar hasta una distancia de 150 metros desde la dársena de salida y hasta la dársena de 

llegada. 

e) Las unidades de transporte ingresaran al terminal utilizando las áreas asignadas para el efecto 

y se ubicarán en las dársenas de llegada. 

f) Los conductores serán responsables de la seguridad de los vehículos que están al interior del 

terminal y de los objetos que se encuentren al interior de los mismos, no siendo en ningún 

caso de responsabilidad de la administración del terminal terrestre. 

g) Los boletos de pasajeros se expenderán en las oficinas de transporte quedando prohibida la 

presencia de enganchadores y voceadores de frecuencia. 

h) El tiempo de permanencia en las dársenas de salida para los vehículos de transporte 

público interprovincial, intraprovincial, intercantonal e intracantonal será de 10 minutos; 

si este tiempo señalado fuere incumplido por parte de los transportes de servicio 

público, serán multados con el valor de $10 (DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMÉRICA). 

1) En caso de daños causados por las unidades de transporte en el terminal terrestre la empresa 

de transporte a la que pertenezca la unidad correrá con todos los gastos y reparación o 

reposición de los mismos. 

j) Se prohibe utilizar las playas de estacionamiento provisional para lavar, cambiar aceites o 

utilizarlas como canchas deportivas. 

k) Las Operadoras de Transporte Público deberán presentar los siguientes documentos 

antes de partir del Terminal Terrestre: SOAT, Matrícula, Licencia de Conducir, 

frecuencia y la guía de pasajeros a los administradores del Terminal Terrestre 

encargados de verificar dicha documentación y a los miembros de la Policía Nacional, si 

no se justificare la misma por cada unidad que incumpla se deberá pagar una multa de 

$30 a la Administración del Terminal Terrestre, sin perjuicio de las sanciones que se 

imponen en el Código Orgánico Integral Penal por infracciones de tránsito. 

l) l) Los conductores de las diferentes unidades de transporte público, antes de partir del 

Terminal Terrestre deberán realizarse una prueba de alcoholemia mediante los 

dispositivos permitidos para el efecto, la misma que se realizará por la persona 

designada para ello por parte de la Administración del Terminal Terrestre, sin perjuicio 

de que dicha prueba pueda ser realizad por miembros de la Policía Nacional. 

m) m) En todo lo que no se encuentre regulado en la presente Ordenanza se deberá 

observar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su 

Reglamento, y más normas y Resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de 

Tránsito y que tengan directa o indirecta relación con la modalidad de operación de las 

unidades de transporte terrestre.” 
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Nota: literal b) y h) sustituidos, literales k) l) m) agregados por el artículo 3 de la Ordenanza 

reformatoria a la ordenanza que regula la administración, funcionamiento y uso de la terminal 

municipal de transporte terrestre de Nabón, publicada en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 422, de fecha jueves 22 de enero de 2015. 

 

Art. 22.- Las empresas de transporte presentarán en las oficinas de administración del terminal el 

cuadro de frecuencias debidamente autorizados y actualizados por las Autoridades competentes 

cada 6 meses o cuando presenten algún cambio, se deberá respetar la velocidad mínima y la 

señalización dentro del terminal por seguridad general, debiendo comunicar cualesquier anomalía a 

la Administración del Servicio. 

Art. 23.- Tasas a cobrarse en la terminal. 

a) Toda empresa que use la terminal cobrará por pasaje el valor autorizado por el Consejo 

Nacional de Tránsito. 

b) Las tasas por frecuencias de transporte y servicio de pasajeros serán fijadas por el Ilustre 

Concejo Municipal, previo el informe del Consejo de Administración. 

Art. 24.- Se fijan los siguientes derechos de ocupación de buses y busetas de transporte de 

pasajeros: 

a) Por viaje intercantonal incluido la ciudad de Cuenca $ 0.10 de dólar. 

b) Por viaje interprovincial $ 0.10 de dólar. 

Nota: literal c) eliminado por el artículo 4 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la 

administración, funcionamiento y uso de la terminal municipal de transporte terrestre de Nabón, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 422, de fecha jueves 22 de enero de 

2015. 

Art. 25.- Los cánones arrendaticios de los locales del Terminal Municipal de Transporte Terrestre 

serán de: 

 

Oficinas de boletería y bodegas de empresas, cooperativas y compañías de transporte $60 

SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, mensuales; 

 

Restaurantes, $ 40 CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, 

mensuales; 

 

Locales comerciales, Tiendas $30 TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, mensuales; 

 

Local de Servicio Higiénicos y Lavabos $2 DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, mensuales; 

 

Los locales de servicios varios, podrán ser entregados a entidades públicas mediante los 

mecanismos legales para uso y prestación de servicio.  

 

Estos valores incluyen IVA y variarán de acuerdo a la oferta y a la demanda cada año. 

 

El pago de servicios básicos como energía eléctrica, recolección de basura y agua potable los 

asumirá el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón.” 
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Nota: artículo sustituido por el artículo 5 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la 

administración, funcionamiento y uso de la terminal municipal de transporte terrestre de Nabón, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 422, de fecha jueves 22 de enero de 

2015. 

 

Art. 26.- Los arrendatarios se sujetarán a lo contemplado en los respectivos contratos de 

arrendamiento observando además los siguientes aspectos: 

a) El abastecimiento de locales comerciales se los realizará en los horarios de 06H30 a 19H00. 

Los vehículos de transporte de mercadería dispondrán de un espacio necesario para el 

desembarque en el parqueadero particular, el traslado desde este sitio a cada local lo hará el 

interesado, quien se responsabilizará por los posibles daños que causare. 

b) Los arrendatarios de los locales destinados para la comercialización de los productos 

comestibles y oficinas deberán observar estrictamente la normativa de salud e higiene 

establecidas, colocarán recipientes peta los descaños en cada uno de los locales o puestos 

asignados cuidarán del aseo del frente de su negocio. 

c) Los arrendatarios de los locales deberán guardar las normas de buena conducta en todo 

momento y espacio, y serán partícipes de la implementación de las políticas generales que 

dicte la Municipalidad y la Administración de la Terminal Terrestre. 

d) Queda terminantemente prohibido la venta de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, 

estimulantes o alucinógenas. 

e) La seguridad de los locales o espacios mientras estén en funcionamiento serán de 

responsabilidad de los arrendatarios, recayendo la responsabilidad de los guardianes mientras 

dichos locales y espacios permanezcan cerrados, en los horarios fuera de las actividades 

comerciales y de servicio. 

f) Todos los arrendatarios deberán colocar sus vitrinas, estantes muebles, etc. de exhibición 

dentro del local. 

Art. 27.- Del trámite para Concesión de locales en el Área de Servicios.- Todo ciudadano/a que 

requiere de un local para prestación de servicios particulares de acuerdo a lo determinado en el 

artículo 16 literal c), c1, c.2 y c.7, deberá solicitar un permiso de concesión u ocupación del local 

dirigido a la Máxima Autoridad del GAD Municipal de Nabón, especificando la clase de actividad o 

servicio que va a realizar o prestar conforme a la presente Ordenanza, adjuntará al mismo, el 

certificado de no adeudar al Municipio, y informe detallado de los bienes y o servicios que ofrecerá. 

Si la solicitud de concesión del local se realiza por primera vez será conocida por la Máxima 

Autoridad del GAD Municipal de Nabón quien designará una comisión técnica que estará integrada 

por los Directores de Planificación y Proyectos, Control Urbano y Gestión de Servicios del Municipio 

de Nabón, quienes la analizarán en un plazo de 15 días, y otorgará el permiso correspondiente de 

creerlo conveniente, o de ser el caso lo desestimará. 

Si existiere una mayor demanda de solicitudes de concesión de puesto de locales determinados en 

el artículo 16 literal c) c.1, c.2 y c.7 o en base a criterios de eficiencia, calidad, y salubridad, de 

creerlo conveniente la Comisión Técnica a que se hace referencia en líneas anteriores realizarán un 

procedimiento de selección para la asignación de los mismos, proceso que será determinado por la 

Máxima Autoridad conjuntamente con la Comisión Técnica designada para el mismo. 

Se dará prioridad a las personas oriundas y que se encuentren radicadas en el Cantón Nabón. Si la 

solicitud se realiza para renovación de contrato del puesto asignado, ésta será conocida por el 
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Director de Gestión de Servicios del GAD Municipal de Nabón, quien determinará si procede o no la 

renovación del mismo. 

Art. 28.- Si los solicitantes reúnen los requisitos establecidos en el artículo anterior, procederán a 

celebrar un contrato de arrendamiento con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón, el mismo que durará 2 años. 

El pago del canon arrendaticio se lo realizará dentro de los primeros cinco días de cada mes, o 

también se podrá realizar un pago de canon arrendaticio anual, en este caso los valores pagados no 

serán reembolsables por ningún concepto. 

Los (las) concesionarios (as) de locales y puestos en el Terminal Terrestre de Nabón 

obligatoriamente celebrarán contratos de arrendamiento, previo la presentación de una garantía 

equivalente al valor del pago del canon arrendaticio del local asignado, con el fin de salvaguardar la 

integridad del local o puesto. 

Art. 29.- Requisitos para la elaboración del contrato.- para la suscripción del respectivo contrato 

de arrendamiento deberá entregar la documentación siguiente: 

Solicitud a alcaldía de concesión de un puesto o local comercial, especificando la clase de actividad 

o servicio que a realizar o prestar; 

Copias de la cédula y certificado de votación actualizados del solicitante 

Certificado actualizado de no adeudar al Municipio; 

Certificado de Salud, emitido por una entidad pública, (solo para solicitantes que requieran realizar 

actividades o presten servicio de expendio de alimentos y tiendas de productos comestibles); 

Documento que acredite el pago de la Garantía establecida en la presente Ordenanza. 

Art. 30.- De Las Causales de Terminación del Contrato de Arrendamiento.- los contratos de 

arrendamiento que se suscriben con los solicitantes de los locales que prestará servicios en el 

Terminal Terrestre, se entenderán terminados en los siguientes casos: 

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de arrendamiento, 

en la presente ordenanza y las órdenes emanadas por el departamento de Gestión de Servicios del 

GADM de Nabón; 

Por mora, de más de tres cuotas mensuales consecutivas en el pago del canon arrendaticio; 

Por muerte o imposibilidad absoluta del ciudadano/a que adquirió el local para prestar el servicio; 

Por abandono o inasistencia injustificada al local por más de tres días consecutivos; 

Por el subarrendar. 

Art. 31.- Un ciudadano ni por interpuesta persona debidamente comprobada, podrá ocupar más de 

un local en el terminal terrestre, así como tampoco podrá subarrendar a terceras personas. 

Art. 32.- Las frecuencias por pasajeros a nivel interprovincial e intercantonal se recaudarán 

directamente por parte de las cooperativas y empresas que prestan dichos servicios; estos valores 

se cancelarán mensualmente a la Municipalidad dentro de los cinco primeros días del mes 

calendario siguiente, de no hacerlo en el tiempo estipulado se cobrarán intereses por mora. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN. 

Art. 33.- Serán consideradas como infractores dentro del Terminal Terrestre de Nabón las 

siguientes: 
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Venta ambulante de alimentos preparados; 

Falta de exhibición de patente municipal; 

Venta de productos no autorizados y que no reúnan las condiciones higiénicas básicas, 

determinadas por las normas de salud, y las demás establecidas por los funcionarios competentes 

municipales; 

Abandono de puestos asignados por más de tres días consecutivos sin justificación alguna puesta a 

conocimiento del Director de Gestión de Servicios; 

Negativa de entregar información por parte de los arrendatarios, compañías y operadores de 

transporte ante la solicitud de la misma realizada por las Autoridades del GAD Municipal de Nabón; 

Ocupación ilegal de puestos; 

Faltas de palabra u obra a Autoridades Municipales y a la Administración del Servicio; 

Mal comportamiento por parte de los comerciantes en contra de los usuarios del servicio; 

Escándalos, riñas y peleas entre los comerciantes u operadores que prestan sus servicios dentro del 

terminal Terrestre; 

Por exhibir sus mercancías o productos fuera del local asignado; 

No cancelar oportunamente las tasas, cánones arrendaticios y más rubros que deban devengar a 

favor de la Administración, las personas y compañías de transporte que hacen uso de los locales de 

servicio. 

Art. 34.- El incumplimiento de las disposiciones señaladas en esta Ordenanza, en las escrituras de 

arrendamiento y más cuerpos legales, por todos los usuarios del terminal terrestre dará lugar a las 

siguientes sanciones, pudiendo aplicarse cualesquiera de ellas de acuerdo a la gravedad de la falta, 

a cada infractor, sin que signifique en todos los casos seguir el orden señalado a continuación: 

1) Amonestación verbal. 

2) Amonestación por escrito. 

3) 10% del salario básico unificado. 

4) 20% del salario básico unificado. 

5) Rescisión unilateral del contrato de arrendamiento o suspensión temporal del funcionamiento 

de la empresa. 

Art. 35.- El juzgamiento y la imposición de sanciones señaladas en esta Ordenanza serán de 

competencia del Comisario Municipal, sobre la base de informes que presente el Director de Gestión 

de Servicios, dichos informes gozarán de presunción de veracidad, en tal virtud quien alegue lo 

contrario deberá probarlo. 

Art. 36.- Cuando un local de servicios permaneciere cerrado por más de tres días consecutivos sin 

justificación puesta a conocimiento del Director de Gestión de Servicios, será declarado el local en 

disponibilidad por parte de la Dirección de Gestión de Servicios del GAD Municipal de Nabón, la 

misma que solicitará la intervención del Comisario Municipal, para que con la presencia de dos 

testigos de preferencia que laboren en locales contiguos al puesto en que se estuviese interviniendo, 

se proceda a abrir el local y retirar la mercancía y demás muebles existentes en el mismo, se 

levantará una Acta sobre los bienes y enceres existentes, los mismos que pasarán a custodia y 

responsabilidad del Director de Gestión de Servicios, el acta será firmada por todas las personas 

intervinientes. 
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En el plazo de quince días, el ex-ocupante o quienes justifiquen legalmente tener derecho para ello, 

podrán reclamar la mercadería y más pertenencias que hubiesen sido intervenidas al momento de 

abrirse el local puesto en disponibilidad, previo el pago de los valores adeudados a la Municipalidad 

y a la Administración del Servicio. Vencido el plazo señalado la mercadería se donará a una 

institución de amparo o beneficencia social del cantón, previa disposición motivada del Director de 

Gestión de Servicios del GADM de Nabón. 

Las sanciones serán ejecutadas por el Director de Gestión de Servicios en coordinación con el 

Comisario Municipal, garantizando el debido proceso, quien informará oportunamente al Consejo de 

Administración. 

Art. 37.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Los contratos de arrendamiento podrán celebrarse una vez aprobada y sancionada la Ordenanza 

que regula la Administración, Funcionamiento y Uso de la terminal Municipal de Transporte Terrestre 

de Nabón, en cuanto a las tasas a cobrarse en el Terminal terrestre, por tratarse de normas de 

carácter tributario las mismas se procederá a cobrar una vez promulgada y publicada en el Registro 

Oficial. 

Nota: inciso segundo agregado por el artículo 6 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que 

regula la administración, funcionamiento y uso de la terminal municipal de transporte terrestre de 

Nabón, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 422, de fecha jueves 22 de 

enero de 2015. 

Dado y firmado en la Sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Concejo 

Municipal de Nabón, a los veinte días del mes de junio del año dos mil catorce. 

(La ordenanza que regula la administración, funcionamiento y uso de la Terminal Municipal de 

Transporte Terrestre de Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 13 y 20 de junio 

de 2014, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 339, el martes 23 de septiembre de 

2014.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE NABÓN  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución Política en vigencia, establece y garantiza que los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y que 

constituyen gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, los concejos municipales; 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en cuanto a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales se trata establece en los 

literales: d) prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley; g) planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; i) elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales; 

Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

garantiza y reconoce la calidad de Gobierno Autónomo Descentralizado para la promoción del 

desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias; 

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece como una de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados la de legislación, 

normatividad y fiscalización; 
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Que, los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, referente a la Facultad normativa, expresa que para el pleno ejercicio de sus 

competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los 

concejos municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial, para lo cual observará la 

Constitución y la ley; 

Que, es función de los Gobiernos Autónomos Municipales, de conformidad con el Artículo 54 

literales f) ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

Ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

participación y equidad; 1) prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los 

que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón en busca de satisfacer las 

necesidades de la población del cantón, que requiere de un espacio físico mediante el cual se pueda 

realizar un acto de de velación en memoria de los seres queridos que han fallecido, y siguiendo un 

Modelo de Gestión propio de la institución, construyó una Sala de Velaciones, para uso de los 

particulares que requieran de la misma; 

En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, y demás atribuciones 

constitucionales y legales de las que se halla investido, 

Expide la siguiente: 

“ORDENANZA QUE DETERMINA LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

DE LA SALA DE VELACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE NABÓN” 

 

TITULO I CAPÍTULO I 

DE LA PROPIEDAD Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SALA DE VELACIONES. 

Artículo 1.- Constituye propiedad municipal La Sala de Velaciones del cantón Nabón y como tal 

éste se halla bajo su responsabilidad, será un local establecido, financiado y construido por la 1. 

Municipalidad de Nabón, destinado a la velación e inhumación de restos mortales, mediante el pago 

de un precio O canon de arriendo, según corresponda, para cubrir los gastos de administración, 

operación y mantenimiento, La Sala de Velaciones estará ubicada en la calle Antonio Neumane, 

barrio Cruz loma, del cantón Nabón, cuenta con un área de 200 metros cuadrados. 

Artículo 2.- Entiéndase como Sala de Velaciones del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal 

de Nabón, al espacio físico público de propiedad municipal destinado exclusivamente a la vigilia del 

féretro de una persona que ha fallecido, destinado a rendir homenaje póstumo de toda índole a las 

personas fallecidas, acto realizado por familiares, amigos y conocidos del occiso, 

Se prohíbe dar a los mismos otro fin que no sea el especificado en el inciso anterior. 

Artículo 3.- Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Nabón a 

través de la Dirección de Gestión de Servicios, la gestión de administración de la Sala de Velaciones 

quien asumirá las funciones que esta ordenanza establece para aquella, administrando el servicio y 

arbitrando las medidas de seguridad, mantenimiento, medidas sanitarias indispensables para su 

buena marcha para lo cual tendrá la colaboración del Comisario Municipal. 

Artículo 4.- La Sala de Velaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón 

cuenta con los siguientes servicios: 
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a) Cuidado y mantenimiento durante el uso de la Sala de Velaciones. 

b) Limpieza interna y externa de la sala de velaciones (incluye limpieza de servicios higiénicos). 

c) Sala Grande con sillas de color negro, 2 muebles de sala. 

d) Sala de descanso. 

e) Cafetería. 

f) Patios posteriores. 

g) Áreas verdes (jardines). 

CAPITULO II 

OBJETIVOS 

Art. 5.- Las finalidades de la presente Ordenanza son las de regularizar y mejorar los servicios en la 

Sala de Velación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón; siendo sus objetivos 

los siguientes: 

a) Ofrecer a los familiares de los difuntos facilidades de acceso, velación y seguridad de los 

restos mortales; 

b) Ofrecer locales limpios, funcionales, higiénicos y presentables, acondicionados a las 

necesidades; y, 

c) Capacitar al personal administrativo para que pueda cumplir sus funciones en forma oportuna 

y eficiente, a la vez que informe, instruya y atienda a los familiares de los difuntos en sus 

solicitudes, quejas, sugerencias, obligaciones y derechos. 

CAPÍTULO III  

DE LA SALA DE VELACIONES 

Artículo 6.- La sala de velaciones podrá ser dada en alquiler a los deudos de las personas fallecidas 

durante el tiempo permitido para velar un cadáver que es de 24 horas conforme lo dispuesto en el 

artículo 95 del Código de la Salud excepto en el caso de que el cadáver hubiere sido formolizado, no 

pudiendo exceder de 48 horas, previa solicitud de arrendamiento dirigida al señor/a Alcalde/sa 

Municipal y previo al pago de una tasa de arrendamiento equivalente al 12% del salario básico 

unificado vigente a la fecha, en la Tesorería Municipal en los días hábiles, o al Administrador del 

Cementerio, cuando el caso lo amerite, esto para la población en general; y , para las personas que 

cobren el bono de desarrollo humano se fija el pago de una tasa de arrendamiento equivalente al 

6% del salario básico unificado vigente a la fecha. 

Artículo 7.- No se aceptarán en la Sala de Velación los cadáveres cuyo certificado de defunción 

establezca enfermedad infectocontagiosa como causa de fallecimiento; tampoco se aceptarán 

cadáveres que se encuentren en avanzado estado de descomposición. 

Artículo 8.- Los familiares y más relacionados con el difunto, podrán llevar a la sala de velación 

únicamente ofrendas florales. 

Artículo 9.- Queda terminantemente prohibido dar a la Sala de Velación usos distintos a los 

establecidos en esta Ordenanza. El respeto y decoro será la norma general de comportamiento 

dentro de éste y sus áreas adyacentes. 
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Artículo 10.- Dentro de la Sala de Velación, queda terminantemente prohibido el expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas así como la utilización de cualquier tipo de cirios y velas. 

Artículo 11.- No se permitirá la presencia de vendedores ambulantes dentro de las sala de velación, 

ni en sus áreas contiguas. 

Artículo 12.-La persona que alquile la sala de velaciones será responsable de su conservación, y de 

todos los muebles de propiedad municipal, esto es del mobiliario, pintura, ventanales y otros que 

existan en las mismas. 

Si se llegare a ocasionar algún daño o destrozo en la sala de velaciones, la persona a quien se dio 

en arrendamiento es responsable por dichos daños, los que serán cobrados, aún por la vía coactiva. 

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón a 

los veinte y siete días del mes de junio del dos mil catorce. 

(La Ordenanza que determina la existencia, funcionamiento y administración de la sala de 

velaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, fue aprobada por el 

Concejo Municipal, en fechas 20 y 27 de junio de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 330, de 

fecha miércoles 10 de septiembre de 2014). 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 1, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El Ecuador es un 

estado Constitucional de Derechos y justicia social”; 

Que, el artículo 10, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”; 

 

Que, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador define que: “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad; y, el numeral 9 establece que, 

el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”; 

Que, el artículo 35, de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
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complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica 

y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”; 

Que, los artículos 36, 37 y 38, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y 

garantizan los derechos de las personas adultas mayores. 

Que, el artículo 39, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las y los jóvenes 

como actores estratégicos del desarrollo del país; 

Que, los artículos 40, 41 y 42, de la Constitución de la República del Ecuador, enuncia el derecho de 

las personas a migrar así como ordena los derechos de las personas, cualquiera sea su condición 

migratoria; 

Que, los artículos 44, 45 y 46, de la Constitución de la República del Ecuador, instala los derechos 

de la niñez y la adolescencia, disponiendo al Estado, la sociedad y la familia en sus diversos tipos, la 

promoción de su desarrollo integral de una manera prioritaria, atendiendo al principio del interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; 

Que, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen los 

derechos para las personas con discapacidad, garantizando políticas de prevención y procura la 

equiparación de oportunidades y su integración social; 

Que, los artículos 56, 57, 58, 59, y 60, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y 

garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, del pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las que forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible; 

Que, el artículo 70, de la Constitución de la República del Ecuador, define que: “El Estado formulará 

y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”; 

Que, el artículo 95, de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la participación de las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano; 

Que, el artículo 156, de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Los consejos 

nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de 

los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derecho 

Humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, 

generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad humana de acuerdo con la ley. Para 

el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los 

organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno; 

Que, el artículo 340, de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el sistema nacional de 

inclusión y equidad social   como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo; 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

288 

Que, el artículo 341, de la Constitución de la República del Ecuador, manda que, el Estado generará 

las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren 

los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y 

la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

consideración etaria, de salud o de discapacidad; 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 

sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social; 

Que, el artículo 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que es 

necesario: “Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medios de 

acción afirmativa que promuevan la participación a favor de titulares de derechos que se encuentren 

situados en desigualdad”; 

Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: “Se reconocen 

todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que 

contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de 

problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda 

del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 

públicos.   

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus 

formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los 

derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos 

casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, 

en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria 

su directiva”; 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a los consejos consultivos, 

como: “mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por 

organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o 

las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su 

función es meramente consultiva”; 

Que, el artículo 3, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, 

que en su literal a) Unidad, en su inciso 5, señala que la: “La Igualdad de trato implica que todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del 

respeto a los principios de interculturalidad, y plurinacional, equidad de género, generacional, los 

usos y costumbres”; 

Que, el artículo 4 literal h), del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización, tiene entre sus fines: “La generación de condiciones que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución de la República a través de la creación y funcionamiento 

del sistema de protección integral de sus habitantes…”; 

Que, el artículo 54, literal j), del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización, establece al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: “Implementar los 

sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de 
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los grupos de atención prioritaria. Para la atención de las zonas rurales coordinará con los 

Gobiernos Autónomos Parroquiales y Provinciales”; 

Que, el artículo 57 literal a), del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización, determina el ejercicio de la facultad  normativa en la materia de competencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones;  

Que, el artículo 128 inciso 3º, “Sistema integral y modelos de gestión; del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, establece que: “Todas las competencias 

se gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto, 

será responsabilidad del Estado en su conjunto.  

El ejercicio de las competencias observará una gestión solidaria y subsidiaria entre los diferentes 

niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinación interinstitucional.  

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán y someterán a los 

principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias. 

Los modelos de gestión que se desarrollen en los regímenes especiales observarán necesariamente 

la distribución de competencias y facultades, criterios y normas, contenidas en este Código para los 

distintos niveles de gobierno.  

Que, el artículo 302, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial autonomías y 

descentralización, en relación con el Art. 95, de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: “La ciudadanía, en forma individual o colectiva, podrá participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos, y el control 

social de las instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de sus representantes, 

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano; y el Art. 303 del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, en su parte pertinente establece que 

los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de 

decisiones relacionadas con sus derechos”; 

Que, el art 148 de COOTAD al señalar sobre el ejercicio de las competencias de protección integral 

a la niñez y adolescencia  determina: “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 artículo 598,  del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización,  al señalar del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos manifiesta que: 

“Cada Gobierno Autónomo Descentralizado, 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, transversalización, 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 
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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. 

 

El Ilustre Concejo Municipal del cantón Nabón en uso de sus atribuciones legales: 

 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA DE CREACION Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN NABON 

 

TITULO I 

DE LA DEFINICIÓN DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

DERECHOS DEL CANTÓN NABON 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

Art. 1.- DEFINICIÓN.- El Sistema de Protección Integral Cantonal de Derechos, es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, los 

instrumentos internacionales y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo; será parte 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y  de los sistemas especializados y se regirá por 

sus mismos principios y ámbitos.  Se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

Forman parte del Sistema de Protección Integral Cantonal de Derechos además de los señalados en 

la presente ordenanza, todos aquellos organismos que por sus competencias, funciones o mandatos 

estén vinculados a servicios, garantía, protección, vigilancia y exigibilidad de derechos. 

Art. 2.- PRINCIPIOS.- Los principios que rigen al Sistema de Protección Integral de Derechos, 

serán: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación. Funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación. 

Art. 3.- OBJETIVOS.-  

a. Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la constitución 

y en los instrumentos internacionales. 

b. Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y sus sistemas especializados 

y la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NABÓN 

Art.- 4 NATURALEZA JURÍDICA- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón 

(CCPDN) es un organismo paritario de nivel cantonal integrado por representantes del Estado y de 

la Sociedad Civil. 

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las Políticas Públicas de los 

consejos Nacionales para la igualdad. Goza de personería jurídica de derecho público, autonomía 

administrativa, técnica operativa y financiera. 

Art. 5.- INTEGRACIÓN.-  El  Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón  (CCPDN) se 

constituirá de forma paritaria por representantes del Estado y la sociedad civil. 

Del sector público: 

1.- Alcalde/ Alcaldesa o delgado permanente. 

2. Un Delegado de las Direcciones Distritales (Salud, MIES y Educación), principal y 

suplente 

3. Un Delgado de la comisión Permanente de Igualdad y Género, principal y suplente 

4.-Un Delgado de las Juntas Parroquiales, principal y suplente 

5.-Un Delgado de los organismos de Justicia (Juzgado, Comisaria y Jefatura Política), 

principal y suplente 

De la sociedad civil:  

1.- 1 delegado o delegada de las organizaciones de género y su alterna o alterno; 

2.- 1 delegado o delegada de las Organizaciones interculturales y/o Cabildos y su alterno o 

alterna; 

3.- 1 delegado de las organizaciones de personas con discapacidad y su alterna o alterno;  

4.- 1 delegado o delegada de los grupos intergeneracionales y su alterno o alterna; 

5.- 1 delegado de movilidad humana, y su alterna o alterna. 

Estará presidido por la máxima autoridad de la función ejecutiva municipal o su delegada o delegado 

permanente, quien presidirá la misma, y su vicepresidenta o vicepresidente, será electo de entre los 

miembros de la sociedad civil, con la presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad 

más uno de los miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN), 

mediante votación ordinaria, nominativa o nominal razonada. 

Tanto los miembros del Estado como los de la Sociedad Civil tienen la obligación de mantener 

informados a sus respectivas instituciones u organizaciones sobre las decisiones tomadas en el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN). 

 Art.- 6 ATRIBUCIONES: El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN) 

tendrá las siguientes atribuciones: 

• Formular políticas públicas municipales relacionadas con las temáticas de género, étnico/ 

intercultural, generacional, movilidad humana, discapacidad; articulada a las políticas públicas 

de los Consejos Nacionales de Igualdad. 
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• Transversalizar las políticas públicas de género, étnico/ intercultural, generacional, movilidad 

humana, discapacidad, en las instituciones públicas y privadas del Cantón. 

• Observar, vigilar y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos individuales 

y colectivos en la aplicación de los servicios públicos y privados   relacionados con las políticas 

de igualdad. 

• Hacer seguimiento y evaluación de la política pública para la igualdad. 

• Coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras con los organismos especializados así como 

con las redes interinstitucionales de protección de derechos en su jurisdicción. 

• Promover la conformación y fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias y Consejos 

Consultivos de titulares de derechos.  

• Apoyar y brindar seguimiento a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

• Los demás que le atribuya la ley y el reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DERECHOS DE NABÓN 

Art. 7.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Nabón, será un órgano de nivel operativo, 

con autonomía administrativa y funcional, cuya función pública es la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes del cantón de Nabón, serán financiadas 

por el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Nabón. (Hasta que se defina el SISTEMA 

DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, como establece la transitoria novena de la Ley 

Orgánica de Consejos Nacionales para la igualdad.)  

Art. 8.- Funciones de la Junta Cantonal.- Las funciones de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de Nabón, serán aquellas determinadas por el Código de la Niñez y Adolescencia y más 

normas pertinentes que regulen las funciones de estos órganos. (Hasta que se defina el SISTEMA 

DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, como establece la transitoria novena de la Ley 

Orgánica de Consejos Nacionales para la igualdad.)  

Art. 9.- Integración de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Nabón.- La Junta 

Cantonal de Protección de Derechos de Nabón estará integrada por tres miembros principales y sus 

respectivos suplentes, que serán elegidos por el Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia, dentro 

de los candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades 

propias del cargo, propuestos por la sociedad civil. Durarán tres años en sus funciones y podrán ser 

reelegidos por una sola vez. (Hasta que se defina el SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 

DE DERECHOS, como establece la transitoria novena de la Ley Orgánica de Consejos Nacionales 

para la igualdad.)  

Art. 10.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Nabón, formará parte del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. (Hasta que se defina el 

SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS, como establece la transitoria 

novena de la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la igualdad.)  

 

CAPÍTULO IV 

DEFENSORÍAS COMUNITARIAS 

Art. 11.- DEFENSORÍAS COMUNITARIAS.- Son formas de organización comunitaria en las 

parroquias, comunidades, recintos, caseríos y barrios, en sectores urbanos y rurales del cantón, 

para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los grupos de atención prioritaria, podrán 

intervenir en los casos de vulneración de derechos, poniendo a consideración de los organismos 

competentes dichas vulneraciones. 
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Art. 12.- ORGANIZACIÓN.- Para la organización de las Defensorías Comunitarias, se tomará en 

cuenta lo establecido en el reglamento expedido para el efecto por parte del  Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Nabón (CCPDN), en coordinación con lo expedido por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

  

CAPÍTULO V 

CONSEJOS CONSULTIVOS 

Art. 13.- CONSEJOS CONSULTIVOS.- Los Consejos Consultivos son mecanismos de 

asesoramiento compuestos por titulares de derechos de cada una de las temáticas (género, 

étnico/intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidad).   Se constituyen en espacios y 

organismos de consulta.  Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN) podrá 

convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es consultiva.   

 

TÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROTECCION 

DE DERECHOS 

Art.14.-  DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ESTADO.-  El Alcalde o Alcaldesa o su delegado 

permanente; el/la  delegado/a de los Direcciones Distritales que trabajan en la zona, serán 

designados  en reuniones establecidas para este fin, el/la representante de los comisión permanente 

de Igualdad y Género del GAD municipal de Nabón, designará a su representante; él/la 

representante de los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, serán designados entre 

los/las presidentas o presidentas de las juntas parroquiales existentes en el Cantón, él o la 

representante de los Organismos de justicia, serán designado en reuniones establecidas para este 

fin. 

Art. 15.- PROCESO DE ELECCIONES DE SOCIEDAD CIVIL.-  Los miembros principales y alternos 

de la sociedad civil serán elegidos en colegios electorales convocados por el propio Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPD N).  

Art. 16.- REQUISITOS DE LOS MIEMBROS.- Para ser miembro del CCPDN se requiere: 

1.- Ser ecuatoriano/a o extranjero/a residente 10 años en el cantón. 

2.- Ser mayor de 16 años y estar en ejercicio de sus derechos de ciudadanía. 

3.- Haber participado de una organización directamente relacionada con las temáticas de igualdad, 

correspondientes a su representación.   

Art. 17.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS.- No podrán ser 

miembros principales ni suplentes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón 

(CCPDN): 

• Quienes hayan sido condenados por delitos penales con sentencia ejecutoriada. 

• Quienes hayan sido privados de la patria potestad de sus hijos e hijas. 
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• Quienes se encuentren en mora reiterada en el pago de pensiones alimenticias a favor de 

un niño, niña o adolescente;  

• El cónyuge o conviviente en unión de hecho, los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad de otro miembro del  Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Nabón  (CCPDN), o del Concejo Municipal; 

• Quienes hayan sido sancionado con alguna medida administrativa dentro de la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos. 

• Quienes hayan sido sancionados por Violencia Intrafamiliar 

• Quienes hayan sido sancionados por cualquier tipo de discriminación, tanto por edad, por 

etnia, por discapacidad, por género o movilidad humana. 

 

Art. 18.- DURACIÓN DE FUNCIONES.-  Los miembros de la sociedad civil del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Nabón (CCPDN) durarán en sus funciones el mismo período que dure el 

Presidente o Presidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, y podrán ser reelegidos 

por una sola vez. Los miembros de sociedad civil del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, 

tienen derecho a percibir dietas en base a la reglamentación de la LOSEP. 

 

Art. 19.- DECLARACIONES JURAMENTADAS.- Los miembros principales y suplentes presentaran 

previamente a su posesión una declaración juramentada en la que conste, que no se encuentran 

incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en esta Ordenanza.   

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE NABON 

Art. 20.- DE LA ESTRUCTURA.- Son parte de la estructura Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Nabón (CCPDN):  

• El pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN); 

• Las Comisiones Especializadas, y; 

• La Secretaría Ejecutiva.  

 

Art 21.- DEL PLENO DEL CONSEJO.- El pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de Nabón (CCPDN) está conformado por sus miembros y es la máxima instancia decisoria y 

administrativa del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN). 

Art. 22.- SESIONES.- el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN) tendrá 3 

clases de sesiones: 

1. Inaugural; 

2. Ordinaria; y, 

3. Extraordinaria 

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN), se instalará en sesión 

inaugural, convocadas por el Presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, con la 

presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de sus miembros, y en la cual 

se elegirá al Vicepresidente del  Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón  (CCPDN), 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la presente Ordenanza, de acuerdo con el principio 

de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible. 
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Las sesiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN) serán públicas y 

garantizarán el ejercicio de la participación a través de los mecanismos previstos en la Constitución 

y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.  

Art. 23.- SESIÓN ORDINARIA.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón 

(CCPDN), sesionará ordinariamente cada dos meses. En todos los casos, la convocatoria se 

realizará con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará el 

orden del día y los documentos que se tratarán. 

Art. 24.- SESIÓN EXTRAORDINARIA.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón 

(CCPDN) se podrá reunir de manera extraordinaria las veces que fueran necesarias por 

convocatoria de su Presidente o a petición de al menos dos terceras partes de sus miembros. 

La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas de anticipación y en ella 

se tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria. 

Art. 25.- QUÓRUM.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN) podrá 

reunirse para adoptar decisiones válidamente en cualquier clase de sesión, con la presencia de la 

mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de los miembros. 

Art. 26.- VOTACIONES.- las dediciones que adopte el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de Nabón (CCPDN) serán mediante votación por mayoría absoluta y podrá ser de manera ordinaria, 

nominativa o nominal razonada.  

El Presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN) tendrán voto en 

las decisiones; en caso de empate su voto será dirimente. 

Art. 27.- PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.- El Consejo Municipal, publicará todas las 

resoluciones aprobadas por el CCPD de Nabón en la gaceta oficial del Municipio y en los dominios 

web del CCPD de Nabón y del Municipio. 

 Art. 28.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES.- El CCPD de Nabón, conformará comisiones de 

trabajo que considere convenientes, las mismas que serán designadas en las sesiones de Consejo 

respectivas. 

 

Art. 29 DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.- Dependiente del CCPD de Nabón funcionará la 

Secretaría Ejecutiva, la cual estará integrada por Secretaria/o Ejecutiva/a del Cantón Nabón y el 

equipo técnico,  tendrá como responsabilidad las tareas técnicas que efectivicen las resoluciones y 

decisiones  del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón; 

• Presentar informes de Actividades de manera mensual al Presidente/a del Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Nabón; 

• Los demás que le atribuya la normativa vigente. 

 

Art. 30.- DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.- la secretaría Ejecutiva se 

encontrara integrado por: 

• Un secretario o secretaria ejecutiva; 

• Equipo técnico. 

Estará a cargo de las tareas técnicas y administrativas necesarias para operar las decisiones del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN). 

Art. 31.- PROCESO DE ELECCIÓN DE LA SECRETARIA/O EJECUTIVA/O TÉCNICO LOCAL.- El 

o la Secretario/a Ejecutivo será designado por la Presidenta o el Presidente del Consejo Cantonal de 
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Protección de Derechos de Nabón, de fuera de su seno. Serán de libre nombramiento y remoción. 

La o el Secretaria/o Ejecutivo asumirá funciones técnicas, administrativas y financieras del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Nabón. Todo esto, luego de que se cumpla el período por el 

cual fue electa la actual Secretaria Ejecutiva del Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia de 

Nabón 

Art. 32.- PERFIL DE LA SECRETARIA/O EJECUTIVA/O.- Para asegurar el efectivo cumplimiento 

de las funciones, el Secretario o secretaria ejecutiva deberá cumplir con el siguiente perfil.-  

• Ser ecuatoriano o ecuatoriana. 

• Experiencia mínima de 2 años en áreas afines a la Protección de Derechos. 

• Deberá acreditar un título profesional mínimo de tercer nivel, en áreas Sociales. 

• Capacidad de coordinación y articulación interinstitucional.  

• Capacidad de negociación y mediación de Conflictos  

 

Art.33.- INHABILIDADES.- Además de las inhabilidades establecidas para los miembros de 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN), para optar por la Secretaría 

Ejecutiva se considerará como inhabilidad el ser miembro principal o suplente de este Consejo. 

 

DEL OBSERVATORIO CIUDADANO 

Art. 34.- Se crea el Observatorio ciudadano que permita impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas y de los derechos de los grupos de atención prioritaria en el 

cantón Nabón, para lo cual se apoyará en organismos locales, nacionales e internacionales. 

El CCPD tiene como responsabilidad promover su conformación y funcionamiento, para lo cual 

destinará los recursos económicos necesarios. La Secretaría Ejecutiva será de apoyo técnico. 

Art. 35.- El Observatorio ciudadano en el cantón Nabón estará Integrado por: 

• El Vicario del Cantón Nabón 

• Un/a  representante de ONGs que trabajen en el Cantón por los derechos de los grupos de 

atención prioritaria  

• Un/a representante de las organizaciones de segundo grado del Cantón Nabón. 

Actuará como apoyo técnico él/la Secretario/a Ejecutivo/a. 

Art. 36.- Objetivo del Observatorio Ciudadano de Nabón.- El Observatorio contará con un sistema 

de recopilación de datos desagregados por grupo de atención prioritaria, que posibilite cumplir los 

siguientes objetivos: 

• Identificar indicadores de política pública que garanticen los derechos de las personas de 

los grupos de atención prioritaria.  

• Evaluar el avance logrado en el cumplimiento de los derechos. 

• Presentar informes de cumplimiento al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 

Nabón (CCPDN) y los responsables de las entidades rectoras de la política pública. 

• Recomendar estrategias para asegurar el cumplimiento de los derechos 
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TÍTULO IV 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Art. 37.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (CCPDN) y los demás 

organismos que conforman el Sistema de Protección Integral del cantón Nabón, rendirán cuentas 

sobre su accionar ante la ciudadanía y el Gobierno Autónomo Descentralizado de forma trimestral. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos asume todos los compromisos y 

obligaciones adquiridos por el Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia, con respecto a convenios 

suscritos con instituciones públicas y privadas para la promoción y restitución de los derechos. 

SEGUNDA.-  De  los activos y pasivos.- Los activos y pasivos del Consejo Cantonal de la Niñez y 

la Adolescencia de Nabón, pasarán a formar parte del patrimonio institucional del Consejo Cantonal 

del Protección de Derechos de Nabón (CCPD N). 

TERCERA.- A la promulgación de la ley orgánica de los Consejos Nacional para la Igualdad, en el 

caso de aquellos cantones en los que no hubiesen creado los concejos cantonales de protección de 

derechos, los consejos cantonales de la Niñez y Adolescencia, se convertirán en concejos 

cantonales de protección de derechos y cumplir con las funciones establecidas en el artículo 598 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. En caso del personal 

de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia podrán previa evaluación, ser parte del 

consejo cantonal de protección de derechos.     

CUARTA.- Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Nabón transitorio.- El 

Consejo Cantonal para Protección de Derechos del Cantón Nabón, con el fin de dar funcionalidad a 

este organismo, prorrogará a los miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia hasta 

la elección y posesión de los nuevos miembros del Estado y la Sociedad Civil. Sus decisiones 

tendrán plena validez. 

QUINTA.-  De  la selección de representantes de la sociedad civil.-  En el plazo máximo de 180 

días, contados a partir de la aprobación de la respectiva ordenanza, el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Nabón transitorio, realizará el proceso de selección de los miembros de 

la sociedad civil, que conformarán el Primer Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 

Nabón.   

SEXTA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, garantizará espacios y 

equipamiento necesarios para el funcionamiento tanto del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos y la Red de Protección de Derechos. 

SEPTIMA.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Nabón (JCPDN) que se encuentra 

vigente seguirá cumpliendo con las funciones, establecidas en el Código de Niñez y Adolescencia 

hasta que se defina el Sistema de Promoción y Protección de Derechos que establece la Ley 

Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

 

DISPOSICION FINAL 

Esta ordenanza entrará en vigencia cuando sea aprobada por el Ilustre Consejo Cantonal de Nabón, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.   
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Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, a los veinte y tres días del mes de julio del dos mil catorce. 

(La Ordenanza de creación y organización del sistema de protección integral de derechos del cantón 

Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 21 y 23 de julio de 2014, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 358, de fecha martes 21 de octubre de 2014.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN.  

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 238, establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedir ordenanzas cantonales; 

Que, el artículo 538 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establecen a favor de los municipios el cobro de impuesto a los vehículos; 

Que, de conformidad al Art. 539 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se determinan valores en base al "(...) avalúo de los vehículos que 

consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y en la Jefatura provincial de tránsito 

correspondiente (...)", estableciendo una tabla para cobro en todos los municipios del país; 

Que, el artículo 540 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con respecto al impuesto a los vehículos señala que: “Todo lo relativo al cobro 

del impuesto se establecerá en la ordenanza respectiva.”; 

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala como atribución del Concejo Municipal: “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 57 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala como atribución del Concejo Municipal, la de: “Regular, mediante 

Ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor.”; 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 264 de la Constitución de la República del 

Ecuador, los artículos 57 y 540 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización; 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE DE VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS DENTRO DEL CANTON NABON. 

Art… OBJETO DEL IMPUESTO.- El objeto del impuesto lo constituyen todos los vehículos de 

propietarios domiciliados en el cantón Nabón. 

Nota: artículo agregado por el art. 1 de la reforma a la ordenanza que regula el cobro del impuesto a 

rodaje de vehículos motorizados dentro del cantón Nabón, aprobada por el Concejo Municipal, en 

fechas 05 y 13 de abril de 2018, publicada en el Registro Oficial No. 316, de fecha, jueves 30 de 

agosto de 2018. 

Art. 1.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de este impuesto es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón. 
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Art. 2.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos del impuesto, todos los propietarios de vehículos, 

sean personas naturales o jurídicas que tengan su domicilio en el cantón Nabón. 

Art. 3.- BASE IMPONIBLE.- La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que 

consta registrado en el Servicio de Rentas Internas y en Los Organismos de Tránsito 

correspondiente. 

Art. 4.- CATASTROS DE VEHÍCULOS.- El Departamento de Avalúos y Catastros del GADM Nabón 

deberá generar un catastro de vehículos cuyos propietarios tengan domicilio en el cantón y 

mantener permanentemente actualizado, con los siguientes datos: 

a) Nombres y apellidos completos del propietario del vehículo; 

b) Cédula y/o RUC; 

c) Dirección domiciliaria del propietario; 

d) Tipo del vehículo; 

e) Modelo de vehículo; 

f) Placa; 

g) Avalúo del vehículo; 

h) Tonelaje; 

1) Número de motor y chasis del vehículo; y, 

j) Servicio que presta el vehículo. 

Art. 5.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO.- Para la determinación del impuesto se aplicará la 

siguiente tabla: 

BASE IMPONIBLE     TARIFA  

Desde USD.   Hasta USD. USD. 

0     1.000   0  

1.001     4.000   5 

4.001     8.000   10  

8.001     12.000   15  

12.001     16.000   20   

16.001     20.000   25  

20.001     30.000   30  

30.001     40.000   50 

40.001     En adelante  70  

Art. 6. FORMA DE PAGO.- Comenzando el año se deberá pagar el impuesto correspondiente al 

mismo, aún cuando la propiedad del vehículo hubiere pasado a otro dueño, quien será responsable 

si el anterior no lo hubiere pagado. 

Previa la inscripción del nuevo propietario y previo a la Matriculación del Vehículo en la Agencia 

Nacional de Tránsito correspondiente se deberá exigir el pago de este impuesto. 
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Art. 7.- RECAUDACIÓN.-La recaudación de este impuesto se hará a través de la Tesorería 

Municipal y/o convenios con el SRI. 

El (la) recaudador(a) responsable del cobro del impuesto y las tasas adicionales, deberá generar un 

parte diario de recaudación y depositar los valores correspondientes con los intereses si los hubiere, 

en la forma en que lo determina el Código Tributario. 

La Agencia Provincial de Tránsito correspondiente no concederá matrícula sin la presentación previa 

del comprobante de pago del impuesto a los vehículos realizado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, o una certificación de no causación del impuesto para el caso 

de vehículos cuyo avalúo sea menor a USD. 1.000. 

Art. 8.- EXONERACIONES.- De conformidad con lo dispuesto en el Art, 541 del COOTAD, estarán 

exentos de este impuesto los vehículos oficiales al servicio:  

a) De los miembros del cuerpo diplomático y consular;  

b) De los organismos internacionales, aplicando el principio de reciprocidad;  

c) De la Cruz Roja Ecuatoriana como ambulancias y otros con igual finalidad;  

d) De los cuerpos de bomberos, como autobombas, coches, escala, y otros vehículos especiales 

contra incendio. Los vehículos en tránsito no deberán el impuesto; y, 

e) Los vehículos de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 

Estarán exentos de este impuesto los vehículos que importen o que adquieran las personas con 

discapacidad, según lo establecido por la Ley sobre Discapacidades.”. 

Nota: artículo sustituido por el artículo 2 de la reforma a la ordenanza que regula el cobro del 

impuesto a rodaje de vehículos motorizados dentro del cantón Nabón, aprobada por el Concejo 

Municipal, en fechas 05 y 13 de abril de 2018, publicada en el Registro Oficial No. 316, de fecha, 

jueves 30 de agosto de 2018. 

Art. 9.- LUGAR DE PAGO DEL IMPUESTO.- De conformidad al artículo 542 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, el impuesto a los vehículos se 

pagará, en el cantón en donde esté registrado el vehículo. 

Art. 10.- EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.- La Dirección Financiera del GADM Nabón, 

sobre la base que trata el artículo 4 de esta ordenanza emitirá los correspondientes títulos de 

crédito, en forma automatiza, e informará a Tesorería para que programe su recaudación. 

Art. 11.- VENCIMIENTO.- Los títulos de crédito vencerán el 31 de diciembre del respectivo año 

fiscal, a partir del siguiente año se cobrará con los intereses y en forma en que lo determina el 

Código Tributario. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Quedan derogadas todas las ordenanzas o resoluciones que se 

hayan dictado o que se opongan a la presente ordenanza. 

VIGENCIA.- La presente Ordenanza que Regula el Cobro del impuesto al Rodaje en el cantón 

Nabón, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Sin perjuicio 

de su publicación 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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, 

a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 

(La Ordenanza que regula el cobro del impuesto al rodaje de vehículos motorizados dentro del 

cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 28 de noviembre y 05 de diciembre 
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de 2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No, 422, de fecha jueves 22 de 

enero de 2015.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN. 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República señala que: “Las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado 

y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria"; 

 

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República señala sobre la organización colectiva que 

dice: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 

políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en 

diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar 

la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”; 

 

Que, el artículo 100 de la Constitución de la República dice: "En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias 

se ejerce para: 1.- Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y 

la ciudadanía. 2.- Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 3.- 

Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4.- Fortalecer la democracia con mecanismos 

permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5.- Promover la formación 

ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el ejercicio de esta participación se 

organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía"; 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos cantonales, en tanto que el Art. 240 de la Norma 

Suprema determina la facultad legislativa de estos niveles de gobierno en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones; 

 

Que, el art. 101 de la Constitución y artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

instituyen el mandato para los gobiernos autónomos descentralizados, de instituir la silla vacía en las 

sesiones, a fin de garantizar la participación ciudadana en el debate y la toma de decisiones sobre 

asuntos de interés general; 

 

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

determina que: “El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres 

funciones integradas: a) De legislación, normatividad y fiscalización; b) De ejecución y 

administración; y, c) De Participación Ciudadana y Control Social”; 
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Que, el artículo 54 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización prevé como una función del gobierno municipal “implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal”; 

 

Que, el artículo 57 literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala como atribución del concejo municipal la de, 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 presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

 

Que, los literales f) y g) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece entre las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa las de Dirigir la 

elaboración del plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del 

Concejo cantonal de Planificación y promoverá las instancias de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la ley, así como la de elaborar el Plan Operativo Anual y la 

correspondiente proforma presupuestaria institucional, conforme al plan cantonal de desarrollo y 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en el COOTAD; 

 

Que, el artículo 233 del  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el 

correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de 

conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y 

bajo los principios de participación definidos en la Constitución y la Ley; 

Que, el artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala en su parte pertinente que: "Los gobiernos autónomos descentralizados 

conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regule por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias"; 

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el segundo inciso del artículo 13 

determina que: “El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los 

mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos 

descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la 

garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley”; 

Que, en sesiones de fecha 09 y 16 de noviembre del 2012 fue discutida y aprobada la Ordenanza 

de Regularización de las Instancias Participativas en el cantón Nabón, sancionada por la señora 

Alcaldesa del cantón el 16 de noviembre del 2012; 

 

Que, con fecha 04 de septiembre del 2013, se expide la resolución Nro.007-259-CPCCS-2013, 

emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 

 

Que, el artículo 4 de la resolución Nro.007-259-CPCCS-2013, emitida por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, señala que “La rendición de cuentas a la ciudadanía, se 

realizará de manera pública y en los territorios respectivos, en un plazo máximo de treinta días, 

luego de concluido el ejercicio fiscal.”; 

  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7, y el literal a) del artículo 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
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Expide: 

 

“LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN”. 

 

TITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

FINALIDAD, ÁMBITO Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

 

Art. 1.- Finalidad.- La presente ordenanza tiene como finalidad fomentar, promover, conformar y 

regular los instrumentos que permitan el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y 

control social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón, garantizando la 

participación democrática de sus ciudadanas y ciudadanos conforme a los principios y normas 

constitucionales y legales sobre la materia. 

 

Art. 2.- Ámbito.- La presente ordenanza regula las instancias y mecanismos de participación 

ciudadana y control social en todo el territorio del cantón Nabón, garantizando la participación 

democrática de sus ciudadanas y ciudadanos conforme a los principios de: igualdad, ética laica, 

autonomía social, complementariedad, subsidiariedad, transparencia, publicidad, oportunidad, 

participación, democratización, corresponsabilidad, integridad, imparcialidad, independencia, 

interculturalidad, diversidad, deliberación pública, eficiencia y eficacia. 

 

Art. 3.- Objetivos del Sistema de Participación.- El Sistema de Participación se encuentra orientado a 

la participación individual y colectiva de las ciudadanas y los ciudadanos, que en forma protagónica 

tienen derecho a participar en las decisiones del Concejo Municipal, conforme a los principios, 

normas constitucionales y legales sobre la materia y que en esta ordenanza se establezcan, para la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones para elaborar los 

planes de desarrollo local, de las políticas públicas municipales, y de los principales ejes de la 

acción municipal; 

 

Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; y en general, en la definición de propuestas de inversión pública; 

 

Fortalecer la construcción de presupuestos participativos de los gobiernos que guardarán relación 

directa y obligatoria con el plan de desarrollo cantonal y con las prioridades de inversión 

previamente acordadas; 

 

Participar en la definición de políticas públicas; 

 

Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos 

que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectoriales 

o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas 

veces como sea necesario. 

 

Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas 

y control social; 
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Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver 

con el desarrollo de los niveles territoriales; 

 

Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

 

Art. 4.- Participación ciudadana.- Se entenderá por Participación Ciudadana, la posibilidad que 

tienen los ciudadanos del Cantón Nabón de intervenir, tomar parte y ser considerados en las 

instancias de información, ejecución y evaluación de acciones que apunten a la solución de los 

problemas que los afectan directa o indirectamente, en los ámbitos de actividad del Gobierno 

Autónomo descentralizado Municipal de Nabón. 

Los contenidos normativos de la presente Ordenanza no impiden nuevas formas de participación en 

la vida política, económica, social, cultural, gremial o sindical, ni el ejercicio de los demás derechos 

políticos no mencionados en ella. En ningún caso podrá interpretarse en el sentido de restringir 

espacios de participación ciudadana, o, a que se niegue apoyo a formas de participación de la 

comunidad en la solución de los problemas que le afecten. 

 

TITULO II 

 

DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

CAPITULO I 

 

Art. 5.- El Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Nabón, reconoce el derecho de los (as) 

ciudadanos (as) a impulsar formas de organización y espacios de trabajo con el sector público. Con 

fines de facilitar la interlocución entre los (as) ciudadanos (as) y el GADM Nabón, para la 

planificación y el presupuesto participativo, se institucionalizan por la presente ordenanza los 

espacios de la Asamblea Cantonal, asambleas Parroquiales y Comunales y reuniones comunitarias, 

con los respectivos Comités de Desarrollo. 

A través de estos espacios se fomentará la participación en todo el ciclo de gestión, que implica: 

Definición de necesidades y diagnóstico de las condiciones locales. 

Determinación de prioridades de estrategias y acciones públicas. 

La decisión sobre el destino de fondos públicos municipales, en lo relacionado al presupuesto 

participativo. 

La gestión ante organismos públicos y/o privados para aportes financieros o técnicos a las acciones 

de desarrollo local. 

La co-ejecución de obras. 

El control ciudadano y la rendición de cuentas. 

 

Art. 6.- Organizaciones Comunitarias con base territorial.- En cada unidad vecinal se propenderá a la 

organización de un espacio de participación. Respetando las formas propias de organización de los 

pueblos indígenas, se considera que los Cabildos son interlocutores válidos para el GADM Nabón. 

En los sectores de cultura campesina mestiza, podrán organizarse como comités pro mejoras. 

 

Art. 7.- Subáreas de Planificación y participación.- Con el fin de propender a la equidad territorial en 

el accionar cantonal, se consideran las siguientes subáreas de actuación: 

 

Subárea Nro. 1.- Nabón Centro y Comunidades Periféricas. 

Subárea Nro. 2.- Parroquia Cochapata. 

Subárea Nro. 3.- Parroquia Las Nieves. 

Subárea Nro. 4.- Parroquia El Progreso. 

Subárea Nro. 5.- Comunas Jurídicas de Shiña y Morasloma. 
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Subárea Nro. 6.- Comunas Jurídicas de Chunazana y Puca. 

 

Si se crearen e le futuro nuevas parroquias y/o subáreas operativas, deberá revisarse la presente 

ordenanza, y los mecanismos de distribución del presupuesto participativo. 

 

Art. 8.- Comités Parroquiales de Desarrollo.- En cada parroquia y en la zona indígena, se establecen 

Comités Parroquiales y/o Comunitarios de Desarrollo, conformados por los dlegados de las 

organizaciones de base territorial a las que se refiere el artículo 6 de la presente Ordenanza, así 

como, otras organizaciones de base que convivan en el territorio. Serán dirigidos por la Junta 

parroquial o la Autoridad Comunal según el caso. 

Las reuniones ordinarias de los Comités Parroquiales y/o Comunitarios de Desarrollo serán 

trimestrales, y podrán tener entre sus fines: 

La articulación de las demandas de los territorios, basados en los planes de desarrollo y la 

planificación local y su articulación con los demás niveles de gobierno. 

La concertación entre los actores locales para la construcción de los presupuestos participativos. 

El seguimiento a la planificación y a su POA acordados con el GADM Nabón, y otras instituciones 

que participen en el desarrollo del cantón. 

 

La Presidencia de los Comités de Desarrollo parroquial y/o Comunitario la ejercerá el Presidente de 

la Junta Parroquial respectiva. La del Comité de desarrollo del área urbana de Nabón se elegirá de 

entre los miembros que conforman dicho Comité. La Presidencia de los Comités de la zona indígena 

se elegirá entre los presidentes de los cabildos. 

 

CAPITULO II 

De la Asamblea Cantonal 

 

Art. 9.-. La Asamblea Cantonal es la máxima instancia de deliberación, de decisión e interlocución 

para incidir en las políticas públicas locales, la prestación de servicios y en general, en toda la 

gestión territorial; en síntesis la Asamblea Cantonal es la Máxima Instancia de Participación 

Ciudadana en su relación con el GADM Nabón. 

La Asamblea Cantonal es un espacio consultivo y de rendición de cuentas, que apoya en la 

definición de políticas públicas cantonales y valido el Presupuesto Participativo, para el estudio y 

aprobación por cada subárea. 

 

Art. 10.- Integración.- La Mesa Directiva de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana del 

Cantón Nabón será dirigida por el Alcalde o Alcaldesa del cantón, estará conformada por los 

miembros del Consejo de Planificación Cantonal que no percibirán dietas, honorarios o cualquier 

otra forma de retribución. 

 

Art. 11.- Presidenta/e de la Asamblea.- La Alcaldesa o el Alcalde del Cantón será la máxima 

autoridad de la Asamblea Cantonal, quien la presidirá, y será responsable de velar por el 

cumplimiento de las resoluciones y acuerdos de la Asamblea Cantonal, que será un espacio para la 

deliberación pública entre ciudadanas y ciudadanos, para de esta forma, incidir de manera 

informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión 

pública; su voto será dirimente. 

 

Art. 12.-. Funciones y atribuciones.- La Asamblea Cantonal tiene como funciones y atribuciones: 

 

Elaborar planes y políticas cantonales. 

 

Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 
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Fortalecer la construcción de presupuestos participativos. 

 

Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 

control social. 

 

Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

Conformar de acuerdo a las normas legales el Consejo de Planificación Cantonal. 

 

Art. 13.- Deberes de los Integrantes de la Asamblea Cantonal.- Las o los integrantes de la Asamblea 

Cantonal tendrán el deber de representar los intereses generales de la comunidad local, sin politizar 

su accionar e informar a sus representados en las reuniones, sobre las decisiones adoptadas, y 

consultar sobre sus futuras intervenciones en los temas a tratarse. 

 

Las decisiones adoptadas democráticamente por la mayoría de sus integrantes serán respetadas y 

acatadas por todos ellos. 

 

Art. 14.- Sede y Convocatoria.- La Asamblea Cantonal tendrá su sede en la cabecera cantonal y se 

la realizará de manera pública en cualquier parte de la circunscripción territorial del Cantón, definida 

previamente en la convocatoria realizada por la Alcaldesa o el Alcalde, cuando se requiera para el 

cumplimiento de sus finalidades garantizando la participación ciudadana. 

 

Art. 15.- De las Reuniones de la Asamblea Cantonal.- Con el fin de facilitar el proceso participativo 

se establecen como ordinario un ciclo de tres reuniones de la Asamblea Cantonal dentro del período 

del ejercicio fiscal correspondiente: 

La Primera Asamblea Cantonal se realizará principalmente para asignación de montos del 

presupuesto participativo y la prioridad de gasto e inversión en función del ordenamiento territorial 

en las 6 subáreas, que se realizará en el mes de agosto hasta el día 15 del mes señalado. 

La Segunda Asamblea cantonal se realizará principalmente para aprobar el anteproyecto del 

presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, la misma se desarrollarán en el mes de octubre hasta el 

día 20 del mes señalado. 

La Tercera Asamblea Cantonal se realizará en el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal, con el 

fin de proceder en observancia a las normas constitucionales y legales a la Rendición de Cuentas y 

Conocimiento del POA Cantonal. 

 

Art. 16.- Del Quórum.- El quórum para que se reúna la Mesa Directiva de la Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana, será la mitad más uno de sus integrantes legal y debidamente acreditados. 

Las decisiones se adoptarán por consenso, de no ser posible se requerirá el voto conforme de 

mayoría simple. 

 

Art. 17.- Del Funcionamiento de la Asamblea Cantonal.- Las o los integrantes de la Asamblea 

Cantonal, asistirán a las convocatorias de la máxima autoridad de la Asamblea Cantonal, en las que 

se señalará lugar, día, hora y orden del día. 

 

La Alcaldesa o el Alcalde, como máxima autoridad, nombrará una Secretaria o Secretario de la 

Asamblea Cantonal de entre las designaciones que realice la ciudadanía. Este tendrá entre sus 

funciones las de verificar si existe quórum, elaborar las actas de cada una de las sesiones, dar fe de 

lo actuado y llevar un archivo ordenado de las decisiones y acciones de la Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Art. 18.- Votación.- Las decisiones se adoptarán por consenso, de no ser posible se requerirá el voto 

conforme de mayoría simple.  
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Art. 19.- Actas.- Las actas serán de tipo resolutivo, y se aprobarán en la siguiente sesión, después 

de la verificación del quórum. 

Art. 20.- De la Participación de los Funcionarios y Técnicos Municipales.- De considerarlo necesario 

la Alcaldesa o el Alcalde dispondrá que las o los Directores, Procurador Síndico, Asesores y otros 

funcionarios municipales participen en la Asamblea Cantonal; en el Consejo Cantonal de 

Planificación y en los Espacios de Diálogo y concertación, a fin de orientar el análisis y discusión en 

forma técnica o jurídica, para dar informes o explicar lo que las ciudadanas y ciudadanos requieran. 

 

Art. 21.- Del Comité de Coordinación Interinstitucional-CCI.- Funcionará un Comité de Coordinación 

Interinstitucional cantonal, presidido por la Alcaldía del cantón, y conformado por los representantes 

de los organismos públicos y privados que intervienen en el desarrollo del cantón. 

El CCI se reunirá dependiendo la necesidad de los intereses de la ciudadanía cada seis meses con 

los siguientes fines: 

Conocer en qué áreas y modalidades de intervención se está aportando a los ciudadanos del 

cantón, con la información técnica y financiera correspondiente. 

Informar el avance de los proyectos de desarrollo. 

Lograr acuerdos de coordinación y articulación de las acciones entre las diversas instituciones 

estratégicas. 

 

Art. 22.- Las Mesas de Concertación.- Para impulsar la concertación y apoyo a las actividades de 

desarrollo cantonales, se generarán “meas de concertación” como mecanismo operativo en sectores 

de actuación específicos. Las mesas pueden ser permanentes u ocasionales: 

La ciudadanía organizada, La Asamblea Cantonal, podrán proponer la conformación de mesas 

específicas. 

 

Cada mesa deberá establecer sus objetivos, la periodicidad de las reuniones, y sus mecanismos de 

organización y articulación. Cada mesa contará con un técnico vinculado a la municipalidad que 

facilite su organización y promueva su continuidad. 

Las mesas estarán conformadas por los actores ciudadanos, no gubernamentales y públicos que 

tengan relación con la actividad concreta prevista. 

 

Las mesas podrán proponer al GADM Nabón o a otros actores públicos, la definición de políticas en 

los temas relacionados con las competencias del GADM Nabón y de otros niveles de gobierno. 

Podrán proponer así mismo a la Asamblea Cantonal la ejecución de acciones estratégicas, y 

coordinar acciones con organismos de cooperación o proyectos. 

 

Art. 23.- Los Consejos Cantonales.- Los Consejos Cantonales establecidos por ley, como el Consejo 

para la Protección de derechos de Nabón o el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, serán 

impulsados en el Cantón para la generación de políticas públicas y la coordinación interinstitucional. 

El Concejo municipal estudiará las propuestas de políticas para su aprobación. 

 

TITULO III 

Del sistema de Planificación cantonal. 

Presupuesto Participativo. 

 

Art. 24.- Concepto.- Es un proceso de construcción de ciudadanía en el diseño, ejecución y veeduría 

del presupuesto municipal, que posibilita que la ciudadanía tome decisiones concertadas acerca de 

la inversión pública en beneficio colectivo, de esta manera se constituye en una herramienta que 

acerca a la población y al gobierno local, y promueve el reparto equitativo de recursos públicos. 

 

Art. 25.- Objetivos.- El proceso de presupuesto participativo tiene los siguientes objetivos: 
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Crear un espacio común entre el GADM Nabón y la población. 

Fortalecer la Ciudadanía. 

Mejorar los mecanismos de participación e inclusión social. 

Transparentar el uso adecuado de los recursos públicos municipales. 

Fomentar una cultura de planificación y participación que promueva el cumplimiento de obligaciones. 

Fomentar mecanismos de exigibilidad en relación con los derechos ciudadanos. 

 

Art. 26.- Monto.- El monto que se pondrá a conocimiento, asignación, distribución y gestión, a que 

tienen derecho los barrios y comunidades de las parroquias urbanas y rurales del cantón, a través 

de su población organizada en asambleas de participación ciudadana no será en ningún caso menor 

al 30% de los ingresos permanentes que recibe el GADM Nabón del Presupuesto del Gobierno 

Central. 

 

Art. 27.- Criterio de Primera Distribución.- el monto de distribución se repartirá para las seis  

subáreas señaladas en el artículo 7 de la presente Ordenanza, en consideración a los siguientes 

criterios y subcriterios: 

Un 15% para las cinco subáreas, en partes iguales. 

El 40% se distribuirá en función de la población de cada área. Este monto considerará los siguientes 

subcriterios: por tamaño de la población, 60%, el índice de feminidad 10%, el índice de 

envejecimiento 10%, jefatura de hogar femenina 10%, y el porcentaje de niños/as que trabajan y no 

estudian 10%. 

El 25% por necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con los datos del INEC, y del sistema de 

información ECUALOCAL de la Universidad de Cuenca y de la información municipal. A mayor 

porcentaje de NBI mayor distribución. 

Un 20% en base al valor ecológico ponderado, que se calcula considerando el uso del suelo y la 

cobertura vegetal, para lo que se realizará una matriz que contemple para cada subárea: 

Superficie del territorio destinado para actividades productivas (2km.). 

Áreas cubiertas por ecosistemas de páramo (2km.). 

Superficie del territorio cubierto por bosques artificiales (2km.). 

Superficie de territorio cubierto por vegetación arbustiva (2km.). 

Zonas afectadas por erosión. (2km.). 

El criterio es que a menor Valor Ecológico Ponderado, mayor es la asignación presupuestaria. 

 

Art. 28.- Segundo Criterio de Distribución.- una vez realizada la distribución del monto global para 

cada subárea, en aplicación al artículo anterior, corresponde a las asambleas Parroquiales y 

Comunitarias establecer criterios de asignación del mismo dentro de las circunscripciones 

respectivas, para lo cual promoverán consensos en las reuniones respectivas. 

Un porcentaje del 10% del monto deberá ser obligatoriamente destinado a la promoción de los 

grupos vulnerables. 

 

Art. 29.- Ciclo de Trabajo del Presupuesto Participativo.- La construcción del presupuesto 

participativo de Nabón considera los siguientes pasos: 

 

La fase de preparación corresponde a la Dirección financiera del GADM Nabón, que en 

consideración a las fórmulas de los artículos 27 y 28 de la presente ordenanza, preparará entre los 

meses de febrero y marzo, el estudio Técnico Económico de distribución, para socializarla en las 

asambleas parroquiales y/ comunitarias en el mes de abril. 

 

Entre los meses de mayo y junio, cada comunidad formulará su plan anual comunitario, según los 

formatos que presentará la Dirección de Planificación y Proyectos del GADM Nabón. 
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En el mes de julio, el Comité de Desarrollo Parroquial y/o Comunitario consolidará los presupuestos 

comunitarios en cada subárea con la elaboración de los POA´s por subáreas. 

 

En la Primera Asamblea cantonal, que se realizará en el mes de agosto, se conocerá y aprobará con 

la entrega oficial de los POA´s por subáreas al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón. 

 

En los meses de septiembre y octubre, los departamentos municipales identificarán las demandas 

correspondientes y elaborarán el Plan Operativo para el ejercicio fiscal siguiente. 

 

En la Segunda Asamblea cantonal, que se realizará en el mes de octubre, se conocerá y aprobará el 

Anteproyecto del Presupuesto para ser remitido al Concejo cantonal. 

 

En la Tercera Asamblea cantonal que se realizará en el mes de enero comenzando el nuevo 

ejercicio fiscal, se realizará la respectiva Rendición de Cuentas de la Ejecución presupuestaria del 

período fiscal anterior. 

 

Art. 30.- Aprobación y Reformas.- Cuando se requiera realizar reformas a las asignaciones, dentro 

del período de ejecución del Presupuesto, se requerirá que el Comité de Desarrollo Parroquial /o 

Comunitario, certifique que dicha reforma ha sido discutida y acordada con la participación de los 

interesados, estableciendo las Actas respectivas. 

 

Art. 31.- Administración.- El presupuesto participativo será administrado por el GADM Nabón, que 

podrá establecer convenios de co-administración con las organizaciones comunitarias o las Juntas 

Parroquiales, para la ejecución de las acciones sociales y obras previstas en el Presupuesto 

Participativo. 

 

Del Sistema Participativo de Planificación. 

  

Art. 32.- Planificación estratégica Participativa.- La representación ciudadana, de conformidad con la 

Constitución de la república del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el COOTAD y 

el Código de Planificación y Finanzas Públicas, se definirá en las instancias de participación 

establecidas en la ley, debiéndose para el efecto conformarse un Consejo de Planificación Cantonal. 

 

Del Consejo Cantonal de Planificación 

 

Art. 33.- El Consejo Cantonal de Planificación del cantón Nabón es un órgano de consulta, 

seguimiento, verificación y evaluación en los procesos participativos de planificación del desarrollo, 

ordenamiento territorial, control y uso del suelo urbano y rural, así como de las políticas locales y 

sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y 

líneas de acción, definidos en las instancias de participación. 

 

Art. 34.- Integración.- El Consejo Cantonal de Planificación del cantón Nabón, estará integrado de la 

siguiente manera: 

 

La Alcaldesa o Alcalde, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

 

Una Concejala o Concejal designado por el Concejo Municipal, quien será elegido por el mismo; 

 

Un/a representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizado Parroquiales; 

 

La Directora/or de Planificación y proyectos del GADM Nabón;  
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Tres funcionarios del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Nabón designados por el 

Alcalde o Alcaldesa, de preferencia de las Direcciones Operativas;  

Tres representantes delegados (as) por las instancias de participación, de conformidad con lo 

establecido en la Ley, los mismos que serán designados en Asamblea Cantonal, considerando la 

representación territorial, de género e intercultural. 

 

Art. 35.- Funciones del Consejo Cantonal de Planificación.- Son sus funciones: 

 

Participar en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial y emitir resolución favorable sobre las prioridades 

estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación del Concejo municipal; 

 

Velar por la coherencia y concordancia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial del cantón 

con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión 

con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

 

Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos 

que se relacionen en los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectoriales o 

sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunieran tantas 

veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararan insumos debidamente 

documentales que servirán para la formulación del plan. 

 

Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivo; 

 

Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial presentados por la Alcaldesa o Alcalde; y,  

 

Delegar la representación técnica ante la Asamblea Cantonal. 

 

Art. 36.- Atribuciones del Presidente del Consejo Cantonal de Planificación.- Tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la organización y funcionamiento del 

Consejo; 

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, orientar los debates, conceder el uso de la 

palabra, ordenar las votaciones y suscribir conjuntamente con el Secretario o Secretaria del 

Consejo; 

 

c) Formular el orden del día de las sesiones; y 

d) Someter los asuntos aprobados por el Consejo a consideración del Concejo Municipal o a la 

Asamblea Cantonal, cuando deban conocerlos, según sus atribuciones; 

 

Art. 37.- Deberes y Atribuciones de los Integrantes del Consejo.- Son deberes y atribuciones de las o 

los integrantes del Consejo los siguientes: 

 

Asistir a las sesiones del Consejo;  

 

Intervenir en las deliberaciones, decisiones y dar cumplimiento a las Comisiones que se les 

encomendare; 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

311 

 

Consignar su voto en las sesiones; y, 

 

Las demás establecidas por la Ley y en ésta ordenanza. 

 

Las o los integrantes del Consejo Cantonal de Planificación no tendrán derecho a dietas o 

remuneración alguna, por su participación en las sesiones del mismo.  

 

Art. 38.- Para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Consejo Cantonal 

de Planificación tomará en cuenta toda la información de los gobiernos municipales vecinos 

relacionados con el tema para contar con una visión territorial de cuencas hidrográficas. 

El Consejo tendrá la obligación de contar con cifras, estadísticas, estudios necesarios para poder 

analizar el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

TITULO IV 

De la Rendición de Cuentas 

 

Art. 39.- Concepto.- La rendición de cuentas es un proceso sistemático, deliberado, democrático y 

universal, que involucra a las autoridades, funcionarias y funcionarios que se encuentran obligados a 

informar a la ciudadanía y a ser evaluados sobre las acciones u omisiones en el ejercicio de su 

gestión y en la administración de los recursos públicos o quienes desarrollen actividades de interés 

público, como en el caso de la gestión pública municipal. 

 

Las autoridades electas están obligadas a rendir cuentas ante la ciudadanía, al menos una vez al 

año en un plazo máximo de treinta días luego de concluido el ejercicio fiscal. 

 

Los procedimientos de Rendición de Cuentas estarán sujetos a lo que determine la Constitución de 

la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación ciudadana, la Ley Orgánica del Consejo 

de Participación Ciudadana, la Ley de Acceso a la Información, las Resoluciones del Consejo de 

Participación Ciudadana, esta Ordenanza y más normas concernientes a la rendición de Cuentas. 

 

TITULO V 

 

OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Art. 40.-. Concepto.- Se denominan Audiencias Públicas a los espacios de participación individual o 

colectiva que se efectúan ante el Concejo Municipal, sus comisiones o ante la Alcaldesa o Alcalde 

con el propósito de requerir información pública; formular pronunciamientos o propuestas sobre 

temas de su interés o de interés comunitario; formular quejas por la calidad de los servicios públicos 

de competencia municipal, sobre la atención de los servidores municipales, o, por cualquier asunto 

que pudiera afectar positiva o negativamente. 

 

Art. 41.- Convocatoria a Audiencias Públicas.- La solicitud de audiencia pública deberá ser atendida 

por el alcalde o alcaldesa, a petición de la ciudadanía o de las organizaciones sociales interesadas 

en temas concernientes a la circunscripción político administrativa a la que pertenezcan 

La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública a las autoridades a fin de: 

Solicitar  información sobre los actos y decisiones de la gestión pública. 

Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, 

Debatir problemas que afecten a los interesados colectivos. 
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Art. 42.- Difusión de las decisiones.- Cuando se trate de asuntos de interés general de la comunidad 

local, que se hubieren resuelto previa audiencia pública, el Gobierno Municipal hará conocer de sus 

decisiones, tanto a la comunidad local, cuando a las personas directamente interesadas 

 

De la Silla Vacía 

 

Art. 43.- Concepto.- La Silla Vacía es un mecanismo de participación en las sesiones del Concejo 

Municipal de los gobiernos autónomos descentralizados, que tiene como propósito la participación 

de una o un representante de la ciudadanía en forma individual o colectiva, representantes de la 

Asamblea Cantonal, del Consejo Cantonal de Planificación, de los Espacios de Diálogo y 

Coordinación y de otras formas de organización ciudadana establecidas como mecanismos de 

participación, que en función de los temas a tratarse, hayan cumplido con los requisitos para ser 

registrados por la Secretaría o el Secretario General del Concejo Municipal para participar en el 

debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general en las sesiones del Concejo 

Municipal. 

Las personas que participen con voto serán responsables administrativa, civil y penalmente. 

 

Art. 44.- Procedimiento para la participación en la Silla Vacía.- Cualquier ciudadana o ciudadano, 

representantes de organizaciones profesionales, gremiales, sociales, étnicas, culturales, deportivas 

o de otra naturaleza, designados en asambleas u otras formas de organización que tengan interés 

en participar en una sesión determinada, harán conocer su deseo de ocupar la Silla Vacía, hasta 

con 48 horas de anticipación al día y hora fijados para la sesión mediante un Oficio ante la 

Secretaría General del Concejo Municipal. Si se presentaré más de un pedido de participación sobre 

el mismo tema mediante este mecanismo, comparecerán ante el funcionario o funcionaria que 

ejerza la Secretaría General del Concejo Municipal; a fin de ponerse de acuerdo sobre la persona 

única que los represente en la sesión, de haber aceptación unánime se podrá recurrir al sorteo de la 

persona que intervendrá en la sesión, y de no existir acuerdo la Secretaría General revisará el fecha 

y hora del ingreso de solicitud para ocupar la silla vacía, en este caso la solicitud que hubiese 

ingresado más pronto, será la que determinará al ciudadano que intervendrá en la sesión respectiva. 

En la solicitud deberán constar sus nombres y apellidos, copia de la cédula de identidad y papeleta 

de votación actualizados, dirección domiciliaria, certificado de no adeudar a la municipalidad, 

acreditar mediante carta certificada la representación de la organización ciudadana que le hubiere 

delegado si fuera el caso, y demás generales de ley, así como la debida argumentación de las 

razones de su interés o de la comunidad a la que representa en este mecanismo de participación 

ciudadana. 

 

La Secretaria o Secretario General del respectivo Concejo Municipal, remitirá la nómina de 

delegadas o delegados acreditados a ocupar la Silla Vacía a los miembros del Concejo Municipal, 

especificando los ámbitos de su conocimiento y experticia, para lo cual adjuntará hojas de vida 

debidamente sustentadas de las personas acreditadas. En el proceso de acreditación para participar 

en la Silla Vacía de una sesión del Concejo Municipal, se deberán considerar los principios de 

interculturalidad, generación, autonomía, inclusión y paridad de género que promueva la 

participación de hombres y mujeres proporcionalmente en tales designaciones; también se 

considerarán criterios de alternabilidad para evitar que sean siempre las mismas personas que 

ocupen este espacio, así como también se dará importancia a la prevalencia del interés público 

sobre el interés particular en los temas a tratar dentro de un proceso de toma de decisiones 

deliberativo que utiliza un mecanismo de democracia participativa y que alimenta la democracia 

representativa en asuntos de interés general, ya que en los asuntos de orden particular, que 

dependiendo de su naturaleza también son tratados por el Concejo Municipal, estos tienen otros 

momentos en los que las partes involucradas pueden participar. 
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Art. 45.- Idoneidad.- Son personas hábiles para participar en la Silla Vacía todas las ciudadanas y 

los ciudadanos que residan dentro del territorio cantonal, bien por sí mismo o representando a un 

conglomerado ya sean estas, de nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, montubios, 

campesinos y demás formas de organización licita que puedan promover libremente; las y los 

ciudadanos en el marco de uso de sus derechos constitucionales, y que deseen intervenir en la 

toma de decisiones 

 

Art. 46.- No podrán participar en la Silla Vacía quienes tengan interés particular, conflictos de orden 

político electorales con las dignatarias/os municipales o que tengan litigios contra la municipalidad. 

 

Art. 47.-. Incumplimiento de requisitos.- Si la o el solicitante a ocupar la Silla Vacía no cumpliere con 

los requisitos para participar a través de este mecanismo en la sesión del Concejo Municipal, la 

Secretaria o Secretario del Concejo Municipal le notificará y establecerá por escrito claramente la 

causa o las razones por las cuales la o el solicitante no podrá participar de la sesión a través de este 

mecanismo. 

 

Art. 48.-. Notificación.- Una vez que la Secretaria o Secretario del Concejo Municipal ha revisado 

que la o el solicitante a ocupar la Silla Vacía cumple con los requisitos para su participación en la 

sesión del Concejo a través de este mecanismo, procederá a notificar mediante un oficio a la 

persona o representante de la organización, sobre su acreditación, según el tema a ser tratado, con 

un lapso de por lo menos veinte y cuatro (24) horas de anticipación a la fecha en la que se celebrará 

la sesión para tratar la temática materia de discusión y aprobación, mediante el mecanismo de Silla 

Vacía. 

 

Art. 49.- Participación.- La ciudadana o el ciudadano debidamente inscrito, participará durante el 

tratamiento exclusivo del tema para el cual fue acreditado y deberá dar paso a otra persona inscrita 

para el siguiente tema, sin perjuicio de su derecho de mantenerse en la sala y participar como 

oyente en la Sesión del Concejo, que como señala la Constitución de la República es pública. 

 

Art. 50.-. Intervención exclusiva.- Quien participe en la Silla Vacía no podrá referirse a otros temas 

que no sea aquellos para los cuales fue inscrito y debidamente acreditado, por tanto, no podrá 

desviar su ponencia a asuntos de índole política o religiosa o, efectuar afirmaciones o presunciones 

afrentosas o injuriosas que pudieran afectar la honra de la Alcaldesa o Alcalde, las Concejalas y 

Concejales, de las o los servidores municipales o de otros funcionarios públicos ni de ninguna 

ciudadana o ciudadano. De incurrir en tal actitud, la Alcaldesa o el Alcalde por propia iniciativa o a 

pedido de una Concejala o Concejal podrá llamarle al orden o suspenderle definitivamente el uso de 

la palabra 

 

Art. 51.- Registro.- La Secretaria o Secretario del Concejo Municipal llevará un registro de las 

sesiones en las que se utilice la silla vacía por parte de las personas debidamente acreditadas por la 

Asamblea Cantonal y notificadas por el Concejo Municipal, con determinación de la identidad de 

quienes participen y de quienes no lo hicieren, ya sea por inasistencia o por desacuerdo. 

 

Art. 52.-  Responsabilidad.- Las personas que ocupen la Silla Vacía en las sesiones del Concejo 

Municipal no tendrán derecho a dietas por su participación en las sesiones del Concejo Municipal, y 

participarán con voz y voto en las mismas, siendo responsables administrativa, civil y penalmente 

por las decisiones adoptadas con su participación. 

 

TITULO VI 

 

INSTITUCIONALIDAD DEL GADM NABÓN VINCULADA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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Art.53.- Dirección de Planificación Estratégica y Proyectos.- La función de articular los espacios de 

relación entre el GADM Nabón y la ciudadanía, expresada en el Título I de esta Ordenanza, se 

delega a la Dirección de Planificación Estratégica y Proyectos, que deberá además establecer las 

relaciones dentro y fuera del GADM Nabón necesarias para dar viabilidad y sostenibilidad a los 

procesos participativos y de formación de la ciudadanía. 

 

Art. 54.- Pasos Metodológicos.- La Dirección de Planificación estratégica y Proyectos del GADM 

Nabón velará por el cumplimiento de los siguientes pasos metodológicos: 

De la Convocatoria oportuna y pública a los ciudadanos y ciudadanas. 

De la preparación de las agendas de los espacios coordinados por la municipalidad. 

De que la información previa necesaria para la participación ciudadana sea accesible y oportuna. 

De que se recojan los acuerdos en actas que serán públicas de las articulaciones con las mesas 

temáticas, el CGI y los diferentes niveles de gobierno. 

 

Art. 55.- Coordinadores Locales.- Las Asambleas de cada Subárea designarán promotores 

comunitarios para el apoyo a los espacios territoriales, para el cumplimiento de los objetivos de los 

espacios en relación con el sistema de gestión participativo. Éstos servirán de articulación entre los 

GAD´s Parroquiales, el GADM Nabón, Gobiernos Comunitarios y la colectividad. 

 

Art. 56.- Comunicación Social.- El GADM Nabón se responsabiliza de establecer mecanismos de 

socialización, a través de los cuales se ponga en conocimiento de la ciudadanía, las decisiones que 

se tomen en los espacios de participación cantonal, y se aporte a la formación de la ciudadanía para 

dar sostenibilidad a la gestión participativa. 

 

DISPOCISIÓN GENERAL: 

 

Ningún integrante del Consejo de Planificación Cantonal podrá presentar información, propuestas, 

tesis u opiniones personales a nombre y en representación del espacio de participación ciudadana, 

sin contar con la autorización escrita del Presidente del consejo de Planificación Cantonal.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

 

Deróguense todas las ordenanzas y resoluciones sobre la materia que hubieren sido expedidas con 

anterioridad, de manera especial deróguese la Ordenanza de Regularización de las Instancias 

Participativas en el cantón Nabón, que fue discutida y aprobada en sesiones de fecha 09 y 16 de 

noviembre del 2012 y sancionada por la señora Alcaldesa del cantón el 16 de noviembre del 2012. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación realizada en las formas 

determinadas en el artículo 324 del COOTAD.  

 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nabón, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 

 

(La Ordenanza que conforma y regula las instancias de participación ciudadana y control social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo 

Municipal, en fechas 28 de noviembre y 05 de diciembre de 2014, publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 422, de fecha jueves 22 de enero de 2015.) 
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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABO  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador señala como deber 

primordial del Estado garantizar a Sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 158 señala que: “Las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías 

de los ciudadanos. (…) La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía nacional.  

Que, el tercer inciso del artículo 163 de la Constitución de la República, establece que para el 

desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes Niveles de 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Que, el Art. 95 de la Constitución consagra el derecho de participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos...”; 

Que, el Art. 393 de la Constitución de la República establece que el Estado garantizará la Seguridad 

Humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos; y que la planificación y aplicación de estas políticas se encargará 

a Órganos especializados en los diferentes niveles de Gobierno; 

Que, el Art. 54 literal n) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece como una de las funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, la de crear y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipal, 

con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la 

materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

Que, el Art. 60 literal q) del COOTAD, establece como una de las atribuciones del Alcalde o 

Alcaldesa, “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 evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

Que, el Art. 64, literal m) del COOTAD determina como una de las funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural, coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos 

lo relacionado con la Seguridad Ciudadana, en el ámbito de sus competencias; 

Que, el Art. 67 literal r) del COOTAD prevé que a la Junta Parroquial Rural le corresponde, impulsar 

la conformación de Organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover el fomento de 

la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y 

el deporte; Que, el Art. 70 literal n) del COOTAD, establece como una atribución del Presidente de la 

Junta Parroquial Rural, coordinar un plan de Seguridad Ciudadana, acorde con la realidad de cada 

Parroquia Rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, 

para tal efecto, el Gobierno Parroquial Rural, el Gobierno Central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

Que, el Art. 3 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que es deber del Estado 

promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos del Ecuador, y de estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del 

Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar 
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colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y 

garantías constitucionales; 

Que, el Art. 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su literal d) determina en el principio 

de “Proporcionalidad”, que las acciones de seguridad y asignación de recursos serán proporcionales 

a las necesidades de prevención y protección, y a la magnitud y trascendencia de los factores que 

atenten contra la seguridad de los habitantes del Estado; 

Que, el Art. 4 literal f) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado determina en el principio de 

“Responsabilidad” que las entidades públicas tienen la obligación de facilitar coordinadamente los 

medios humanos, materiales, y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la presente ley. La 

responsabilidad operativa corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia radique su 

misión, funciones y naturaleza legalmente asignadas; 

Que, el Art. 10 literal 1) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina que es función del 

Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, coordinar con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y la Sociedad Civil para lograr una articulación integral de la defensa 

nacional, el orden público y la seguridad ciudadana, en los términos establecidos en la presente ley; 

Que, el Art. 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su literal c) determina que la 

prevención y protección de la convivencia ciudadana, corresponden a todas las entidades del 

Estado y que el Ministerio del Interior coordinará sus acciones con los Gobiernos Autónomos en el 

ámbito de sus competencias;  

Que, el Art. 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, define a la seguridad ciudadana, como 

una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para 

garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, 

la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. Con el fin de lograr la solidaridad y la 

reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y 

control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas; del 

contrabando, del coyoterismo, del narcotráfico, del tráfico de armas; tráfico de órganos y cualquier 

otro tipo de delitos; de la violencia social; y la violación a los derechos humanos. Se privilegiarán 

medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a la información, la ejecución de 

programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, 

mejora de las relaciones entre la Policía y la comunidad, la provisión y la medición de la calidad en 

cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico 

que permita a las instituciones vigilar, controlar e investigar los eventos que se producen y que 

amenazan a la ciudadanía; 

Que, el Art. 45 respecto a “Participación Ciudadana” de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

dispone que la ciudadanía podrá ejercer su derecho de participar en el sistema de seguridad 

pública, de conformidad con lo prescrito en la Constitución, las normas legales de participación 

ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los procesos de definición de las 

políticas públicas y acciones de planificación, evaluación y control para los fines de la presente ley; 

exceptuando la participación en la aplicación del uso de la fuerza, que es de responsabilidad del 

Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; 

Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, propicia que la sociedad emprenda 

con iniciativas a incidir en las gestiones que atañen al interés común para así procurar la vigencia de 

sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular; 

En uso de las atribuciones que le confiere los artículos 240 y 264 de la Constitución de la República 

del Ecuador, en concordancia con lo establecido en el Artículo 57 y art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

EXPIDE: 
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LA ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NABON. 

Capítulo I  

Concepto, Responsabilidades y Principios. 

Art. 1.- El enfoque Municipal, entiende a la seguridad Ciudadana como un elemento imprescindible 

para el desarrollo comunitario, que no solo tiene que ver con la realidad represiva, coercitiva y 

punitiva ante el delito, sino con un sentimiento que hace posible la plenitud del individuo en su vida 

de relación comunitaria y a la consecución de oportunidades ciertas de desarrollo personal y 

comunal. De este modo se conceptúa a la seguridad ciudadana desde una óptica progresista 

enmarcada en las novedosa corriente de seguridad humana que se fundamenta en la participación 

ciudadana y prevención del delito y riesgos. El enfoque conceptual desde los municipios entiende a 

la seguridad como un marco para que el individuo refuerce sus lazos de comunicación social, su 

interés en participar de las decisiones públicas, su conciencia cívica; una seguridad que le garantice 

la igualdad de oportunidades para el desarrollo, que sea gestionada teniendo en cuenta sus 

inquietudes y posibilitando su participación. 

Responsabilidades. 

Art. 2.- La responsabilidad de la seguridad ciudadana corresponde al Estado Nacional, de acuerdo a 

lo que determina la Constitución, Ley de Seguridad y el COOTAD:  

a) Le corresponde al Estado el garantizar la seguridad y respeto de los derechos humanos conforme 

lo determina la Constitución y leyes respectivas.  

b) Le corresponde al alcalde como autoridad destinataria del voto popular y de la confianza de la 

ciudadanía: b.1.- Promover la política pública de seguridad ciudadana, la asignación de recursos y la 

generación de una sinergia interinstitucional para atacar las causas que originan las inseguridades 

en su cantón,  

b.2.- Crear el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal.  

c) Le corresponde al Gobierno Municipal la articulación de un plan de seguridad ciudadana en 

coordinación con la policía y la comunidad.  

d) Le corresponde al Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Nabón como órgano 

especializado, gobernar la seguridad ciudadana por medio de la implementación del Sistema Local 

de seguridad. Naturaleza y principios. 

Art. 3.- Créase el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón, como un 

organismo especializado cuya función principal es la de planificar, estudiar, coordinar e integrar a los 

diferentes actores políticos, públicos y privados del cantón, para trabajar en materia de seguridad 

ciudadana; controlar y evaluar, para generar y recomendar las políticas públicas locales de 

seguridad y las acciones que debe desarrollar cada una de las Instituciones, en el marco del respeto 

a sus facultades y funciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y demás 

leyes pertinentes. 

Art. 4.- Delegase a los Presidentes de las Juntas Parroquiales Rurales y/o Recintos y Ciudadelas, la 

creación de los Comités de Seguridad Ciudadana Parroquiales, en las diferentes jurisdicciones del 

Cantón; a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 literal n) del COOTAD: “Coordinar 

un plan de seguridad ciudadana, acorde a la realidad de cada Parroquia Rural y en armonía con el 

plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el Gobierno Parroquial 

Rural, el Gobierno Central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía 

Nacional.”.  

Art. 5.- Son principios del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Nabón, a más de los 

determinados en la Ley de Seguridad Ciudadana y del Estado, los siguientes: 
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a) Solidaridad, apoyar con su gestión, la acción de los demás actores que contribuyen a 

conseguir seguridad. 

b) Realismo, ajusta sus expectativas y ofertas a lo razonablemente alcanzable. 

c) Regularidad, la participación de los actores debe ser constante y no mientras se atienden y 

solucionan los problemas de convivencia y seguridad. 

d) Carácter Propositivo, presenta alternativas a las acciones que por cualquier razón no puedan 

ejecutarse. 

e) Carácter Argumental, las decisiones deben sustentarse en propuestas basadas en la realidad 

de los hechos y debidamente consensuadas, más que constituirse en una fuerza amenazante 

u hostil. 

f) Transparencia, sus acciones serán públicas y debidamente informadas a la ciudadanía. 

g) Pertinencia, las decisiones serán adoptadas oportunamente y en base a la realidad local. 

h) Eficiencia y Efectividad, las acciones tomadas en materia de seguridad ciudadana deben ser 

inmediatas, ágiles y deberán producir resultados. 

i) Participación Ciudadana, responsable, concertada, democrática, acuerdo a las capacidades, 

de los distintos sujetos partícipes de las acciones de seguridad; 

j) Preventiva, es decir que tendrá que adelantarse a la ocurrencia de incidentes delincuenciales, 

y otras actividades. 

Capítulo II 

De las atribuciones y medios. 

Art. 6.- Serán atribuciones del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón, las 

siguientes:  

a) Elaborar el diagnóstico de seguridad ciudadana del cantón.  

b) Colaborar con la elaboración y actualización de la encuesta de victimización y percepción de 

inseguridad del cantón.  

c) Elaborar y proponer el plan de seguridad ciudadana y prevención participativa de la población del 

cantón. d) Ejecutar los planes, proyectos, programas y campañas de seguridad y prevención 

participativa.  

e) Concertar, organizar, planificar, controlar y evaluar los planes integrales de seguridad ciudadana 

en el cantón.  

f) Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando estrategias de carácter preventivo en el 

cantón, aplicando los principios determinados en la Ley de Seguridad Pública y del Estado y la 

presente ordenanza. g) Formular, ejecutar, evaluar y controlar la Política Pública de seguridad.  

h) Aplicar las estrategias en materia de seguridad ciudadana, así como la suscripción de convenios 

que respalden las acciones a ejecutarse entre las entidades que conforman el Consejo de Seguridad 

Ciudadana del cantón.  

i) Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento. 

j) Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un voluntariado para vigilancia y 

alerta a la Policía Nacional. 
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Art. 7.- El Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón, para la implementación del 

plan de seguridad y prevención participativa, adoptará las siguientes medidas: 

a) Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de seguridad 

ciudadana local. 

b) Generar espacios de confianza interinstitucional y coordinar los planes, proyectos, programas 

y campañas de seguridad con todos los actores involucrados en materia de seguridad. 

c) Solicitar sanción a los funcionarios que por acción u omisión retarden u obstaculicen la 

ejecución de los planes, proyectos, programas y campañas de seguridad ciudadana. 

d) Gestión de recursos en los ámbitos: local, nacional e internacional necesarios para garantizar 

la consecución de los objetivos y acciones planteados en los planes de seguridad ciudadana 

cantonal. 

e) Buscar la capacitación permanente de los recursos humanos locales para garantizar la 

profesionalización de quienes desarrollan acciones en el ámbito de la seguridad ciudadana y la 

prevención de la violencia. 

f) Desarrollar sistemas de información situacional para el monitoreo y evaluación de acciones y 

de comunicación con la ciudadanía. 

g) Desarrollar campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en 

todas sus manifestaciones a fin de garantizar la eficaz participación de los ciudadanos en las 

políticas de seguridad. 

h) Evaluar permanentemente los procesos y retroalimentación de las experiencias aplicadas en el 

ámbito de seguridad ciudadana. 

i) Ser parte integrante en la formulación del presupuesto participativo municipal, para lograr que 

una parte del mismo se destine al campo de la seguridad ciudadana y que estos fondos 

guarden concordancia con la capacidad económica del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal. 

Capítulo III  

Estructura, organización y funcionamiento. 

Art. 8. - El Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón Nabón, se constituye con los 

siguientes organismos: + Asamblea General de Autoridades y Actores Sociales, * Comité Directivo y 

* Dirección Ejecutiva. 

Art. 9.- La Asamblea General de autoridades del Cantón, es la máxima instancia de decisión en 

materia de seguridad y se constituye por los siguientes miembros: 

El/la Alcalde/sa del cantón, quien lo presidirá; 

El /la Jefe Político; 

El Jefe del destacamento de Policía Nacional Cantonal o su delegado; 

El delegado de los Jueces de Garantías Penales del Cantón;  

El delegado de la Fiscalía del cantón; 

El Comisario de Policía y/o Municipal del cantón; 

Un delegado del Distrito de Educación del cantón; 
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Un representante de los medios de comunicación social del cantón o de medios de comunicación 

social que trascienden en el cantón; 

Un/a representante de las Juntas Parroquiales del cantón; 

Representantes de los Gremios de Trabajadores, Artesanos, Transporte, Mercado del Cantón; 

Otras instituciones y organizaciones sociales que el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal 

considere necesario su vinculación al mismo. 

Art. 10.- Los miembros de la Asamblea General de Autoridades del cantón, en el caso de no poder 

asistir a las reuniones convocadas, delegarán por escrito a la persona que actuará en su 

representación. La nominación y representación en el consejo es institucional y no personal. 

Art. 11.- La Asamblea General de Autoridades tendrá sesiones ordinarias cada seis meses y 

extraordinarias cuando la situación así lo amerite o por decisión de las tres cuartas partes de sus 

integrantes, las sesiones se realizarán previa convocatoria del Presidente del Consejo, realizada por 

lo menos con tres días de anticipación. 

Art. 12.- El quórum para las sesiones de la Asamblea será la mayoría absoluta, es decir la mitad 

más uno. En caso de que no contarse con el quórum necesario, se esperará un lapso de treinta 

minutos. En caso de persistir la inasistencia, la sesión se instalará con los miembros asistentes, las 

decisiones así adoptadas serán válidas y de cumplimiento y acatamiento obligatorio para todo el 

Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón. 

Art. 13.- Las decisiones de la Asamblea se adoptarán mediante votación nominal y con la mayoría 

absoluta de los asistentes. 

Art. 14.- En caso de registrarse empate en la votación, el voto del Presidente/a será dirimente. 

Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General las siguientes: 

a) Conocer, discutir y aprobar las Políticas locales, diagnósticos, planes, proyectos y programas 

en el campo de seguridad ciudadana. 

b) Coordinar con los Consejos de Seguridad Ciudadana Provincial, facultándole al Presidente del 

Comité Directivo, la gestión de la seguridad ciudadana. 

Art. 16.- Conforman el Comité Directivo: 

El/a Alcalde/sa del Cantón, quien lo presidirá; 

El /la Jefe Político; 

El /la Comisario/a Nacional de Policía del Cantón; 

El Jefe/a del destacamento del (sic) la Policía Nacional del Cantón; 

Un/a delegado/a por las Juntas Parroquiales Rurales y/o Recintos y Ciudadelas;  

Otros que la Asamblea crea conveniente; 

Art. 17.- El Comité Directivo sesionará obligatoriamente en forma mensual de manera ordinaria y 

extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria de su Presidente/a o a solicitud de las 

dos terceras partes de sus miembros. La convocatoria se efectuará por lo menos con 48 horas de 

anticipación. 

Art. 18.- El quórum para las reuniones del Comité Directivo, será el de la mitad más uno del número 

de sus integrantes y para las resoluciones la mitad más uno del número de los asistentes. Cada 

miembro en el caso de no poder asistir a las reuniones nominará por escrito a su delegado, la 

nominación y representación en el Comité Directivo es institucional y no personal. 
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Art. 19.- Los miembros del Comité Directivo de Seguridad tendrán derecho a voz y voto en todas las 

sesiones. En caso de empate el voto de su Presidente tendrá la calidad de dirimente. 

De no existir el quórum correspondiente a la hora de la convocatoria, el Comité se reunirá una hora 

después con el número de miembros que estuvieren presentes, particularidad que se dejará 

constancia en la convocatoria de las sesiones ordinarias o extraordinarias. 

Art. 20.- Serán funciones del Comité Directivo, las siguientes: 

a) Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando estrategias de carácter preventivo, 

los principios determinados en la Ley y la presente Ordenanza. 

b) Proponer la Política Pública de seguridad ciudadana al Consejo de Seguridad para la 

aplicación de las estrategias en materia de seguridad ciudadana, así como la suscripción de 

convenios que respalden las acciones a ejecutarse entre las entidades que conforman el 

sistema de seguridad ciudadana en el Cantón. 

c) Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento. 

d) Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un voluntariado para vigilancia y 

alerta a la Policía Nacional. 

e) Las demás establecidas en la ley y la presente ordenanza. 

Art. 21.- Las funciones del Presidente/ta del Comité Directivo y de la Asamblea General de 

autoridades, serán las siguientes: 

a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Consejos. 

b) Representar a la institución en las reuniones interinstitucionales siendo responsable de lograr 

la armonía y colaboración de los diferentes miembros del consejo. 

c) Coordinar con el Director Ejecutivo y las instancias que conforman el consejo, las acciones a 

desarrollarse y colaborar en la elaboración de las propuestas y planes de seguridad ciudadana 

local. 

d) Formular la convocatoria a las sesiones de los consejos. 

e) Formular el orden del día de las sesiones. 

f) Instalar y clausurar las sesiones. 

g) Suscribir conjuntamente con el Director Ejecutivo, las actas de las sesiones de los Consejos.  

h) h) Implementar el sistema parlamentario en las sesiones de los Consejos.  

De la Dirección Ejecutiva. 

Art. 22- El Director Ejecutivo será nombrado de una terna que propondrá el Presidente al Comité 

Directivo, debiendo contar con la partida presupuestaria para laborar en forma permanente. 

Art. 23.- El Director Ejecutivo será de preferencia un profesional de carrera en ramas a fines a la 

seguridad y/o una persona con Título de Tercer Nivel, en cualquiera de las siguientes áreas: 

Derecho, Psicología, Sociología, Economía, de preferencia con cursos de gestión de seguridad. 

Art. 24.- El Director Ejecutivo será responsable por la gestión de seguridad ciudadana en todos sus 

procesos, en tanto que la responsabilidad de la seguridad ciudadana en el territorio municipal 
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recaerá sobre los integrantes del Comité Directivo del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal 

del cantón Nabón. 

Art. 25.- Funciones del Director Ejecutivo: 

a) Actualizar anualmente el diagnóstico de seguridad ciudadana del cantón. 

b) El Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana, permanentemente coordinará las 

acciones con las instituciones de respuesta a emergencias como: protección de incendios, 

auxilio y evacuación médica y vigilancia y respuesta de la Policía Nacional. 

c) Elaborar el plan operativo anual de prevención del delito y desastres para el cantón. 

d) Elaborar y presentar mensualmente al Consejo Directivo los informes de actividades 

pertinentes; 

e) Dirigir y coordinar la aplicación del plan de prevención que será aprobado por el Consejo 

Directivo y velar por la ejecución de los programas y proyectos de prevención; 

f) Formular el presupuesto anual para el desarrollo del plan operativo de prevención del delito. 

g) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de prevención en el cantón; 

h) Desarrollar las acciones necesarias para apoyar el financiamiento del consejo y los planes y 

proyectos aprobados; 

i) Coordinar con la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, y demás elementos las 

directivas, planes y programas de prevención; 

j) Notificar a los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón con 

las convocatorias a las reuniones de los comités y ejercer la secretaría de los mismos sin 

derecho a voto. 

k) Tramitar las decisiones del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón y 

traducir las mismas en políticas públicas de prevención delincuencial y de desastres. 

1) Realizar el Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana y ponerlo a conocimiento del Comité 

Directivo. 

m) Elaborar y suscribir conjuntamente con el Presidente las actas y resoluciones que se adopten 

en los consejos. 

n) Dar fe de las actuaciones de los consejos. 

o) Acatar las decisiones del Consejo Directivo.  

p)  Otras que el Consejo de Seguridad Ciudadana le disponga. 

 

Capítulo IV 

Administración y financiamiento. 

Art. 26.- El Comité Directivo presentará los proyectos de reglamentos o procedimientos 

administrativos y financieros al Concejo Municipal para su aprobación, de acuerdo a los planes de 

prevención diseñados para el cantón. 

Art. 27.- Los recursos del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón se constituyen por: 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

323 

a) Los aportes con los que contribuya cada uno de los órganos y entidades que conforman el 

consejo y la asamblea general de autoridades y actores sociales. 

b) Los que provengan de las asignaciones del Gobierno Central señaladas para el efecto, al 

margen del presupuesto establecido por el Estado a la Policía Nacional. 

c) Los que se gestionen de proyectos nacionales o internacionales de apoyo a los programas de 

desarrollo social y planes de prevención delincuencial. 

d) Los recursos provenientes de aportes, donaciones de personas naturales O jurídicas, 

nacionales o extranjeras a cualquier título, certificadas como lícitas, que serán aceptadas por 

el Consejo Directivo con beneficio de inventario. 

Art. 28.- Manejo y destino de los recursos: Los valores recaudados en la aplicación de esta 

ordenanza se manejarán en una cuenta especial y se destinarán al cumplimiento de las atribuciones 

y funciones específicas del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón. 

Art. 29.- Elaboración y aprobación del presupuesto del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal: 

El presupuesto anual del Consejo de Seguridad Ciudadana será elaborado por el Director Ejecutivo 

y aprobado por el Comité Directivo, hasta el 10 de septiembre del año inmediato anterior al de su 

vigencia. 

Art. 30.- El patrimonio del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón, no se 

destinará a otros fines que a los de sus obligaciones y funciones específicas. Los bienes adquiridos 

de conformidad con la presente ordenanza son bienes municipales. 

DISPOSICIÓN GENERAL. 

PRIMERA: En todo lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará las disposiciones 

establecidas para el efecto en el COOTAD y en las leyes conexas. 

SEGUNDA: Todo proyecto, programa, campaña y gestión en general que tenga que ver con materia 

de seguridad del cantón se efectuará por medio del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- 

PRIMERA: Una vez aprobada la presente ordenanza en un plazo de 120 días se deberá expedir el 

reglamento a la misma. 

SEGUNDA: Actuará como Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del 

cantón Nabón, por este lapso de tiempo de creación del Consejo y hasta el pleno funcionamiento del 

mismo, el Director de Planificación estratégica y Proyectos del GADM Nabón. 

VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación realizada en las 

formas determinadas en el artículo 324 del COOTAD. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón a 

los cinco días de diciembre del dos mil catorce. 

(La Ordenanza que crea y regula el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal del cantón Nabón, 

fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 28 de noviembre y 05 de diciembre de 2014, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 422, el jueves 22 de enero de 2015.) 

 

RESOLUCIÓN NRO. 01-CMN-2014 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE NABÓN. 
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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 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 391 del COOTAD, respecto de los procedimientos administrativos internos, 

manifiesta que los concejos municipales regularán los procedimientos administrativos internos 

observando el marco establecido y aplicando los principios de celeridad, simplicidad y eficiencia; 

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, en el Ecuador se encuentra en vigencia una nueva normativa legal relativa a regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las Entidades e Instituciones del 

Estado; esto con ocasión de la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, publicada en el Reg. Of. No. 395 de 4 de agosto de 2008, y, su Reglamento General 

publicado en el Reg. Of. No. 588 de 12 de mayo de 2009; 

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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, tiene la calidad de Entidad Contratante 

conforme lo establecido en el Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, por tanto, se encuentra sujeto a cumplir con todos los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación en base a este ordenamiento legal vigente; 

Que, el artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

señala como objetivos del sistema el de: “Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a 

las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reformada el 14 de octubre de 

2014, mediante el Segundo Suplemento Nro. 100, en su artículo 52.1 “CONTRATACIONES DE 

INFIMA CUANTIA” señala en su parte pertinente que: “se podrá contratar bajo este sistema en 

cualquiera de los siguiente casos: 
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1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados 

exceptuando los de consultoría, cuya adquisición sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 

del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

2.- las contrataciones para adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, 

exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea 

inferior al multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; y, 

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, 

remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, 

cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos no podrá considerarse 

en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculara en función de todas las 

actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la estructura existente. En el caso 

de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral se aplicara el procedimiento 

de menor cuantía. 

Las contrataciones previstas en este artículo se realizaran de forma directa con un proveedor 

seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro 

Único de Proveedores. 

Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos pre- 

contractuales; para el efecto las entidades contratantes emitirán trimestralmente al órgano nacional 

responsable de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones realizadas por 

ínfima cuantía, así como los nombres de los contratistas.  

Si el organismo nacional responsable de la contratación pública llegare a detectar esta subdivisión 

de contratos o cualquier infracción a este artículo, lo pondrá en conocimiento de los organismos de 

control para que inicien las acciones pertinentes”. 

Que, El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 588 del 12 de mayo de 2009, en el artículo 60 

prevé que: “Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de 

servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad 

contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se 

formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del 

área encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su 

responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o 

prohibición para celebrar contratos con el Estado. 

Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos. El INCOP, 

mediante las correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de la ínfima cuantía. 

El INCOP podrá requerir, en cualquier tiempo, información sobre contratos de ínfima cuantía, la 

misma que será remitida en un término máximo de diez días de producida la solicitud. Si se llegara a 

detectar una infracción a lo dispuesto en el inciso precedente o un mal uso de esta contratación, el 

INCOP remitirá un informe a los organismos de control para que inicien las actuaciones pertinentes”. 

Que, el artículo 7 en su numeral 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública señala como atribución del Director Ejecutivo del INCOP la de: “Emitir la 

normativa que se requiera para el funcionamiento del SNCP y del INCOP, que no sea competencia 

del Directorio.”,; 

Que, con fecha 30 de mayo del 2012, se expide mediante Resolución INCOP N” 062-2012 la 

RESOLUCIÓN DE CASUÍSTICA DEL USO DEL PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA; 
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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 ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACION 

DE SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS QUE TENGAN POR OBJETO LA REPARACIÓN, 

REFACCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN O MEJORA DE UNA CONSTRUCCIÓN O 

INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE A TRAVÉS DEL MECANISMO DE ÍNFIMA CUANTÍA: 

Artículo 1.- Mediante el presente Resolución se autoriza a la o el Analista de Compras Públicas para 

que, los requerimientos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, que estén en el 

rango de $ 0.01 dólares de los Estados Unidos de América hasta $ 3.000,00 dólares de los Estados 

Unidos de América, se lo realice únicamente con el Informe de requerimiento, certificación 

financiera, informe técnico, tres proformas y cuadro comparativo, sin necesidad de elaboración de 

contrato por parte del Departamento Jurídico; las tres proformas deberán ser conseguidas por la 

Analista de Compras Públicas, además de la realización del cuadro comparativo, el cual deberá ser 

revisado y aprobado por el Director de Gestión Administrativa, quien una vez aprobado enviará a la 

Analista de Compras Públicas para que realice una acta de adjudicación la cual deberá ser firmada 

por la máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, el Proveedor, 

el Director Financiero, el Director de Gestión Administrativa, y el Director Del Área Requirente. 

Artículo 2.- Se Autoriza a la o el Analista de Compras Públicas para que los requerimientos de 

adquisición de bienes y prestación de servicios que se encuentren en el rango de $ 3.001,00 dólares 

de los Estados Unidos de América, hasta el valor señalado en la LOSNCP que será inferior a 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; se los realizará con el Informe de requerimiento, certificación financiera que 

señale la existencia de suficiencia de recursos económicos, informe técnico, tres proformas que 

deberán ser obtenidas por la Analista de Compras Públicas, la realización del cuadro comparativo 

por parte de la misma, el cual deberá ser revisado y aprobado por el Director de Gestión 

Administrativa del GAD Municipal Nabón quien en base al cuadro señalado recomendará la 

adjudicación al proveedor que cumpla con los requerimientos y exigencias institucionales y enviará 

al Departamento Jurídico para la realización del respectivo contrato. 

Artículo. 3.- Mediante la presente Resolución se autoriza a la Analista de Compras Públicas para 

que en el caso de ejecución de obras que tenga por objeto la reparación, refacción, remodelación, 

adecuación o mejora de una construcción o infraestructura ya existente a través del mecanismo de 

ínfima cuantía se proceda de la siguiente manera: 

El Director del área requirente procederá a la elaboración del Informe de requerimiento, el mismo 

que puede contener el informe técnico estableciendo las especificaciones técnicas, conjuntamente 

con la certificación financiera, el cual se enviará a la Máxima Autoridad para que autorice a la 

Analista de Compras Públicas, la continuación del procedimiento debiendo la o el funcionario/a 

obtener tres proformas y realizar el cuadro comparativo conjuntamente con el Director del área 

requirente, luego enviará al Director de Gestión Administrativa para que revise la documentación, 

apruebe el cuadro comparativo y en base al cuadro señalado recomiende la adjudicación al 

proveedor que cumpla con los requerimientos y exigencias institucionales y enviará al Departamento 

Jurídico para la realización del respectivo contrato. 

Artículo 4.- Lo señalado en el artículo 1 de la presente Resolución deberán legalizarse con el acta de 

adjudicación respectiva, en lo concerniente en los artículos 2 y 3 se legalizara mediante la 

suscripción del contrato por parte del proveedor y la entidad y la correspondiente elaboración y 

suscripción del acta de recepción provisional y/o definitiva. 

Artículo. 5.- Todas las adquisiciones señaladas en la presente Resolución se las efectuará previa la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia de recursos suficientes en base al Art. 24 de la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art.27 del Reglamento a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Artículo 6.- En el caso de adquisición de bienes, si el bien cumple con las especificaciones 

establecidas en los informes de requerimiento, el Guardalmacén recibirá los bienes y suscribirá las 

correspondientes actas de entrega recepción con los representantes legales de las empresas 

proveedoras o sus delegados. 

Artículo 7.- Mediante la presente Resolución se autoriza que la Dirección Financiera, proceda con el 

pago correspondiente de todas las contrataciones que realice esta Institución por el procedimiento 

de ínfima cuantía, una vez que se haya cumplido con todos los procesos legales y administrativos 

correspondientes. 

Artículo 8.- Del Procedimiento para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de 

obras que tengan por objeto la reparación, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de 

una construcción o infraestructura existente: el procedimiento se lo realizará observando las 

siguientes etapas: 

PROGRAMACIÓN.- En esta etapa se aplicará lo determinado en el Art. 25 del Reglamento de la 

LOSNCP que reza: 

“Art. 25.- Del Plan Anual de Contratación.-“Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima Autoridad 

de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación 

(PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se 

contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley. 

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, 

mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán 

publicados en el portal WWwwW.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima 

cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar 

incluidas en el PAC inicial o reformulado. 

Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada 

en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la 

disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la 

elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por 

el INCOP y publicados en el Portal Www.compraspublicas.gov.ec.” 

ADQUISICIÓN.- Para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que 

tengan por objeto la reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una construcción 

o infraestructura ya existente a través del mecanismo de ínfima cuantía se lo efectuará siguiendo los 

siguientes pasos: 

1.- El Área requirente solicitará a la Dirección Financiera la certificación de fondos suficientes para la 

adquisición de bienes y/o prestación de servicio o ejecución de obras que tengan por objeto la 

adecuación, refacción, remodelación mejora de una construcción ya existente, en el caso de los 

requerimientos. 

2.- Una vez que se cuente con la certificación presupuestaria los titulares del Área Requirente 

presentarán a la máxima autoridad los estudios o informes técnicos con sus características, 

especificaciones técnicas y presupuesto referencial del bien o servicio requerido o de la ejecución de 

una obra que tenga por objeto la reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una 

construcción o infraestructura ya existente, según sea el caso, a través del mecanismo de ínfima 

cuantía para su aprobación. 

3.- Una vez aprobado el requerimiento por la máxima autoridad de la entidad, se enviará el 

procedimiento al Director de Gestión Administrativa del GAD Municipal Nabón, quien verificará que 
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la documentación esté en orden y completa y dispondrá mediante Memorándum a la Analista de 

Compras Públicas del GAD Municipal Nabón para que proceda con el proceso de compra de 

acuerdo al siguiente detalle: 

a) Mediante oficio la Analista de Compras Públicas solicitará tres proformas a proveedores, 

fabricantes, distribuidores O artesanos calificados, que no se encuentren incursos en ninguna 

inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado, en cumplimiento de las 

disposiciones contempladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y su Reglamento. 

b) Con las tres proformas la Analista de Compras Públicas en el caso de adquisición de bienes y 

prestación de servicios elaborará un cuadro Comparativo, con la sugerencia respectiva de cuál 

es la mejor oferta, cuadro que deberá enviarse para su aprobación al Director de Gestión 

Administrativa; sino existen observaciones en el oficio y cumple con los montos establecidos 

en esta reglamentación, el Director de Gestión Administrativa enviará toda la información al 

Departamento Jurídico, para que proceda a realizar el contrato, en caso de que exista alguna 

observación se enviará a corregirla o de ser el caso completarla para dar continuidad al 

procedimiento; para el caso de ejecución de obras que tengan por objeto la reparación, 

refacción, remodelación, adecuación o mejora de una construcción o infraestructura ya 

existente a través del mecanismo de ínfima cuantía la Analista de Compras Públicas elaborará 

el cuadro comparativo con apoyo del Director del área requirente, luego enviará al Director de 

Gestión Administrativa para que apruebe el cuadro comparativo y solicite la realización del 

contrato respectivo al Departamento Jurídico; en este caso el Director del área requirente 

realizará y suscribirá el acta entrega recepción definitiva y provisional conjuntamente con el 

proveedor. 

c) La Analista de Compras Públicas en las compras de ínfima cuantía en el caso de adquisición 

de bienes y prestación de servicios, que no requieran la elaboración de contrato, porque no 

superen los montos establecidos en esta reglamentación, únicamente elaborará un Acta de 

Adjudicación, la misma que será suscrita por la máxima autoridad de la entidad. 

d) Una vez elaborada el acta de adjudicación, se notificará al Proveedor adjudicado para que 

entregue los bienes en la Bodega Municipal o en el lugar señalado para el efecto al 

Guardalmacén, y la correspondiente factura al Director de Gestión Administrativa. 

e) El Guardalmacén recibirá los bienes de acuerdo a las especificaciones establecidas en los 

informes de requerimiento y procederá a realizar el ingreso respectivo. 

f) Una vez que el Sr. Guardalmacén recibe los bienes a entera satisfacción procederá a entregar 

los ingresos y más documentos de soporte al Área de Compras Públicas. 

g) Mediante oficio el Director de Gestión Administrativa se dirigirá a la Dirección Financiera y 

solicitará autorice a quien corresponda se proceda con el pago correspondiente una vez que 

se haya cumplido con todos los procesos Administrativos y Legales correspondientes. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- La presente Resolución una vez aprobada será notificada por parte de 

Secretaría General a los Directores, Jefes Departamentales y más funcionarios públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón. 

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. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Nabón, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

(La Resolución que reglamenta la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de 

obras que tengan por objeto la reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una 

construcción o infraestructura ya existente a través del mecanismo de ínfima cuantía, fue aprobada 

por el Concejo Municipal, en fecha 14 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial No. 2 

Año 2 diciembre 2014) 

 

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República determina que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, el artículo 240 de la Constitución establece que todos los Gobierno Autónomos 

Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales; 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, para la prestación de servicios a la 

comunidad en general, cuenta con servidores municipales; administrativos amparados por la LOSEP 

y obreros amparados por el Código del Trabajo; 

Que, la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

y la Ley Orgánica de Servicio Público, determinan que tanto el Alcalde (sa) como los concejales(as) 

son servidores públicos; 

Que, en el Registro Oficial N” 404 del martes 15 de marzo del 2011, el Ministerio de Relaciones 

Laborales, publica el Reglamento para que los servidores públicos, accedan a anticipos de sus 

remuneraciones; 

Que, el Art 225 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, contenido en el 

Registro Oficial N” 418 publicado el 01 de abril de 2012, y la Norma 405-08 Anticipo de Fondos, 

literal a) de las Normas Técnicas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, publicada 

en el Registro Oficial Suplemento 87 de 14 diciembre de 2009, determinan el procedimiento para la 

concesión de anticipos de remuneraciones unificadas a servidores público; 

Que, es indispensable que el GADM Nabón expida un instrumento que norme las obligaciones y 

responsabilidades de los/as servidores/as y trabajadores/as que solicitan anticipos de 

remuneraciones, asi como los procedimientos que los responsables de otorgarlos deben asumir en 

apego a los principios de transparencia y legalidad. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización; establecida en el Art. 57 literal a), el Gobterno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón, expide: 

RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS 

A SERVIDORES/AS DEL GADM NABÓN 

Nota: la denominación de la resolución cambiada por el art. 1 de la resolución que reforma a la 

resolución que reglamenta el procedimiento para la entrega de anticipo a servidores y trabajadores 

del GADM Nabón, aprobada por el Concejo Municipal, en fecha 14 de julio de 2017. 

Art. 1.- El personal Municipal está compuesto por todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 
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Art. 2.- Son considerados Personal Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Nabón las siguientes personas: 

a) El alcalde o alcaldesa; 

b) Concejales y concejalas; 

c) Servidores públicos (de carrera, de libre nombramiento y remoción, de nombramiento 

provisional, de período fijo y de contrato amparados por la LOSEP o en su caso por el 

Código de Trabajo). 

Nota: literal c) sustituido, literal d) suprimido por los artículo 2 y 3, respectivamente, de la resolución 

que reforma a la resolución que reglamenta el procedimiento para la entrega de anticipo a 

servidores y trabajadores del GADM Nabón, aprobada por el Concejo Municipal, en fecha 14 de julio 

de 2017 

Art. 3.- Clase de anticipos.- Los servidores podrán solicitar a la Dirección Financiera, sin necesidad 

de justificación previa, uno de los siguientes anticipos, que serán cargados a la cuenta destinada 

para ello en el presupuesto municipal: 

a) Hasta una remuneración mensual unificada del servidor.- Será descontado al momento de 

efectuarse el pago de remuneraciones hasta en un plazo de 60 días de otorgado el anticipo, o 

de ser el caso cuando la o el servidor público cesare en funciones antes del plazo concedido. 

b) Hasta tres remuneraciones mensuales unificadas del servidor.- Será recaudado al momento 

de realizarse el pago de las remuneraciones, dentro del plazo solicitado por la o el servidor, 

que no excederá los doce meses, contados desde la concesión del anticipo en el caso de las y 

los servidores con nombramiento, y del tiempo estipulado contractualmente para el caso de 

servidores públicos con contrato de servicios ocasionales. 

El descuento se calculará de manera prorrateada durante el plazo convenido, excepto en el mes de 

diciembre, en el cual el descuento corresponderá al 70% del valor de una remuneración mensual 

unificada del servidor. 

Para el caso del personal de Libre Nombramiento y Remoción, deberán cumplir por lo menos seis 

meses de labor en la institución municipal, para solicitar el anticipo indicado en el literal b), esto con 

la finalidad de que se puede descontar el valor total del anticipo en el caso de retiro de la institución. 

Art. 4.- Garantía.- El peticionario deberá rendir una garantía personal, consistente en un pagaré 

emitido por la Dirección Financiera, en donde constará las especificaciones y condiciones. 

Art. 5.- La garantía personal requerirá del aval de un funcionario compañero con nombramiento o 

contrato fijo, correspondiendo su calificación a la Dirección Financiera, para lo cual considerará 

parámetros de endeudamiento establecidos para el deudor principal. 

Art. 6.- Procedimiento.- El trámite para la concesión de anticipo de remuneraciones se sujetará al 

siguiente procedimiento: 

a) El servidor solicitará a la Dirección Financiera de acuerdo al formato establecido, uno de los 

anticipos determinados en el presente reglamento, hasta el diez de cada mes, adjuntando una 

certificación sobre el endeudamiento y beneficios adicionales que disponga el servidor, 

otorgado por Talento Humano (constante en el mismo formato, que preferiblemente será 

ingresado al sistema CABILDO), en el cual se indicará el plazo y forma de pago. 

El formato deberá indicar con claridad que el requirente autoriza el débito periódico del valor del 

anticipo, a través del pago de sus haberes; en el caso de renuncia o separación de la entidad, 

autorizará el descuento de su liquidación de haberes, íntegra O totalmente los valores a que hubiere 

lugar. 
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b) La Dirección Financiera, recibirá y numerará el pedido, manteniendo un registro numérico y 

cronológico de las mismas, luego de lo cual realizará el análisis de capacidad de pago con la 

documentación e información disponible, permitiéndole aprobar o negar el monto de la 

solicitud de anticipo. 

Los anticipos se otorgarán en función de las disponibilidades financieras con cargo a las 

remuneraciones mensuales unificadas u asignaciones señaladas en el presupuesto vigente 

institucional, y dependiendo de la capacidad de endeudamiento del servidor. 

c) De ser aceptada la petición, solicitará al servidor rinda la garantía personal, inmediatamente a 

la aprobación del anticipo, además de la garantía deberá presentar el certificado de no 

adeudar al Municipio, actualizado a la fecha de solicitud. 

d) Receptada la garantía, dispondrá se registrare contablemente el anticipo aprobado y se 

mantendrá un registro e historial de los anticipos concedidos para su respectiva liquidación, 

ejecutando el pago previo su revisión. 

El anticipo será transferido a la cuenta del servidor requirente, siempre que cumpla los requisitos 

establecidos en el presente reglamento. 

e) Una vez devengado el anticipo concedido, a petición del servidor / obrero la Dirección 

Financiera devolverá la garantía correspondiente. 

Art. 7.- Prohibiciones.- La Dirección Financiera no concederá anticipos en el mes de diciembre de 

cada ejercicio fiscal, ni podrá renovar los anticipos otorgados, mientras no se haya cancelado la 

totalidad del mismo. 

Art. 8.- Cancelación del anticipo.- En caso de renuncia o separación definitiva del servidor que 

mantenga saldos por concepto de anticipo de remuneración, corresponderá a la Dirección 

Financiera a través de Talento Humano descontar los valores adeudados de la última remuneración 

percibida y de la liquidación a la que tenga derecho el servidor. 

En caso de no cubrirse con esos valores, se le concederá el plazo de quince días para que cancele 

la totalidad del anticipo o se procederá a realizar los trámites pertinentes. 

Art. 9.- Registro.- En el caso de que el servidor no pagare el saldo pendiente por concepto de 

anticipo de remuneraciones, la Dirección Financiera comunicará a Talento Humano a fin de que 

realice las acciones ante el Ministerio de Relaciones Laborales, de inclusión en el registro de 

impedidos para laborar en el sector público. 

Art. 10.- Ejecución de garantía.- La Dirección Financiera ejecutará la garantía personal existente del 

servidor que no cancelare los valores por concepto de anticipo de remuneración, pudiendo coordinar 

acciones con la Dirección de Asesoría Jurídica del GADM Nabón. 

Disposiciones finales. 

PRIMERA.- El personal municipal, solo podrá solicitar y mantener vigente al mismo tiempo un solo 

anticipo. 

SEGUNDA.- El personal municipal, podrá cancelar con fondos propios el anticipo que se le hubiere 

otorgado, pero no podrán solicitar uno para cancelar un anticipo vigente. 

TERCERA. – La Dirección Financiera del GADM Nabón, asignará como cupo para anticipos un 

monto de $30.000,00 (TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), llegado a este monto, sólo podrá otorgarse anticipos por el monto recaudado por 

concepto de pago de los mismos anticipos concedidos a servidores/as públicos. 
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Nota: disposición sustituida por el artículo 4 de la resolución que reforma a la resolución que 

reglamenta el procedimiento para la entrega de anticipo a servidores y trabajadores del GADM 

Nabón, aprobada por el Concejo Municipal, en fecha 14 de julio de 2017. 

DEROGATORIA.- Queda derogado el reglamento referente al mismo tema, aprobado el quince de 

marzo del dos mil trece, por el Ilustre Concejo Cantonal de Nabón. 

VIGENCIA.- El presente Reglamento entrará en vigencia, el día siguiente de su aprobación y su 

publicación se hará en la gaceta municipal. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Nabón, a los veinte 

y un días del mes de noviembre del dos mil catorce. 

(Resolución que reglamenta el procedimiento para la entrega de anticipos a servidores y 

trabajadores del GADM Nabón, aprobada por el Concejo Municipal, en fecha 21 de noviembre de 

2014, publicada en la Gaceta Oficial No. 02 Año 2 diciembre 2014.) 

 

 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 14 primer inciso 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; 

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, el numeral 2 del artículo 264 de la Constitución de la República establece que una de las 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales es la de: "(...) 2. Ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en el cantón."; 

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 409 de la Constitución de la República establece que: "Es de interés público y 

prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco 

normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión."; 
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Que, el artículo 414 de la Constitución de la República dispone que: "El Estado adoptará medidas 

adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en 

riesgo."; 

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 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

señala como competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales en su literal h) 

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir 

los espacios públicos para estos fines; 

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece que: "El ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y 

participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo 

territorial, así como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión territorial, que 

parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un 

proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la 

proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel 

adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del ambiente para las futuras 

generaciones."; 

Que, mediante Resolución de fecha doce de diciembre del dos mil catorce, el Ilustre Concejo 

Municipal del cantón Nabón Resuelve: Declarar Área de Protección Municipal, al área denominada 

“Guardia de La Paz”, de acuerdo a las estipulaciones del Plan de Manejo para la Creación de un 

área de Conservación Municipal “Guardia de la Paz” en el cantón Nabón. 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículo 57 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

EXPIDE: LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA ÁREA DE PROTECCION 

MUNICIPAL “GUARDIA DE LA PAZ” 

Artículo 1.- La presente ordenanza tiene como objetivo general, sustentar el estado de conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad, bienes y servicios ambientales presentes en el área de 

protección municipal, generando alternativas de gestión que permitan garantizar su estado de 

conservación, manteniendo el equilibrio ecológico, con la participación de los actores institucionales 

y comunitarios de su zona de influencia. 

Objetivos Específicos.- 

1. Promover la participación de los actores locales en la gestión del área de conservación a 

través de programas o proyectos que incorpore a las comunidades del área de influencia; 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

334 

2. Fortalecer la gestión del área, para que se garantice el estado de conservación en función de 

su zonificación con sustento en las características y condiciones ecológicas analizadas que 

permitan promover su uso en función de sus características potenciales. 

Artículo 2.- Alcance.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, a través del 

Ministerio del Ambiente, con el fin de lograr la conservación integral de la zona protegida 

denominada “Guardia de la Paz”, desarrollará una línea de cooperación interinstitucional con 

autoridades nacionales, seccionales y sectoriales con competencia en la materia. 

Adicionalmente, promoverá convenios y otros instrumentos de coordinación con organizaciones 

comunitarias, organizaciones ambientales, cooperantes internacionales y propietarios privados para 

el desarrollo de acciones conjuntas de protección del área. 

Artículo 3.- Declaratoria.- Dentro de los límites territoriales previstos en el artículo 5 de la presente 

Ordenanza, se declara a la zona denominada “Guardia de la Paz” como de Área de Protección 

Municipal “Guardia de la Paz”, que se sujetará al ordenamiento jurídico nacional y municipal. 

Artículo 4.- Denominación.- En lo posterior, esta área natural protegida se denominará Área de 

Protección Municipal “Guardia de la Paz”. 

Articulo 5.- Ubicación y delimitación.- 

1. Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” se encuentra ubicada al sur-este de la 

provincia del Azuay, cantón Nabón, parroquias Nabón, Las Nieves (Chaya) y El Progreso 

(Cab. en Zhota), hidrográficamente forma parte de la Cuenca del Río Jubones, Subcuencas 

del Río Rircay y Río León; con respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio 

Forestal del Estado y/o Áreas de Bosques y Vegetación Protectores, se encuentra junto al 

área de Bosque y Vegetación Protegida Río León-San Felipe de Oña- Shincata; cuenta con 

una superficie total de 13.460,63 hectáreas. 

2. Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” está comprendida dentro de los siguientes 

límites: 

Al Norte: con la parroquia Girón, cantón Girón dividida por los ríos Camas Payla, Curiquingue y 

quebrada Silván; Al Sur: con las parroquias El Progreso, cantón Nabón y el límite político 

administrativo de la parroquia Susudel, cantón Oña; Al Este: con el Área de Bosque y Vegetación 

Protegida Río León-San Felipe de Oña- Shincata, parroquia Las Nieves, cantón Nabón, parroquia 

Susudel, cantón Oña y la vía principal Cuenca-Loja; y, Al Oeste: con las parroquias El Progreso y 

Las Nieves, cantón Nabón y la parroquia Asunción, cantón Girón. 

Señalando que se localiza entre las siguientes coordenadas UTM SISTEMA DE REFERENCIA 

WGS84 ZONA 17 SUR: 

Al Norte: 708206; 9643581. 

Al Sur: 694982; 9620193. 

Al Este: 707587; 9629140. 

Al Oeste: 699418; 9635422. 

3. Los documentos cartográficos que determinan la superficie, ubicación, deslinde y zonificación 

del Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” que consta en el Plan de Manejo para la 

Creación de un área de Conservación Municipal “Guardia de la Paz” en el cantón Nabón que 

forma parte integrante de esta Ordenanza. 

Artículo 6.- Categoría de Manejo.- Se asigna la categoría de manejo: área de Conservación 

Municipal. 
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Artículo 7.- Modalidades de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.- 

1. En el área natural protegida objeto de esta ordenanza, se adoptarán prácticas de 

conservación, uso y manejo sustentable de ecosistemas y recursos naturales y de desarrollo 

agroforestal sostenible, de manera que aporten al mantenimiento de la viabilidad ecológica, así 

como a la provisión de bienes y servicios ambientales para las comunidades involucradas y la 

protección de muestras significativas del patrimonio cultural del pueblo cañarí e inca. 

2. El área natural protegida objeto de esta ordenanza, generará un modelo de desarrollo 

equitativo y ecológicamente sustentable que recupere saberes y prácticas ancestrales, así 

como la incorporación de formas de trabajo con la tierra de manera orgánica, manejo de 

especies nativas, aprovechamiento de productos no maderables y sistemas de producción que 

aumenten la diversidad de cultivos, sin afectar la integridad de los ecosistemas.  

3. El uso sustentable de los recursos naturales implicará el generar modelos de producción, 

manejo, agregación de valor y comercialización con principios de buenas prácticas 

ambientales y comercio justo (marca verde del noroccidente). Todo esto con el fortalecimiento 

de capacidades locales. 

Artículo 8.- Descripción de actividades permitidas, modalidades y limitaciones a las que se 

sujetarán.- 

1. Son actividades permitidas en el Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” únicamente 

las relacionadas con las siguientes actividades: 

a. Conservación de ecosistemas locales; 

b. Científicas; 

c.       Investigación de flora y fauna; 

d. Educación ambiental; 

e. Servidumbres ecológicas; 

f. Forestación y reforestación; 

g. Restauración ecológica; 

h. Turismo ecológico y cultural; 

1. Recreativas; 

J.      Desarrollo agrícola, agropecuario y agroforestal sustentable; 

k. Cadena productiva agrícola, agropecuaria y forestal para el desarrollo sustentable; y/o, 

1. Autoabastecimiento. 

2. La realización de las actividades permitidas y no permitidas se sujetarán a las modalidades y 

limitaciones previstas en la zonificación del correspondiente Plan de Manejo para la Creación 

de un área de Conservación Municipal “Guardia de la Paz” en el cantón Nabón, el mismo que 

es parte integrante de esta Ordenanza. 

3. En el Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” no se autorizará el ejercicio de 

actividades extractivas de recursos no renovables, sin perjuicio de las concesiones mineras 

legales ya existentes y que constan en el Plan de Manejo para la Creación de un área de 

Conservación Municipal “Guardia de la Paz” en el cantón Nabón que forma parte integrante de 
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esta Ordenanza, excepto las mínimas necesarias para el mantenimiento de las vías de 

comunicación de la población, dentro de los límites establecidos en el artículo 5 de la presente 

ordenanza. 

Estas extracciones deberán realizarse con métodos y técnicas poco atentatorias contra el 

ecosistema que se protege. 

En todos los casos, el mantenimiento de la maquinaria que se utilice para las intervenciones y 

actividades permitidas en la zona, de conformidad con la presente ordenanza, deberá realizarse 

fuera del Área Bosque y Vegetación Protegida. 

4. En el Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” no se permitirá la tala ilegal de 

bosques, la caza, pesca y colección ilegal de especies de flora y fauna silvestre, para lo cual 

se coordinará con la Autoridad Ambiental Nacional y se fomentarán otros mecanismos de 

vigilancia comunitaria a nivel local. 

5. Para la consolidación de centros poblados en el Área de Protección Municipal “Guardia de la 

Paz”, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, a través de sus diferentes 

dependencias, fomentará e incorporará prácticas amigables con el ambiente para el manejo 

integral de desechos sólidos, manejo de aguas servidas, energías alternativas, construcciones 

ecológicas para infraestructura de servicios públicos, movilidad y agroindustrial para cadenas 

productivas agrícolas, pecuarias y forestales para el desarrollo sustentable. 

Artículo 9.- Lineamientos para la realización de acciones de preservación, restauración y 

aprovechamiento de recursos naturales. - 

Las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable del Área de Protección 

Municipal “Guardia de la Paz” se sujetarán a los siguientes lineamientos, sin perjuicio de lo 

determinado en el Plan de Manejo para la Creación de un área de Conservación Municipal “Guardia 

de la Paz” en el cantón Nabón que forma parte integrante de esta Ordenanza: 

a. Proteger el patrimonio natural y genético; 

b. Proteger el patrimonio cultural e histórico; 

c. Sustentabilidad ecológica que garantice la inclusión, representatividad, conectividad y 

mantenimiento de los diferentes tipos de ecosistemas, sus funciones ambientales, procesos 

ecológicos y evolutivos y la resistencia y resiliencia de los ecosistemas terrestres; 

d. Sostenibilidad económica a través de mecanismos e instrumentos de apoyo para la 

generación de beneficios derivados del uso de los bienes y servicios que son parte de la 

diversidad biológica, sin poner en riesgo la existencia, funcionamiento e integridad del 

patrimonio natural; 

e. Equidad en el acceso, uso y distribución de los recursos y beneficios generados a partir de la 

diversidad biológica, en forma concertada y acordada con todos los actores; 

f. Corresponsabilidad y participación en la conservación, manejo sustentable y costos por 

deterioro y pérdida del patrimonio natural, por parte de los usuarios de la misma; y, 

g. Reconocimiento del valor cultural del patrimonio natural, para garantizar el respeto, 

recuperación y fortalecimiento de la identidad y valoración de conocimientos ancestrales. 

2. El Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz”, se deberá respetar y aplicar lo 

establecido en la normativa ambiental nacional y municipal, en especial en lo 

concerniente a su manejo, desarrollo, administración, protección y control. 
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Artículo 10.- Lineamientos generales para la administración y control.-  

1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón es el órgano rector y coordinador del 

Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” , por lo tanto, deberá coordinar de manera 

concertada la elaboración y aplicación de los instrumentos necesarios para la gestión y 

administración participativa del Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” , en concordancia 

con lo establecido en el Plan de Manejo para la Creación de un área de Conservación Municipal 

“Guardia de la Paz” en el cantón Nabón que forma parte integrante de esta Ordenanza. 

2. El Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz” será administrada de conformidad con las 

disposiciones sobre participación ciudadana, con sujeción al Plan de Manejo para la Creación 

de un área de Conservación Municipal “Guardia de la Paz” en el cantón Nabón. 

3. Sin perjuicio de lo que establezca el Plan de Manejo, se podrán establecer y ejecutar 

mecanismos y herramientas legales de conservación que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos de manejo y fines del área natural protegida. 

4. Se fomentará los mecanismos de prevención y control ambiental, en coordinación con otras 

instancias del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Nabón, el Ministerio del 

Ambiente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, y Parroquiales del Área 

Natural Protegida. 

5. Se observará de manera obligatoria lo establecido en la Constitución de la República, tratados 

e instrumentos internacionales y la legislación nacional ambiental, en lo que respecta a 

derechos de la naturaleza, biodiversidad, recursos naturales, patrimonio natural y ecosistemas. 

Artículo 11.- Identificación de los propietarios de la tierra.- 

1. Los propietarios y posesionarios de los predios que forman parte del Área de Protección 

Municipal “Guardia de la Paz” que han sido identificados, constan en la Documentación Anexa 

del que forma parte Plan de Manejo para la Creación de un área de Conservación Municipal 

“Guardia de la Paz” en el cantón Nabón que forma parte integrante de esta Ordenanza. 

Los derechos de propiedad o la posesión de los predios que forman parte del Área de Protección 

Municipal “Guardia de la Paz” no se afectan por efecto de esta declaratoria, que se limita a 

determinar el uso del suelo y los objetivos y mecanismos de gestión de área natural protegida. 

2. Los propietarios y posesionarios están obligados a observar lo dispuesto en la normativa 

nacional e internacional vigente que regula la protección, gestión y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

Artículo 12.- Incentivos.- Para la adecuada gestión de conservación del Área de Protección 

Municipal “Guardia de la Paz”, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón 

implementará los siguientes incentivos: 

1.   El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón otorgará un reconocimiento de 

producción amigable con el ambiente a los productores que se encuentren dentro del Área de 

Protección Municipal “Guardia de la Paz” y fomentará el consumo de estos productos a toda la 

ciudadanía. 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, a través de sus diferentes 

dependencias, buscará el mercado local, nacional e internacional que permita la 

comercialización de los productos obtenidos con prácticas amigables con el medio ambiente 

dentro del Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz”. 

3. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, a través de la Dirección que 

determine, promoverá procesos de fortalecimiento organizacional y liderazgo para el manejo y 
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gestión del Área Natural Protegida en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales donde se ubica la zona protegida y las comunidades involucradas dentro del Área 

Natural Protegida. 

4. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, a través de los órganos 

competentes apoyarán los procesos de restauración ecológica y reforestación con especies 

nativas dentro del Área Natural Protegida. 

Disposición General Única.- En todo aquello que no se encuentre previsto en esta ordenanza, en 

especial la planificación, gestión y control del Área de Protección Municipal “Guardia de la Paz”, se 

sujetará a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional y municipal. 

Disposiciones Transitorias 

Primera.- La presente ordenanza será notificada al Ministerio del Ambiente en un plazo de treinta 

días, contados a partir de la fecha de sanción de la presente ordenanza, la cual servirá de base para 

coordinar los esfuerzos interinstitucionales para cumplir con lo establecido en el artículo 405 de la 

Constitución de la República. 

Segunda. - Encárguese la difusión del contenido de la presente ordenanza a la Unidad de 

Comunicación Social del GADM Nabón. 

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. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, 

a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 

(La ordenanza mediante la cual se declara área de protección municipal “Guardia de La Paz”, fue 

aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 12 y 19 de diciembre de 2014, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 425, de fecha martes 27 de enero de 2015.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina en su parte pertinente 

que “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera”; 

Que, el Artículo 240 de la Norma Suprema establece 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 Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

reconoce la facultad normativa a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y 

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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en cuanto a las atribuciones del Concejo Municipal, señala en su literal: b) Regular mediante 

ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; 
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Que, los Artículos 556 al 561 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización regulan el impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos; 

En uso de las facultades conferidas en los Artículos 7 y 57 literales a) y b) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y 

PLUSVALÍA DE LOS MISMOS EN EL CANTÓN NABÓN. 

Art. 1.- Objeto.- Son objeto de este impuesto las utilidades que provengan de la transferencia de 

dominio de predios urbanos en la cual se pone de manifiesto una utilidad y/o plusvalía, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley y esta Ordenanza. Para la aplicación de este impuesto, 

se consideran predios urbanos todos aquellos que se encuentran ubicados en zonas urbanas y 

urbanizables del cantón Nabón de conformidad con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) y el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) o los instrumentos de ordenamiento 

territorial que los sustituyan o modifiquen. 

Art. 2.- Sujeto Activo.- El sujeto activo del impuesto a las utilidades en la trasferencia de predios 

urbanos y plusvalía de los mismos es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón 

administrado por la Dirección Financiera a través de sus dependencias correspondientes. 

Art. 3.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos de la obligación tributaria, quienes en su calidad de 

dueños de los predios ubicados en el área urbana o de expansión urbana, los vendieren, obteniendo 

la utilidad imponible y por consiguiente real; los adquirentes, hasta el valor principal del impuesto 

que no se hubiere pagado al momento en que se efectuó la venta. 

El comprador que estuviere en el caso de pagar el impuesto que debe el vendedor, tendrá derecho a 

efectuar el requerimiento a la municipalidad a fin de que inicie la coactiva para el pago del impuesto 

pagado por él directamente y le sea reintegrado el valor correspondiente. No habrá lugar al ejercicio 

de este derecho si quien pagó el impuesto hubiere aceptado contractualmente esa obligación y se 

hubiese obligado a cumplirla. Para los casos de transferencia de dominio el impuesto gravará 

solidariamente a las partes contratantes o a todos los herederos o sucesores en el derecho, cuando 

se trate de herencias, legados o donaciones. 

En caso de duda u obscuridad en la determinación del sujeto pasivo de la obligación, se estará a lo 

que dispone el Código Tributario. 

Art. 4.- Base Imponible y deducciones.- La base imponible del impuesto a las utilidades es la utilidad 

y/o plusvalía que se pone de manifiesto con ocasión de la producción del hecho generador. Para el 

cálculo de la base imponible, al valor del inmueble con el que se transfiere el dominio. Se aplicarán 

las deducciones: 

a) Los valores pagados por concepto de contribuciones especiales de mejoras inherentes al 

predio, comprobadas mediante la presentación de comprobantes fehacientes (títulos de 

crédito). Luego de la aplicación de las citadas deducciones, queda determinada la utilidad 

líquida, sobre la misma son aplicables las siguientes deducciones  

b) El cinco por ciento (5%) de las utilidades liquidas por cada año calendario que haya 

transcurrido a partir del momento de la adquisición hasta la venta del inmueble urbano, sin que 

en ningún caso, el impuesto a que se refiere esta ordenanza pueda cobrarse una vez 

transcurridos veinte años a partir de la adquisición; 

c) El valor que corresponda por concepto de la desvalorización de la moneda, establecido según 

la tabla elaborada por el Banco Central del Ecuador. 
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Para efectos de la aplicación de este tributo se considera valor de la propiedad aquel que resulte 

mayor entre los siguientes: 

a) El previsto en los sistemas catastrales a cargo del gobierno municipal a la fecha de 

transferencia de dominio; o, 

b) el que consta en los actos o contratos que motivan la transferencia de dominio. 

De conformidad con el inciso segundo del Artículo 536 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, están exentos del pago de todo impuesto, tasa o 

contribución provincial o municipal, inclusive el impuesto de plusvalía, las transferencias de dominio 

de bienes inmuebles que se efectúen con el objeto de constituir un fideicomiso mercantil. 

Art. 5.- Tarifa.- Sobre la base imponible determinada, según lo establecido en la normativa anterior, 

se aplicará el impuesto del diez por ciento sobre las utilidades y plusvalía, que provenga de la 

transferencia de inmuebles urbanos. 

Art. 6.- Infraestructura.- 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. 

Art. 7.- Cobro.- la Dirección Financiera a través de sus dependencias correspondientes, al mismo 

tiempo de efectuar el cálculo del impuesto de alcabala, establecerá el monto que debe pagarse por 

concepto de impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos y procederá a la emisión de los títulos de créditos correspondientes, los mismos que serán 

luego refrendados por la Directora Financiera o Director Financiero Municipal, o quien haga sus 

veces, y pasarán a la Tesorería Municipal para su correspondiente cobro. 

Art. 8.- Obligaciones de los Notarios.- Los Notarios no podrán otorgar las escrituras de venta de las 

propiedades inmuebles a las que se refiere esta ordenanza, sin la presentación del recibo de pago 

de los impuestos, otorgado por la respectiva Tesorería municipal o la autorización de la misma. 

Los Notarios que contravinieren lo establecido en esta ordenanza, serán responsables 

solidariamente del pago del impuesto con los deudores directos de la obligación tributaria, y serán 

sancionados con una multa igual al cien por ciento del monto del tributo que se hubiere dejado de 

cobrar. Aún cuando se efectúe la cabal recaudación del impuesto, serán sancionados con una multa 

que fluctúe entre el veinticinco por ciento (25%) y el ciento veinte y cinco por ciento (125%) de la 

remuneración mensual mínima unificada del trabajador privado en general según la gravedad de la 

infracción. 

Art. 9.- Reclamos y recursos.- Los sujetos pasivos tienen derecho a presentar reclamos y recursos 

ante el Director Financiero Municipal, quien los resolverá de acuerdo a lo contemplado en el Código 

Orgánico Tributario. 

Art. 10.- Procedimiento.- En todos los procedimientos y aspectos no previstos en esta ordenanza se 

aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Código Orgánico Tributario, Código de Procedimiento Civil y demás cuerpos 

legales, que sean aplicables. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Quedan derogadas todas las ordenanzas y demás disposiciones expedidas sobre este impuesto, 

con anterioridad a la presente ordenanza. 
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VIGENCIA.- La presente ORDENANZA QUE REGULA — LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS 

URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS MISMOS EN EL CANTÓN NABÓN, entrará en vigencia a partir 

de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Sin perjuicio de su publicación 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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, 

a los veinte y dos días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 

(La Ordenanza que regula la administración, control y recaudación del impuesto a las utilidades en 

la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos en el cantón Nabón, fue aprobada por 

el Concejo Municipal, en fechas 28 de noviembre y 22 de diciembre de 2014, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 425, de fecha martes 27 de enero de 2015.) 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE NABÓN. 

 

Considerando: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264, numeral 13, establece que los 

gobiernos municipales tendrán la competencia exclusiva de gestionar servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios, norma concordante con lo establecido en el artículo 55 

literal m del COOTAD; 

 

Que, artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, inciso final establece que los 

gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales; 

 

Que, la disposición derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución; 

 

Que, la ley de defensa contra incendios contienen disposiciones que contrarían las competencias 

exclusivas señaladas para los gobiernos municipales en la Constitución de la República del 

Ecuador; siendo potestad de los gobiernos municipales establecer la normativa cantonal para 

ejercer sus competencias; 

 

Que, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Nabón, provincia del Azuay, fue creado mediante Acuerdo 

Ministerial Nº 0752, emitido por el Dr. Pablo Romero Quezada, Subsecretario de Bienestar Social, 

(Ministerio de Bienestar Social); 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COOTAD, en 

el artículo 140 en su último inciso, establece el Ejercicio de la Competencia de Gestión de Riesgos y 

dispone:”…. La gestión de los servicios de prevención, socorro y extinción de incendios, que de 

acuerdo con la Constitución corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del 

país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, quienes funcionaran con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y 

operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos.” 

 

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

COOTAD, señala como atribución del Concejo Municipal en su literal a) El Ejercicio de la facultad 
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normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

 

En uso de sus atribuciones conferidas por el Art. 264 de la Constitución de la República; y, el Art. 57 

literal a) del COOTAD, 

 

Expide: 

 

LA ORDENANZA DE INTEGRACIÓN AL GOBIERNO MUNICIPAL DE NABÓN Y 

FUNCIONAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CANTÓN NABÓN. 

 

Capítulo I 

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, MISIÓN, FUNCIONES Y PATRIMONIO 

 

Art. 1.- Constitución.- Se constituye El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, para la 

prevención, protección, socorro, extinción de incendios y atención de emergencias en el cantón 

Nabón, como persona jurídica de derecho público adscrita al GAD del cantón Nabón, con autonomía 

patrimonial, legal, administrativa, económica, financiera y técnica. Se regirá por los principios de 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, tiene un régimen disciplinario semejante al 

militar, para asegurar así un riguroso sentido de orden, disciplina y obediencia. 

 

Su jurisdicción se extenderá al territorio del cantón Nabón. 

 

Art. 2.- Denominación.- El nombre o razón social que se utilizará en todos los actos administrativos, 

judiciales y extrajudiciales será ¨ CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CANTÓN NABÓN 

¨ y sus siglas serán CBVCN. 

 

Art. 3.- Misión.- Propiciar el cumplimiento, fortalecimiento, coordinación Interinstitucional y 

formulación de planes y políticas en materia de Desastres y Operaciones de Emergencia en 

beneficio de la Comunidad. 

 

Art. 4.- Funciones.- Son funciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Nabón, las 

siguientes: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos, en el ámbito de su competencia; 

 

b. Prevenir y proteger a las personas y bienes de la acción destructiva del fuego y otros desastres; 

 

c. Desarrollar acciones de salvamento, evacuación y rescate en cualquier contingencia que se 

presentare en el Cantón o ante el requerimiento pertinente en el ámbito regional, nacional o 

internacional, que lo amerite; 

 

d. Brindar atención pre hospitalario, en caso de primeros auxilios, emergencias, catástrofes, 

siniestros, accidentes de tránsito y otros; 

 

e. Formular proyectos que fortalezcan su desarrollo institucional y el sistema integral de 

emergencias ciudadanas en el Cantón Nabón; 

 

f. Fortalecer y capacitar al personal permanente y voluntario para el cumplimiento de sus fines; 
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g. Facilitar orientación asesoramiento y capacitación a entidades educativas, comunitarias 

parroquiales y cantonales social, cultural mediante acuerdos de cooperación, o convenios; 

 

h. Desarrollar propuestas y acciones de promoción de la seguridad ciudadana en el ámbito de su 

competencia, su difusión social e institucional y la capacitación de los talentos humanos para 

enfrentar las emergencias; 

 

i. Organizar campañas de prevención, locales, parroquiales, a través de los diferentes medios de 

comunicación con fin de evitar incendios forestales en épocas de sequía; 

 

j. Aprobar o negar los permisos de funcionamiento de espectáculos públicos, de locales donde se 

desarrollen actividades económicas y sociales locales comerciales, bares, tiendas, discotecas, 

restaurantes, etc.; 

 

k. Aprobar o negar los permisos respectivos en ejecución de construcciones y otros que por su 

naturaleza involucren riesgo material humano, según lo señala el Art. 35 de la ley de defensa contra 

incendios; y, 

 

l. Las demás que están establecidas en la Ley de Defensa contra incendios. 

 

Art. 5.- Patrimonio.- Constituye el patrimonio del Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Nabón, los bienes muebles e inmuebles, equipos y su parque automotor, sobre los cuales tiene 

dominio legal hasta la presente fecha y los que adquiera a futuro a cualquier título. Pertenecen 

también a su patrimonio los recursos, valores, asignaciones, transferencias y donaciones 

provenientes de organismos públicos y/o privados nacionales e internacionales. 

 

Todos sus bienes están afectados al servicio que prestan, no pudiendo distraerse en propósito 

distinto. 

 

Capítulo II 

DE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 6.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón establecerá su propia estructura de 

personal administrativo, de tropa y de mandos, según sus necesidades institucionales, y en 

conformidad con los objetivos y funciones que se determinen en la presente ordenanza, y en la ley 

de defensa contra incendios y su reglamento. 

 

Art. 7.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, se constituye con los siguientes 

organismos: 

 

a. Directorio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón; y, 

 

b. Consejo de Administración y Disciplina. 

 

Art. 8.- De la Conformación del Directorio.- El directorio de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Cantón Nabón estará integrado por: 

 

a. El Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón o su 

delegado, será su Presidente, votara en toda las sesiones y su voto será dirimente; 

 

b. El o la Responsable de la Unidad de Riesgos del GADM Nabón; 
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c. Presidente de la Comisión Seguridad y Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Nabón; 

 

d. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las parroquias rurales del 

cantón; y, 

 

e. Un representante de la ciudadanía del cantón Nabón. 

El representante de la ciudadanía del cantón durara en sus funciones por un lapso de dos años, 

luego de lo cual será reemplazo; los restantes miembros del directorio mientras duren en sus 

funciones para las cuales fueron electos mediante votación popular. 

 

Art. 9.- Funciones y Atribuciones del Directorio.- Son funciones y atribuciones del Directorio: 

 

a. Establecer las políticas y metas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, en 

concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los 

órganos competentes y evaluar su cumplimiento; 

 

b. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Cantón Nabón; 

 

c. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual 

y estructura organizacional; 

 

d. Aprobar el Presupuesto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón y evaluar su 

ejecución; 

e. Aprobar el Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, elaborado y 

presentado por el primer jefe, y evaluar su ejecución; 

 

f. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se 

consideren necesarias para el cumplimiento de la misión y funciones del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Cantón Nabón; 

 

g. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Cantón Nabón, así como los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de cada año; y, 

 

h. Nombrar al primer jefe de una terna propuesta por el Consejo de Administración y Disciplina, 

observando las disposiciones establecidas en la ley de defensa contra incendios, su reglamento y 

más normativa aplicable al caso. 

 

Art. 10.- Sesiones del Directorio.- Las sesiones del Directorio son ordinarias y extraordinarias; las 

primeras se realizarán cada treinta días; y, las segundas, cuando las convoque el presidente por 

iniciativa propia o a solicitud de la mitad más uno de los miembros. 

 

Art. 11.- Del Quórum y las Resoluciones.- El quórum se establecerá con la mitad más uno de sus 

integrantes. Las resoluciones se tomaran por mayoría simple de los miembros de Directorio 

concurrentes; los votos en blanco se sumarán a la mayoría; está prohibido abstenerse de votar o 

retirarse de la sesión una vez dispuesta la votación. El Alcalde o su delegado tendrán voto dirimente 

en caso de empate en la votación.- 
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Art. 12.- El Consejo de Administración y Disciplina.- es el ente que vigila y ejecuta las disposiciones 

de la ley de defensa contra incendios, su reglamento en lo que fuere aplicable y la presente 

ordenanza. 

 

El Consejo de Administración y Disciplina estará integrado por: 

 

1. El Primer Jefe, que lo presidirá; 

 

2. Un representante de los propietarios de predios urbanos, designado por el alcalde o alcaldesa del 

cantón; 

 

3. Un representante del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, designado por el 

alcalde o alcaldesa del cantón; 

 

4. El Jefe Político; y, 

 

5. El oficial superior más antiguo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón. 

Los miembros de los consejos de administración y disciplina que no formen parte de los cuerpos 

bomberos, durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. 

 

Art. 13.- Corresponde al Consejo de Administración y Disciplina: 

 

a. Velar por la correcta aplicación de las leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes. 

 

b. Presentar al Concejo Cantonal de Nabón, en caso de existir vacante una terna de aspirantes 

activos, o no de acuerdo a lo que dispone la ley de Defensa Contra Incendios, como candidatos para 

ocupar la Primera Jefatura. 

 

c. Expedir los Reglamentos Internos de gestión para su adecuado funcionamiento y velar por su 

ejecución y cumplimiento. 

 

d. Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución. 

 

e. Elaborar el presupuesto y presentar para su aprobación al GAD Municipal de Nabón. 

 

f. Conocer y resolver las acciones disciplinarias e indisciplinarías correspondientes. 

g. Autorizar las erogaciones económicas de acuerdo al reglamento expedido para el efecto. 

 

h. Desarrollar proyectos de ordenanzas para la determinación de tasas por los servicios que preste 

de acuerdo a parámetros técnicos aplicables a permisos de funcionamiento de los establecimientos 

comerciales, industriales, micro empresariales del cantón, eventos y espectáculos públicos; 

 

i. Solicitar al Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, que cada bienio se realicen 

actualizaciones catastrales de actividades comerciales e industriales en el Cantón Nabón. 

 

j. Las demás que determinen las Leyes y Reglamentos. 

 

Art. 14.- Órgano Ejecutivo.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón  Nabón establecerá su 

estructura Orgánica de personal con sus oficiales de tropa, técnico, administrativo y de servicios 

según sus necesidades institucionales de acuerdo a la ley de defensa contra incendios y al 

reglamento orgánico operativo y de régimen interno y disciplina de los cuerpos de bomberos del 

país. 
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Establecerá de la misma manera su sistema de escalafón y ascensos de acuerdo al siguiente orden 

jerárquico: 

 

1.- OFICIALES: 

 

• Superiores: Primer Jefe (Teniente Coronel), Segundo Jefe (Mayor) y Jefe de Brigada (Mayor). 

 

• Subalternos: Comandante de Compañía (Capitán), Ayudante Primero (Teniente) y Ayudante 

Segundo (Subteniente). 

 

2.- TROPA: 

 

• Aspirante a Oficial (suboficial), Sargento, Cabo y Bombero raso. 

Son oficiales.- Los que habiendo cumplido los requisitos reglamentarios están comprometidos entre 

los grados de Ayudante Segundo (Subteniente) Ayudante Primero (Teniente) Comandante de 

Compañía (Capitán) Jefe de Brigada (Mayor), Segundo Jefe (Teniente Coronel) Primer Jefe 

(Coronel). 

 

Tropa: Es la denominación genérica que identifica al personal comprendido entre; Bombero raso, 

Cabo, Sargento, y aspirante (Suboficial). 

El personal de oficiales y tropa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, se regirá 

por las disposiciones contempladas en la Ley de Defensa Contra Incendios. 

 

3.- TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS: 

 

Personal Técnico, administrativo y de servicios: Son considerados como personal técnico: los 

inspectores, y personal administrativo, aquel que labora en los cuerpos de bomberos en labores 

administrativas, y personal de servicios. 

 

El personal remunerado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón gozará de 

estabilidad laboral y se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicios Público y 

Codificación del Código de trabajo según corresponda. 

 

4.- VOLUNTARIOS: 

Son todas las personas sin distinción que manifiesten su deseo de ser parte del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón y se regirán por el reglamento pertinente. Los voluntarios 

no recibirán remuneración ni bonificaciones económicas de ninguna naturaleza y no adquieren 

derechos laborales con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón. 

 

Art. 15.- El Cuerpo de Bomberos, establecerá un sistema de escalafón y ascensos, de acuerdo al 

orden jerárquico preceptuado en el artículo anterior, según lo estipula la Ley de Defensa contra 

Incendios, y sus haberes serán calculados considerando su jerarquía y antigüedad en función de lo 

que establece la ley 

 

Art. 16.- El Primer Jefe, es el representante legal, judicial y extrajudicial del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Cantón Nabón, de existir vacante, será nombrado por el Concejo Cantonal del GAD 

municipal de Nabón de una terna propuesta por el Concejo de Administración y Disciplina. La terna 

estará integrada por los oficiales de mayor jerarquía y antigüedad en servicio activo, de acuerdo a la 

Ley de Defensa contra Incendios. 

Al primer Jefe le corresponde las siguientes funciones y responsabilidades: 
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a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamento interno vigentes. 

 

b. Ejercer mando y dictar órdenes directrices en conformidad con el marco legal vigente. 

 

c. Responsabilizarse de la operación y funcionamiento de la institución en sus competencias 

propias. 

 

d. Administrar los recursos asignados por la ley y gestionar nuevos recursos que en el ámbito local, 

nacional o internacional puedan conseguirse. 

 

e. Garantizar el funcionamiento adecuado de la estructura local de la prestación de servicios y la 

escuela de formación y capacitación profesional del personal de bomberos. 

 

f. Elaborar propuestas de reglamentos y reformas para ser conocidos y aprobados por el concejo de 

administración y disciplina. 

 

g. Suscribir la orden general en la que se publicaran los movimientos de altas, bajas, 

incorporaciones, licencias, pases, ascensos, comisión de servicios al interior o exterior de su 

circunscripción territorial y órdenes superiores. 

 

h. Solicitar a las autoridades competentes la clausura de locales que no cumplan con las normas de 

seguridad contra incendios, 

 

i. Elaborar el informe anual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, así como los 

Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de cada año, 

 

j. Las demás que determine la ley de defensa contra incendios, el reglamento orgánico operativo y 

las que le asigne por parte del Consejo de Administración y Disciplina. 

 

Art. 17.- La administración del personal corresponde al primer Jefe, dentro de una estructura 

jerárquica de mandos, de acuerdo al reglamento aprobado por el Consejo de Administración y 

Disciplina. 

 

Capítulo III 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SUS FUENTES 

 

Art. 18.- El/la Contadora/or, del Cuerpo de Bomberos del cantón Nabón es responsable del cuidado, 

administración y transferencia de los recursos, que recauda por medio de sus dependencias. 

 

Corresponde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nabón mantener y llevar cuentas, balances, 

inventarios de bienes y toda actividad de manejo presupuestario y financiero, y la supervisión y 

control de Auditoría a través de las instancias de la Contraloría General del Estado y/o de Auditoría 

que ejerza la Municipalidad. 

 

Art. 19.- Fuentes de ingreso: Constituyen fuentes de ingreso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Nabón las siguientes: 

 

a. Los ingresos tributarios y no tributarios expresamente consignados en la Ley de Defensa Contra 

Incendios y su reglamento; así como los que apruebe el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón, a través de las respectivas ordenanzas; 

b. Las donaciones, herencias, legados, etc., aceptados de acuerdo con la ley; 
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c. Las asignaciones que se consideren en el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón para apoyar el desarrollo del Cuerpo de Bomberos; 

 

d. Los ingresos por tasas de servicios que establezca el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón por concepto de servicios especiales que preste el Cuerpo de Bomberos a la 

comunidad; 

 

e. Aquellos que en virtud de ley o convenio se asignare al Cuerpo de Bomberos de Nabón; y, 

 

f. Otras creadas por el Concejo de administración y disciplina del cantón Nabón y las Leyes 

pertinentes. 

 

Art. 20.- El cobro de los permisos anuales que se establece en el artículo de la Ley de Defensa 

contra Incendios, no podrá ser superior al cero punto quince por mil del valor del impuesto predial. 

 

Art. 21.- El personal autorizado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, en 

cualquier tiempo podrá verificar que las diferentes ramas de la actividad económica del cantón, 

cuente con los permisos de funcionamiento otorgado por la institución, en caso de no tenerlo serán 

notificados por primera vez, para que los obtengan en el plazo máximo de treinta días, 

estableciéndose un recargo del 10% sobre las tasas establecidas en el artículo 20 de esta 

ordenanza. 

 

De no hacerlo dentro del plazo de treinta días se realizara una segunda notificación, otorgándoles un 

nuevo plazo de treinta días y con un recargo del 20% sobre las tasas establecidas en este artículo. 

 

En caso de no obtenerlo en los plazos y condiciones señalados en los incisos anteriores se 

procederá con la clausura del local y se procederá a sancionar de conformidad a lo establecido en la 

Ley de Defensa Contra Incendios, su reglamento general y más normativa establecida para el 

efecto. 

 

Art. 22.- Las personas adultas mayores y personas con discapacidad que soliciten el permiso de 

funcionamiento, actividad que debe constar a su nombre, se le exonerara el 50% de las tasas 

establecidas previa presentación de la cedula de identidad y el carnet de discapacitados 

respectivamente. 

 

Art. 23.- Las instituciones que conforman el sector público de conformidad a la establecido en el Art. 

225 de la Constitución de la República se someterán a lo dispuesto en la presente ordenanza, la Ley 

de Defensa contra Incendio su reglamento y más normas aplicables, a excepción de las tasas 

fijadas en el artículo 20 de esta ordenanza. 

 

Art. 24.- Para extender el permiso de funcionamiento y el cobro de la respectiva tasa, previamente 

deberá adjuntarse el informe técnico impartido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón 

Nabón. 

 

Art. 25.- Los ingresos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Nabón, no podrán ser 

suprimidos ni disminuidos sin las respectivas compensaciones, y no podrán ser destinados a otros 

fines que no sean los de servicios de la Institución. 

 

Art. 26.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Primera.- En el plazo de treinta días después de la vigencia de la presente ordenanza, se nombrará 

al Directorio y el Concejo de Administración y Disciplina de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

cantón Nabón. 

 

El primer jefe del cuerpo de bomberos encargado seguirá desempeñando estas funciones mientras 

se proceda con el nombramiento del titular. 

 

Segunda.- A tratarse de un Cuerpo de Bomberos adscrito al Municipio que se crea de conformidad 

con la presente ordenanza y de no existir oficiales y más personal; acorde a lo dispuesto en el art. 

26 del Reglamento Orgánico Operativo de Régimen Interno y Disciplina, en un plazo máximo de 30 

días después de conformado el Directorio, nombrará al primer jefe, de una terna propuesta por el 

presidente. 

 

Tercera.- El Personal que labora en el Cuerpo de Bomberos de Nabón seguirá laborando en sus 

actividades de acuerdo a las normas legales vigentes sobre la materia. 

 

Dado y suscrito en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, 

a los veinte y dos de diciembre del dos mil catorce. 

 

(La ordenanza de integración al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón y 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo 

Municipal, en sesiones de fechas 28 de noviembre y 22 de diciembre de 2014, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 426, de fecha miércoles 28 de enero de 2015.) 

 

 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria"; 

 

Que, el artículo 100 de la Constitución de la República dice: "En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias 

se ejerce para: 1.- Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y 

la ciudadanía. 2.- Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 3.- 

Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4.- Fortalecer la democracia con mecanismos 

permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5.- Promover la formación 

ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 
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Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 

ciudadanía"; 

 

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República, prescribe, que “la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”; 

 

Que, el artículo 264 numeral 1 de la Carta Magna, determina como competencia exclusiva de los 

GAD Municipales “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural”. 

 

Que, el artículo 54 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), señala como función del GAD Municipal: “Elaborar y ejecutar el plan 

cantonal de desarrollo, el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas”; 

 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) señala como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados en su 

literal a) la de: “Planificar con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y 

la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad”; 

 

Que, el artículo 57 literal e) del COOTAD, establece como atribución del Concejo Municipal “aprobar 

el plan cantonal de desarrollo y el 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”; 

 

Que, el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas sobre la “Vigencia de 

los planes”, establece que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en vigencia 

a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. 

Es obligación de cada GAD Municipal publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

 

Que, la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD publicado en el registro oficial No 166, del 21 de 

enero del 2014, indica: “Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán la competencia de 

ordenamiento territorial de su circunscripción, exclusivamente en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. Para el efecto deberán observar lo siguiente: 

a) Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la autoridad nacional competente; 

b) Los contenidos de la Estrategia Territorial Nacional; y, 

c) Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de Competencias para el ejercicio de 

las competencias exclusivas y concurrentes asignadas a los distintos gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Para el ejercicio del ordenamiento territorial, los gobiernos regionales y provinciales deberán 

observar los lineamientos y directrices técnicas de los planes de ordenamiento territorial de los 

cantones que pertenecen a su respectiva circunscripción territorial, particularmente el planeamiento 

físico, las categorías de uso y gestión del suelo, su tratamiento y su regulación. 
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El ordenamiento territorial de todos los gobiernos autónomos descentralizados deberá evidenciar la 

complementariedad con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los otros gobiernos 

autónomos descentralizados de su circunscripción, evitando la superposición de funciones.” 

 

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: “La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. 

 

Que, el artículo 44, literal b, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que 

corresponde exclusivamente a los GAD municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción 

respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento 

territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Que, el artículo 2 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-002-2013, 

dispone que las instituciones del sector público, en los distintos niveles de gobierno, articulen la 

formulación de sus políticas, planificación institucional, programas y proyectos públicos, la 

programación y ejecución presupuestaria; y, la inversión y asignación de recursos públicos, con los 

objetivos, políticas, lineamientos estratégicos, metas y la Estrategia Territorial Nacional con sus ejes 

Reducción de Brechas, Matriz Productiva y la Sustentabilidad Patrimonial establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, sin menoscabo 

de sus competencias y autonomía;  

 

Que, el artículo 1 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-003-2014, sobre 

los lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados  

Los GAD municipales y metropolitanos aprobarán sus planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, según corresponda, en el plazo máximo de 9 meses, contados desde la posesión de sus 

máximas autoridades. 

 

Que, de acuerdo a las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, de la resolución del Consejo Nacional de 

Planificación No. CNP-003-2014, PRIMERA.- Para el periodo de gobierno 2014-2019, los gobiernos 

autónomos descentralizados reportarán al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados los contenidos de sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

hasta las siguientes fechas: 

Diagnóstico hasta el 15 de noviembre de 2014 

Propuesta hasta el 15 de enero del 2015 

Modelo de Gestión hasta el 15 de marzo del 2015. 

 

Que, mediante sesiones de fechas 19 y 23 de diciembre del 2011, fue discutida y aprobada por el 

Concejo Cantonal de Nabón, la Ordenanza que Regula La Aprobación del Plan de Desarrollo Y 

Ordenamiento Socioterritorial del cantón Nabón, y sancionada por el señor Rómulo Quezada, 

Alcalde (E) del GADM Nabón el 23 de diciembre del 2011; 

 

Que, con fecha 09 de octubre del 2014, se suscribió un Convenio Específico de cooperación 

interinstitucional, entre la Universidad de Cuenca, Proyecto Pydlos (población y desarrollo local 

sustentable) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Cochapata, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de las Nieves, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia del Progreso, cuyo 

objeto es el fortalecimiento académico, científico y técnico de la comunidad estudiantil de la 
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Universidad de Cuenca a través de la actualización y Complementación del Plan de Ordenamiento 

Territorial del cantón Nabón de acuerdo a la propuesta técnica-económica presentada por la 

Municipalidad en cumplimiento de las exigencias de la SENPLADES, avanzando a su vez en el 

desarrollo de la construcción conceptual del  Buen Vivir en el cantón Nabón para lo que se incluye el 

levantamiento de información cuantitativa y cualitativa en el marco del proyecto de investigación de 

la Universidad de Cuenca “Construcción Conceptual y Medición del Buen Vivir en los Cantones de 

Cuenca y Nabón desde el análisis teórico y perceptivo de la Población” que el programa PYDLOS 

viene desarrollando; 

 

Que, el artículo 300 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), señala en su primer inciso que los consejos de planificación participativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de formulación, seguimiento y 

evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 

desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativa 

correspondiente; 

 

Que, mediante Resolución No. 01-CPC-15, realizada por el Consejo de Planificación del cantón 

Nabón, de fecha 10 de febrero del 2015, se emite Resolución Favorable para la aprobación de la 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Nabón por parte del 

Concejo Cantonal de Nabón; 

 

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, 

artículo 7 y artículo 57 literal a)  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, expide la siguiente: 

 

ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN NABÓN. 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

 

CAPITULO I 

DE LA APLICACIÓN, VIGENCIA Y PLAZO 

  

Art. 1.-  La presente ordenanza constituye norma legal de aplicación obligatoria y general en todo el 

territorio cantonal, que incluye áreas urbanas y rurales, para todos los efectos jurídicos y 

administrativos vinculados con el cumplimiento de las competencias exclusivas, concurrentes, 

adicionales y residuales, el desarrollo local, la gestión territorial y la articulación entre los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

Art. 2.- El Concejo Municipal aprobará la actualización del Plan de Desarrollo y el Ordenamiento 

Territorial del Cantón Nabón mediante la correspondiente ordenanza municipal en dos sesiones, y 

se publicará en su gaceta oficial y en el dominio web de la institución. 

 

Art. 3.- Se considera como horizonte temporal, un mediano plazo de cuatro años y diez años para el 

largo plazo, una vez que entren en vigencia el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial  

actualizado del Cantón Nabón, en consonancia con el artículo 58 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, sobre los planes de inversión cuatrianuales, anuales, y los planes 

plurianuales contenidos en las agendas territoriales acordadas en el nivel intermedio de planificación 

correspondientes 
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Art. 4.-  La aplicación y ejecución del PD y OT en el cantón Nabón, es responsabilidad del gobierno 

autónomo descentralizado, 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 

desarrollo y en el de ordenamiento territorial del Cantón Nabón según las disposiciones de ley. 

 

CAPITULO II 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTENIDOS, 

ACTUALIZACIÓN Y SANCIÓN. 

 

Art. 5.- En concordancia con los lineamientos de la Secretaria Nacional de Planificación 

SENPLADES, el plan de desarrollo cantonal y ordenamiento territorial contiene: 

 

a. Diagnóstico: - Diagnóstico por componentes, socio cultural, asentamientos humanos, político 

institucional, biofísico, económico productivo, movilidad, energía y conectividad 

- Análisis Estratégico Territorial, problemáticas, potencialidades y vocaciones del territorio. 

 

b. Propuesta: Visión cantonal, Objetivos estratégicos, metas e indicadores, categorías de 

ordenamiento del territorio COT. 

 

c. Modelo de gestión.- contiene datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social. La articulación 

y coordinación multinivel, participación ciudadana, vinculación entre la planificación y el presupuesto, 

y seguimiento y evaluación. 

 

Art. 6.- El plan de desarrollo y de ordenamiento territorial podrá ser actualizado periódicamente, 

siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión conforme el artículo 467 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización.  

 

El Concejo Municipal aprobará la actualización y conocerá las propuestas, previo el correspondiente 

proceso de concertación y/o consulta pública, a través de las instancias determinadas en esta 

Ordenanza. 

 

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios técnicos que evidencien variaciones en la 

estructura urbana, la administración y gestión del territorio, el uso y ocupación del suelo, variaciones 

del modelo territorial o las circunstancias de carácter demográfico, social, económico, ambiental o 

natural que incidan sustancialmente sobre las previsiones del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial actualmente concebido. 

 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 
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Art. 7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón para la planificación y 

desarrollo del cantón se regirá por los contenidos del artículo 3 del COOTAD: 

a) Unidad Jurídica territorial, económica, igualdad de trato 

b) Solidaridad 

c) Coordinación y corresponsabilidad 

d) Subsidiariedad 

e) Complementariedad 

f) Equidad Territorial 

g) Participación Ciudadana 

h) Sustentabilidad del desarrollo, e; 

i) Ajuste a los principios que constan en el artículo 5 del Código de Planificación y Finanzas 

Públicas 

 

Art. 8.- Articulación del PD y OT con el presupuesto del GAD Municipal y los otros niveles de 

Gobierno: 

Los objetivos, metas, programas y proyectos establecidos en el PD y OT deberán guardar 

coherencia con el presupuesto del GAD Municipal, con el plan de gobierno municipal conforme el 

artículo 245 del COOTAD.  

Las inversiones presupuestarias del presupuesto del GAD se ajustarán a la propuesta de los planes 

de desarrollo de los niveles de gobierno conforme el artículo 215 COOTAD. 

 

Art. 9.- Prioridad del Gasto Social: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, a fin de 

impulsar el Buen Vivir en la jurisdicción cantonal, priorizará el gasto social, estableciendo un orden 

de ejecución de obras, adquisición de bienes y provisión de servicios; observando además la debida 

continuidad, en procura de los fines y objetivos previstos en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Cantón Nabón, con base en las evaluaciones periódicas que se realicen. 

 

El presupuesto del GAD Municipal deberá prever el 10% de sus ingresos no tributarios para el 

financiamiento y ejecución de programas sociales para atención de los grupos de atención 

prioritaria, conforme el artículo 249 del COOTAD. 

 

La inversión del GAD Municipal estará sustentada y justificada por la política social que el GAD 

Municipal y los actores sociales han priorizado intervenir a favor de los ciudadanos y ciudadanas del 

cantón.   

 

TITULO II 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL. 

 

Art. 10.- En observancia con el artículo 95 de la Constitución de la República el GAD Municipal del 

Cantón Nabón, reconoce la participación en democracia de sus habitantes y garantiza que “las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos” y que la participación ciudadana 

“… es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, 

directa y comunitaria”.  

 

Art. 11.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón de conformidad con el artículo 

302 del COOTAD, reconoce toda forma de participación ciudadana: de carácter individual y 

colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, 
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comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, 

en el marco de la Constitución y la ley. 

 

Art. 12.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón en concordancia con el artículo 

306 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización reconoce a los 

barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de participación ciudadana, los consejos 

barriales y parroquiales urbanos, así como sus articulaciones socio-organizativas, son los órganos 

de representación comunitaria y se articularán al sistema de gestión participativa, se reconoce así 

también a las organizaciones barriales existentes y se promoverá la creación de aquellas que la libre 

participación ciudadana genere. 

 

Art. 13.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón en aplicación a lo dispuesto en el 

Art. 54 literales d) y e) del COOTAD que establecen como funciones del GAD Municipal, las de 

implementar el Sistema de Participación Ciudadana así como elaborar y ejecutar el plan cantonal de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, procederá a dar cumplimiento a estas disposiciones. 

 

CAPITULO II 

DE LA ASAMBLEA CANTONAL 

 

Art. 14.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, convocará a una Asamblea 

Cantonal para poner en su conocimiento los lineamientos y propuestas de la actualización del plan 

de desarrollo y de ordenamiento territorial de conformidad con el artículo 304 del COOTAD. 

 

TITULO III 

 

CAPITULO I 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

Art. 15.-  El conjunto de planos y mapas, y demás anexos que son parte del análisis estratégico 

territorial, así como de las categorías de ordenamiento territorial, que forman parte de la 

documentación de la actualización del plan de desarrollo cantonal y el de ordenamiento territorial 

son documentos técnicos que complementan la gestión operativa del GAD Municipal del Cantón 

Nabón. 

 

La documentación del plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial y su actualización: a) 

Diagnóstico, b) Propuesta, c) Modelo de gestión y, los datos específicos de los programas y 

proyectos, cronogramas estimados y presupuestos son instrumentos para la gestión del desarrollo y 

ordenamiento territorial del Cantón Nabón y de los otros niveles de gobierno. 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- 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. 

 

Segunda.- Hasta que las instancias nacionales provean la cartografía geodésica del territorio 

nacional para la planificación territorial conforme la disposición transitoria decimoséptima de la 

constitución; el GAD Municipal de Nabón podrá adecuar los contenidos y las propuestas del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial con instrumentos complementarios para regular y normar el uso 

del suelo en el cantón, a nivel urbano y rural. 
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Tercera.- Normativas técnicas y regulaciones para el uso y ocupación del suelo en el Cantón Nabón 

en el área urbana y rural. El GAD Municipal en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta 

ordenanza, realizará las normativas y reglamentaciones técnicas para regular el fraccionamiento y el 

uso del suelo en las áreas urbanas y rurales de conformidad a la propuesta de zonificación territorial.  

 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Municipal del Cantón 

Nabón, a los once días del mes de febrero del año dos mil quince. 

 

(La Ordenanza para la aprobación de la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón, aprobada en 

sesiones de fechas 10 y 11 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 3 

Diciembre 2015). 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL 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 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 artículo 57 del COOTAD, en cuanto a las atribuciones del concejo municipal, señala en su 

literal: “c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios 

que presta y obras que ejecute;”; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, tiene la calidad de Entidad Contratante 

conforme lo establecido en el Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, por tanto, se encuentra sujeto a cumplir con todos los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación en base a este ordenamiento legal vigente;  

 

Que, el inciso cuarto del Art. 31 de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece que: “En ningún proceso de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se cobrará 
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valor alguno por derecho de inscripción. Exclusivamente el oferente adjudicado, una vez recibida la 

notificación de adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en forma previa en los pliegos, y 

con el cual se cubra exclusivamente los costos de levantamiento de textos, reproducción y edición 

de los Pliegos, de ser el caso.”; 

 

Que, es de  necesidad imperiosa regular en los procesos  de contratación el pago de los gastos de 

levantamiento de pliegos y sobre todo generar condiciones claras que aseguren la participación 

amplia de los proveedores de los procesos de contratación que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  Nabón; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere los literales a) y c) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización: 

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO POR COSTOS DE LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, 

REPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE LOS PLIEGOS EN TODOS LOS PROCESOS DE 

CONTRATACION PUBLICA, EXCEPTO LOS PROCESOS DE ÍNFIMA CUANTÍA  A FAVOR DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL NABÓN 

 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- La presente ordenanza tiene aplicación obligatoria en todos los 

procesos de Contratación Pública, a excepción de los procesos de ínfima cuantía,  que realice u 

organice el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, de acuerdo al Plan Anual de 

Contrataciones PAC. 

 

Art. 2.- Monto.- En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 31 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, el oferente adjudicado, una vez recibida la notificación de 

adjudicación, previo a la suscripción del contrato, pagara un valor constante en los pliegos, que 

cubra los costos de levantamiento de textos reproducción y edición de pliegos, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

En los procedimientos de subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico, se cobrará la cantidad de $20 (VEINTE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) valor que no incluye IVA, para cubrir los costos de 

levantamiento de textos reproducción y edición de pliegos. 

 

En los procedimientos de subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado, se 

cobrará la cantidad de $50 (CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA) valor que no incluye IVA, para cubrir los costos de levantamiento de textos 

reproducción y edición de pliegos. 

 

En los procedimientos de Menor Cuantía de Bienes y Servicios no normalizados previstas en los 

numerales 1 y 3 del Art. 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya 

cuantía no exceda el monto equivalente al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico, se cobrará la cantidad de $50 (CINCUENTA DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) valor que no incluye IVA, para cubrir los costos de 

levantamiento de textos reproducción y edición de pliegos. 
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En los procedimientos de Menor Cuantía de Obras previstas en el numeral 2 del Art. 51 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 

0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se cobrará la 

cantidad de $70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) valor 

que no incluye IVA, para cubrir los costos de levantamiento de textos reproducción y edición de 

pliegos. 

 

En los procedimientos Cotización para la adquisición de bienes y servicios no normalizados y en los 

casos aplicables del Art. 50 numerales 1y 3 y Art. 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública numerales, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y el 0,000015 

del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se cobrará la cantidad 

de $70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) valor que no 

incluye IVA, para cubrir los costos de levantamiento de textos reproducción y edición de pliegos. 

 

En los procedimientos de Cotización para la ejecución de Obras referente al Art. 50 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública numeral 2, cuyo presupuesto referencial 

oscile entre 0,000007 y el 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico, se cobrará la cantidad de $90 (NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA) valor que no incluye IVA, para cubrir los costos de levantamiento de textos 

reproducción y edición de pliegos. 

 

En los procedimientos de Licitación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados 

referidos en el Art. 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública numerales 1 

y 2, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, 

se cobrará la cantidad de $ 100 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA) valor que no incluye IVA, para cubrir los costos de levantamiento de textos 

reproducción y edición de pliegos. 

 

En los procedimientos de Licitación para la ejecución de obras referidos en el Art. 48 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública numeral 3, cuyo presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto 

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se cobrará la cantidad de $ 150 (CIENTO 

CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) valor que no incluye 

IVA, para cubrir los costos de levantamiento de textos reproducción y edición de pliegos. 

 

En los procedimientos de Contratación Directa referidos en el Art. 40 numeral 1 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo presupuesto referencial del contrato sea inferior 

o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por Presupuesto Inicial del Estado 

del correspondiente ejercicio económico, se cobrará la cantidad de $50 (CINCUENTA DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) valor que no incluye IVA, para cubrir los costos de 

levantamiento de textos reproducción y edición de pliegos. 

 

En los procedimientos de Contratación mediante Lista Corta referidos en el Art. 40 numeral 2 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo presupuesto referencial del 

contrato supere valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por Presupuesto Inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico y  sea inferior al valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico, se cobrará la cantidad de $70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA)  valor que no incluye IVA, para cubrir los costos de levantamiento de textos 

reproducción y edición de pliegos. 
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En los procedimientos de Contratación mediante Concurso Público referidos en el Art. 40 numeral 3 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo presupuesto referencial del 

contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto 

del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se cobrará la cantidad 

de $ 100 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)valor que no incluye 

IVA, para cubrir los costos de levantamiento de textos reproducción y edición de pliegos. 

 

Art. 3.- Lugar donde debe hacer el pago.- El adjudicatario cancelara el monto determinado en el 

Art. 2 de esta ordenanza, en la Oficina de Recaudación Municipal cuya factura servirá como 

documento habilitante para firmar el contrato. 

 

Art. 4.- Obligatoriedad de hacer constar en los pliegos.- En los pliegos elaborados, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, obligatoriamente se hará constar el valor que tendrá 

que pagar al adjudicatario de un contrato en la oficina de Recaudación Municipal.  

 

Art. 5.- Contratos de Ínfima Cuantía.- En los procesos de Ínfima Cuantía, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, no cobrara a  los proveedores ningún valor por la adquisición de 

bienes, prestación de servicios, ejecución de  obras que tengan por objeto  la reparación, refacción, 

remodelación, adecuación o mejora de una construcción o infraestructura ya existente. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

Póngase la presente Ordenanza en conocimiento inmediato de la Direcciones del GADM Nabón, 

para su aplicación, acorde a sus funciones y atribuciones respectivas. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

 

Con la vigencia de esta ordenanza quedan derogados las resoluciones, reglamentos, o cualquier 

otra disposición que se opongan a este instrumento legal. 

 

Vigencia.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dada y firmado en la sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, a los 12 días del mes de junio del 2015. 

 

(La Ordenanza que regula el cobro por costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de 

los pliegos en todos los procesos de contratación pública, excepto los procesos de ínfima cuantía a 

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada en sesiones de 

fechas 05 y 12 de junio de 2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 567, 

de fecha martes 18 de agosto de 2015.) 

 

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 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

360 

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, 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, 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; 

 

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 ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE NABÓN. 

 

CAPÍTULO I 

 

Art. 1.- Creación y Naturaleza De la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

vial del GADM Nabón (UMTTTSV).-Créase la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial del GADM Nabón, dependencia técnica de nivel operativo y administrativo, cuyo 

titular es el Jefe de la Unidad; esta Dependencia, planificará, organizará y regulará en términos 

técnicos, económicos, sociales y medio ambientales el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

en el cantón de acuerdo a las competencias legales. Su servicio público y privado deberá tener 

condiciones de seguridad, regularidad, calidad y protección ambiental, de acuerdo a las 
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disposiciones y reglamentaciones impartidas por la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, aprobadas por el Concejo Cantonal, y en base a las Resoluciones y Regulaciones 

emanadas por la Agencia Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y estará 

subordinada a la supervisión del Concejo cantonal y de la o el Alcaldesa o Alcalde del cantón.  

 

Art. 2.- La Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre, y Seguridad vial del GADM Nabón 

(UMTTTSV), tendrá como visión fundamental brindar un servicio con eficiencia, eficacia, calidad y 

calidez humana, observando y cumpliendo con los siguientes objetivos: 

 

a) Responsabilidad.- Es responsabilidad de la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte, y 

Seguridad vial del GADM Nabón (UMTTTSV) cumplir las políticas, regulaciones, 

resoluciones emanadas por el Estado por intermedio de la Agencia Nacional de Tránsito 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial y por el Concejo Cantonal y propiciar el cumplimiento 

de los usuarios y operadoras de transporte terrestre. 

 

b) Universalidad.- La Unidad Municipal de Tránsito, Transporte, y Seguridad vial del GADM 

Nabón (UMTTTSV) dará apertura y solucionará el acceso al servicio de transporte terrestre 

sin distinción de ninguna naturaleza, conforme a lo establecido en la Constitución de la 

República, las leyes y las resoluciones pertinentes. 

 

c) Accesibilidad.- Es el derecho que tienen los ciudadanos a su movilización y de bienes, 

debiendo por consiguiente todo el sistema de transporte en general responder a este fin. 

 

d) Comodidad.- Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de transporte 

terrestre de pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de conformidad a las normas, 

reglamentos técnicos y homologaciones que para cada modalidad y sistema de servicio 

estuvieran establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

e) Continuidad.- Conforme a lo establecido en sus respectivos contratos de operación, 

permisos de operación, autorizaciones concedidas por el Estado sin dilataciones e 

interrupciones. 

 

f) Seguridad.- El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de pasajeros y 

bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios adecuada que permita a las 

operadoras de transporte a su vez garantizar la integridad física de los usuarios y de los 

bienes transportados, respetando las regulaciones existentes.  

 

g) Calidad.- Es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos por los 

organismos e instituciones competentes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y 

demás valores agregados que ofrezcan las operadoras de transporte a sus usuarios. 

 

h) Estandarización.- A través del proceso técnico de homologación establecido por la Agencia 

Nacional de Transito, se verificará que los vehículos que ingresen al parque automotor 

cumplan con las normas y reglamentos técnicos de seguridad, ambientales y de comodidad 

emitidos por la autoridad, permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel cantonal. 

 

i) Medio Ambiente.- Se tomará en consideración las leyes, ordenanzas y resoluciones que 

para este efecto existen, para garantizar que los vehículos que ingresan al parque 

automotor a nivel cantonal cumplan con normas ambientales y promoverá la aplicación de 

nuevas tecnologías que permitan disminuir la emisión de gases contaminantes de los 

vehículos. 
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Art. 3.- Organización y designación del Personal de la UMTTTSV del GADM Nabón.- la Unidad 

Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GADM Nabón, se crea como una 

dependencia municipal a nivel de Jefatura, su estructura operativa estará constituida por el Jefe de 

la Unidad y un Técnico-Auxiliar de Tránsito y Transporte Terrestre, que se requiera para su cabal 

funcionamiento. Para las designaciones que se efectúen dentro de esta dependencia municipal se 

deberá cumplir con lo que establece la Ley Orgánica del servicio Público, su reglamento y más 

normas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Art. 4.- Jefe  de la UTTTSV del GADM Nabón.- Le corresponde al Jefe de la UMTTTSV del GADM 

Nabón, la gerencia de gestión institucional mediante el proceso y procedimientos de regulación y 

control, orientados al cumplimiento de las ordenanzas, regulaciones emitidas por el Concejo 

Municipal, y por la Agencia Nacional de Tránsito, la Ley y la Constitución. 

 

El Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón realizará las siguientes funciones en coordinación con el 

Técnico Auxiliar de Tránsito y Transporte Terrestre: 

 

a) Ingresar y despachar la documentación de la Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial; 

b) Mantener actualizado el archivo de la unidad; 

c) 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; 

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

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

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; 

g) 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; 

h) 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; 

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

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

k) Efectuar el control de la actividad operativa y de los servicios de transporte terrestre, red 

estatal, troncales nacionales y demás circunscripciones territoriales; 

l) Realizar estudios e informes técnicos para señalización horizontal y vertical dentro del área 

urbana del cantón Nabón; 

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

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; 

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

q) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas por la Agencia Nacional de Tránsito, 

ordenanzas emanadas por el Concejo Municipal, la Ley y la Constitución; 

 

Nota: los literales f), h), n) y p) sustituidos por el artículo 1 de la Reforma a la Ordenanza de la 

creación de la unidad municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, aprobada en sesiones de fechas 27 de enero y 03 

de febrero de 2017, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 943, de fecha viernes 

10 de marzo de 2017. 

 

CAPITULO II 

 

Art. 5.- De las Atribuciones de la UMTTTSV del GADM Nabón. 

 

La UMTTTSV del GADM Nabón, a más de velar por el cumplimiento ejecución de las competencias 

legales establecidas en el artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, tiene las siguientes atribuciones generales: 

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. 

b) Ejecutar las políticas, directivas, resoluciones y ordenanzas dadas por Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, estar sujeta al pronunciamiento y aprobación del 

Agencia Nacional de Tránsito, y las políticas y resoluciones dadas por la Agencia Nacional 

de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, como organismo rector.  

c) Planificar, organizar y controlar las actividades, ejecuciones, operaciones de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial en el cantón. 

d) Planificar la red vial del cantón en coordinación con la Dirección de Control Urbano. 

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. 

f) Conceder autorizaciones para el estacionamiento de vehículos en las vías públicas y en 

áreas administradas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón. 

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. 

h) Planificar, determinar, ordenar y autorizar la señalización de las vías en el cantón, de 

acuerdo a las normas internacionales aplicadas a nivel nacional.  

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, 
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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. 

l) Organizar y mantener el catastro de vehículos que circulan y están matriculados en el 

cantón sean éstos públicos (de pasajeros, comercial y de carga pesada y liviana, y de 

cuenta propia) y privados. 

m) Preparar y ejecutar, en coordinación con la Policía Nacional y otros organismos, los 

programas de prevención de accidentes de tránsito y de educación vial en general. 

n) Establecer la ubicación y funcionamiento de controles de tránsito dentro del cantón y los 

necesarios en las Terminales de Transito y de Transferencia, para lo cual dictará las 

normas correspondientes. 

o) Elaborar instructivos y requisitos que deban cumplir los sujetos activos del servicio de 

transporte público para recibir las autorizaciones correspondientes, cuando falten 

reglamentos para ello;  

p) Conocer y resolver todos los asuntos sometidos a su consideración, dentro del ámbito de su 

competencia; y, 

q) Las demás atribuciones que para el efecto se emitan mediante resoluciones, leyes y 

ordenanzas en la materia. 

 

Nota: literales a), e), g) i), j) k) reformados por el artículo 2 de la Reforma a la Ordenanza de la 

creación de la unidad municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, aprobada en sesiones de fechas 27 de enero y 03 

de febrero de 2017, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 943, de fecha viernes 

10 de marzo de 2017. 

 

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.  
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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 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.” 

 

Nota: artículo 6 sustituido por el artículo 3 de la Reforma a la Ordenanza de la creación de la unidad 

municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón, aprobada en sesiones de fechas 27 de enero y 03 de febrero de 2017, 

publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 943, de fecha viernes 10 de marzo de 2017. 

 

Art. 7.- Resoluciones.- La UMTTTSV del GADM Nabón, expedirá las resoluciones administrativas 

por medio del Jefe de la Unidad, las mismas que deberán ser motivadas. 

 

Art. 8.- Del Financiamiento de la UMTTTSV del GADM Nabón.- La Unidad Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GADM Nabón tendrá como fuente de financiamiento lo 

siguiente: a) Las que destine el Presupuesto Municipal. b) Las que se transfieran de manera 

obligatoria por parte del Gobierno Central a cada cantón del modelo de gestión “B”, según las 

Resoluciones emitidas por la ANT. c) Los ingresos por emisiones de títulos habilitantes, establecidos 

mediante Resolución del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emitidos para cada período fiscal respectivo. d) Los demás 

establecidos en las resoluciones y leyes pertinentes. En cuanto a las tasas y tarifas que la 

UMTTTSV del GADM Nabón deba realizar sus cobros, 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. 
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Art. 9.- La planificación, organización y regulación del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial en todo el territorio que comprende la jurisdicción del cantón Nabón, lo ejercerá la Municipalidad 

en base a su autonomía, a través de la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, que de ser necesario de acuerdo a los requerimiento del cantón podrá contar con 

sus respectivas dependencias: Técnicas de Transporte, Técnica de Tránsito, Administrativa y de 

Atención al Cliente, mediante resoluciones administrativas expedidas por el Jefe de la Unidad. 

 

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. 

 

Nota: artículo sustituido por el artículo 4 de la Reforma a la Ordenanza de la creación de la unidad 

municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón, aprobada en sesiones de fechas 27 de enero y 03 de febrero de 2017, 

publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 943, de fecha viernes 10 de marzo de 2017. 

 

Art. 11.- Coordinación Interinstitucional: La UTTTSV del GADM Nabón para el cumplimiento de 

sus fines, mantendrá coordinación directa con la Jefatura Provincial de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial del Azuay y/o con los organismos pertinentes. 

 

El control de las actividades de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, permanecerá a cargo 

de la Policía Nacional, a través de la Jefatura Provincial de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de 

conformidad con la ley. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Todos los vehículos que circulen en el cantón Nabón, estarán previstos de partes 

competentes y equipos que se aseguren que la contaminación atmosférica y sonora no sobrepasen 

los límites máximos tolerables. Su regulación y registro permanente será atribución municipal, 

conforme las Ordenanzas y reglamentos dictados para el efecto. 

 

SEGUNDA.- Los vehículos de transporte colectivo urbano, intracantonal, intercantonal, 

interprovincial, escolar e institucional, taxis, carga liviana, carga pesada, mixto y otros, y particulares, 

que se movilicen dentro del cantón Nabón, debe disponer de la tecnología necesaria para el 

respectivo control operacional y de seguridad de los pasajeros de conformidad con la ley, 

reglamentos y ordenanzas. 

 

(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.) Nota: la presente disposición general consta en 

la Reforma a la Ordenanza de la creación de la unidad municipal de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, aprobada en sesiones 

de fechas 27 de enero y 03 de febrero de 2017, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 

No. 943, de fecha viernes 10 de marzo de 2017. 

 

TERCERA.- En el ámbito administrativo las disposiciones de la Unidad Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, 
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podrán ser impugnadas ante el Concejo Municipal en el término de cinco días contados desde la 

fecha de notificación. Las impugnaciones no interpuestas oportunamente, se considerarán actos 

firmes no susceptibles de otros recursos. Las resoluciones del Concejo Municipal Cantonal 

causarían ejecutoria. 

 

CUARTA.- Normas supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta ordenanza 

se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su 

reglamento de aplicación, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; y demás leyes conexas que sean aplicables y no se contrapongan. 

 

QUINTA.- El ejercicio de las competencias y atribuciones la Unidad Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, 

se establece mediante esta ordenanza; sin embargo, se precisará de una reglamentación dictada 

para el efecto. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- La Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial contará en un 

inicio con un Jefe de Unidad, posteriormente y en base a las necesidades del cantón en el ámbito de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial se procederán a la contratación del Técnico-Auxiliar de 

la Unidad. 

 

SEGUNDA.- El Reglamento pendiente a la ejecución práctica de esta Ordenanza deberá ser 

redactado por la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, en coordinación con la Unidad Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Nabón. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

PRIMERA.- Deróguese todas las disposiciones que se opongan a esta Ordenanza y que sean 

contrarias; y, todas las resoluciones y disposiciones que sobre esta materia se hubieren aprobado 

anteriormente.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. Sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y dominio Web de la Institución, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 324 del COOTAD. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón Nabón, a los 29 días del 

mes de mayo de 2015. 

(La Ordenanza de creación de la unidad municipal de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, fue aprobada por el Concejo Municipal, en 

sesiones de fechas 31 de octubre de 2014 y 29 de mayo de 2015, observada por la señora 

Alcaldesa en fecha 03 de junio de 2015, el Concejo Municipal, en fecha 05 de junio se allana a las 

observaciones; publicada en el Registro Oficial 564, de fecha jueves 13 de agosto de 2015.) 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 
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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 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, 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, 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 Edición Especial Nº 230 del Registro Oficial de fecha 18 de diciembre del 2014, se 

publica la Ordenanza que regula el sistema de gestión vial de la provincia del Azuay;  

 

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, mediante Resolución N° 006-CNC-2012, de fecha 26 de abril del 2012, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 712 del 29 de mayo del 2012, el Concejo Nacional de 

Competencias transfirió la competencia para planificar  regular y controlar el tránsito y el transporte 

terrestre y seguridad vial, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales; 

 

Que, según el artículo 6 de la Resolución N° 006-CNC-2012, emitida por el Concejo Nacional de 

Competencias; el cantón Nabón se encontraba en el Modelo de Gestión “C”, por lo cual le 

correspondía, la planificación, regulación y control del tránsito y transporte terrestre y la seguridad 

vial en los términos establecidos en la mentada resolución, exceptuando el control operativo del 

tránsito en la vía pública, el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular, lo cual lo podría 

asumir cuando se encuentre debidamente fortalecido individual, mancomunadamente o a través de 

consorcios;  
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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, al hallarse contemplado el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón dentro del 

Modelo de Gestión “B”, le corresponde y tiene a su cargo la planificación, regulación y control del 

tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial en los términos establecidos en la Resolución N° 

006-CNC-2012, emitida por el Concejo Nacional de Competencias,  exceptuando el control operativo 

del tránsito en la vía pública, el cual lo podrá asumir cuando se encuentre debidamente fortalecido 

individual, mancomunadamente o través de consorcios;, permitiéndole de esta manera al GADM 

Nabón realizar el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular; 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 264 de la Constitución de la República; el 

literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE NABÓN. 

 

TITULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La presente ordenanza establece las normas que regulan el proceso 

de matriculación y revisión vehicular en la jurisdicción de Nabón. 

 

TITULO II 

DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

 

Art. 2.-  Competencia del GAD Municipal.-  El GAD Municipal de Nabón dentro de la jurisdicción de 

su territorio cantonal, tiene competencia para realizar los procesos de matriculación y revisión 

técnica vehicular a favor de cualquier personas natural o jurídica que lo requiera. 

 

TITULO III 

MATRICULAS 

 

CAPITULO I 

CONSIDERACIONES PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

 

Art. 3.- De la UMTTTSV del GADM Nabón.- Le corresponde a la Unidad Municipal de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (UMTTTSV) del GADM Nabón, la realización, seguimiento, 

evaluación y coordinación del proceso y procedimientos de matriculación y revisión técnica 
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vehicular, orientados al cumplimiento de las ordenanzas, regulaciones emitidas por el Concejo 

Municipal, por la Agencia Nacional de Tránsito, la Ley y la Constitución. 

 

Art. 4.- Consideraciones.- Todas las personas involucradas en el proceso de matriculación, serán 

responsables disciplinaria, administrativa, civil y penalmente de la emisión de la matrícula de un 

vehículo, por lo tanto, deberán verificar que coincidan todos los datos documentos y demás 

requisitos establecidos en la LOTTTSV, Reglamento, y la presente Ordenanza, y dar plena 

observancia a las siguientes consideraciones: 

 

a) No se solicitarán copias del Registro Único de Contribuyentes cuando el UMTTTSV disponga de 

sistemas de consulta electrónicos. 

 

b) Para el pago de impuestos al rodaje o mantenimiento de vías en el proceso de matriculación 

vehicular se deberá observar las Ordenanzas pertinentes, para lo cual se coordinará con las 

respectivas dependencias del GADM Nabón o los entes públicos pertinentes, que se encuentra a 

cargo en la ejecución y establecimiento de dichas tasas o impuestos. 

 

c) Cuando se presuma adulteración de documentos, alteración de números seriales de motor y/o 

chasis o las placas de identificación de un vehículo, se deberán poner a órdenes de la autoridad 

competente al portador de estos documentos. 

 

d) En los procesos de renovación de un título habilitante, se deberá retener e invalidar el documento 

anterior previo a la emisión del nuevo documento. 

 

e) En concordancia con el artículo 101 y 101.1 de la LOTTTSV, hasta que la UMTTTSV del GADM 

Nabón implemente un formulario para calificación de Gestores Autorizados para la matriculación de 

vehículos nuevos, se observará en coordinación con el ANT, el formulario que maneja dicha entidad 

el cual se podrá descargar de la página de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

f) Los vehículos nuevos es decir aquellos cuyo recorrido es menor a mil kilómetros (1.000 km.) y su 

año de fabricación consta igual o menor al año en curso, que cumplan con las disposiciones de 

seguridad automotriz vigentes para su comercialización; están exentos de la Revisión Técnica 

vehicular durante tres períodos contados a partir de la fecha de su adquisición. 

 

g) Los vehículos de competencia deberán registrarse en la Base de Datos creada por la ANT de 

acuerdo al Reglamento vigente para el efecto. 

 

h) El comprador de un vehículo automotor que no registre en el organismo de tránsito 

correspondiente el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo determinado en la LOTTTSV será 

sancionado conforme a lo establecido en la misma. 

 

i) Los Gestores debidamente autorizados por la ANT o la UMTTTSV del GADM Nabón, podrán 

realizar trámites únicamente en la provincia donde el concesionario tiene su domicilio, siempre y 

cuando cumplan con lo establecido en las normas y reglamento vigentes para tal efecto; los 

vehículos de servicio público deberán ser matriculados en la provincia donde fue emitido su título 

habilitante. 

 

j) En el caso de matriculación de vehículos nuevos de servicio estatal o diplomático lo podrán hacer 

a través de gestores autorizados de las casas comerciales, o por un funcionario debidamente 

autorizado por el Jefe de Servicios Generales o de quien haga sus veces en la Institución Estatal. 
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k) Para la matriculación de vehículos por transferencia de dominio se verificará en el sistema 

informático la existencia de limitaciones de venta (gravámenes), no se solicitará la presentación de 

un certificado ni se emitirá el mismo posterior a la emisión de la matrícula. 

 

l) En la matriculación de vehículos de servicio público, comercial, y de cuenta propia se verificará lo 

siguiente en los casos que corresponda: 

 

L.1.- Licencia de conductor profesional o contrato de conductor debidamente inscrito en el Ministerio 

de Trabajo. 

L.2.- Validación de la resolución del cambio de socio o de la unidad otorgado por la entidad pública 

competente de acuerdo al ámbito de sus competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial. 

L.3.- validación del permiso de operación vigente; mientras se genera la base de datos de transporte 

que permita la verificación correspondiente en el sistema informático. 

 

m) Para la matriculación de vehículos de transporte público y comercial o cambio de servicio público, 

comercial a particular, estatal o diplomático, se deberá verificar la vida útil del vehículo y en ningún 

caso se podrá realizar el cambio de servicio de vehículos que hayan cumplido con esta condición, el 

sistema informático de la UMTTTSV del GADM Nabón deberá incluir en sus controles esta 

verificación, los buses de servicios público no podrán en el servicio particular. 

 

n) El sistema informático o no del UMTTTSV del GADM Nabón permitirá el registro de las dos 

revisiones semestrales que deban realizar los vehículos de transporte público y comercial, con el fin 

de generar consolidados de revisión y emitir los documentos que correspondan para certificar el 

cumplimiento de este requisito. 

 

o) Para matriculación por primera vez de vehículos que han sido ingresados al país bajo el régimen 

de menaje de casa, se ingresará un bloqueo de venta en el sistema, bajo el concepto de “prohibición 

de enajenar”, y se registrará como observación la frase “no negociable” en la especie de matrícula, 

este trámite podrá ser realizado únicamente por el propietario. 

p) En caso de matriculación de vehículos por Remate, Adjudicación o Prescripción se debe 

considerar lo siguiente: 

 

P.1.- Vehículos no matriculados en años anteriores.- El cálculo de la matrícula se lo realizará desde 

la fecha del acta de remate, la fecha de resolución de la adjudicación o la fecha de sentencia de la 

prescripción, es decir, el cobro se lo realizará como si fuere vehículo nuevo. 

 

P.2.- Vehículos matriculados en años anteriores.- Deben poseer registro de placas y el cálculo de la 

matrícula se lo realizará como si fuera una renovación con los recargos correspondientes de 

acuerdo al registro que conste en la base nacional de datos, de no constar en dicha base, se 

solicitará copia certificada de la última matrícula. 

 

q) En caso de matriculación de vehículos adquiridos bajo la figura de “Leasing”, se hará constar 

como propietario del vehículo a quien conste en la factura comercial física o electrónica y se hará 

constar en las observaciones leasing. Bajo esta figura no podrá el vehículo ser habilitado en un 

permiso o contrato de operación que lo faculte a prestar servicios de transporte terrestre en 

cualquiera de sus modalidades. La transferencia de dominio bajo esta figura deberá encontrarse 

debidamente registrada en el sistema del servicio de Rentas Internas de forma previa al proceso de 

matriculación. 

 

r) Para el caso de matriculación de vehículos adquiridos bajo la figura de “fideicomiso”, se hará 

constar como propietario del vehículo al fideicomiso. No tiene ningún tipo de restricción, sin embargo 
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bajo esta figura de financiamiento no podrá el vehículo ser habilitado en un permiso o contrato de 

operación que lo faculte a prestar servicios de transporte terrestre en cualquiera de sus 

modalidades. La transferencia de dominio bajo esta figura deberá encontrase debidamente 

registrada en el sistema del Servicio de Rentas Internas de forma previa al proceso de matriculación. 

 

s) Los colores registrados en las facturas físicas o electrónicas de vehículos nuevos deberán 

guardar relación con los colores homologados por la ANT. 

 

t) Los vehículos particulares de clase “sedan” y “furgonetas” no podrán ser pintados de color 

amarillo, de igual manera las camionetas particulares no podrán ser de color blanco con franjas de 

color verde. 

 

u) En la matriculación de cualquier vehículo que haya ingresado al país con algún tipo de 

exoneración o beneficio arancelario, y cuyo beneficio expresamente prohíba la comercialización del 

mismo, así como en los que presenten la documentación que justifique una restricción de venta, se 

deberá registrar en el sistema informático de la UMTTTSV del GADM Nabón la frase “no 

negociable”, según corresponda. 

 

v) Para la matriculación de vehículos que prestan el servicio de ambulancias, a más de los requisitos 

dispuestos, se deberá solicitar el permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Art. 5.- Para el cobro del recargo en el proceso de matriculación, por retraso a la revisión anual o 

semestral, se procederá de acuerdo a la calendarización: 

 

a) Caso 1.- Si el propietario de un vehículo no realiza el pago de la matrícula dentro del plazo 

establecido en la calendarización, el SRI aplicará la sanción automáticamente, sin embargo, se 

deberá verificar que ésta condición se cumpla, caso contrario se deberá solicitar el depósito de los 

valores no registrados. 

 

b) Caso 2.- Si el propietario de un vehículo realiza el pago de la matrícula dentro del plazo 

establecido en la calendarización, pero se presenta a la revisión vehicular fuera de este plazo, se 

deberá solicitar el depósito de los valores no registrados. 

 

c) Caso 3.- Si el propietario de un vehículo realiza el pago de la matrícula y se presenta a la revisión 

vehicular dentro del plazo establecido en la calendarización, no se cobra valor alguno, se debe 

mantener el mismo criterio si la aprobación se da dentro del plazo establecido de treinta días para 

una segunda o quince días para una tercera presentación. 

 

d) Caso 4.- Si el propietario de un vehículo ha realizado el pago y se ha presentado a revisión 

vehicular dentro del plazo establecido en la calendarización, pero no puede finalizar su trámite por 

causas inherentes a la UMTTTSV del GADM Nabón, no se cobrará valor alguno, como respaldo, el 

Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón deberá emitir un informe donde se haga constar las razones 

por las que no se pudieron realizar dichos trámites. 

 

CAPITULO II 

EMISIÓN DE MATRICULAS 

PROCEDIMIENTO 

 

Art. 6.- Para todos los casos de emisión de matrículas se deberán cumplir las siguientes etapas: 
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a) Revisión Vehicular, en caso de no ser aprobada se informará al usuario y se asignará una nueva 

fecha. 

b) Recepción y validación de documentación y cancelación de valores e impuestos, en caso de no 

cumplimiento se informará y devolverá los documentos al usuario. 

 

c) Registro, conformación o actualización de la información en el sistema de la UMTTTSV del GADM 

Nabón. 

d) Legalización y entrega de matrícula. 

 

En las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón se deberán validar los requisitos que se 

presenten para cada uno de los diferentes casos.  

 

Art. 7.- Matriculación de Vehículos Nuevos.- los vehículos vendidos por casas comerciales 

particulares, estatales y diplomáticos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Formulario emitido por la UMTTTSV del GADM Nabón, para la matriculación de automotores 

nuevos, que deberá contener número de cédula o RUC en caso de persona jurídica, nombres y 

apellidos, razón social, dirección de domicilio. Dirección de correo electrónico, número telefónico del 

propietario del vehículo, estos datos se verificarán con la factura física o electrónica. 

 

2. Validación de RUC para personas jurídicas. 

 

3. Validación de la factura Comercial física o electrónica (deben cumplir con la normativa del SRI: N° 

de autorización y fecha de vencimiento, verificar que conste el color homologado por la ANT) y el 

número del CPN en el caso de vehículos de producción nacional; en el caso de vehículos 

importados, deberá constar el número de Registro Aduanero de Matriculación vehicular (RAMV) 

emitido por el SENAE. 

 

4. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay. 

 

5. Validación a través del sistema informático del pago de matrícula y multas asociadas. 

 

6. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

 

La casa comercial deberá realizar este trámite en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la fecha 

de emisión de la factura física o electrónica, en caso de no hacerlo se procederá conforme a la 

normas y reglamento respectivos y concernientes a este fin. 

 

Art. 8.- Matriculación de vehículos estatales sin documentos de origen.- Para la matriculación de 

vehículos estatales sin documentos de origen se deberá observar el siguiente procedimiento: 

 

1. Oficio enviado por el Representante Legal de la Institución Estatal en el que solicite la 

matriculación de los vehículos detallando lo siguiente: 

1.1.- Marca. 

1.2.- Tipo. 

1.3.- Modelo. 

1.4.- Año de Fabricación. 

1.5.- Número de Motor. 

1.6.- Número de Chasis. 

1.7.- Color. 

1.8.- Placas de identificación Vehicular y documentos que verifiquen la activación de la Placa. 
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2. Impronta. 

3. Validación del pago de matrícula o multas asociadas. 

4. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

5. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 

6. Autorización simple para la persona que va a realizar el proceso. 

7. Nombramiento del representante legal. 

8. Validación del RUC. 

9. Documentos de identificación de la persona que realice el trámite, así como del representante 

legal. 

10. Estos requisitos conformarán el expediente individual de cada vehículo. 

 

Art. 9.- Matriculación de Vehículos importados directamente por el propietario.-particulares, estatales 

y diplomáticos.- Para la matriculación de vehículos importados directamente por el propietario, ya 

sean éstos particulares, estatales y diplomáticos, se deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal en caso 

de persona jurídica para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Validación del RUC para personas jurídicas. 

3. Verificación en el sistema informático ECUAPASS de la información de características y 

restricciones de los vehículos. 

4. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato emitido por la UMTTTSV del 

GADM Nabón. 

5. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

6. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

7. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay. 

8. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 

 

Art. 10.- Matriculación de vehículos ortopédicos importados por personas con discapacidad.- 

particulares, estatales y diplomáticos.- Para la matriculación de vehículos ortopédicos importados 

por personas con discapacidad, ya sean estos particulares, estatales y diplomáticos se deberá 

presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Original de los documentos de identificación. 

2. Verificación en el sistema informático ECUAPASS de la información de características y 

restricciones de los vehículos. 

3. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 

4. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato emitido por la UMTTTSV del 

GADM Nabón. 

5. Original y copia certificada de la autorización de la importación emitido por el CONADIS o la 

institución que haga sus veces. 

6. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

7. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

8. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay; y siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

 

Los vehículos ortopédicos para aprobar la revisión técnica vehicular deberán estar identificados con 

un adhesivo en la parte posterior, equipados con sistemas mecánicos operables por los miembros 
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superiores del conductor que controlen acelerador, embrague, frenos y luces direccionales. 

Preferiblemente, tendrán caja de cambios automática, dirección hidráulica y freno de poder. 

 

Art. 11.- Matriculación de Vehículos que ingresan al país bajo el régimen de Internación Temporal.- 

particulares, estatales y diplomáticos.- Para la matriculación de vehículos que ingresan al país bajo 

el régimen de Internación Temporal, ya sean estos particulares, estatales y diplomáticos se deberá 

presentar los siguientes requisitos: 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal en caso 

de persona jurídica para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Validación del RUC. 

3. Verificación en el sistema informático ECUAPASS de la información de características y 

restricciones de los vehículos. 

4. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato emitido por la UMTTTSV del 

GADM Nabón. 

5. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

6. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

7. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

 

La placa de identificación vehicular deberá corresponder a la serie “IT”, con fondo de color rojo. 

 

En el último caso no se otorgará el certificado de propiedad e Historial Vehicular, ya que su 

permanencia en el país es temporal por cuanto son vehículos que deben ser reexportados en el 

mismo estado. 

 

La matrícula por primera vez caducará en la fecha de vencimiento de la autorización emitida por el 

SENAE. 

 

Art. 12.- Matriculación de Vehículos nuevos vendidos por casas comerciales públicos o 

comerciales.- Para la matriculación de vehículos nuevos vendidos por casas comerciales públicos o 

comerciales, se deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Formulario para la matriculación de automotores nuevos que deberá contener número de cédula o 

RUC en caso de persona jurídica, nombres y apellidos, rezón social, dirección de domicilio, dirección 

de correo electrónico, número telefónico del propietario del vehículo, éstos datos se verificarán con 

la factura física o electrónica. 

2. Validación del RUC para personas jurídicas. 

3. Licencia de conductor profesional vigente o contrato del conductor. 

4. Validación en el sistema informático de la Resolución de cambio socio o de unidad otorgado por la 

entidad competente al respecto. 

5. Validación en el sistema informático del permiso de operación vigente, donde debe constar como 

socio; el permiso debe ser otorgado por la entidad competente. 

6. Validación de la factura comercial física o electrónica (deben cumplir con la normativa del SRI: N° 

de autorización y fecha de vencimiento, verificar que conste el color homologado por la ANT) y el 

número del CPN en el caso de vehículos de producción nacional; en el caso de vehículos 

importados, deberá constar el número de Registro Aduanero de Matriculación Vehicular (RAMV) 

emitido por el SENAE. 

7. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato emitido por la UMTTTSV del 

GADM Nabón. 

8. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

9. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 
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10. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

 

Para la matriculación de vehículos importados o de fabricación nacional que sean destinados a la 

prestación del servicio público o comercial, los responsables verificarán inicialmente que los 

modelos de los mismos se encuentren debidamente homologados, o en su defecto, hayan sido 

certificados previamente por la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, tránsito y 

Seguridad Vial de la ANT. 

 

Art. 13.- Matriculación de Vehículos nuevos importados directamente por el propietario: públicos o 

comerciales.- Para la matriculación de vehículos nuevos importados directamente por el propietario 

y destinados a la prestación del servicio público o comercial, los responsables verificarán 

inicialmente que los modelos de los mismos se encuentren debidamente homologados o en su 

defecto, hayan sido certificados previamente por la Dirección de Regulación de Transporte 

Terrestre, tránsito y Seguridad Vial de la ANT, y adicionalmente se deberá presentar los siguientes 

requisitos: 

 

1. Original y copia del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal 

en caso de persona jurídica para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como 

tal. 

2. Validación en el sistema informático del RUC. 

3. Licencia de conductor profesional vigente o contrato del conductor. 

4. Validación en el sistema informático de la Resolución de cambio socio o de unidad otorgado por la 

entidad competente al respecto. 

5. Validación en el sistema informático del permiso de operación vigente, donde debe constar como 

socio; el permiso debe ser otorgado por la entidad competente. 

6. Verificación en el sistema informático ECUAPASS de la información de características y 

restricciones de los vehículos. 

7. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato emitido por la UMTTTSV del 

GADM Nabón. 

8. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 

9. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

10. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

11. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

 

CAPITULO III 

RENOVACIÓN DE MATRICULAS 

 

Art. 14.- Renovación Anual del Documento de Circulación vehicular (adhesivo) de vehículos 

particulares, estatales y diplomáticos.- para la renovación anual del documento de circulación 

vehicular de vehículos particulares, estatales y diplomáticos se deberá presentar los siguientes 

requisitos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, en 

caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Original de la matrícula que deberá encontrase vigente a la fecha de la solicitud. 

3. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 
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4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

5. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

6. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

7. Autorización simple en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, 

acompañado el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

 

Art. 15.- Renovación de matrícula por caducidad, de vehículos particulares, estatales y 

diplomáticos.- para la renovación de matrícula por caducidad de vehículos particulares, estatales y 

diplomáticos se deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, en 

caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Validación del RUC. 

3. Original de la matrícula caducada. 

4. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 

5. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

6. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

7. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

8. Autorización simple en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, 

acompañado el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

 

Art. 16.- Renovación anual de matrícula para vehículos bajo el régimen de internación temporal de 

vehículos particulares, estatales y diplomáticos.- para la renovación anual de matrícula para 

vehículos bajo el régimen de internación temporal de vehículos particulares, estatales y diplomáticos 

se deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, en 

caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Original de matrícula otorgada bajo este régimen. 

3. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 

4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

5. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

6. Original de la autorización de Internación Temporal conferido por Autoridad competente, misma 

que deberá encontrarse acompañada de la documentación que justifique el ingreso temporal del 

vehículo al país; documento cuyo plazo de vencimiento será de la menos un año posterior a la fecha 

de matriculación 

7. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

8. Autorización simple en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, 

acompañado el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

 

Art. 17.- Nacionalización de vehículos particulares, estatales y diplomáticos que se encontraban bajo 

el régimen de internación temporal.- para la nacionalización de vehículos particulares, estatales y 

diplomáticos que se encontraban bajo el régimen de internación temporal, se deberá presentar los 

siguientes requisitos: 
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1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, en 

caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Validación del RUC. 

3. Original de matrícula otorgada bajo el régimen de internación temporal. 

4. Original del certificado de revisión vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del 

GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 

5. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

6. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

7. Original y copia certificada de la autorización de cambio de régimen para la nacionalización, 

concedido por Autoridad competente. 

8. Entrega de placas originales IT. 

9. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

10. Autorización simple en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, 

acompañado el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

 

Art. 18.- Renovación de matrícula por caducidad de vehículos de servicio público y comercial.- para 

la renovación de matrícula por caducidad de vehículos de servicio público y comercial, se deberá 

presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, en 

caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Original de matrícula caducada. 

3. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 

4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

5. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

6. Validación en el sistema informático del permiso o contrato de operación vigente otorgado por el 

organismos de tránsito competente, en el que deberá constar el nombre del propietario como socio 

de la operadora y el detalle del vehículo a ser matriculado 

7. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 

similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se trate 

de propietarios de vehículos particulares. 

8. Autorización simple en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, 

acompañado el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

 

CAPITULO IV 

DUPLICADOS DE MATRICULAS 

Art. 19.- Duplicado de matrícula vigente por deterioro parcial o total.- en caso de deterioro parcial o 

total de la matrícula del vehículo, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, en 

caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Original de matrícula deteriorada. 

3. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón o 

por los Centros de Revisión autorizados. 

4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

5. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 
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6. En caso de vehículos destinados a la prestación del servicio público o comercial, deberá 

presentar una copia certificada del permiso de operación vigente otorgado o de la resolución en la 

que se detalle el nombre del propietario como socio de la operadora y del vehículo 

7. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado el 

original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

8. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

9. Este trámite sólo se admitirá en caso de que la matrícula se encuentre vigente. Si la matrícula no 

se encontrare vigente, el usuario deberá acogerse al proceso y requisitos de renovación de la 

misma. 

 

Art. 20.- Duplicado de matrícula vigente por pérdida o robo.- en caso de pérdida o robo de la 

matrícula del vehículo, el usuario está obligado a obtener el respectivo duplicado ante las Oficinas 

de la UMTTTSV del GADM Nabón, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, en 

caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Original del documento de identificación de quien realiza el trámite. 

3. Original del certificado de revisión vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del 

GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 

4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

5. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

6. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado el 

original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

7. Copias certificadas de los orígenes, en caso de no constar en el sistema de la institución. 

8. Original o copia certificada de la denuncia por pérdida o robo ante Autoridad. 

9. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

10. En caso de vehículos destinados a la prestación del servicio público o comercial, se deberá 

validar el permiso de operación o de la resolución en la que se detalle el nombre del propietario 

como socio de la operadora y el vehículo. 

 

Este trámite sólo se admitirá en caso de que la matrícula se encuentre vigente. Si la matrícula no se 

encontrare vigente, el usuario deberá acogerse al proceso y requisitos de renovación de la misma. 

 

Art. 21.- Duplicado del documento de circulación vehicular por pérdida deterioro parcial o deterioro 

total (adhesivo).- en caso de robo o deterioro parcial o total del documento de circulación vehicular, 

para la obtención del adhesivo, el interesado está obligado a obtener el respectivo duplicado ante 

las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón, para lo cual se deberá observar los siguientes 

aspectos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, en 

caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Original de matrícula vigente según corresponda. 

3. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

4. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

5. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado el 

original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

7. En caso de robo, original o copia certificada de la denuncia por pérdida o robo ante Autoridad. 

 

CAPITULO V 

MATRÍCULA PARA CAMBIO DE SERVICIO 
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Art. 22.- En los procesos de matriculación que incluyan cambios de servicio se deberá solicitar los 

requisitos que se detallan a continuación, como adicionales a los casos que corresponda (vehículo 

nuevo, renovación, duplicado, transferencia de dominio). 

 

Art. 23.- Cambio de servicio de particulares a público.- para el cambio de servicio de particulares a 

público, se deberá observar los siguientes requisitos: 

  

1. Validación del documento habilitante para el ingreso del vehículo al servicio público, otorgado por 

el organismo de tránsito competente, según corresponda. 

2. Validación del título habilitante vigente, debidamente otorgado por el organismo de tránsito 

competente. 

3. Entrega de placas particulares originales. 

4. Original de licencia de conducir profesional vigente, de no poseer licencia profesional, deberá 

presentar un contrato de trabajo con un conductor debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo. 

5. Poder especial en caso de que el trámite lo realice una tercera persona. 

6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

7. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

 

Art. 24.- Cambio de servicio de público a particular.- para el cambio de servicio de público a 

particular, se deberá observar los siguientes requisitos: 

  

1. Validación en el sistema informático de la Resolución de Deshabilitación del vehículo que conste 

en el título habilitante, debidamente otorgado por el organismo de tránsito competente. 

2. Placas originales otorgadas para el servicio público o comercial, las mismas que deberán ser 

entregadas en las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón. 

3. Poder especial en caso de que el trámite lo realice una tercera persona. 

4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

5. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 25.- Cambio deservicio de servicio de particular a estatal.- para el cambio de servicio de 

particular a estatal se deberá observar los siguientes requisitos: 

 

1. Copia del Decreto Ejecutivo, Acuerdo Ministerial, Resolución o documento que acredite la 

creación, fusión, modificación de la institución Estatal a la cual pertenecerá el vehículo. 

2. Placas particulares originales. 

3. Autorización simple para realizar el proceso de matriculación, emitida por el responsable de 

Servicios Generales de la Institución interesada o quien haga sus veces. 

4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

5. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 26.- Cambio de servicio de particular a diplomático.- para el procedimiento de cambio de servicio 

de particular a diplomático, se deberá observar lo siguiente: 

 

1. Original o copia certificada de la autorización, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

para el cambio del vehículo. 

2. Placas particulares originales. 

3. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 27.- Cambio de Diplomático a particular.- para el procedimiento de cambio de servicio de 

diplomático a particular se deberá observar lo siguiente: 
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1. Original o copia certificada de la Autorización de venta emitida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

2. Original o copia certificada de la Autorización de venta emitida por el SENAE. 

3. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

CAPITULO VI 

TRANSFERENCIA DE DOMINIO VEHICULAR 

 

Art. 28.- De la transferencia de dominio vehicular.- para el registro de la transferencia de dominio 

efectuada sobre un vehículo, dentro de los requisitos, la entidad no exigirá el pago del 1% por 

traspaso exclusivamente en los siguientes casos: 

1. Remates. 

2. Rifas y sorteos. 

3. Ingreso o terminación de fideicomisos. 

4. Determinaciones judiciales. 

5. Dación de pago. 

6. Transferencia de bienes entre instituciones públicas. 

7. Donaciones o herencias. 

8. Subrogación de obligaciones y derechos. 

9. Fusión, absorción o escisión. 

10. Sociedad conyugal o disolución. 

11. Desistimiento o anulación de contratos. 

12. Aporte de capital; y, 

13. Ejecución de póliza de seguros por pérdida total. 

 

Art. 29.- Transferencia de dominio de vehículos de servicio particular estatal y diplomático.- para el 

registro de traspaso de dominio en vehículos de servicio particular, estatal o diplomático, el digitado 

deberá validar en el sistema informático que el vehículo no tenga restricción de venta, el interesado 

deberá presentar ante la Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón, los siguientes requisitos: 

 

1. Original del contrato de compra/venta del vehículo, con el respectivo reconocimiento de firmas de 

vendedores y compradores, celebrado ante un Notario Público o Juzgado de lo Civil, según 

corresponda, el mismo que deberá contener como documentos habilitantes y debidamente 

protocolizados por el Notario: copia de la matrícula, copia del documento de identificación y 

certificado de votación vigente de los comparecientes, a la firma del contrato, copia del 

nombramiento del representante legal del comprador y/o vendedor en caso de ser persona jurídica y 

copia de RUC del comprador y/o vendedor en caso de ser persona jurídica. 

2. Original de matrícula o certificado de matrícula vigente del vehículo. 

3. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato debidamente aprobado por la 

UMTTTSV del GADM Nabón, en caso de detectarse algún tipo de alteración, se solicitará certificado 

de origen de series del motor y/o chasis. 

4. Validación en el sistema informático del pago del 1% por trasferencia de dominio realizado en los 

bancos autorizados. 

5. Original del certificado de revisión vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del 

GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 

6. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

7. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

8. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

9. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado el 

original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 
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Art. 30.- Transferencia de dominio de vehículos de servicio público y comercial.- para el registro de 

traspaso de dominio en vehículos de servicio público y comercial, el digitador deberá validar en el 

sistema informático que el vehículo no tenga restricción de venta, el interesado deberá presentar 

ante la Oficina de la UMTTTSV del GADM Nabón, los siguientes requisitos: 

 

1. Original del contrato de compra/venta del vehículo, con el respectivo reconocimiento de firmas de 

vendedores y compradores celebrado ante el Notario Público o Juzgado de lo Civil según 

corresponda, el mismo que deberá contener copia de la matrícula, copia del documento de 

identificación y certificado de votación vigente de los comparecientes a la firma del contrato, copia 

del nombramiento del representante legal del comprador y/o vendedor en caso de ser persona 

jurídica y copia de RUC del comprador y/o vendedor en caso de ser persona jurídica. 

2. Original de matrícula o certificado de matrícula vigente del vehículo. 

3. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato debidamente aprobado por la 

UMTTTSV del GADM Nabón, en caso de detectarse algún tipo de alteración, se solicitará certificado 

origen de series del motor y/o chasis. 

4. Validación en el sistema informático del pago del 1% por transferencia de dominio realizado en los 

bancos autorizados. 

5. Original del certificado de revisión vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del 

GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 

6. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas asociadas. 

7. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

8. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado el 

original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

9. Validación del permiso de operación o de la resolución otorgado por el organismo de tránsito 

competente en el que se detalle el nombre del propietario como socio de la operadora. 

10. Validación de resolución de cambio de socio o de unidad del comprador, otorgado por el 

organismo de tránsito competente, según corresponda. 

11. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

CAPITULO VII 

CAOS ESPECIALES DE MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Art. 31.- Matriculación de Vehículos adquiridos mediante remate público.- para la obtención de la 

matrícula de vehículos cuya propiedad se adquirió en procesos de remates, sean estos públicos o 

privados, en las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón se verificará lo siguiente: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal en caso 

de ser persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

3. Validación a través del sistema informático del pago del valor de matrícula y multas asociadas. 

4. Original de matrícula anterior en caso de existir. 

5.  Acta de remate original o copia certificada otorgada por autoridad competente con la nómina de 

vehículos rematados. 

6. Original o copia certificada del recorte de prensa en el que se anunció el remate, donde conste el 

detalle del o los vehículos rematados. 

7. Original del certificado de revisión vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del 

GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 

8. Improntas  de  motor  y  chasis  que  deberán  ser  adheridas  al  formato  debidamente aprobado  

por  la UMTTTSV del GADM Nabón,  en caso de  detectarse  algún  tipo de alteración,  se  solicitará 

certificado de   originalidad de series del motor y/o del chasis, y obligatoriamente se verificará la 

autenticidad de la documentación ante las instituciones públicas o privadas. 
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9. Informe Jurídico, realizado por el responsable de Asesoría Jurídica de cada UMTTTSV del GADM 

Nabón. 

10. Si el beneficiario del remate destinará el uso del vehículo al mismo servicio que el original, se 

mantendrá el número de placa (solo en los casos que exista), caso contrario se retirarán las placas 

originales y se asignarán nuevas placas de acuerdo al servicio que va a prestar, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

11. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 32.- Requisitos adicionales para el caso de remate de vehículos del servicio público o 

comercial.- para el caso de remate de vehículos del servicio público o comercial, se deberá observar 

los siguientes requisitos: 

 

1. Original y copia de licencia de conducir profesional vigente, en caso de cooperativas. 

2. Validación  en  el  sistema  informático  del  permiso  o  contrato  de  operación  vigente otorgado  

por el organismo  de  tránsito competente  en el  que conste como  socio el beneficiario. 

3. Validación en el sistema informático de la resolución del cambio de socio o de unidad otorgado 

por el organismo de tránsito competente. 

4. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 33.- Vehículos adquiridos mediante remate con auto de adjudicación, prescripción adquisitiva de 

dominio y/o prescripción tributaria fiscal.- en caso de que el vehículo hubiese sido adquirido 

mediante remate con auto de adjudicación, prescripción adquisitiva de dominio y/o prescripción 

tributaria fiscal, en las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón se verificará lo siguiente: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal en caso 

de ser persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

3. Validación a través del sistema informático del pago del valor de matrícula y multas asociadas. 

4. Original de matrícula anterior en caso de existir. 

5. Original del auto de adjudicación o copia certificada extendida por el Juzgado que lo confirió, para 

el caso de auto de adjudicación. 

6. Copia certificada  extendida  por  autoridad  competente  de  la  sentencia,  en  caso  de 

prescripción adquisitiva de dominio y/o prescripción tributaria fiscal. 

7. Original del certificado de revisión vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del 

GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 

8. Improntas  de  motor  y  chasis  que  deberán  ser  adheridas  al  formato  debidamente aprobado  

por  la UMTTTSV del GADM Nabón,  en caso de  detectarse  algún  tipo de alteración,  se  solicitará 

certificado de   originalidad de series del motor y/o del chasis, y obligatoriamente se verificará la 

autenticidad de la documentación ante las instituciones públicas o privada.  

9. Informe Jurídico, realizado por el responsable de Asesoría Jurídica de cada UMTTTSV del GADM 

Nabón. 

10. Si el beneficiario del remate destinará el uso del vehículo al mismo servicio que el original, se 

mantendrá el número de placa (solo en los casos que exista), caso contrario se retirarán las placas 

originales y se asignarán nuevas placas de acuerdo al servicio que va a prestar, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 11. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 34.- Requisitos adicionales para el caso de servicio público o comercial.- En caso de que el 

vehículo de servicio público o comercial hubiese sido adquirido mediante remate con auto de 

adjudicación, prescripción adquisitiva de dominio y/o prescripción tributaria fiscal, en las Oficinas de 

la UMTTTSV del GADM Nabón se verificará lo siguiente: 
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1. Original de licencia de conducir vigente o contrato de prestación de servicios debidamente 

registrado en el Ministerio de Trabajo. 

2. Validación en el sistema informático del permiso de operación vigente otorgado por el organismo 

de tránsito competente, donde conste como socio el beneficiario. 

3. Validación en el sistema informático de la resolución de cambio de socio o de unidad otorgado por 

el organismo de tránsito competente; inherente a los requisitos adicionales para el caso de remate 

de vehículos del servicio público o comercial. 

4. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 35.- Matriculación de vehículos donados por personas naturales, instituciones públicas o 

privadas u organismos    internacionales o vehículos rifados y/o sorteados.- En caso de que el 

vehículo hubiese sido adquirido mediante donación, rifa o sorteo, en las Oficinas de la UMTTTSV del 

GADM Nabón se verificará lo siguiente: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal en caso 

de ser persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

3. Validación a través del sistema informático del pago del valor de matrícula y multas asociadas. 

4. Original de matrícula anterior de existir 

5. Validación de la factura comercial física o electrónica; adicionalmente deberá constar el número 

de Registro Aduanero de Matriculación Vehicular (RAMV) emitido por la SENAE, solo en caso de 

vehículo nuevo. 

6. Original o copia certificada ante autoridad competente, del Acta de la Rifa o Sorteo. 

7. Original o copia certificada de la escritura pública de Donación o Convenio entre las partes, 

celebrado ante Notario Público competente. 

8. Original del certificado de revisión vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del 

GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 

9. Improntas  de  motor  y  chasis  que  deberán  ser  adheridas  al  formato  debidamente aprobado  

por  la UMTTTSV del GADM Nabón,  en caso de  detectarse  algún  tipo de alteración,  se  solicitará 

certificado de   originalidad de series del motor y/o del chasis, y obligatoriamente se verificará la 

autenticidad de la documentación ante las instituciones públicas o privada.  

10. Copia del documento de identificación y certificado de votación vigente de DONANTE y 

BENEFICIARIO del vehículo o representante legal en caso de ser persona jurídica. 

11. Nombramiento del representante legal de DONANTE y BENEFICIARIO, para personas jurídicas. 

12. Validación del RUC 

13. Informe Jurídico, realizado por el responsable de Asesoría Jurídica de cada UMTTTSV del 

GADM Nabón. 

14. Si el beneficiario del sorteo destinara el uso del vehículo al mismo servicio que el original, se 

mantendrá el número de placa, en los casos que exista, caso contrario se retirarán las placas 

originales y se asignarán nuevas placas de acuerdo al servicio que va a prestar, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

15. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 36.- Requisitos adicionales para el caso de servicio público o comercial.- en caso de que el 

vehículo de servicio público o comercial hubiese sido adquirido mediante donación, rifa o sorteo, en 

las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón se verificará lo siguiente: 

 

1. Original y copia de licencia de conducir profesional vigente, en caso de cooperativa. 

2. Original de licencia de conducir profesional vigente o contrato de prestación de servicios 

debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo. 

3. Validación en el sistema informático de la resolución del cambio de socio o de unidad otorgada 

por el organismo de tránsito competente. 
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4. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 37.- Matriculación de vehículos con cambio de motor nuevo, usado o de un vehículo a otro  para 

la obtención de matrícula de vehículos con cambio de motor nuevo o usado, o que el motor haya 

sido trasladado de un vehículo a otro, en las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón se verificará 

lo siguiente: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal en caso 

de ser persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

3. Original de Factura Comercial o validación de la misma, o Contrato de compra -  venta del motor, 

celebrado ante Notario Público. 

4. Improntas  de  motor  y  chasis  que  deberán  ser  adheridas  al  formato  debidamente aprobado  

por  la UMTTTSV del GADM Nabón,  en caso de  detectarse  algún  tipo de alteración,  se  solicitará 

certificado de   originalidad de series del motor y/o del chasis, y obligatoriamente se verificará la 

autenticidad de la documentación ante las instituciones públicas o privada.  

5. Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quien haga sus  

veces,  emitido a  nombre  de  la  persona que  realiza  el  trámite,  para vehículos estatales o 

diplomáticos 

6.  Poder especial, en caso de trámite realizado por tercera persona. 

7. Para  el  caso  de  cambio  de  motor  de  un  vehículo  a  otro  perteneciente  al  mismo 

propietario, se solicitará el original de la matrícula vigente del vehículo donante (verificar que este al 

día en  todas sus obligaciones), y  no se solicitará ningún otro documento, caso contrario, se 

procederá como si fuera un cambio de motor usado. 

8. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Cumplidos los requisitos aquí citados, se deberá dar de baja en el sistema al motor que será 

reemplazado. 

 

Art. 38.- Matriculación vehículos que han sido re marcados, por las" autoridades competentes.- Para 

la obtención de vehículos remarcados, en las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón, se 

verificará lo siguiente: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal en caso 

de ser persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite como tal. 

2.   Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

3.   Original de matrícula vigente. 

4. Original o copia certificada del Expediente de la Orden de la Autoridad Competente (Juez 

Penal o Fiscal). 

5. Original del Certificado de Re marcación extendida por la Subdirección Técnica Científica de la 

Policía Judicial a través de sus unidades de apoyo a nivel nacional, en caso de que ésta no conste 

en el expediente. 

6. Improntas  de  motor  y  chasis  que  deberán  ser  adheridas  al  formato  debidamente aprobado  

por  la UMTTTSV del GADM Nabón, en caso necesario se realizará el revenido químico a la serie de 

identificación del motor y del chasis. 

7. Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quien haga sus veces,   

emitido a nombre de la persona que realiza el trámite, para vehículos estatales o diplomáticos 

8. Poder especial, en caso de que el trámite sea realizado por tercera persona, para vehículos 

públicos o particulares. 

10. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 
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Para la atención del presente trámite, se verificará previamente que el interesado se encuentre al 

día en todas las obligaciones ante los organismos de tránsito competentes. 

 

La matrícula a ser emitida deberá contener como observación: MOTOR y/o CHASIS 

"REMARCADO", con la finalidad que en lo posterior no se exija nuevamente los documentos que 

sirvieron de base para la re marcación. 

En la CTE los documentos relacionados a la re marcación serán entregados a la Secretaria General, 

para que este departamento sea quien ingrese la re marcación y al momento de matricular la misma 

conste en el sistema. 

 

TÍTULO IV 

PLACAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR 

 

CAPÍTULO I 

EMISIÓN DE PLACAS 

 

Art. 39.- Normas   generales para la emisión de duplicados de placas  por deterioro parcial o total.- 

en caso de deterioro parcial o total de una o las dos placas de identificación vehicular, el propietario 

está obligado a obtener los respectivos duplicados ante la UMTTTSV del GADM Nabón,   previa la 

presentación obligatoria de los siguientes requisitos: 

 

1. Original de la cédula de identidad del propietario del vehículo o representante legal en caso de 

persona jurídica. 

2. Original del certificado de votación vigente. 

3. Original de la matrícula vigente 

4. El par de placas deterioradas. 

5. Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quien haga  sus  

veces,  emitido  a  nombre de  la  persona  que  realiza  el  trámite; para  vehículos estatales o 

diplomáticos. 

6. Poder especial, en caso de trámite por tercera persona, para vehículos públicos o particulares. 

7. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

El GADM Nabón a través de su UMTTTSV y la ANT son los únicos organismos autorizados a 

otorgar las placas de los vehículos, tanto nuevas, como duplicados, para lo cual coordinarán 

acciones de ser necesario. 

 

Art. 40.- Emisión de placas por destrucción o robo.- en caso de pérdida, destrucción o robo de una o 

las dos placas de identificación vehicular, el propietario del vehículo está  obligado  a  realizar  una  

publicación  en  un  periódico  de  amplia  circulación  nacional reportando el hecho, la misma que 

deberá contener la identificación del propietario de la placa, así como el detalle de su serie 

alfanumérica. 

 

Efectuado lo señalado en el inciso anterior, el propietario deberá obtener nuevas placas de 

identificación vehicular en las oficinas de atención al usuario correspondiente al lugar de emisión de 

la placa anterior, conjuntamente con una nueva especie de matrícula, previa la presentación de los 

siguientes requisitos: 

 

1. Original de cédula de identidad del propietario del vehículo o representante legal en caso de 

persona jurídica. 

2. Original del certificado de votación vigente. 

3. Original o copia de la denuncia presentada ante autoridad competente. 
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4. Original o copia certificada de la publicación en la prensa en el que señale la pérdida, robo o hurto 

de la placa. 

5. Original de matrícula vigente. 

6. Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quien haga  sus  

veces,  emitido  a  nombre de  la  persona  que  realiza  el  trámite,  para vehículos estatales o 

diplomáticos 

7. Poder especial, en caso de trámite por tercera persona, para vehículos públicos o particulares. 

8. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

La nueva placa será emitida en coordinación con el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, la 

misma que mantendrá obligatoriamente la letra inicial y el último dígito de la placa original. 

Adicionalmente, el propietario del vehículo deberá adquirir la nueva especie de matrícula en el que 

conste el nuevo número de placa. 

 

Para la entrega de las placas, deberá verificarse la identidad de quien retira las mismas. La persona 

que retire las placas deberá llenar el formulario de entrega recepción de placas y dejar una copia del 

documento de identificación.  Adicionalmente, suscribirá el acta de entrega recepción de placas, el 

funcionario que entrega, documento que deberá ser archivado de forma cronológica. 

 

El jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón deberá remitir las solicitudes de duplicado o elaboración 

de nuevas placas al Responsable del Centro de Distribución, quien asignará los rangos de las series 

al sistema informático del que los técnicos de emisión consumirán la información. 

 

TITULO V 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 41.- El certificado de revisión técnica vehicular, será emitido por la UMTTTSV del GADM Nabón 

a través de sus dependencias correspondientes, o por los Centros de Revisión que la ANT autorice. 

Los vehículos de servicio público y comercial deberán realizar dos revisiones técnicas vehiculares 

por año, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Calendarización emitida por la ANT. 

 

Art. 42.- El certificado de revisión vehicular es uno de los requisitos determinados para el 

otorgamiento de la matrícula respectiva. 

 

En todo trámite de vehículo usado que conlleve levantamiento de improntas, se verificará en el 

sistema que las características del vehículo no hayan cambiado, de ser así, se procederá a 

regularizar dicho cambio en el sistema. 

 

En caso de inconsistencia en la numeración de chasis o motor, se solicitarán copia certificada de los 

orígenes del vehículo, para determinar si fue un error de digitación, y se procederá a corregirlo. 

 

En caso de no existir los orígenes, se solicitará un certificado de originalidad de series, emitido por la 

Policía Judicial, Criminalística, Juez o de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de 

la CTE. 

 

En caso de detectarse alguna anomalía en la serie de identificación del motor y/o del chasis, 

obligatoriamente   se exigirá   el   revenido químico   y   se verificará   la autenticidad   de   la 

documentación ante las instituciones correspondientes. 
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Si un vehículo se encuentra detenido por cualquier circunstancia, y no cuenta con la matrícula 

vigente, para el efecto de la liberación del mismo, el ciudadano deberá presentar el pago de la 

matrícula realizado en los bancos autorizados para posteriormente realizar el proceso de 

matriculación. 

 

Para constancia  de  haber aprobado  la  revisión   anual  o  semestral,  según sea  el  caso,  se 

entregará  al usuario  de creerlo conveniente un adhesivo de circulación vehicular, el mismo que 

deberá ser ubicado en el parabrisas frontal del vehículo, en el caso de motocicletas el mismo deberá 

estar colocado en el lado izquierdo del tanque de gasolina. 

 

El sistema informático de la UMTTTSV del GADM Nabón permitirá generar el registro de Revisiones 

Semestrales por Operadora y posterior emisión de consolidados de revisión. 

 

Art.  43.-  Revisión  Vehicular    Primer  Semestre.-  Para  efectuar  la  revisten técnica vehicular,  el  

interesado  deberá  presentar  ante  los  responsables  de  la  Revisión  Técnica Vehicular, los 

siguientes requisitos: 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal en caso 

de persona jurídica. 

2. Original de matrícula o certificación vigente. 

3. Verificación del permiso o contrato de operación vigente, otorgado por los organismos de tránsito 

competentes. 

4. Verificación de la resolución del cambio de socio o de unidad otorgado por la autoridad de tránsito 

competente. 

5. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art.  44.-  Revisión Vehicular   segundo Semestre.- Para efectuar la revisión técnica vehicular 

inherente al segundo semestre, el interesado deberá presentar, ante los responsables de la Revisión 

Técnica Vehicular únicamente la copia del certificado de aprobación de la revisión del primer 

semestre y el certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

 

Art. 45.- Criterios de Evaluación.- 

 

1.- Vehículo Aprobado (A).-   Se considerará aprobado todo vehículo que cumpla con lo establecido 

en el Art. 312 del Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTSV. 

2.- Vehículo Reprobado (R).- Será declarado reprobado, todo vehículo que presente una falla que 

afecte el funcionamiento mecánico, no cumpla con normas de seguridad o que alguna característica 

se oponga a las regulaciones vigentes. 

 

Art. 46.- Aspectos Revisión.- para la revisión técnica vehicular se deberá observar los siguientes 

aspectos: 

 

1.   Verificación del número de chasis y motor 

2.  Motor.- Verificación de fugas de aceite, ruidos extraños y características de los gases de escape. 

3.  Dirección.- Verificación de juego del volante, pines y bocines, terminales y barras de dirección. 

4.  Frenos.- Verificación de pedal y estacionamiento. 

5.  Suspensión.- Espirales, amortiguadores, resortes o paquetes, mesas. 

6.  Transmisión.- Verificación de fugas de aceite, engrane correcto de marchas. 

7. Eléctrico.- Funcionamiento de luces de iluminación y señalización, internas y externas del 

vehículo, limpiabrisas, bocina. 

8. Neumáticos.- Verificación de la profundidad de cavidad de la banda de rodadura, mínimo 1,6 m.m. 

9.  Tubo de escape.- Deberá ser provisto de silenciador y salidas sin fugas. 
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10. Carrocería.- Verificación de recubrimiento interno y externo, pintura, vidrio de seguridad para uso 

automotor claros, asientos, asideros de sujeción, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, 

plumas limpiaparabrisas, pito. 

11. Equipos de emergencia.- Extinguidor de capacidad de acuerdo al vehículo, triángulos de 

seguridad, botiquín médico, linterna, llanta de emergencia, gata y elevador, juego de herramientas 

básicas. 

12. Taxímetro y otros equipos de seguridad.- Solo para taxis. 

 

Para los casos de transferencia de dominio se procederá a la verificación de Improntas de motor y 

chasis que deberán ser adheridas al formato aprobado por la UMTTTSV del GADM Nabón, en caso 

de detectarse algún tipo de alteración, se solicitará el certificado de originalidad de la serie de 

identificación del motor y/o del chasis. 

 

TITULO VI 

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 

CAPÍTULO I 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 

Art. 47.-  REQUISITOS  COMUNES.-  Para la  actualización  de  Datos en  el  Sistema  de  la 

institución, se tomará en cuenta los siguientes requisitos comunes a los procesos detallados en los 

artículos siguientes: 

1.  Certificado de chatarrización o fundición, de ser el caso 

2. Original o copia certificada de la Orden del Juez, en caso de pérdida o robo  

3. Validación de deshabilitación del vehículo otorgado por las autoridades de tránsito competentes, 

en caso de vehículo de servicio público o comercial.  

4. Informe Jurídico, realizado por el Asesor Jurídico de la UMTTTSV del GADM Nabón, en este se 

debe considerar, si existen, solicitudes de exoneración para los casos de robo o pérdida.  

5. Estar al día en las obligaciones con el GADM Nabón, CTE y SRI, o Certificación de Prescripción 

de Obligaciones emitidas por el SRI (impuestos) y CTE (multas y tasas de matrícula).  

6. Original de matrícula anterior de existir.  

7. Certificado de no tener bloqueo por limitación de venta (gravamen) o impedimento legal.  

8. Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quien haga  sus  

veces,  emitido  a  nombre  de  la  persona  que  realiza  el  trámite,  para vehículos estatales o 

diplomáticos  

9. Poder especial, en caso de que trámite sea realizado por una tercera persona para vehículos de 

servicio público o particular.  

 

Art. 48.- Duplicidad  del número de motor vehículos   nuevos.-   En el caso de duplicidad de los 

números de motor se aplicará el procedimiento constante en la Resolución No.- 2001-016-DNT, de 

fecha 14 de diciembre del 2001, en concordancia con la Resolución No. 022- DIR-01-CNTTT., de 

fecha 15 de noviembre del 2001 que dice lo siguiente: 

"En el  caso  de  duplicidad  de  los  números  de  motor  de  vehículos  nuevos  con  vehículos 

matriculados  anteriormente, se deberá tomar  en cuenta adicionalmente a  la  numeración del 

motor, la serie o tipo de motor la cual se deberá anteponer al número. Esta serie o tipo de motor 

consta en el block o en la placa de identificación del vehículo". 

 

Art. 49.- Vehículos gemelos.-  En el caso de vehículos gemelos, es decir que presenten las mismas 

características físicas, se determinará  la  originalidad a través de la investigación de la Fiscalía en 

su jurisdicción, el informe del revenido químico, los orígenes, la impronta   y el informe jurídico. 
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A estos vehículos se les asignará una nueva placa de conformidad a la Resolución No. 043- 2000-

CNTTT, del 29 de mayo del 2000, emitida por el ex Consejo Nacional de Tránsito; y, la realización 

de la revisión en el sistema. 

 

Se mantendrá en la base de datos de la UMTTTSV del GADM Nabón la novedad "Gemelo", la 

solicitud de investigación del vehículo que se presume de dudosa procedencia la realizará el Jefe de 

la UMTTTSV del GADM Nabón, mismo que solicitará al CAD el ingreso a la Base Nacional de Datos 

y del SRI, del vehículo que se ha determinado de buena procedencia y original.  El propietario 

concurrirá a los bancos autorizados a cancelar los valores correspondientes para continuar con el 

trámite de matriculación. (En CTE los trámites que realiza el CAD, se los hace en la Secretaría 

General). 

 

Art. 50.-  Vehículos  con chasis duplicado.-  En el  caso  de  vehículos  con  chasis duplicado, se 

determinará la  originalidad a través de la investigación de la Fiscalía, el informe del revenido 

químico, los orígenes, la impronta  y el informe jurídico. 

 

Se mantendrá en la base de datos de la UMTTTSV del GADNM Nabón la novedad que señale el 

informe de fiscalía, la solicitud  de  investigación para el  vehículo  que  tiene  alteración  en  el  

número del  chasis  la realizará el Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón, mismo que solicitará al 

CAD, el ingreso a la Base Nacional de Datos y del SRI, del vehículo que se ha determinado de 

buena procedencia y original, el propietario concurrirá  a los bancos autorizados a cancelar los 

valores correspondientes para continuar con el trámite de matriculación.                                  

 

Art. 51.-  Rectificación  de año de fabricación,  modelo, marca o país de origen.- el Jefe de 

UMTTTSV del GADM Nabón, será el único responsable para realizar cualquiera de estos cambios, 

previo el cumplimiento de  los requisitos y  recaudación  de  los valores correspondientes,  para lo 

cual deberán verificar físicamente el automotor y adjuntar los documentos que certifiquen o 

justifiquen las rectificaciones. 

 

En  la  CTE  esta  transacción  se  llama  verificación  de  categoría  (marca,  modelo,  año  de 

producción o fabricación y país de origen) y consiste en la venta de una especie en Atención al 

usuario y la rectificación la realiza en el sistema Secretaria General. 

 

Art. 52.- Ingreso de datos de matrículas y licencias para actualización  en el  sistema informático.-  El 

ingreso de datos para la actualización de matrículas o licencias que no consten en el sistema 

informático, se lo realizará mediante solicitud del Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón, con 

memorando vía Quipux dirigido al Jefe del Centro de Actualización de Datos (CAD) o quien haga 

sus veces, adjuntando la copia certificada de la ficha de la licencia o copia certificada de los 

orígenes del vehículo, según sea el caso. 

 

Para este proceso el usuario deberá presentar los documentos que justifiquen la condición mecánica 

del vehículo,   la transferencia de partes y piezas o certificados de fundición o chatarrización. 

 

Este procedimiento no aplica a la CTE, ya que la actualización de datos lo hace directamente el 

Departamento de Atención al Usuario. 

 

Art. 53.-  Baja de Vehículos.-  En el  caso  de  los vehículos  que,  por sus  condiciones mecánicas, 

estén impedidos de seguir circulando en el futuro, han cumplido su  vida útil o porque van  a  ser  

destinados  a  repuestos,  fundición  o  chatarrización,  sus  propietarios  tendrán  la obligación de 

comunicar del particular a la UMTTTSV del GADM Nabón quien en coordinación con la ANT y CTE, 

entidades que procederán a dar de baja al vehículo del sistema. 
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También serán dados de baja aquellos vehículos perdidos o robados cuando el Juez dicte el 

sobreseimiento definitivo. 

 

El Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón, deberá solicitar mediante memorando u oficio (Vía 

Quipux), según sea el caso, al CAD, CTE y SRI, sobre el particular, para que se proceda a dar de 

baja al vehículo en los sistemas respectivos. 

 

El Jefe de UMTTTSV del GADM Nabón, deberá remitir las placas originales en el caso de que 

existan al Jefe de la Fábrica de Placas de la ANT o al Departamento de Señalética en el caso de 

CTE, para su destrucción. 

 

CAPITULO II 

CERTIFICACIONES 

 

Art. 54.- Requisitos.- Para la emisión de los diferentes certificados otorgados por los organismos de 

tránsito competentes, se tomarán en cuenta los requisitos señalados a continuación: 

 

a) CERTIFICADO DE POSEER O NO VEHICULO: 

1.   Original de documento de identificación personal.                                  

2.   Original de papeleta de votación vigente.                                                     

3.   Copia de la credencial del abogado, en caso de que se trate de un trámite judicial, para lo cual 

se hará constar la observación correspondiente. 

4.   En  caso  de  Orden  de  Autoridad  competente,  se  requerirá  el  original  o  copia certificada 

del Oficio y/o  Providencia; la   certificación será otorgada a través de Oficio y solo en este caso, no 

será necesario adquirir la especie valorada. 

5.   Si es solicitado por persona jurídica adicional a los requisitos expuestos se deberá validar el 

RUC y se solicitará el nombramiento del Representante Legal, así como carta de autorización y 

documentos de identificación del funcionario de la empresa encargado de hacer el trámite. 

6.   Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quien haga  sus  

veces,  emitido  a  nombre de  la  persona  que  realiza  el trámite,  para vehículos estatales o 

diplomáticos. 

7. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

8.   Autorización simple, en caso de que el trámite sea realizado por terceros. 

 

b) CERTIFICADO DE MATRICULA VEHICULAR: 

1.   Original de documento de identificación personal. 

2.   Original de papeleta de votación vigente. 

3.   Copia de la credencial del abogado, en caso de trámite judicial, para lo cual se hará constar la 

observación correspondiente. 

4.   En  caso  de  Orden  de  Autoridad  competente,  se  requerirá  el  original  o  copia certificada 

del Oficio y/o  Providencia; la   certificación  será otorgada a través de Oficio y no será necesario 

adquirir la especie valorada. 

5. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

6.   Original de la declaración juramentada por robo pérdida o deterioro. 

7.   Contrato de compra-venta debidamente legalizado ante autoridad competente, solo para el caso 

de pérdida de la matrícula original antes de haber realizado el traspaso de dominio.                                                                                                          

8.   Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quién  haga sus  

veces,  emitido  a  nombre de  la  persona  que  realiza el  trámite,  para vehículos estatales o 

diplomáticos. 

9.   Si es solicitado por persona jurídica adicional a los requisitos expuestos deberá adjuntar impreso 

de RUC obtenido de la página web del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec a la fecha de la 

solicitud, y del nombramiento del Representante legal. 
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10.   Poder especial, en caso de trámite por tercera persona. 

 

 c) CERTIFICADO DE GRAVAMEN: 

1.   Original de documento de identificación personal. 

2.   Original de papeleta de votación vigente. 

3.   Original y copia de la matrícula. 

4.   Copia de la credencial del abogado, en caso de trámite judicial, para lo cual se hará constar la 

observación correspondiente. 

5. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

6.   En  caso  de  Orden  de  Autoridad  competente,  se  requerirá  el  original  o  copia certificada 

del Oficio y/o Providencia; la   certificación será otorgada a través de Oficio y no se obligará a 

adquirir la especie valorada. 

 

d) CERTIFICADO DE PROPIEDAD E HISTORIAL VEHICULAR: 

1.   Original de documento de identificación personal. 

2.   Original de papeleta de votación vigente. 

3.   Copia de la credencial del abogado, en caso de trámite judicial, para lo cual se hará constar la 

observación correspondiente. 

4. En  caso  de  Orden  de  Autoridad  competente,  se  requerirá  el  original  o  copia certificada del 

Oficio y/o  Providencia; la   certificación será otorgada a través de Oficio y no se obligará a adquirir la 

especie valorada. 

5.   Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quien haga sus  

veces,  emitido  a  nombre de  la  persona  que  realiza  el trámite,  para vehículos estatales o 

diplomáticos. 

6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

7.   Autorización simple para trámites realizados por terceros. 

 

e) COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN DE LOS VEHICULOS: 

1.   Original de documento de identificación personal. 

2.   Original de papeleta de votación vigente. 

3.   Copia de la credencial del abogado, en caso de trámite judicial, para lo cual se hará constar la 

observación correspondiente. 

4.   En  caso  de  Orden  de  Autoridad  competente,  se  requerirá  el  original  o  copia certificada 

del Oficio y/o Providencia; la   certificación será otorgada a través de Oficio y no se obligará a 

adquirir la especie valorada. 

5.   Contrato de compra-venta debidamente legalizado ante autoridad competente, solo para el caso 

traspaso de dominio. 

6.   Carta de autorización del Jefe de Servicios Generales de la Institución o de quien haga sus  

veces,  emitido  a  nombre de  la  persona  que  realiza el  trámite,  para vehículos estatales o 

diplomáticos. 

7. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

8.   Poder especial, en caso de trámite por tercera persona. 

 

Art. 55.-   Los servidores de la UMTTTSV del GADM Nabón no deberán solicitar a los ciudadanos se 

trasladen a otras ciudades a realizar trámites de certificaciones o actualización de datos, salvo 

documentos habilitantes de la CTE, hasta que se implemente la base unificada. 

 

Las certificaciones emitidas por la UMTTTSV del GADM Nabón, son válidas a nivel nacional. 

 

Art.  56.- Salvoconductos a vehículos de servicio público para realizar viajes fuera de su campo de 

operación.- la UMTTTSV del GADM Nabón, extenderá salvoconductos para vehículos con permiso 

de operación para servicio intracantonal, previo la validación de no afectación a la prestación del 
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servicio, para lo cual la UMTTTSV del GADM Nabón, realizará el informe correspondiente, y el 

cumplimiento por parte del solicitante de los siguientes requisitos:  

 

1. Solicitud suscrita por el Representante Legal de la Operadora de Transporte, dirigida al Jefe de la 

UMTTTSV del GADM Nabón, donde debe indicar: 

a.  Datos de la gira 

b.  Lugar de destino y ruta. 

 c. Fecha de salida. 

d. Fecha de retorno. 

e. Determinar el número de pasajeros que van a ser transportados, adjuntar el listado de pasajeros 

f.  Marca del Vehículo 

g. Número de placa de identificación vehicular h.   Número de Motor 

i.  Número de Chasis. 

 j.  Año de fabricación 

k. Nombre del/los conductor/es 

2.  Copia de la o las licencias de conducir de quien/es vayan a conducir el vehículo. 

3.  Matrícula vigente. 

4. Copia del Título Habilitante (Contrato, Permiso de Operación), vigente. 

5. El vehículo no puede ser mayor de 10 años para buses y 5 años en caso furgonetas; y su 

capacidad no puede ser inferior al número indicado en el listado de pasajeros. 

6.  Verificación de aprobación de revisión semestral de la unidad solicitante. 

7. Póliza de  seguro de  responsabilidad del  vehículo  con  montos  similares al vigente para el 

periodo solicitado.                                                                                 

8. Original y copia  del  Contrato  de  Prestación de  Servicio  entre el/la  contratante y el 

transportista. 

9. Copia documento de identificación y certificado de votación del/la contratante. 

10. Copia del nombramiento del contratante, en caso de persona jurídica 

11. Validación de no afectación a la prestación del servicio. 

12. Autorización simple en caso de que el trámite lo realice una tercera persona. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

PRIMERA.- Deléguese al Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón la aprobación de futuras 

modificaciones en los requisitos del presente ordenanza. 

 

SEGUNDA.- A más los requisitos para la matriculación contemplados en la presente Ordenanza, 

será de cumplimiento obligatorio y exigencia el pago de la Tasa Solidaria contemplada en la 

Ordenanza que regula el sistema de gestión vial en la provincia del Azuay, emitida por el Gobierno 

Provincial del Azuay, para ello el Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón coordinará y gestionará 

con la entidad pública para que el pago de dicha tasa sea accesible a los habitantes del cantón. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 

Por tratarse del ejercicio de una competencia relativamente nueva, y para el cabal cumplimiento de 

la presente Ordenanza, el Jefe de la UMTTTSV del GADM Nabón deberá coordinar las acciones 

necesarias con la Agencia Nacional de Tránsito, para el buen desenvolvimiento en los 

procedimientos de matriculación y revisión vehicular que llevara a cabo el GADM Nabón. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

 

Deróguese todas las disposiciones que se opongan a esta Ordenanza y que sean contrarias; y, 

todas las resoluciones y disposiciones que sobre esta materia se hubieren aprobado anteriormente.  
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DISPOSICIÓN FINAL: 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Concejo 

Municipal. Sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y dominio Web de la Institución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 324 del COOTAD. 

 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal a los cinco días del mes de junio del 

dos mil quince. 

 

(La Ordenanza que establece el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, fue aprobada en sesiones de fechas 29 

de mayo y 05 de junio de 2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 567, 

de fecha martes 18 de agosto de 2015.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 2, reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a una vida digna, al descanso, al ocio y otros servicios sociales necesarios; 

 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 264, numeral 7, establece como 

competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales la de:  “Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”, norma 

concordante con lo prescrito en el artículo 55 literal g) del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

 

Que, el artículo 383 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de las 

personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad;  

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza la 

autonomía política, administrativa y financiera  de los Gobiernos  Autónomos Descentralizados, la  

misma que es  definida en los  artículos 5  y  6  del  Código Orgánico de Organización   Territorial,   

Autonomía  y Descentralización (COOTAD); 

 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la facultad legislativa 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones   

territoriales; 

 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), establece como función del gobierno autónomo descentralizado municipal la de 

promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades recreativas en beneficio de la colectividad 

del cantón; 

 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), señala como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados 
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municipales, la de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), señala como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, la de planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón en miras de dar cumplimiento a 

los mandatos constitucionales y legales ha construido una Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio, 

instalaciones deportivas que carece el cantón, y que promueve y garantiza los derechos de los 

habitantes a la recreación, ocio, deporte y descanso;  

 

Que, mediante Oficio Nº 175-GS-2015, de fecha 12 de mayo del 2015, se presenta un Informe sobre 

costos de operación y mantenimiento de piscina, cancha sintética y demás servicios que presta el 

Coliseo Municipal, emitido por la Ing. Cecilia Piedra, Directora de Gestión de Servicios del GADM 

Nabón; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 57 literal a), del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización;  

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

PISCINA, CANCHA SINTÉTICA Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NABÓN. 

 

Artículo 1.- Ámbito.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es exclusivamente para las 

instalaciones de la Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Nabón, ubicados en las calles Juan León Mera entre la calle Huáscar y 

Atahualpa, del cantón Nabón, provincia del Azuay. 

 

Artículo 2.- Objeto.- La ordenanza tiene como objeto principal regular el uso, operación y 

mantenimiento de la Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio Municipal, con el fin de abrir un espacio 

de recreación, ocio, esparcimiento y deporte para las usuarias y usuarios de estos bienes 

municipales propiciando el mejoramiento de la salud de la población. 

 

Artículo 3.- La utilización de las instalaciones de la Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio Municipal, 

está destinada a la actividad física, recreación, ocio, esparcimiento y deporte de los usuarios, así 

como al aprendizaje y perfeccionamiento de los mismos.  

Artículo 4.- De La Estructura Administrativa.- La administración de la Piscina, Cancha Sintética y 

Gimnasio Municipal, estará integrado por los siguientes funcionarios: 

 

1. El/la Administrador/a, de las instalaciones señaladas en la presente ordenanza será el o la 

Directora/a de Gestión de Servicios del GADM Nabón.  

 

2. Conserjes. 

 

3. Auxiliar de mantenimiento. 

 

Este personal serán funcionarios del GADM Nabón o en caso de no existir el personal adecuado se 

procederá a la contratación correspondiente de acuerdo a la normativa legal vigente. 
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Artículo 5.- Del Administrador/a.- El o la Administrador/a de la Piscina, Cancha Sintética y 

Gimnasio Municipal será el/la Directora/a de Gestión de Servicios del GADM Nabón, funcionario/a 

designado por el (la) Alcalde (sa), tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

 

a) Cumplir con las disposiciones constitucionales, leyes, reglamentos, ordenanzas y más 

disposiciones de las autoridades del GAD Municipal de Nabón;  

 

b) Administrar con solvencia, eficacia y eficiencia las instalaciones de la Piscina, Cancha Sintética y 

Gimnasio Municipal; 

 

c) Ser responsable solidario junto al funcionario encargado de la emisión y venta de boletos y la 

recaudación de dineros;  

 

d) Elevar informes mensuales de los dineros recaudados y depositados oportunamente en la 

Tesorería del GAD Municipal de Nabón;  

 

e) Promocionar la utilización de las instalaciones de la Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio 

Municipal; 

 

f) Organizar cursos de natación;  

 

g) Propiciar competencias de natación, fútbol a nivel escolar, colegial y particular;  

 

h) Realizar los reglamentos correspondientes para el mejor funcionamiento de la Piscina, Cancha 

Sintética y Gimnasio Municipal, los mismos que serán puestos a conocimiento del Concejo Municipal 

para su aprobación. 

i) Gestionar el mejoramiento de las instalaciones de la Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio 

Municipal y mantener siempre abierto a fin de dar un buen servicio; 

 

j) Las demás que le fueren atribuidos por las autoridades.  

 

Artículo 6.- De Los Conserjes.- Serán los funcionarios encargados de la operación y 

mantenimiento de la piscina, cancha sintética y gimnasio municipal, serán funcionarios del GADM 

Nabón o en caso de no existir el personal adecuado se procederá a la contratación correspondiente 

de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplirán con los siguientes deberes y atribuciones:  

 

a) Utilizar los boletos debidamente sellados y numerados que le fueron entregados por el GAD 

Municipal;  

 

b) Controlar que todo usuario que ingrese a las instalaciones de la piscina, cancha sintética y 

gimnasio municipal lo hagan previo al pago de los boletos legalmente emitidos por el GAD Municipal 

y se observe las obligaciones y prohibiciones de las instalaciones municipales; 

 

c) Depositar el dinero recaudado al Administrador/a de las instalaciones municipales para que éste a 

su vez entregue en la Tesorería del GAD Municipal;  

 

d) Someterse al arqueo de caja que realicen las autoridades del GAD Municipal en cualquier 

momento; 

 

e) Responsabilizarse junto con el Administrador en el mantenimiento, operación y limpieza de las 

instalaciones de la Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio Municipal;  
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f) La demás que designe el Administrador.  

 

Artículo 7.- Del auxiliar de mantenimiento.- El auxiliar de mantenimiento será el/la funcionario/a 

encargado de la colaborar y realizar las actividades de operación y mantenimiento de la piscina, 

cancha sintética y gimnasio municipal, serán funcionarios del GADM Nabón o en caso de no existir 

el personal adecuado se procederá a la contratación correspondiente de acuerdo a la normativa 

legal vigente, estará bajo las órdenes del Administrador de las instalaciones Municipales. 

 

Artículo 8.- Prohibiciones de los/las usuarios/as.- Los y las usuarias de las instalaciones de la 

Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio Municipal del GAD Municipal, tendrán las siguientes 

prohibiciones:  

a) Ingresar a la piscina, cancha sintética y gimnasio municipal por las áreas no designadas. No se 

permite brincar portones cerrados, muros o cercas para lograr el acceso a las instalaciones;  

 

b) Introducir, tanto en la zona de baño, cancha sintética y gimnasio como en los espacios de 

tránsito, recipientes de vidrio o material cortante o cualquier bien prohibido por la ley; 

 

c) Jugar con el balón en los lugares de tránsito;  

 

d) Abandonar desperdicios o basuras en todo el recinto, debiendo utilizarse papeleras y otros 

recipientes destinados al efecto; 

 

e) Ingresar animales en toda la instalación salvo que se trate de perros guías de personas no 

videntes; 

 

f) Ingresar sin ducharse a la piscina municipal; 

 

g) Arrojar cualquier tipo de objeto o desperdicios, al agua de la piscina, o a las instalaciones de la 

cancha sintética y gimnasio municipal;  

 

h) Ingresar a las instalaciones y hacer uso de la piscina, cancha sintética y gimnasio en estado de 

embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o no permitidas por la ley. 

 

Artículo 9.- Obligaciones de los usuarios y usuarias.- Los usuarios y usuarias de las 

instalaciones de la piscina, cancha sintética y gimnasio municipal tienen las siguientes obligaciones:  

 

a) Guardar un comportamiento adecuado, no están permitidos los empujones, saltos y juegos que 

puedan molestar o producir riesgos de accidentes a los demás usuarios; 

 

b) Presentar a la entrada, el bono o abono de temporada al personal autorizado; 

 

c) Comer en la zona indicada para el efecto;  

 

d) Usar gafas de nadador y gorra al usar la piscina municipal, y los implementos deportivos como 

zapato de pupillo o piso de goma, canilleras y ropa deportiva en la cancha sintética.  

 

e) Los usuarios deben atender las indicaciones del administrador de la piscina, cancha sintética y 

gimnasio o del funcionario encargado de la operación y mantenimiento de las instalaciones 

municipales;  

 

f) Deben cuidar y respetar las instalaciones y los servicios del complejo; 
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g) No dejar solos a los niños en el interior de la piscina aunque éstos utilicen cualquier tipo de 

flotador;  

 

Artículo 10.- La Administración de la Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio Municipal no responde 

de los accidentes que puedan sobrevenir a los usuarios que utilizan la piscina, cancha sintética y 

gimnasio sin conocimiento de la natación o sin guardar la debida prudencia y órdenes e indicaciones 

del personal de socorro.  

 

Para el caso de la utilización de la piscina municipal la Administración de las instalaciones 

municipales podrá solicitar a la Máxima Autoridad del GADM Nabón la contratación de personas 

capacitadas que tengan conocimientos en primeros auxilios y presten los servicios de “salvavidas”, 

para ello deberá realizarse tal contratación previo los requisitos y procedimientos establecidos en las 

leyes vigentes sobre la materia. 

 

Para el caso de la utilización del gimnasio municipal la Administración de las instalaciones 

municipales podrá solicitar a la Máxima Autoridad del GADM Nabón la contratación de personas 

capacitadas como instructores de gimnasio, para ello deberá realizarse tal contratación previo los 

requisitos y procedimientos establecidos en las leyes vigentes sobre la materia. 

 

Artículo 11.- Por razones de seguridad no se permitirá la entrada en la piscina, cancha sintética a 

niños menores de doce años, excepto que acudan acompañados de sus padres, tutores o 

responsables o por razón de asistencia a cursillos.  

 

Artículo 12.- Horario.- El horario de la piscina, cancha sintética y gimnasio municipal será el 

siguiente: De lunes a domingo de 06:00 am a 22:00 pm.  

 

Artículo 13.- Del cierre del complejo.- El cierre de las instalaciones motivado por obras de carácter 

accidental, mantenimiento o limpieza, no conllevará derecho a reclamación alguna.  

 

Artículo 14.- Tarifas.- Las tarifas para el ingreso a las instalaciones de la piscina, cancha sintética y 

gimnasio municipal será la siguiente: 

 

PISCINA: 

NIÑOS Y NIÑAS HASTA LOS DOCE AÑOS DE EDAD Y ESTUDIANTES HASTA LOS DIECIOCHO 

AÑOS DE EDAD, PAGARÁN LA TARIFA DE: USD. 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMÉRICA), EN ESTE ÚLTIMO CASO DEBERÁ PRESENTAR EL CARNET 

ESTUDIANTIL Y O DE SER EL CASO INGRESARAN REPRESENTADOS POR SU PROFESOR. 

ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS (NO ESTUDIANTES) Y MAYORES DE EDAD, PAGARÁN LA 

TARIFA DE USD. 1,50 (UN DÓLAR CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMÉRICA). 

MAYORES ADULTOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES PAGARÁN LA TARIFA 

CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DE UNA PERSONA MAYOR DE EDAD. 

 

PISCINA, SAUNA E HIDROMASAJE: 

ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS, Y MAYORES DE EDAD PAGARÁN LA TARIFA DE USD. 

2,00 (DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

399 

MAYORES ADULTOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES PAGARÁN LA TARIFA 

CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DE UNA PERSONA MAYOR DE EDAD. 

EL USO DE SAUNA E HIDROMASAJE ESTA PROHIBIDO PARA NIÑOS MENORES DE 12 

AÑOS. 

 

GIMNASIO: 

Para la Utilización del Gimnasio Municipal se deberá cancelar la tarifa siguiente: 

DIARIO USD. 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). 

QUINCENAL USD. 10,00 (DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). 

MENSUAL USD. 15,00 (QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). 

 

CANCHA SINTÉTICA: 

Por el uso de la Cancha Sintética se pagará el valor de USD 12,00 (DOCE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por hora de partido. 

 MEMBRESÍAS: 

 Por el uso de la Piscina, Sauna e Hidromasaje y Gimnasio, se pagará una tarifa de USD 

25.00 (VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), 

MENSUALES, niños de hasta 12 años de edad no podrán utilizar las instalaciones del 

Sauna. 

 Por el uso de la Piscina, Sauna e Hidromasaje y Gimnasio, se pagará una tarifa de USD 

20.00 (VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), POR 

QUINCE DÍAS, niños de hasta 12 años de edad no podrán utilizar las instalaciones del 

Sauna. 

 Si una Familia adquiere dos membrecías de USD 25.00 (VEINTE Y CINCO DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), MENSUALES C/U, podrá ingresar con un 

niño quien no pagará valor alguno por la utilización de la piscina e hidromasaje municipal. 

 Por la compra de tres membrecías la cuarta tendrá el costo de la mitad de precio de la 

membrecía. 

CURSOS DE NATACIÓN: 

El GADM Nabón, podrá impartir cursos de Natación a la ciudadanía, los mismos que tendrán un 

costo de USD 20.00 (VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), 

MENSUALES, para niños/as y demás grupos de atención prioritaria; y USD 30.00 (TREINTA 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), MENSUALES, para adultos.”. 

Todos los valores concernientes a las tarifas para el ingreso a las instalaciones: piscina, sauna, 

hidromasaje, cancha sintética y gimnasio municipal estarán incluidos el IVA. 

Las y los deportistas paralímpicos, tendrán libre acceso y podrán hacer uso gratuito de las 

instalaciones, equipamiento, entrenadores e infraestructura en general de la piscina, cancha 

sintética y gimnasio del gobierno autónomo descentralizado municipal Nabón, en los horarios 

establecidos en la presente Ordenanza. 

Nota: artículo sustituido por el artículo 1 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la 

utilización, operación y mantenimiento de la piscina, cancha sintética y gimnasio municipal del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, aprobada por el Concejo Municipal en 

dos sesiones de fecha 11 de septiembre de 2015 y 08 de enero de 2016, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 752, de fecha miércoles 11 de mayo de 2016. 

 

Artículo 15.- De los cursos de capacitación.- Para utilizar las instalaciones de la piscina, cancha 

sintética y gimnasio municipal para programas y cursos de capacitación se fijará una tarifa 

considerando el valor del curso prorrateado para el número de participantes disminuyendo el 50%, 

para gastos de mantenimiento.  

 

Artículo 16.- De la perdida de prendas u objetos de valor.- La pérdida de alguna prenda u objeto 

de valor que ha sido encargada legalmente al cuidador del GAD Municipal, será de responsabilidad 

del servidor encargado. En caso de pérdida de la prenda u objeto no declarado o entregado al 

servidor encargado, no es de responsabilidad del servidor ni del GAD Municipal.  

 

Artículo 17.- De los servicios del Restaurante/Bar.- En el interior de la piscina municipal habrá el 

servicio de Restaurante/bar, el mismo que podrá ser arrendado al mejor oferente y de acuerdo a los 

intereses que más convengan al GADM Nabón, cuyo adjudicatario se someterá a las cláusulas del 

contrato, esta ordenanza y más disposiciones legales ordinarias.  

 

Artículo 18.- Del trámite para Concesión de local del Restaurante/Bar.- Todo ciudadano/a que 

requiera prestar los servicios en el Restaurante/bar de la Piscina Municipal del GADM Nabón, 

deberá solicitar un permiso de concesión u ocupación del local dirigido a la Máxima Autoridad del 

GAD Municipal de Nabón, especificando los servicios que ofrecerá conforme a la presente 

Ordenanza, adjuntará al mismo, el certificado de no adeudar al Municipio. 

 

Si la solicitud de concesión del local se realiza por primera vez será conocida por la Máxima 

Autoridad del GAD Municipal de Nabón quien designará una comisión técnica que estará integrada 

por los Directores de Planificación y Proyectos, Control Urbano y Gestión de Servicios del Municipio 

de Nabón, quienes la analizarán en un plazo de 15 días, y otorgará el permiso correspondiente de 

creerlo conveniente, o de ser el caso lo desestimará. 

 

Si existiere una mayor demanda de solicitudes de concesión del Restaurante/Bar; en base a criterios 

de eficiencia, calidad, y salubridad, de creerlo conveniente la Comisión Técnica a que se hace 

referencia en líneas anteriores realizarán un procedimiento de selección para la asignación de los 

mismos, proceso que será determinado por la Máxima Autoridad conjuntamente con la Comisión 

Técnica designada para el mismo. 

 

Se dará prioridad a las personas oriundas y que se encuentren radicadas en el Cantón Nabón.  

 

Si la solicitud se realiza para renovación de contrato del puesto asignado, ésta será conocida por el 

Director de Gestión de Servicios del GAD Municipal de Nabón, quien determinará si procede o no la 

renovación del mismo. 

 

Artículo 19.- Si los solicitantes reúnen los requisitos establecidos en el artículo anterior, procederán 

a celebrar un contrato de arrendamiento con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón, el mismo que durará 2 años. 

 

El pago del canon arrendaticio se lo realizará dentro de los primeros cinco días de cada mes 

y se fija como canon arrendaticio la cantidad de USD 60.00 (SESENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), más IVA, o también se podrá realizar un pago de 
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canon arrendaticio anual, en este caso los valores pagados no serán reembolsables por 

ningún concepto. 

 

Nota: el inciso segundo sustituido por el artículo 2 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que 

regula la utilización, operación y mantenimiento de la piscina, cancha sintética y gimnasio municipal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, aprobada por el Concejo Municipal en 

dos sesiones de fecha 11 de septiembre de 2015 y 08 de enero de 2016, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 752, de fecha miércoles 11 de mayo de 2016.) 

 

El (la) concesionario (a) del local de Restaurante/Bar de la Piscina Municipal obligatoriamente 

celebrará un contrato de arrendamiento, previo la presentación de una garantía equivalente al valor 

del pago del canon arrendaticio del local asignado, con el fin de salvaguardar la integridad del local o 

puesto. 

 

Artículo 20.- Requisitos para la elaboración del contrato.- para la suscripción del respectivo 

contrato de arrendamiento deberá entregar la documentación siguiente: 

 

1. Solicitud a alcaldía de concesión de un puesto o local, especificando la clase de servicio 

que va realizar o prestar; 

2. Copias de la cédula y certificado de votación actualizados del solicitante 

3. Certificado actualizado de no adeudar al Municipio; 

4. Certificado de Salud, emitido por una entidad pública, (solo para solicitantes que requieran 

realizar actividades o presten servicio de expendio de alimentos y tiendas de productos 

comestibles);  

5. Documento que acredite el pago de la Garantía establecida en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 21.- De Las Causales de Terminación del Contrato de Arrendamiento.- Los contratos 

de arrendamiento que se suscriben con los solicitantes, se entenderán terminados en los siguientes 

casos: 

 

1. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de arrendamiento, 

en la presente ordenanza y las órdenes emanadas por el Departamento de Gestión de Servicios del 

GADM de Nabón; 

2. Por mora, de más de tres cuotas mensuales consecutivas en el pago del canon arrendaticio; 

3. Por muerte o imposibilidad absoluta del ciudadano/a que adquirió el local para prestar el servicio; 

4. Por abandono o inasistencia injustificada al local por más de tres días consecutivos; 

5. Por subarrendar.   

 

Artículo 22.- Serán consideradas como infracciones dentro de las instalaciones municipales de 

piscina, cancha sintética y gimnasio municipal de Nabón las siguientes: 

 

a) Venta de productos no autorizados y que no reúnan las condiciones higiénicas básicas, 

determinadas por las normas de salud, y las demás establecidas por los funcionarios competentes 

municipales; 

b) Abandono de puestos asignados por más de tres días consecutivos sin justificación alguna puesta 

a conocimiento del Director de Gestión de Servicios; 

c) Faltas de palabra u obra a Autoridades Municipales y a la Administración del Servicio; 

d) Escándalos, riñas y peleas entre los usuarios de la piscina, cancha sintética y gimnasio municipal; 

e) Deterioro, rotura o desperfecto de algún elemento de las instalaciones deportivas. 

 

Artículo 23.- El incumplimiento de las disposiciones señaladas en esta Ordenanza, en las escrituras 

de arrendamiento y más cuerpos legales, por todos los usuarios de la piscina, cancha sintética y 
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gimnasio dará lugar a las siguientes sanciones, pudiendo aplicarse cualesquiera de ellas de acuerdo 

a la gravedad de la falta, a cada infractor, sin que signifique en todos los casos seguir el orden 

señalado a continuación:  

 

1) Amonestación verbal.  

2) Amonestación por escrito. 

3) El importe de las reparaciones o reposiciones de materiales que hayan de realizarse, por 

deterioro, rotura o desperfecto de algún elemento de las instalaciones deportivas  

4) Rescisión unilateral del contrato de arrendamiento o suspensión temporal del funcionamiento del 

local arrendado.  

 

Artículo 24.- El juzgamiento y la imposición de sanciones señaladas en esta Ordenanza serán de 

competencia del Comisario Municipal, sobre la base de informes que presente el Director de Gestión 

de Servicios, dichos informes gozarán de presunción de veracidad, en tal virtud quien alegue lo 

contrario deberá probarlo. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

PRIMERA.- Para todos los efectos, tendrán la consideración de responsables subsidiarios de los 

daños producidos en las instalaciones municipales, las entidades organizadoras de la actividad o, en 

su caso, aquéllas que hayan efectuado el uso de la piscina, cancha sintética o gimnasio por 

autorización del GAD Municipal. Las reincidencias en la comisión de infracciones podrán dar lugar a 

la anulación o suspensión temporal o definitiva de las reservas que se hayan podido conceder a 

dichas entidades o el ingreso a dichas instalaciones.  

 

SEGUNDA.- Se podrán firmar cuantos convenios sean necesarios con las instituciones públicas o 

privadas a fin de fomentar el aprendizaje y el deporte de la natación, fútbol gimnasio, en los mismos 

se especificará los aportes y beneficios de las instituciones. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Quedan derogadas todas las ordenanzas, disposiciones y resoluciones que se haya dictado y sean 

contrarias a esta ordenanza.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, 

debiendo realizarse su publicación en la Gaceta Oficial y en el dominio web de la institución, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 324 del COOTAD. 

 

 Dada y firmado en la sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, a los 12 días del mes de junio del 2015. 

 

(La Ordenanza que regula la utilización, operación y mantenimiento de la piscina, cancha sintética y 

gimnasio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón, fue 

aprobada en sesiones de fechas 05 y 12 de junio de 2015, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 567, de fecha martes 18 de agosto de 2015.) 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 
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Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, reconoce al Ecuador como Estado constitucional 

de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

Además de regular la organización del poder y las fuentes del derecho, genera de modo directo 

derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición de 

ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata; 

 

Que, el art. 95 de la Constitución de la República, determina que las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado 

y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad; 

 

Que, conforme al Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos autónomos 

descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en tanto que el Art. 240 

reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones el ejercicio de las facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Con lo cual los concejos 

cantonales están investidos de capacidad jurídica para dictar normas de aplicación general y 

obligatoria dentro de su jurisdicción; 

 

Que, el numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador otorga 

competencia exclusiva para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

 

Que, el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

prevé que para el ejercicio de la competencia en materia de explotación de áridos y pétreos se 

deberán observar las limitaciones y procedimientos, así como las regulaciones y especificaciones 

técnicas contempladas en la Ley. Además, que establecerán y recaudarán las regalías que 

correspondan, que las autorizaciones para aprovechamiento de materiales pétreos necesarios para 

la obra pública de las instituciones del sector público se harán sin costo y que las ordenanzas 

municipales contemplen de manera obligatoria la consulta previa y vigilancia ciudadana: 

remediación de los impactos ambientales, sociales y en la infraestructura vial provocados por la 

actividad de explotación de áridos y pétreos. 

 

Que, el artículo 142 de la Ley de Minería, precautelando posibles interferencias en el ejercicio de la 

competencia exclusiva reconocida constitucionalmente explícitamente prevé que el Ministerio 

Sectorial “…podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, 

rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, con excepción de los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras…”  

 

Que, el Art. 44 del Reglamento a la Ley de Minería prescribe que, los gobiernos municipales son 

competentes para autorizar, regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en concordancia con 

los procedimientos, requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca en el reglamento 

especial dictado por el Ejecutivo. 

 

Que, el tercer inciso del artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, prevé que “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán 

autorizar el acceso sin costo al aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para la obra 

pública…”,  
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Que, se entiende por competencia al derecho que tienen las autoridades públicas para conocer, 

procesar y resolver los asuntos que les han sido atribuidos en razón de la materia, territorio u otro 

aspecto de especial interés público previsto en la Constitución o la ley y es de orden imperativo, no 

es discrecional cumplirla o no. 

 

Que, el principio de competencia previsto en el tercer inciso del artículo 425 de la Constitución de la 

República del Ecuador se entiende como el conjunto de materias que una norma determinada está 

llamada a regular por expreso mandamiento de otra que goza de jerarquía superior. 

 

Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

clarifica que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares de las competencias 

constitucionales y atribuye al Consejo Nacional de Competencias la facultad para que implemente 

las nuevas competencias constitucionales.  

 

Que, así mismo, el Art. 633 del Código Civil determina que el uso y goce de los ríos, lagos, playas y 

de todos los bienes nacionales de uso público estarán sujetos a las disposiciones de ese código, así 

como, a las leyes especiales y ordenanzas generales o locales que se dicten sobre la materia; 

 

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 del 6 de 

noviembre de 2014, publicada en el Registro Oficial N° 411 de 8 de enero de 2015 resolvió expedir 

la regulación para el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. 

 

Que, es obligación primordial de los municipios garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir de la colectividad, así como el 

contribuir al fomento y protección de los intereses locales, criterio que debe primar en los concejos 

cantonales al momento de dictar las disposiciones relativas a la explotación, uso, y movimiento de 

materiales áridos y pétreos, precautelando prioritariamente las necesidades actuales y futuras de la 

obra pública y de la comunidad; 

 

Que, es indispensable establecer normas locales orientadas al debido cumplimiento de las 

obligaciones legales y reglamentarias para hacer efectivo el derecho ciudadano a acceder a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación; así como a que los ciudadanos 

sean consultados y sus opiniones sean consideradas en forma previa a realizar actividades de 

explotación de materiales de construcción; 

 

Que, es necesario evitar la explotación indiscriminada y anti-técnica de los materiales de 

construcción que pudieran ocasionar afectaciones al ecosistema y particularmente para prevenir la 

contaminación al agua y precautelar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a vivir en un 

ambiente sano y acceder al agua en condiciones aptas para el consumo humano, previo su 

procesamiento; 

 

Que, el artículo 84 de la Constitución vincula a los organismos que ejerzan potestad normativa a 

adecuar, formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos 

internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano;  

 

Que, el Art. 425 inciso final de la Constitución de la República prescribe 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; y, 
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En uso de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constitución de la República y Arts. 7 y 57 

literal a)  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y sobre la 

base del Sumak Kawsay, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Nabón, 

  

Expide: 

 

LA ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE 

MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, 

LAGOS, PLAYAS DE MAR, Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 

NABÓN. 

 

CAPÍTULO I 

 

COMPETENCIA, OBJETO Y ÁMBITO 

 

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer la normativa y el procedimiento 

para asumir e implementar la competencia exclusiva para regular, autorizar y controlar la explotación 

de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras, dentro de la jurisdicción del Cantón Nabón, y en sujeción a los planes de desarrollo 

territorial y de ordenamiento del cantón; desarrollar los procedimientos para la consulta previa y 

vigilancia ciudadana; y a través del ejercicio de la competencia en Gestión Ambiental sobre la 

explotación  de materiales áridos y pétreos, prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales que 

se pudieren generar durante las fases de la actividad minera de materiales áridos y pétreos. Se 

exceptúa de esta ordenanza los minerales metálicos y no metálicos.  

 

Art.- 2.- Ámbito.- La presente ordenanza regula las relaciones de la Municipalidad con las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de 

autogestión;   y las de éstas entre sí, respecto de las actividades realizadas en las distintas fases de 

la actividad minera de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras de la jurisdicción cantonal. 

 

Art. 3.- Ejercicio de la competencia.- El Gobierno Municipal de Nabón en ejercicio de su autonomía 

asume la competencia de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

en forma inmediata y directa; las municipalidades y distritos metropolitanos cobrarán los tributos 

municipales o metropolitanos por la explotación de materiales áridos y pétreos de su circunscripción 

territorial, así como otros que estuvieren establecidos en leyes especiales. La regulación, 

autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos se ejecutará conforme a 

principios, derechos y obligaciones contempladas en la presente ordenanza y la normativa nacional 

vigente en materia minera ambiental. La regulación, autorización y control de la explotación de 

materiales áridos y pétreos se ejecutará conforme a la planificación del desarrollo cantonal y las 

normas legales, de la resolución del Consejo Nacional de Competencias y de la presente 

ordenanza. 

 

En caso de contradicción se aplicará la norma jerárquicamente superior, conforme prevé el artículo 

425 de la Constitución de la República del Ecuador, tomando en consideración el principio de 

competencia por tratarse de una competencia exclusiva. 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES ESENCIALES 
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Art. 4.- Material árido y pétreo.- Se entenderán como materiales de áridos y pétreos a las rocas y 

derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: 

andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, 

arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, 

flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso 

industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos 

de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el 

Ministerio Rector previo informe del Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, 

Metalúrgico. 

 

Para los fines de aplicación de esta Ordenanza se entenderá por cantera al sitio o lugar donde se 

encuentren los materiales de construcción que pueden ser explotados, y que sean de empleo directo 

principalmente en la industria de la construcción. El volumen de explotación de materiales de 

construcción será el que se establezca en la autorización respectiva y de acuerdo a la normativa 

respectiva. 

 

Art. 5.- Clasificación de rocas.- Para fines de aplicación de la presente ordenanza, las rocas se 

clasifican como de origen ígneo, resultantes de la cristalización de un material fundido o magma; de 

origen sedimentario formadas a partir de la acumulación de los productos de erosión, como de la 

precipitación de soluciones acuosas; y, metamórficas originadas en la modificación de rocas 

preexistentes, sean estas sedimentarias o ígneas, u otras metamórficas, o por efectos de 

temperatura o presión, o de ambos a la vez. 

 

Art. 6.- Lecho o cauce de ríos.- Se entiende como lecho o cauce de un río el canal natural por el que 

discurren las aguas del mismo, en el que se encuentran materiales granulares resultantes de la 

disgregación y desgaste de rocas de origen ígneo, sedimentario o metamórfico. 

 

El lecho menor, aparente o normal es aquel por el cual discurre el agua incluso durante el estiaje, en 

tanto que, se denomina lecho mayor o llanura de inundación al que contiene el indicado lecho menor 

y es solo invadido por las aguas en el curso de las crecidas y en general en la estación anual en la 

que el caudal aumenta. 

 

Art. 7.- Lago.- Para fines de aplicación de la presente Ordenanza, se tiene como lago, a un cuerpo 

de agua dulce o salada, que se encuentra alejada del mar y asociada generalmente a un origen 

glaciar o devienen de cursos de agua. 

 

Art. 8.- Playas de mar.- Las playas de mar, consideradas como accidentes geográficos que tienen 

lugar en inmediata continuación con una masa de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Codificación del Código Civil, se entienden como las extensiones de tierra que las bañan y 

desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. 

 

Art. 9.- Canteras y materiales de construcción.- Entiéndase por cantera al sitio o lugar donde se 

encuentren los de materiales de construcción, o macizo constituido por una o más tipos de rocas 

ígneas, sedimentarias o metamórficas, que pueden ser explotados a cielo abierto, y; que sean de 

empleo directo en la industria de la construcción. 

 

De igual modo, se entienden como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, 

sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, 

dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales; 

arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharíticos y en 

general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la 
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trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre 

su explotación y su uso final, y los demás que establezca el ministerio rector. 

 

CAPÍTULO III 

GESTIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

Art. 10.- Gestión.- En el marco del ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la 

explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, 

el gobierno autónomo descentralizado municipal ejercerá las siguientes actividades de gestión: 

 

1. Elaborar informes técnicos, económicos y jurídicos necesarios para otorgar, conservar y 

extinguir derechos mineros para la explotación de materiales áridos y pétreos; 

2. Mantener un registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros 

otorgadas dentro de su jurisdicción e informar al ente rector en materia de minería; 

3. Informar de manera inmediata, a los órganos correspondientes sobre el desarrollo de 

actividades mineras ilegales de áridos y pétreos, dentro de su jurisdicción; 

4. Determinar y recaudar las tasas de conformidad con la presente ordenanza; 

5. Recaudar los valores correspondientes al cobro de patentes de conservación de las 

concesiones mineras vigentes, para lo cual deberán implementar el procedimiento 

respectivo y observar lo establecido en la Ley de Minería en cuánto se refiere a las fechas 

de cumplimiento de la obligación; 

6. Recaudar las regalías por la explotación de áridos y pétreos que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

7. Recaudar los valores correspondientes al cobro de tasas por servicios administrativos en 

cuánto se refiere al ejercicio de la competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable, procedimiento que guardará concordancia con lo establecido en la normativa 

Ambiental Nacional vigente; y, 

8. Las demás que correspondan al ejercicio de la competencia para regular, autorizar y 

controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en lechos de ríos, lagos, playas de 

mar y canteras de su jurisdicción, así como las que correspondan al ámbito de su 

competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA REGULACIÓN 

Art. 11.- Regulación.- Se denominan regulaciones a las normas de carácter normativo o técnicas 

emitidas por órgano competente que prevean lineamientos, parámetros, requisitos, límites u otros de 

naturaleza similar con el propósito de que las actividades se cumplan en forma ordenada y 

sistemática, observando los derechos ciudadanos y sin ocasionar afectaciones individuales o 

colectivas a: la propiedad pública, privada, comunitaria o al ambiente. 

 

 Art. 12.- Asesoría Técnica.- Los concesionarios de materiales áridos y pétreos mantendrán 

profesionales especializados, responsables de garantizar la asistencia técnica y ambiental para su 

explotación, profesional que asentará sus observaciones y recomendaciones en los registros 

correspondientes que deberá llevar. 

 

Art. 13.- Competencia de Regulación.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales, las siguientes actividades: 

 

1. Regular la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas, 

playas de mar y canteras en su respectiva circunscripción territorial. 
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2. Expedir normativa que regulen las denuncias de internación, las órdenes de abandono y 

desalojo, las sanciones a invasores de áreas mineras, y la formulación de oposiciones y 

constitución de servidumbres. 

3. Emitir la regulación local correspondiente para el transporte de materiales áridos y pétreos 

en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras, en función de las normas técnicas 

nacionales. 

4. Expedir las normas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, para 

prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos de las actividades 

mineras en el ámbito de su competencia. 

5. Emitir normativa para el cierre de minas destinadas a la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

6. Establecer y recaudar las regalías para la explotación de materiales áridos y pétreos en los 

lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la Ley de Minería y 

sus reglamentos. 

7. Normar     el     establecimiento     de     las     tasas correspondientes    por la explotación 

de materiales áridos y pétreos de su circunscripción territorial así como otros que estuvieren 

establecidos en leyes especiales. 

8. Emitir normativa que prohíba el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la actividad 

minera relacionada con la explotación de materiales áridos y pétreos, de conformidad con la 

ley y normativas vigentes. 

9. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

 

Art. 14.- Denuncias de Internación.- Los titulares de derechos mineros para la explotación de áridos 

y pétreos, que se consideren afectados por la internación de otros titulares colindantes, presentarán 

la denuncia al gobierno municipal, acompañada de las pruebas que disponga a fin de acreditar la 

ubicación y extensión de la presunta internación. 

 

Inmediatamente de recibida la denuncia, la Comisaría Municipal o quien haga sus veces, iniciará el 

expediente con la designación de un perito encargado de cuantificar la cantidad de material de 

construcción extraído por internación; y, fijará fecha para la inspección ocular que permita verificar la 

existencia de la internación, de cuya diligencia sentará el acta respectiva; de haber méritos ordenará 

el inmediato cese de las actividades mineras en el sitio de internación. 

 

Sobre la base del informe pericial, la Comisaría Municipal dispondrá que el titular minero 

responsable de la internación pague la indemnización determinada en el informe pericial, el cual 

podrá ser impugnado en la vía administrativa, solo en el monto cuantificado, impugnación que será 

resuelta conforme al procedimiento establecido por el Gobierno Municipal. Las partes podrán llegar 

a un acuerdo que será aprobado por la Comisaría Municipal o quien haga sus veces. 

 

Art. 15.- Orden de abandono y desalojo.- Cuando por denuncia de cualquier persona natural o 

jurídica, pública o privada, llegue a conocimiento de la administración municipal que el 

aprovechamiento de materiales áridos y pétreos  que a pesar de estar debidamente autorizados está  

ocasionando afectaciones ambientales o daños a la propiedad privada o pública, o   cuando a pesar 

de preceder orden de suspensión temporal o definitiva de las actividades de explotación de áridos y 

pétreos, siempre que existan méritos técnicos y jurídicos suficientes, la Comisaría Municipal o quien 

haga sus veces,  ordenará el inmediato abandono de las actividades mineras y el retiro de 

maquinaria y equipos; y, si dentro de los tres días siguientes no se hubiese cumplido dicha orden, 

dispondrá su desalojo, con el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario.  

        

Art. 16.- Invasión de áreas mineras.- Cuando una o más personas invadan áreas mineras 

concesionadas a particulares o entidades públicas para la explotación de áridos y pétreos u ocupen 
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indebidamente lechos de ríos, playas de mar, lagos o canteras con fines de explotación de áridos y 

pétreos, la Comisaría Municipal o quien haga sus veces, ordenará el retiro inmediato de las 

personas invasoras y de equipos o maquinaria de propiedad de los invasores, si no lo hicieren 

dentro de los tres días siguientes, ordenará su desalojo con la fuerza pública, sin perjuicio de las 

acciones legales a las que hubiere lugar.  

 

Art. 17.- Formulación de oposición para el otorgamiento de concesiones o permisos de minería 

artesanal para la explotación de materiales áridos y pétreos.- Los titulares de concesiones mineras 

pueden formular oposiciones alegando superposición, cuando sobre sus concesiones se presenten 

otros pedidos de concesión.  

 

Art.18.- Obras de protección.- Previa a la explotación de los materiales áridos y pétreos se 

ejecutarán las obras de protección necesarias en el sitio a explotar y en las áreas vecinas, 

garantizando que no habrá obstrucciones o molestias, peligro o grave afectación ambiental durante 

su explotación, cuyos diseños deberán incluirse en el Plan de Manejo Ambiental. En caso de que las 

obras de protección no se ejecutaren antes de iniciar la explotación, se anulará la autorización. 

 

La Municipalidad por intermedio de la Dirección de Obras Públicas, en cumplimiento del debido 

proceso y del interés y seguridad colectiva y la preservación del ambiente, podrá ejecutar las obras 

e instalaciones necesarias, cuando no las hubiere realizado el concesionario, cuyos costos serán de 

cargo de quien incumplió con esa obligación, con un recargo del veinte por ciento y se hará efectiva 

la garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  

 

Si como consecuencia de la denuncia de terceros se realizare una inspección, o si de oficio el 

municipio realiza el control y seguimiento ambiental, y se determinare incumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental, la Municipalidad en base a su competencia como Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable,  podrá solicitar al infractor la presentación de  un Plan de Acción  para 

remediar y mitigar los impactos ambientales;  en caso de que los impactos  generados ocasionen 

graves riesgos al medio ambiente o a la comunidad, ordenará la suspensión de las actividades 

mineras. 

 

Art. 19.- Transporte.- Los vehículos de transporte de materiales áridos y pétreos, deberán utilizar 

lonas gruesas para cubrirlos totalmente, para evitar la caída accidental de material, así como para 

reducir el polvo que emiten. Del cumplimiento de esta obligación, responderán solidariamente el 

transportista y el titular de la autorización para la explotación, y en caso de incumplimiento se 

impondrá la sanción respectiva. 

 

Art. 20.- De los residuos.- Las personas autorizadas para la explotación de materiales áridos y 

pétreos no deben tener en sus instalaciones residuos tales como: neumáticos, baterías, chatarras, 

maderas, entre otros.  Así mismo se instalarán sistemas de recogida de aceites y grasas usados, y 

arquetas de decantación de aceites en los talleres de las instalaciones, siendo preciso disponer del 

convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para la recogida de estos residuos. 

 

Art. 21.- Áreas prohibidas de explotación.- Se prohíbe la explotación en: a) áreas determinadas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado SNAP; b) áreas mineras especiales, 

determinadas por los órganos competentes; c) dentro del perímetro urbano o de expansión urbana 

declarada por la Municipalidad, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial; d) en zonas de alto 

riesgo que pudieran afectar a las obras o servicios públicos, viviendas,  cultivos, o captaciones de 

agua y plantas de tratamiento en un perímetro mínimo de 200 metros a la redonda, declaradas por 

resolución motivada del Concejo Municipal, en aplicación del principio de precaución previo informe 

técnico que así lo acredite; e) en áreas de reserva futura declaradas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial; y, f) en áreas arqueológicas destinadas a la actividad turística. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

410 

 

Art. 22.- Prohibición de trabajo de niños, niñas y adolescentes.- En ningún caso, los titulares mineros 

contratarán, ni permitirán la presencia de niños, niñas y adolescentes que realicen actividades 

laborales relacionadas con la explotación o transporte de materiales áridos y pétreos. La 

inobservancia de lo prescrito en este artículo será sancionada con una multa equivalente a diez 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado y en caso de reincidencia será causa para 

la revocatoria de la autorización, y caducidad del título minero conforme lo determina la Ley de 

Minería. 

 

Art. 23.- De la Participación Social.- Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que 

tengan interés en realizar actividades de explotación de materiales áridos y pétreos dentro de la 

jurisdicción del cantón, bajo sus costas y responsabilidad, informarán documentadamente a las 

ciudadanas y ciudadanos vecinos del área de interés, dentro de una extensión no menor a un 

kilómetro desde los límites del área, así como a las autoridades y servidores cantonales y 

parroquiales, sobre las actividades de explotación previstas: con detalle de cantidades y extensión, 

los impactos ambientales, económicos y sociales que se pudieran generar, las formas de mitigación 

de esos impactos y los compromisos de remediación; concluirá con una audiencia pública. 

 

La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad o  quien haga sus veces, será la encargada 

de acompañar y realizar seguimiento a la consulta previa e informar sobre las opiniones ciudadanas 

y formalizar los compromisos asumidos en forma conjunta entre la comunidad y los interesados en 

realizar la explotación de los materiales áridos y pétreos. La Dirección de Gestión Ambiental y la 

Dirección de Planificación de la Municipalidad o quien haga sus veces, asignarán además, el lugar 

destinado al procesamiento de los materiales de construcción, procurando la menor afectación 

posible al ambiente, a los cultivos, a la salud y a la tranquilidad de los habitantes y transeúntes. 

 

Art. 24.- De la participación comunitaria.- Los propietarios de inmuebles, las organizaciones 

comunitarias e instituciones colindantes con un área de explotación de materiales áridos y pétreos, o 

de las riveras, que se consideren afectados en sus inmuebles sin que hayan sido indemnizados por 

el concesionario, o que existan graves afectaciones ambientales producto de esa explotación, 

podrán solicitar en forma argumentada a la Municipalidad, la suspensión de la autorización, la 

nulidad de la concesión o la caducidad según corresponda. Sin perjuicio de lo cual podrán acudir al 

Juez constitucional con la acción de protección. 

 

Sobre los inmuebles en los que se soliciten concesiones mineras se deben constituir servidumbres 

de ser el caso. 

 

Art. 25.- Del derecho al ambiente sano.- Los concesionarios de áreas de explotación de materiales 

áridos y pétreos cumplirán los planes de manejo ambiental e implementarán sus medidas, realizarán 

sus actividades utilizando técnicas, herramientas y materiales necesarios para evitar los impactos 

ambientales. 

 

Art. 26.- De la aplicación del principio de precaución.- Siempre que existan criterios técnicamente 

formulados, las reclamaciones ciudadanas no requerirán acreditar mediante investigaciones 

científicas sobre las afectaciones ambientales para aplicar el principio de precaución. Pero las meras 

afirmaciones sin sustento técnico no serán suficientes para suspender las actividades de explotación 

de materiales áridos y pétreos. La Dirección de Gestión Ambiental Municipal o quien haga sus 

veces, por propia iniciativa o en atención a reclamos ciudadanos realizará la verificación y 

sustentará técnicamente las posibles afectaciones, que servirán de base para la suspensión de las 

actividades de explotación de materiales áridos y pétreos.  
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Art. 27.- Sistema de registro.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien hagas sus veces 

mantendrá un registro actualizado de los derechos mineros y de autorizaciones otorgadas a 

personas naturales o jurídicas para realizar actividades de explotación de materiales áridos y 

pétreos en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras ubicadas en su jurisdicción, e 

informará mensualmente al órgano rector, así como al de control y regulación minera. 

 

Además mantendrá un registro de las fichas, licencias, estudios ambientales y auditorías 

ambientales de cumplimiento.  

 

Art.- 28.- Representante técnico.- El titular de la concesión contará con un profesional graduado en 

un centro de educación superior en la especialidad de geología y minas o ambiental, el mismo que 

actuará como representante técnico responsable del proceso de explotación y tratamiento, así como 

será el profesional que coadyuve las acciones tendientes a minimizar daños ambientales como 

consecuencia de la actividad minera.  

 

Art. 29.- Taludes.- La explotación y tratamiento de los materiales áridos y pétreos, no deberá 

generar taludes verticales, mayores a diez metros de altura, los mismos que finalmente formarán 

terrazas, que serán forestadas con especies vegetales propias de la zona, para devolverle su 

condición natural e impedir su erosión, trabajos que serán realizados por las personas autorizadas 

para la explotación de áridos y pétreos y cuyo desarrollo constará en el Plan de Remediación 

Ambiental. 

 

Art. 30.- Señalización.- Los titulares de autorizaciones para explotación y tratamiento de materiales 

áridos y pétreos, en cuánto se refiere a normas de seguridad como lo es la señalización dentro de 

sus áreas de concesión, deberán estar a lo que dispone la política pública del Ministerio Rector. 

 

Art. 31.- Obras de mejoramiento y mantenimiento.- Los titulares de autorizaciones para explotar y 

tratar materiales áridos y pétreos, deberán realizar obras de mejoramiento y mantenimiento 

permanente de las vías públicas y privadas de acceso en los tramos que corresponda, trabajos que 

estarán bajo la supervisión de la Coordinación de Áridos y Pétreos, y la Dirección de Obras Públicas 

Municipales o quien haga sus veces- en cumplimiento a lo establecido en el plan de trabajo y en el 

plan de remediación ambiental. 

 

CAPÍTULO V 

DEL OTORGAMIENTO DE DERECHOS MINEROS 

 

Art. 32.- Derechos mineros.- Por derechos mineros se entienden aquellos que emanan tanto de los 

títulos de concesiones mineras, los contratos de explotación minera, licencias y permisos. 

 

Las concesiones mineras serán otorgadas por la administración municipal, conforme al 

ordenamiento jurídico vigente, a todos los sujetos de derecho minero.  

 

Art. 33.- Sujetos de derecho minero.- Son sujetos de derecho minero las personas naturales 

legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, 

comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones 

legales vigentes en el país. 

 

Art. 34 Otorgamiento de un derecho minero para la explotación de materiales áridos y pétreos.- 

Conforme lo dispone la Resolución Nro. 004-CNC-2014, corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, así como de 

permisos para la realización de actividades mineras bajo el régimen especial de minería artesanal 

en cuánto se refiere a la explotación de materiales áridos y pétreos. 
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Art.- 35 Solicitud.- Deberán presentar una solicitud dirigida a la máxima Autoridad del Municipio, 

misma que irá acompañada de los documentos requeridos en la Normativa expedida para el efecto 

por parte del Ministerio Rector.  

 

Art. 36.- Fases de la actividad Minera.- El ejercicio de la competencia exclusiva establecida en el Art. 

264 numeral 12 de la Constitución y artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización relativa a la actividad de explotación de materiales  áridos y pétreos 

comprende las siguientes fases: 

  

Explotación: Comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras, destinadas a la 

preparación y desarrollo de la cantera, así como la extracción y transporte de los materiales áridos y 

pétreos. 

 

Tratamiento: Consiste en la trituración, clasificación, corte y pulido de los materiales áridos y 

pétreos, actividades que se pueden realizar por separado o de manera conjunta.  

Cierre de minas: Es el término de las actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de 

las instalaciones utilizadas, con la reparación ambiental respectiva. 

 

En forma previa a otorgar o negar la autorización para ejecutar las fases de explotación y 

tratamiento, se ejecutará el procedimiento de consulta previa previsto en ésta ordenanza. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN Y TRATAMIENTO 

 

Art.- 37.- De la autorización.- La autorización para la explotación minera de materiales áridos y 

pétreos se concreta en la habilitación previa para desarrollar actividades de explotación, que no 

podrán ejercerse sin el expreso consentimiento de la administración Municipal. Es por tanto un acto 

administrativo que se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley de Minería y esta Ordenanza.   

 

Art. 38.- Solicitud de la autorización para explotación y tratamiento.- La solicitud para la autorización 

de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, será presentada, en el formato diseñado 

por la municipalidad, a la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, por las 

personas naturales o jurídicas que obligatoriamente han cumplido los siguientes requisitos: 

1. Presentación de estudios de explotación; cuando se trate de nuevas áreas mineras, 

consistente en la determinación del tamaño y la forma de la cantera, así como el contenido, 

calidad y cantidad de los materiales áridos y pétreos existentes.  Incluye la evaluación 

económica, su factibilidad técnica, el diseño de su aprovechamiento. 

2. Copia de la Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Planificación, en el 

inmueble en que se va a realizar la explotación se deberá hacer constar las afectaciones y 

la servidumbre respectivas de ser el caso. 

3. Memoria Técnica del Proyecto de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos; 

4. Determinación de la ubicación y número de hectáreas a explotarse; 

5. Plano topográfico del área concesionada en escala 1:1000 con curvas de nivel a 5 metros, 

referidas a las coordenada SGW 84 o SIRGAS, en el que se identifiquen las construcciones 

existentes vecinas al área minera, las cuales solamente podrán estar ubicadas  a una 

distancia no menor de trescientos (300) metros del perímetro de aquella.  En el plano 

constarán las firmas del propietario y del profesional técnico responsable, o del arrendatario 

de ser el caso; 

6. Recibo de pago de la tasa de servicios administrativos por autorización  Municipal para 

explotación de materiales áridos y pétreos; 
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Art. 39.- Inobservancia de requisitos.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados en el 

artículo anterior, no se admitirán al trámite correspondiente. 

 

La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces hará conocer al solicitante en el 

término de setenta y dos horas de los defectos u omisiones de la solicitud y requerirá que lo 

subsane el peticionario dentro del término de diez días a contarse desde la fecha de la notificación. 

Si, a pesar de haber sido notificado el peticionario no atendiere dicho requerimiento en el término 

señalado, la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, sentará la razón de tal 

hecho y remitirá el expediente para su archivo, lo que ocasionará que el titular minero no pueda 

hacer actividades de extracción dentro de su concesión minera.  

 

Art. 40.- Informe Técnico.- Cuando la solicitud cumpla los requisitos o se hayan subsanado las 

observaciones, la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces en el término de cinco 

días, desde la fecha de la recepción de la solicitud, emitirá el respectivo Informe Técnico. 

 

Art. 41.-  Resolución.-  El Acalde o Alcaldesa o su delegado o delegada, en el término de veinte días 

de haber emitido el Informe Técnico, concederá o negará motivadamente la autorización de 

explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos que en lo principal deberán contener, los 

nombres y apellidos del peticionario, tratándose de personas naturales, o la razón social de la 

persona jurídica y su representante legal; la denominación del área, su ubicación geográfica, con 

mención del lugar, parroquia, cantón y provincia; coordenadas de los vértices de la autorización, 

plazo; las obligaciones del titular para con la Municipalidad. En caso de no hacerse efectiva la 

autorización de explotación, en el término de 180 días ésta caducará. 

 

Art. 42.-  Otorgamiento de los derechos mineros y la autorización.-  El Alcalde o Alcaldesa o su 

delegado/a otorgará la concesión y posterior autorización de explotación y tratamiento de materiales 

áridos y pétreos, debidamente motivadas y que en lo principal deberán contener, los nombres y 

apellidos del peticionario, tratándose de personas humanas, o la razón social de la persona jurídica 

y su representante legal; la denominación del área, su ubicación geográfica, con mención del lugar, 

parroquia, cantón y provincia; coordenadas de los vértices de la autorización, plazo; las obligaciones 

del titular para con la Municipalidad. En caso de no hacerse efectiva la autorización de explotación, 

en el término de 180 días ésta caducará.  

 

Art. 43.-  Protocolización y Registro.- Las autorizaciones de explotación y tratamiento de materiales 

áridos y pétreos, deberán protocolizarse en una notaría pública e inscribirse en el Registro Minero 

Municipal; dentro de los siguientes ocho días se remitirá una copia a la Agencia de Regulación y 

Control Minero. 

 

CAPÍTULO VII 

CIERRE DE MINAS 

 

Art. 44.- Cierre de minas.- El cierre de minas de materiales áridos y pétreos consiste en el término de 

las actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas; además 

de la aplicación del plan de cierre y de ser el caso la reparación ambiental, abalizado por la autoridad 

ambiental competente; y se ejercerá bajo la coordinación de la Dirección de Gestión Ambiental 

Municipal y la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces. 

 

CAPÍTULO VIII 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AUTORIZADOS 
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Art. 45.-  Derechos.-  El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien 

haga sus veces, garantiza los derechos de los autorizados para realizar la explotación de materiales 

áridos y pétreos, en concordancia con los principios de la Ley de Minería, en cuanto concierne a los 

que emanen de las resoluciones de autorización y tratamiento de materiales áridos y pétreos, así 

como también a los relativos a las denuncias de internación, amparo administrativo, órdenes de 

abandono y desalojo, de las sanciones a invasores de áreas mineras y a la formulación de 

oposiciones y constitución de servidumbres. 

 

Art. 46.-  Obligaciones.- El Gobierno Municipal velará que las actividades de explotación y 

tratamiento de materiales áridos y pétreos se desarrollen cumpliendo las disposiciones de las leyes 

pertinentes de conformidad a sus competencias y de la presente Ordenanza en lo que corresponda, 

en lo referente a obligaciones laborales, seguridad e  higiene minero, prohibición de trabajo infantil, 

resarcimiento de daños y perjuicios, conservación y alteración de hitos demarcatorios, 

mantenimiento y acceso a registros, inspección de instalaciones, empleo de personal nacional, 

capacitación de personal, apoyo al empleo local y formación de técnicos y profesionales, plan de 

manejo ambiental y auditorías ambientales; tratamiento de aguas, acumulación de residuos y 

prohibición de descargas de desechos, conservación de flora y fauna, manejo de desechos, 

protección del ecosistema, cierre de operaciones mineras, daños ambientales; información, 

participación , procesos de información, procesos de participación , procedimiento especial de 

consulta a los pueblos, denuncias de amenazas o daños sociales y  regalías por la explotación de 

minerales; y, regulaciones especiales sobre la calidad de los materiales áridos y pétreos. 

 

Art. 47.- Duración de la Autorización.- La autorización para la explotación y tratamiento de materiales 

áridos y pétreos a favor de quienes hayan cumplido las regulaciones prescritas en esta Ordenanza 

no será superior a cinco años, contados de la fecha de su otorgamiento. 

 

Art. 48.- Renovación de las autorizaciones.- Las autorizaciones para la renovación de la explotación 

y tratamiento de materiales áridos y pétreos, serán otorgadas por el Alcalde o Alcaldesa o su 

delegado/a, podrán renovarse por períodos iguales a los de la primera autorización. 

 

Para la renovación de la Autorización, el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Solicitud de renovación de la autorización para la explotación de áridos y pétreos 

2. Copia de la Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Planificación 

3. Copia de la Licencia Ambiental aprobada; y, el informe favorable de la Dirección de Gestión 

Ambiental o quien haga sus veces. 

4. Si el inmueble en que se va a realizar la explotación no fuere de propiedad del solicitante, 

deberá presentar la autorización expresa del propietario, otorgada mediante escritura 

pública o contrato de arrendamiento debidamente legalizado; 

5. Memoria Técnica actualizada del Proyecto de explotación y tratamiento de materiales áridos 

y pétreos; 

6. Determinación de la ubicación y número de hectáreas a explotarse; 

7. Recibo de pago de la tasa de servicios administrativos por renovación de la autorización  

Municipal para explotación de materiales áridos y pétreos; 

 

Art. 49.- Inobservancia de requisitos.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados en el 

artículo anterior, no se admitirán al trámite. La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus 

veces hará conocer al solicitante de la falta de requisitos u omisiones de la solicitud y ordenará que 

lo subsane dentro del término de diez días a contarse desde la fecha de la notificación. Si, a pesar 

de haber sido notificado el peticionario no atendiere dicho requerimiento en el término señalado, el 

Alcalde o Alcaldesa o su delegado o delegada en el término de quince días después de la 
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notificación referida en el artículo anterior, sentará la razón de tal hecho y remitirá su expediente 

para su archivo definitivo y eliminación del Catastro Informático Minero Municipal. 

 

Art. 50.-  Informe Técnico de Renovación de la Autorización de Explotación.- Si la solicitud cumple 

los requisitos o se han subsanado las observaciones, la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien 

haga sus veces, en el término de cinco días, desde la fecha de la recepción de la solicitud, emitirá el 

respectivo Informe Técnico de Renovación de Autorización de  Explotación. 

 

Art. 51.- Resolución de Renovación de autorización para la explotación.- El Alcalde o Alcaldesa o su 

delegado o delegada, en el término de veinte días de emitido el informe técnico de renovación de 

explotación, expedirá la resolución que acepte o niegue la renovación de la autorización de la 

autorización de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos.  

 

Art. 52.- Reserva Municipal.- La administración municipal se reserva el derecho para conceder, 

negar o modificar motivadamente la autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos 

destinados a la construcción. Se reserva igualmente el derecho para fijar las áreas para reubicación 

de los sitios para la fase del tratamiento de áridos y pétreos. 

 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades pertenecientes al sistema nacional de áreas 

protegidas están sujetas a alta protección y restricciones de uso, esenciales para la estabilización 

ambiental, la actividad extractiva de áridos y pétreos en las áreas protegidas y en zonas declaradas 

como intangibles están prohibidas. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA MINERÍA ARTESANAL 

 

Art. 53.- Minería artesanal.- La minería artesanal comprende y se aplica a las unidades económicas 

populares, los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos que realicen labores en 

áreas libres. 

 

El Gobierno Municipal podrá otorgar permisos para realizar labores de explotación artesanal, las que 

no podrán afectar ni interferir con los derechos que emanan de la titularidad minera. No obstante lo 

anterior, los concesionarios mineros podrán autorizar la realización de trabajos de explotación 

artesanal en el área de su concesión, mediante la celebración de contratos de operación regulados 

por el Gobierno Municipal, en los cuales se estipulará la obligación de los mineros artesanales de 

sujetarse a las instrucciones de los concesionarios en cuanto se refiere a normas de seguridad y 

salud minera, a la estricta observancia de la normativa ambiental minera y al aprovechamiento del 

recurso minero en forma técnica y racional. 

 

Art. 54.- Naturaleza especial.- Las actividades de minería artesanal, por su naturaleza especial de 

subsistencia, distintas de la actividad de la pequeña minería y minería a gran escala, no están 

sujetas al pago de regalías ni de patentes. 

 

Art. 55.- Plazo de la autorización.- El plazo de duración del permiso para la explotación artesanal, 

será de hasta dos años, previo informe técnico, económico, social y ambiental de la Coordinación de 

Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, conforme los procedimientos y requisitos que se 

establezcan en el instructivo que para el efecto se expida. Se prohíbe en forma expresa el 

otorgamiento de más de un permiso a una misma persona, para actividades en explotación 

artesanal. 

 

Art. 56.- Características de la explotación minera artesanal.- Las actividades de explotación 

artesanal se caracterizan por la utilización de aparatos manuales o máquinas destinadas a la 
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obtención de áridos y pétreos, como medio de sustento, cuya comercialización en general permite 

cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza, únicamente, dentro de 

la circunscripción territorial respecto de la cual se hubiere otorgado el correspondiente permiso. 

 

Art. 57.- Derechos y obligaciones de los titulares de la explotación artesanal.- Se entienden por 

derechos mineros para la explotación artesanal, aquellos que emanan de los permisos otorgados 

por el Gobierno Municipal, acorde a lo que establece la ley. Las obligaciones que consten de 

manera expresa en los respectivos permisos y sean asumidas por sus titulares deben ser cumplidas 

por estos, como condición para el goce de los beneficios establecidos en la normativa legal aplicable 

al régimen especial de explotación artesanal. En consecuencia, su inobservancia o incumplimiento, 

constituirán causales de extinción de derechos y fundamento para la revocatoria de tales permisos, 

sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles, penales o ambientales a las que hubiere lugar. 

 

Art. 58.- Ejercicio de la potestad municipal.- En ejercicio de la potestad estatal de regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras, con el informe técnico, económico y jurídico de la Coordinación de 

Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, podrá adoptar las acciones administrativas que fueren 

necesarias respecto de la autorización otorgada bajo el régimen de la explotación artesanal, 

incluyéndose en estas las de modificar el régimen de autorización.  

 

Art. 59.- Autorizaciones para la explotación artesanal.- El Gobierno Municipal previo a la obtención 

del registro ambiental, otorgará autorizaciones para la explotación artesanal de materiales áridos y 

pétreos en áreas que se destinen para el efecto, las que se regirán por un instructivo en el que se 

estipularán los volúmenes de explotación, las condiciones de extracción, las actividades de 

remediación, entre otros, que será expedido por la máxima autoridad administrativa municipal. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA NATURALEZA, CARACTERIZACION DE LA PEQUEÑA 

MINERIA Y CICLO MINERO 

 

Art. 60.- De la naturaleza de la pequeña minería.- Las actividades de pequeña minería, orientadas a 

promover procesos de desarrollo sustentable, constituyen alternativas para generar oportunidades 

laborales, capaces de generar encadenamientos productivos a partir de la activación de las 

economías locales en los sectores en los que se realiza, como medio para acceder al buen vivir. 

 

Art. 61.- Caracterización de la pequeña minería.- Para los fines de esta ordenanza y con sujeción a 

la normativa general vigente, se considera pequeña minería aquella que, en razón del área, 

características del yacimiento, monto de inversiones y capacidad instalada de explotación y 

beneficio o procesamiento, sea calificada como tal y diferenciada de la minería artesanal o de 

subsistencia y de otras categorías de la actividad minera, de acuerdo con la normativa aplicable al 

régimen especial de pequeña minería y minería artesanal. 

 

Art. 62.- Actores del ciclo minero.- Se consideran actores del ciclo minero en el régimen especial de 

pequeña minería, quienes de manera directa o indirecta están vinculados con la explotación de 

áridos y pétreos.  

 

Art. 63.- De los sujetos de derechos mineros en pequeña minería.- Son sujetos de derechos 

mineros, bajo el régimen de pequeña minería, las personas naturales no incursas en las 

prohibiciones a las que se refiere el artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador; y 

las jurídicas tales como cooperativas, condominios y asociaciones legalmente constituidos, cuyo 

objeto sea el desarrollo de actividades mineras en este sector. 
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Art. 64.- Otorgamiento de concesiones mineras.- El otorgamiento de concesiones mineras para 

pequeña minería, se realizará de conformidad con los requisitos y trámite que se establecen en la 

presente ordenanza.  

 

Art. 65.- Derechos de trámite.- Los interesados en la obtención de concesiones mineras para 

pequeña minería, pagarán por concepto del servicio respectivo para la solicitud de concesión minera 

y por una sola vez, dos remuneraciones básicas unificadas. El valor de este derecho no será 

reembolsable y deberá ser depositado en las dependencias municipales. 

 

Art. 66.- Ejercicio de la potestad municipal.- En ejercicio de la potestad estatal de regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras, con el informe técnico, económico y jurídico de la Coordinación de 

Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, podrá adoptar las acciones administrativas que fueren 

necesarias respecto de la autorización otorgada bajo el régimen de la explotación de pequeña 

minería, incluyéndose en estas las de modificar el régimen de autorización.  

 

CAPÍTULO XI 

DEL LIBRE APROVECHAMIENTO PARA OBRAS PÚBLICAS 

 

Art. 67.- Autorización.- En ejercicio de la competencia exclusiva determinada en la Constitución de la 

República, previa solicitud directa del representante legal de las entidades públicas o de sus 

contratistas, la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces expedirá en forma 

inmediata la autorización para la el libre aprovechamiento de materiales áridos y pétreos de los ríos 

y canteras, destinados exclusivamente a la construcción de obras públicas, las que podrán explotar 

libremente en áreas libres o autorizadas, sin costo alguno. Para tal efecto los contratistas deberán 

acreditar o demostrar que en la oferta, los pliegos, contrato, no se encuentra presupuestado el rubro 

del material pétreo a utilizar en la obra pública. 

 

En la resolución de autorización constará la identificación de la entidad pública o del contratista, el 

lugar donde se extraerá el material con determinación de la cantidad de material y de hectáreas, así 

como el tiempo de aprovechamiento, la obra pública de destino y las coordenadas. Constará 

además la obligación de destinar única y exclusivamente a la obra pública autorizada. 

 

Cuando se trate de áreas autorizadas se informará al autorizado, quien no podrá oponerse, pero se 

realizarán los ajustes necesarios para el cálculo del pago de regalías; la entidad pública o contratista 

por su parte se ajustará a las actividades previstas en el Estudio de Impacto Ambiental del titular de 

la autorización y responderán por las afectaciones ambientales por ellos provocadas. 

 

Toda explotación de materiales áridos y pétreos para obras públicas deberá cumplir las normas 

técnicas ambientales y la reposición del suelo fértil si fuere afectado. 

 

Art. 68.- Uso de materiales sobrantes.- Los materiales sobrantes o que por cualquier razón quedaren 

abandonados por los concesionarios por más de seis meses y listos para ser transportados, serán 

dispuestos por la Municipalidad exclusivamente para la construcción de obras públicas, previa 

cuantificación de esos materiales. 

 

CAPÍTULO XII 

DEL CONTROL 

 

Art. 69.- Del cumplimiento de obligaciones.- El concesionario de materiales áridos y pétreos está 

obligado a cumplir los deberes y obligaciones previstos en las normas legales prevista para el efecto 
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y esta Ordenanza. La Municipalidad por intermedio de las áreas de la administración, en el ámbito 

de sus atribuciones ejercerá el debido control de cumplimiento. 

 

Art. 70.- Actividades de control.- La municipalidad en materia de control de la explotación de áridos y 

pétreos, realizará las siguientes actividades de control: 

1. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de materiales áridos y pétreos, en 

forma previa a su explotación en lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

2. Autorizar el inicio de la explotación de áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, playas 

de mar y canteras a favor de personas humanas o jurídicas que hubieren obtenido 

previamente el título minero otorgado por la municipalidad y que cuenten con la licencia 

ambiental correspondiente; 

3. Autorizar de manera inmediata y sin costo, el acceso al libre aprovechamiento de materiales 

áridos y pétreos destinados a la construcción de obras públicas; 

4. Brindar el apoyo técnico al ente rector y al órgano de control y regulación nacional en 

materia de minería, en el cumplimiento de las actividades que sean de su competencia; 

5. Controlar que las actividades de explotación de áridos y pétreos cuenten con la autorización 

municipal, la licencia ambiental y cumplan los planes de manejo ambiental; 

6. Imponer las sanciones previstas en la presente ordenanza municipal; 

7. Imponer sanciones a invasores de áreas mineras de explotación de áridos y pétreos, 

conforme a la presente ordenanza y a la ley; 

8. Disponer el abandono y desalojo, conforme a la presente ordenanza; 

9. Tramitar y resolver las denuncias de internación; 

10. Formular o tramitar oposiciones y constituir servidumbres conforme a la presente ordenanza 

y al ordenamiento jurídico aplicable; 

11. Acceder a registros e información de los concesionarios para fines de control de 

cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas en el desarrollo de actividades mineras 

relacionadas con áridos y pétreos; 

12. Inspeccionar las instalaciones u operaciones de los concesionarios y contratistas para fines 

de control de la actividad minera relacionada con áridos y pétreos; 

13. Otorgar licencias ambientales para explotación de materiales áridos y pétreos; 

14. Otorgar certificados de intersección con relación a áreas protegidas, patrimonio forestal del 

Estado o bosques protectores; 

15. Controlar el cierre de minas; 

16. Controlar que los concesionarios y contratistas eviten la contaminación ambiental; y, utilicen 

métodos y técnicas adecuadas para minimizar los daños ambientales; 

17. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de materiales áridos y 

pétreos en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras a fin de que ejecuten sus 

labores con adecuados métodos y técnicas que minimicen daños al medio ambiente de 

acuerdo a la normativa vigente. 

18. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los concesionarios y contratistas 

mineros de explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, , 

playas de mar y canteras, de realizar labores de revegetación y reforestación conforme lo 

establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental, en el ámbito de su 

competencia; 

19. Controlar la acumulación de residuos mineros y la prohibición de realizar descargas de 

desechos de escombros provenientes de la explotación, en ríos, quebradas, lagunas u otros 

sitios donde existan riesgos de contaminación; 

20. Controlar y realizar el seguimiento encaminado a mitigar, controlar y reparar los impactos y 

efectos ambientales y sociales derivados de las actividades de explotación de áridos y 

pétreos; 

21. Ejercer el seguimiento, evaluación y monitoreo a las obligaciones emanadas de los títulos 

de concesión minera y de la explotación de materiales áridos y pétreos en todas sus fases; 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

419 

22. Controlar que los concesionarios mineros de materiales áridos y pétreos actúen conforme al 

ordenamiento jurídico en materia de patrimonio cultural; 

23. Controlar la seguridad e higiene minera que los concesionarios y contratistas mineros de 

materiales áridos y pétreos están obligados a observar; 

24. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y contratistas en cuanto 

a contratar personal ecuatoriano y de mantener programas permanentes de formación y 

capacitación para su personal, además de acoger a estudiantes para que realicen prácticas 

y pasantías sobre la materia; 

25. Controlar el cumplimiento de la obligación de los concesionarios y contratistas mineros, de 

contratar trabajadores residentes y de las zonas aledañas. 

26. Controlar la prohibición del trabajo infantil en toda actividad minera, de conformidad con la 

normativa nacional y local vigente; 

27. Las demás que establezca la normativa nacional aplicable a la explotación de áridos y 

pétreos.        

 

Art. 71.- Del control de actividades de explotación.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien 

haga sus veces, con el apoyo de las diferentes dependencias municipales, realizará seguimientos 

periódicos al concesionario de materiales áridos y pétreos, para determinar las cantidades efectivas 

de material de construcción extraído y revisará los libros en los cuales se incorporen las 

observaciones del técnico nombrado por el concesionario. 

 

Art. 72.- Control de la obligación de revegetación y reforestación.- La Coordinación de Áridos y 

Pétreos o quien haga sus veces, en el evento de que la explotación de materiales áridos y pétreos 

en los lechos de los ríos, lagos, y canteras requiriera de trabajos que obliguen al retiro de la capa 

vegetal y la tala de árboles, controlará el cumplimiento de la obligación de los autorizados, de 

proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona, preferentemente con especies nativas, 

conforme lo establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental, e informará de 

tales actos al Ministerio Rector. 

 

Art. 73.- Control de la acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos.- La 

Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces controlará que los autorizados para 

explotar materiales áridos y pétreos, durante la acumulación de residuos mineros, tomen estrictas 

precauciones que eviten la contaminación de los lugares donde estos se depositen, cumpliendo con 

la construcción de instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, u otras infraestructuras 

técnicamente diseñadas y construidas que garanticen un manejo seguro y a largo plazo de 

conformidad con la autorización municipal. 

 

Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, provenientes de la explotación de áridos y 

pétreos, hacia los ríos, quebradas, u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminación, salvo 

cuando los estudios técnicos aprobados así lo permitieren y constare en la respectiva autorización 

municipal, debiendo aplicar el principio de precaución. 

 

El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la caducidad de la 

autorización. 

 

Art. 74.- Control sobre la conservación de flora y fauna.- La Dirección de Gestión Ambiental 

Municipal o quien haga sus veces controlará que los estudios de impacto ambiental y los planes de 

manejo ambiental de la respectiva autorización para explotar áridos y pétreos, contengan 

información acerca de las especies de flora y fauna existentes en la zona, así como la obligación de 

realizar estudios de monitoreo y las respectivas medidas de mitigación de impactos en ellas. 
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Art. 75.- Del seguimiento a las obras de protección.- La Dirección de Obras Públicas Municipales 

será la encargada de verificar e informar al Alcalde sobre el cumplimiento en la ejecución de las 

obras de protección para evitar afectaciones, en caso de incumplimiento dará aviso al Alcalde o 

Alcaldesa, quien suspenderá la explotación hasta que se ejecuten las obras de protección. 

 

Si se negare o no lo hiciere en el plazo previsto, se hará efectiva la garantía presentada y se 

procederá a la ejecución de las obras por parte de la Municipalidad, las cuales serán cobradas con 

un recargo del 20% y se suspenderá definitivamente la autorización de la explotación de materiales 

pétreos. 

 

Art. 76.- Del control ambiental.- La Dirección de Gestión Ambiental o quien haga sus veces de la 

Municipalidad realizará el seguimiento y control permanente del cumplimiento de las actividades 

previstas en los estudios de impacto ambiental que hubieren sido aprobados. 

 

En caso de inobservancia se le requerirá por escrito al concesionario el cumplimiento de lo 

establecido en el Plan de Manejo Ambiental, y en caso de incumplimiento se suspenderá la actividad 

minera hasta que se cumpla con el referido Plan, caso contrario se revocarán los derechos, la 

autorización y la licencia ambiental.  

 

Art. 77.- Control del transporte de materiales.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga 

sus veces y la Dirección de Gestión Ambiental o quien haga sus veces de la Municipalidad serán los 

encargados de verificar el cumplimiento de las normas que aseguren, que la transportación de 

materiales áridos y pétreos tengan las seguridades necesarias para evitar que el material se riegue 

en las vías públicas, cuyo incumplimiento incurrirá en una multa que oscilará entre una a diez 

remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador en general, según la gravedad. La 

reincidencia será sancionada con el máximo de la multa. 

 

Art. 78.- Otras infracciones.- Las demás infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas 

con una multa de 1 a 20 remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador en general y 

en caso de reincidencia, con el doble de este monto, sin perjuicio de la suspensión temporal o 

definitiva de la autorización de explotación. Si una persona natural o jurídica, pública o privada 

realiza la explotación de materiales áridos y pétreos sin autorización, el Comisario Municipal 

informará al ente de control local y a la entidad de control y regulación nacional. 

 

Art. 79.- Atribuciones del Comisario Municipal o quien haga sus veces.- Previo informe de la 

Dirección de Gestión Ambiental o de la Coordinación de Áridos y Pétreos o de quien haga sus veces 

según corresponda, será el encargado de establecer las sanciones pecuniarias cuando hubiere 

lugar, así como del cumplimiento de la suspensión de las actividades de explotación previa la 

instauración del debido proceso. De las multas impuestas comunicará a la Dirección Financiera para 

la recaudación o pago. 

 

Art. 80.- Intervención de la fuerza pública.- Notificada la resolución de suspensión temporal o 

definitiva de la autorización, el Comisario Municipal o quien haga sus veces, con el auxilio de la 

Policía Municipal y de la Policía Nacional de ser el caso, hará cumplir tal suspensión, sin que exista 

lugar a indemnización alguna.  

 

CAPÍTULO XIII 

REGALÍAS Y TASAS MUNICIPALES POR EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS Y PÉTREOS 

 

Art.- 81.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto 

de actos reglados, realizados por la administración municipal, tendientes a establecer, en cada caso 
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particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del 

tributo. 

 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda de las 

declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, 

cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se 

estime convenientes para esa determinación.  

 

Art. 82.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo, en este caso el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de…  

 

Art. 83.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable, 

para el caso de la presente ordenanza los concesionarios o titulares de los derechos mineros. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las 

demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la ley tributaria respectiva. 

 

Art. 84.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona humana o jurídica obligada a la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente 

quien deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.  

 

Art. 85.- Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente, debe 

por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a éste. 

 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el 

derecho del último, a repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria. 

 

Art. 86.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley o 

la presente ordenanza para configurar cada tributo; para el caso de la presente ordenanza el hecho 

generador constituye el volumen de la explotación, que de manera semestral con anterioridad al 15 

de enero y al 15 de julio de cada año, presentarán informes auditados respecto de su producción en 

el semestre calendario anterior y la contraprestación de servicios prestados. 

 

Art. 87.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, 

se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma 

elegida o la denominación utilizada por los interesados. 

 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para 

calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se 

establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 

 

Art. 88.- Tasa de servicios administrativos por la autorización para explotación y tratamiento de 

materiales áridos y pétreos.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, tramitará 

la solicitud de derechos mineros y autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos, 

previo pago del valor equivalente a una remuneración mensual básica unificada del trabajador 

privado, multiplicado por el número de hectáreas o fracción de hectárea, solicitadas. 

 

Art. 89.- Tasa de remediación de la infraestructura vial.- Créase la tasa de remediación de los 

impactos a la infraestructura vial, destinada exclusivamente al mantenimiento de las vías urbanas 
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del cantón. El sujeto pasivo de esta tasa será quien tenga los derechos mineros y la autorización 

municipal para la explotación de los materiales áridos y pétreos descritos en esta ordenanza. El 

monto de dicha tasa será equivalente al uno (1.0) por mil de una remuneración mensual básica 

unificada por cada metro cúbico de material transportado. De conformidad con el Código Tributario, 

las instituciones del Estado y sus contratistas no están exentas del pago de esta tasa. 

 

Art. 90.- Regalías mineras.- Según lo establecido en la Ley de Minería y su Reglamento General el 

autorizado para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, deberán pagar y 

entregar al Gobierno Municipal las regalías contempladas en la presente Ordenanza. 

 

El Gobierno Municipal reconoce para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos 

dentro de su jurisdicción territorial, dos (2) tipos de regalías mineras municipales: 

 

Regalías Mineras Municipales económicas 

Regalías Mineras Municipales en especies 

 

Art. 91.- Cálculo de la Regalía Minera Municipal Económica.- Los autorizados pagarán anualmente 

por concepto de Regalía Minera Económica el valor calculado sobre el costo de producción en 

dólares norteamericanos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Para calizas que no requieren de proceso industrial regirán las siguientes regalías: 

 

1. De 1 a 500.000 toneladas métricas de producción por año, 10%; 

2. De 500.001 a 1.500.000 toneladas métricas de producción por año, 20%; 

3. De 1.500.001 a 2.000.000 toneladas métricas de producción por año, 40%; 

4. De 2.000.001 o más toneladas métricas de producción por año, 45%. 

5. Para los demás minerales no metálicos regirán la siguientes regalías: 

6. De 1 a 250.000 toneladas métricas de producción por año, 5%; 

7. De 250.001 a 500.000 toneladas métricas de producción por año, 10%; 

8. De 500.001 a 750.000 toneladas métricas de producción por año, 15%; 

9. De 750.001 a 1.000.000 toneladas métricas de producción por año, 20%; 

10. De 1.000.001 a 2.000.000 toneladas métricas de producción por año, 25%; y, 

11. De 2.000.001 o más toneladas métricas de producción por año, 30%. 

 

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería que no alcancen a los volúmenes mínimos 

previstos en la tabla anterior de calizas y no metálicos pagarán por concepto de regalía el 3% del 

costo de producción. 

 

Las tasas serán presentadas por la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces para 

la aprobación del Concejo Cantonal hasta el 31 de diciembre de cada año. Los pagos de la tasa 

minera económica se hará por la producción en el frente de explotación (cancha mina).  Se 

entenderá como costos de producción todos aquellos costos directos e indirectos incurridos en la 

fase de explotación hasta el carguío en el frente de explotación (cancha mina). 

 

El pago de regalías se hará cada año de manera semestral, las correspondientes al primer semestre 

hasta el mes de septiembre y las correspondientes al segundo semestre hasta el mes de marzo, de 

acuerdo a lo declarado en el informe auditado de producción, que reflejará el material áridos y 

pétreos que se ha explotado, el costo de producción y el volumen explotado.  

 

Art. 92.- Impuesto de patente de conservación.- La patente de conservación de áreas mineras será 

determinado y recaudado conforme prescribe la Ley de Minería. 
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Art. 93.- Recaudación de regalías, patentes, tasas municipales y multas.- Los valores 

correspondientes a regalías, patentes, tasas mineras municipales y multas, serán recaudados 

directamente por la Administración Municipal.  

 

La Coordinación de Áridos y Pétreos, la Dirección de Gestión Ambiental o la Dirección de Obras 

Públicas, o quien haga sus veces, determinarán el monto de la obligación de cada contribuyente que 

servirá de base para la emisión del título de crédito respectivo.  

 

El Tesorero Municipal será custodio del título de crédito y se hará cargo de su recuperación; para lo 

cual, preferentemente, se utilizará la red del sistema financiero nacional.  

 

El no pago dentro de los treinta días contados a partir de la notificación con el título de crédito dará 

lugar a la acción coactiva.  

La evasión del pago y entrega de tributos municipales, será causal de caducidad de la autorización, 

sin perjuicio de suspensión temporal o definitiva de la autorización en caso de incumplimiento. 

 

CAPITULO XIV 

 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS 

 

Art. 94.- De la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.-  El Gobierno Municipal, luego de 

haber sido acreditado por parte de la Autoridad Ambiental Nacional como Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable, en cuánto se refiere a la explotación de materiales áridos y pétreos, será el 

competente para ejercer dicha competencia en el ámbito de su jurisdicción.  

 

Art. 95.-   Ámbito de competencia.- La regularización ambiental en cuánto se refiere a la explotación 

de materiales áridos y pétreos, sus procesos de participación social, la gestión de residuos, el 

control y seguimiento, la regulación y funcionamiento de facilitadores, consultores y laboratorios 

ambientales en el Cantón Nabón, se realizará de conformidad con lo que establece la política 

pública del Ministerio Rector. 

  

Art. 96.- Instancia competente en el Municipio.- La Unidad (Dirección) de Ambiente de Nabón, es la 

instancia competente para administrar, ejecutar y promover la aplicación de esta Ordenanza en 

cuánto se refiere al tema ambiental. 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Art. 97.- De la obligatoriedad de regularizarse de los entes administrados.- Toda actividad minera, 

ubicada en el Cantón Nabón, está en la obligación de regularizarse ambientalmente, ya sea 

mediante el registro o licencia ambiental, de conformidad con la normativa establecida por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Si la explotación minera se refiere a un Libre Aprovechamiento de Materiales de Construcción 

otorgado a favor de este Municipio, la regularización ambiental será a través de la Autoridad 

Ambiental Nacional.    

 

 

CAPÍTULO XVI 

INFRACCIONES, PROCEDIMIENTO Y SANCIONES 
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Art. 98.- De la Comisaría (Agencia) de Control o (quien haga sus veces).- El Comisario Ambiental o 

quien haga sus veces, es la Autoridad sancionadora y el competente para llevar a cabo los procesos 

administrativos sancionatorios en materia ambiental, en cuanto se refiere a la explotación de 

materiales áridos y pétreos.  

 

 

Art. 99.- 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. 

 

Art. 100.- 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. 

 

Art. 101.- De la citación.- La citación con el auto inicial al infractor se realizará: 

a) Personalmente en su domicilio o lugar de trabajo. 

b) Si no es posible ubicarlo en su domicilio o lugar de trabajo, se lo notificará mediante tres boletas 

dejadas en su domicilio o lugar de trabajo, en diferentes días. 

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 citación. 

 

Art. 102.- 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. 

 

Art. 103.- Del término de prueba.- Se abrirá un término de prueba por seis (6) días, en el que se 

practicarán las pruebas solicitadas. 

 

Art. 104.- Del término para dictar la Resolución.- Una vez fenecido el término de prueba, la autoridad 

dictará resolución en el término de cinco (5) días, misma que podrá ser absolutoria o sancionatoria. 

 

Art. 105.- Del plazo para interponer el Recurso de Apelación.- El plazo para la interposición del 

Recurso de Apelación será de quince (15) días contados a partir del día siguiente al de su 

notificación. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal observará las normas contenidas en 

la resolución del Consejo Nacional de Competencias Nro. 004-CNC-2014 publicada en el Registro 

Oficial N° 411 de 8 de enero de 2015, para la regulación del ejercicio de la competencia para 

regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales; y, la normativa minera como supletoria en casos de 

vacíos legales. 

 

SEGUNDA.- Una vez suscrita la autorización de explotación de áridos y pétreos y en forma previa a 

iniciar las actividades de explotación, el autorizado minero y la Municipalidad celebrarán un contrato 

en el que constarán las obligaciones y deberes de las partes, en los términos y condiciones 

previstas en la Ley de Minería, su Reglamento General de Minería y esta ordenanza. 

 

TERCERA.- Cuando por causas naturales se produzca el desvío de las aguas de los ríos o 

quebradas, la Municipalidad podrá intervenir con sus equipos y maquinaria a fin de encausarlas por 

el lugar que corresponda, sin que exista lugar a objeción del autorizado o propietario de inmuebles 

afectados o beneficiarios. 

 

CUARTA.- Con el propósito de mantener un adecuado control del transporte de materiales áridos y 

pétreos, las personas humanas o jurídicas que los transporten en forma permanente u ocasional, 

obtendrán un permiso municipal de transporte, que será otorgado por la Coordinación de Áridos y 

Pétreos o quien haga sus veces. 

 

QUINTA.- Los registros y licencias ambientales otorgadas para la explotación de materiales áridos y 

pétreos por la Autoridad Ambiental Competente, hasta antes de la publicación del presente Cuerpo 

Legal en el Registro Oficial, tendrán la misma validez que las licencias ambientales emitidas 

mediante el actual proceso de regularización ambiental. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- En el plazo de treinta días de suscita esta Ordenanza, deberá crearse o delegarse la 

Coordinación de Áridos y Pétreos Municipal o el nivel administrativo que determine el GAD, que 

tendrá a su cargo la implementación del ejercicio de la competencia exclusiva municipal para 

regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de ríos, 

playas, lagos, y canteras existentes en la jurisdicción del Cantón, para lo cual el Alcalde incorporará 

las modificaciones pertinentes al Reglamento Orgánico Funcional por Procesos y la Dirección 

Financiera efectuará los ajustes presupuestarios necesarios y suficientes para cubrir los costos que 

demande.  

 

SEGUNDA.- Previa la acreditación correspondiente, el Municipio aprobará la Ordenanza, para el 

otorgamiento de licencias ambientales para la explotación de materiales áridos y pétreos en los 

lechos o cauces de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras. 

 

TERCERA.- Los titulares de derechos mineros otorgados por el Ministerio Sectorial a partir de la 

expedición de la Ley de Minería vigente, para la obtención de la autorización para la explotación y 

tratamiento de materiales áridos y pétreos, en el plazo de sesenta días de expedida la presente 

ordenanza, presentarán a este organismo la solicitud de autorización municipal correspondiente, con 

todos los requisitos establecidos en esta Ordenanza y adicionalmente presentarán los siguientes: 

1. El Título minero concedido por el ministerio sectorial; 

2. Nombre o denominación del área de intervención; 

3. Ubicación del área señalando lugar, parroquia, cantón y provincia; 

4. Número de hectáreas mineras asignadas; 
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5. Coordenadas en sistema de información datum WGS 84 o SIRGAS; 

6. Certificación de la autoridad minera de haber cumplido con las obligaciones económicas, 

técnicas, sociales y ambientales. 

7. Declaración juramentada, incluida en el texto de la solicitud, de no encontrarse inmerso 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Municipalidad de...; 

8. Designación del lugar en el que le harán las notificarse al solicitante;  

9. Firma del peticionario o su representante o apoderado, según corresponda, su asesor 

técnico y del abogado Patrocinador; y, 

10. Licencia o ficha ambiental, según corresponda otorgada por la Autoridad Ambiental.  

 

Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados, no se admitirán al trámite. La Coordinación 

de Áridos y Pétreos hará conocer al solicitante, los defectos u omisiones de la solicitud y solicitará la 

subsanación dentro del término de diez días contados desde la fecha de la notificación; de no 

cumplirse con este requerimiento se sentará la razón pertinente y procederá al archivo definitivo del 

expediente y su eliminación del Catastro Minero Municipal. 

 

La Coordinación de Áridos y Pétreos, con los expedientes que cumplan todos los requisitos, en el 

término de veinte días desde su recepción, emitirá la resolución motivada previa verificación de 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, por la que se acepte o se 

niegue la solicitud de autorización para la explotación y tratamiento de materiales áridos y 

pétreos. La resolución deberá contener, los nombres y apellidos del peticionario, en tratándose de 

personas humanas, o la razón social de la persona jurídica y su representante legal; la 

denominación del área, su ubicación geográfica, con mención del lugar, parroquia, cantón y 

provincia; coordenadas de los vértices de la concesión, tiempo de duración de la misma y la 

superficie de explotación; y, las obligaciones del titular para con el Gobierno Municipal. 

 

El plazo podrá prorrogarse por una sola vez has sesenta días, mediante resolución administrativa 

motivada de la máxima autoridad administrativa municipal.  

 

CUARTA.- Los titulares de concesiones para explotar áridos y pétreos otorgadas por el Ministerio 

Sectorial, antes de la expedición de la vigente Ley de Minería, en el plazo de sesenta días contados 

a partir de implementación de la competencia por parte del Consejo Nacional de Competencias, 

presentarán los siguientes documentos: 

 

1. El Título minero concedido por el ministerio sectorial; 

2. Consentimiento del concejo municipal concedido conforme al artículo 264 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal; 

3. Nombre o denominación del área de intervención; 

4. Ubicación del área señalando lugar, parroquia, cantón y provincia; 

5. Número de hectáreas mineras asignadas; 

6. Certificación de la autoridad minera de haber cumplido con las obligaciones económicas, 

técnicas, sociales y ambientales. 

7. Declaración juramentada, incluida en el texto de la solicitud, de no encontrarse inmerso 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Municipalidad de...; 

8. Designación del lugar en el que le harán las notificarse al solicitante;  

9. Firma del peticionario o su representante o apoderado, según corresponda, su asesor 

técnico y del abogado Patrocinador; y, 

10. Licencia Ambiental  otorgada por la Autoridad Ambiental competente.  

 

Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados, no se admitirán al trámite. La Coordinación 

de Áridos y Pétreos hará conocer al solicitante, los defectos u omisiones de la solicitud y requerirá la 

subsanación dentro del término de diez días contados desde la fecha de la notificación; de no 
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cumplirse con este requerimiento se sentará la razón pertinente y procederá el archivo definitivo del 

expediente y su eliminación del Catastro Minero Municipal. 

 

Las solicitudes que cumplan los requisitos señalados, serán autorizadas por la Coordinación de 

Áridos y Pétreos sin más trámite, observando el principio de seguridad jurídica. 

 

El plazo podrá prorrogarse por una sola vez has sesenta días, mediante resolución administrativa 

motivada de la máxima autoridad administrativa municipal.  

 

QUINTA.- La Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces con apoyo de la Dirección 

Ambiental Municipal o quien haga sus veces en un plazo no mayor a noventa (90) días desde la 

vigencia de la presente ordenanza, realizará el estudio para determinar las actuales concesiones 

que se encuentren ubicadas en áreas prohibidas y las actividades de explotación de materiales 

áridos y pétreos no recomendables por cuanto no sea posible mitigar los impactos ambientales 

causados a los niveles técnicamente permisibles. 

 

Los resultados del estudio serán puestos en conocimiento inmediato de los concesionarios para 

explotar materiales áridos y pétreos a fin de que enterados de la situación adopten las medidas de 

cierre de mina o corrijan las afectaciones ambientales. 

 

Una vez implementada la competencia, la municipalidad de...adoptará las medidas que fueren 

pertinentes para el cierre de las minas o superen las afectaciones ambientales según corresponda.   

 

SEXTA.- Los actuales concesionarios mineros que no tramiten la autorización municipal para 

explotar y procesar materiales áridos y pétreos, en los términos de la tercera o cuarta disposición 

transitoria de ésta Ordenanza y que no hubieren obtenido con anterioridad el consentimiento del 

Concejo Municipal conforme determinó el Art. 264 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, no 

podrán continuar desarrollando labores de explotación, sin que haya lugar a indemnización de 

naturaleza alguna.  

 

La Coordinación de Áridos y Pétreos les concederá 30 días para que cierren y abandonen el área 

minera, si cumplidos los 30 días no abandonaren, la referida Coordinación expedirá la orden de 

desalojo, cuya ejecución corresponde a la Comisaría Municipal, con auxilio de la fuerza pública de 

ser el caso y la municipalidad de... procederá al cierre de la mina con cargo al concesionario, cuyos 

costos serán recuperados haciendo uso de la acción coactiva si fuere necesario. 

 

Dentro de los siguientes ciento ochenta días contados a partir de la implementación de la 

competencia por parte del Consejo Nacional de Competencias, el Alcalde informará al concejo 

municipal sobre el cumplimiento de la presente disposición transitoria. 

 

SÉPTIMA.- La administración municipal solicitará a la Autoridad Ambiental, los Estudios de Impacto 

Ambiental de las concesiones mineras existentes, a fin de verificar con los técnicos del GAD 

Municipal el fiel cumplimiento de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, las observaciones serán 

comunicadas al Ministerio Sectorial a fin de que tome las medidas de control y cumplimiento 

necesarias hasta que el Consejo Nacional de Competencias implemente el ejercicio de la 

competencia desarrollada en los términos de la presente ordenanza. 

 

OCTAVA.- Hasta que el gobierno municipal expida las normas técnicas aplicables al ejercicio de las 

actividades propias de la explotación de materiales áridos y pétreos, aplicará las reglas expedidas 

por el órgano rector en esta materia o la Agencia de Regulación y Control Minero, en lo que no se 

opongan a la presente ordenanza. 
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NOVENA.- Para la aplicación de la presente ordenanza, hasta tanto el cuerpo legislativo legisle la 

normativa correspondiente y en lo que no se oponga  al ejercicio de la competencia, se considerará 

además la siguiente normativa: Resolución N° 003-INS-DIR-ARCOM-2011 la cual norma el 

procedimiento para la constitución de las servidumbres; Guía Técnica para Informes de Producción 

de Minerales, contenida en la Resolución N° 10 publicada en el Registro Oficial N° 245 del 14 de 

mayo del 2014; el Reglamento Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos; 

Resolución N° 002-INS-DIR.ARCOM.2011 que corresponde al Instructivo del Registro Minero de 21 

de septiembre de 2011; Resolución N° 001-INS-DIR-ARCOM-2013, Instructivo para la 

Caracterización de Maquinaria y Equipos con Capacidades Limitadas de Carga y Producción para la 

Minería Artesanal; Normas para otorgar Concesiones Minerales, contenida en el Acuerdo Ministerial 

N° 149, publicado en el Registro Oficial N° 329 de 18 de mayo de 2001;y, demás normativa conexa. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- La administración municipal difundirá los contenidos de la presente ordenanza, por 

todos los medios de comunicación colectiva de Nabón, a fin de que los actuales concesionarios, las 

ciudadanas y ciudadanos conozcan las obligaciones y derechos derivados de la presente 

ordenanza. 

 

SEGUNDA.- Las regalías y tasas previstas en la presente ordenanza entrarán en vigencia a partir de 

la fecha de su publicación en el Registro Oficial; en lo demás y siempre que no tenga relación con lo 

tributario, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. 

 

TERCERA.- Derogase las Ordenanzas expedidas por el Gobierno Municipal de Nabón, sobre la 

materia. 

 

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Cantonal de Nabón, a los 26 días del mes de junio del 

2015. 

(La ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que 

se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras existentes en la jurisdicción 

del cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas 13 de marzo y 26 

de junio de 2015, publicada en el Registro Oficial, Edición Especial No. 389, de fecha 5 de 

noviembre de 2015.) 

 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 

MUNICIPAL   NABÓN 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 264 establece las competencias 

exclusivas de los gobiernos municipales y que serán entre otras. “Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón” 

 

Que, en el Art. 54 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, faculta a los Gobiernos Autónomos y Descentralizados, la competencia de 

“establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 

urbanización, parcelación, lotización o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales” 

 

Que, dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, en el Art. 57 literal c) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, le otorga la potestad de “Crear, modificar, 
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exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que 

ejecute”. 

 

Que, dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, en el Art. 57 literal x) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, le otorga la potestad de “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” 

 

Que, en el Art. 424 del mencionado Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que en toda urbanización y fraccionamiento del suelo en la jurisdicción 

cantonal, se entregará a la municipalidad mínimo el 15 por ciento y máximo el 25 por ciento, 

calculado del área útil del terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y 

comunales. 

 

Que, el Art. 471 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece “Que el fraccionamiento agrícola   se sujetará a este Código, a la Leyes agrarias y al plan 

de ordenamiento Territorial cantonal aprobado por el respectivo Concejo” 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Art. 472 

determina, que “para la fijación de las superficies mínimas en los fraccionamientos urbanos se 

atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de ordenamiento territorial”. 

 

Que, el artículo 19 en su inciso primero y segundo de la Ley de Propiedad Horizontal establece que: 

“Corresponde a las municipalidades determinar los requisitos y aprobar los planos a que deben 

sujetarse las edificaciones a las cuales se refiere esta ley. Los notarios no podrán autorizar ninguna 

escritura pública sobre constitución o traspaso de la propiedad de un piso o departamento, ni los 

registradores de la propiedad inscribirán tales escrituras sin no se inserta en ellas la copia auténtica 

de la correspondiente declaración municipal y del Reglamento de Copropiedad de que tratan los 

Arts. 11 y 12.”. 

   

Que, es fundamental para el desarrollo del cantón establecer adecuadas reservas de suelo para 

equipamientos en los diversos proyectos de fraccionamiento, urbanizaciones y subdivisiones. 

 

Que, es importante regular la apertura de vías por parte de los promotores en fraccionamientos o 

urbanizaciones. 

 

De tal manera en uso de sus facultades y atribuciones que le confiere la Constitución y conforme lo 

establece el Art. 57, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el Concejo Municipal del cantón Nabón, expide la: 

 

ORDENANZA QUE REGULA LA DIVISIÓN DEL SUELO PARA FRACCIONAMIENTOS, 

URBANIZACIONES Y/O SUBDIVISIONES EN EL CANTÓN NABÓN 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto el regular los fraccionamientos, urbanizaciones 

y subdivisiones en la circunscripción territorial del cantón Nabón. 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 2.- FRACCIONAMIENTO.- Se considera fraccionamiento o subdivisión de predios urbanos 

o rurales a la división de un terreno de dos a diez lotes, con frente o acceso a alguna vía pública 

existente o en proyecto.  Estas vías deberán cumplir con lo establecido en esta ordenanza.  

 

Artículo 3.- URBANIZACIÓN.- Se considera urbanización la división de un terreno en más de 10 

lotes o su equivalente en metros cuadrados es decir la multiplicación del lote mínimo por 10, de 

acuerdo con el régimen de propiedad horizontal, la ley de la materia y que deberá ser dotada de 

infraestructura básica y acceso hacia una vía pública planificada existente o en proyecto.   

 

Se prohíbe además que estas se emplacen en áreas eminentemente agrícolas. 

 

Artículo 4.- REESTRUCTURACIÓN: Se entenderá por reestructuración de lotes un nuevo trazado 

de parcelaciones defectuosas, que podrá imponerse obligatoriamente con alguno de estos fines: 

 

Regularizar la configuración de los lotes;  

Distribuir equitativamente entre los propietarios, los beneficiarios y cargas de ordenación urbana. 

 

Artículo 5.- FRACCIONAMIENTO O URBANIZACION MENOR.- Se considerara como 

fraccionamiento o urbanización menor al que por su área no supera los 3000 m2 diferenciando en 

zona urbana y rural conforme al Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Nabón. 

 

Artículo 6.- FRACCIONAMIENTO O URBANIZACION MAYOR.- Se considerara como 

fraccionamiento o urbanización mayor al que por su área supere los 3001 m2 diferenciando en zona 

urbana y rural conforme al Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Nabón. 

 

Artículo 7.- FRACCIONAMIENTO AGRICOLA.- Se considera fraccionamiento agrícola el que 

afecta a terrenos situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria.  De 

ninguna manera se podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas 

ecológicamente sensibles de conformidad con la ley. 

 

Esta clase de fraccionamiento se sujetará al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), a las leyes agrarias, a la presente ordenanza y al Plan de 

Ordenamiento Territorial del cantón Nabón. Considerándose como área mínima la UPA (unidad de 

producción agrícola) =10.000 m2. (1 hectárea).  

 

En todo fraccionamiento agrícola, el o los propietarios de un terreno, deberán garantizar la 

accesibilidad a los lotes de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza. 

 

Artículo 8.- SUPERFICIE MÍNIMA DE LOS PREDIOS.- Para la fijación de las superficies mínimas 

en los fraccionamientos urbanos se atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de 

ordenamiento territorial. La superficie mínima de los predios resultantes de los fraccionamientos, 

urbanizaciones y subdivisiones atenderá a las normas vigentes para cada sector de planeamiento o 

en su defecto las normativas vigentes referentes a la materia.  

 

Artículo 9.- ÁREAS DE PROMOCIÓN INMEDIATA.- Son aquellas cuya determinación obedecerán 

a imperativos de desarrollo urbano, como los de contrarrestar la especulación en los precios de 

compraventa de terrenos, evitar el crecimiento desordenado de las urbes y facilitar la restructuración 

parcelaria y aplicación racional de soluciones urbanísticas, estas áreas estarán determinadas por el 

plan de ordenamiento territorial. 

 

Artículo 10.- AREAS VERDES.- Son espacios debidamente clasificados y acondicionados en zonas 

urbanizadas que se caracterizan   esencialmente por presentar cierta vegetación y que están 
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dispuestas para la recreación pasiva, para la estructura de la ciudad, sirviendo además para mejorar 

la calidad ambiental y paisajística. 

 

Artículo 11.- ENTREGA DE SUELO.-  Los propietarios de terrenos ubicados en el cantón Nabón 

que procedan a fraccionar,  urbanizar o subdividir su propiedad, entregarán a la Municipalidad, un 

porcentaje de terreno para áreas verdes y comunales, cuyo uso y superficie será establecida 

conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

 

Se exceptúa la entrega de áreas verdes y comunales si la superficie de terreno a dividirse no supera 

los mil metros cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero según el 

avalúo catastral. 

 

La entrega de la sumatoria de área verde, comunal y de vías no deberá exceder del 35%de la 

propiedad. 

 

Artículo 12.- Fondo para Adquisición de áreas verdes, comunales y/o obras para su mejoramiento.- 

Mediante la presente Ordenanza se crea el Fondo para la Adquisición de áreas verdes, comunales 

y/o obras para su mejoramiento, el mismo que será solventado con los recursos que se devenguen 

del pago en dinero de las excepciones en la entrega de áreas verdes y comunales, esto es cuando 

la superficie de terreno a dividirse no supera los mil metros cuadrados, de conformidad con lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 11 de la presente ordenanza. 

 

Artículo 13.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL 

PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO.- Serán obligaciones de los proyectistas, las siguientes: 

 

a.- En todo fraccionamiento o subdivisión urbana y/o urbanizaciones, en los que se prevean vías, el 

promotor del proyecto deberán dotar de: 

 

1. Agua Potable 

2. Alcantarillado fluvial y sanitario,  

3. Electrificación,  

4. Alumbrado Público,  

5. Telefonía: y,  

6. Ductos de reserva para Telecomunicaciones, televisión por cable, internet, etc. En área 

urbana consolidada. Dichas redes serán subterráneas y deberán cumplir con las normativas 

establecidas por las instituciones pertinentes. 

 

b.- En el caso de área rural se exigirá la dotación de: 

 

1. Agua Potable 

2. Alcantarillado  

3. Electrificación. 

 

c.- En fraccionamiento agrícola no se exigirá dotación de servicios. 

 

d.- En fraccionamiento para patrimonio familiar la dotación de servicios básicos se exigirá al 

constituyente, de acuerdo a las necesidades básicas. 

 

La construcción, instalación y ordenamiento de las redes que soporten la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en las que se incluye audio y video por suscripción y similares, así como de 

redes eléctricas, se realizarán mediante ductos subterráneos, adosamiento, cámaras u otro tipo de 

infraestructura que se coloque bajo el suelo, de conformidad con la normativa técnica establecida 
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por la autoridad reguladora correspondiente. En los casos en que esto no sea posible, se requerirá 

la autorización de la autoridad reguladora o su delegado.  Además, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y redes eléctricas deberán cumplir con la normativa emitida por cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado, tanto para la construcción de las obras civiles necesarias para el 

soterramiento o adosamiento; para el uso y ocupación de espacios de vía pública; como los 

permisos y licencias necesarias de uso y ocupación de suelo.  

 

Artículo 14.- AREA ÚTIL: Es la superficie de suelo de la cual se excluyen: los bordes de quebrada 

y sus áreas de protección, rivera de los ríos y sus áreas de protección, zonas de riesgo, playas, 

áreas de protección ecológica, las franjas correspondientes a redes y torres de tendido eléctrico y 

pendientes mayores al 30%. 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS LOTES, FAJAS O EXCEDENTES 

 

Artículo 15.- Lotes.- Se entiende por lotes municipales de terreno aquellos cuya cabida permite 

levantar una construcción independientemente de las ya existentes, o de las construcciones que 

pueden levantarse en los terrenos vecinos. El frente, en ningún caso será menor de 6 metros, y el 

espacio libre para ser ocupado por la edificación, sin contar jardines y retiros obligatorios, será por lo 

menos de 50 metros cuadrados, aun cuando éstos no se ocupen íntegramente. 

 

En ningún caso se permitirá la subdivisión de predios en lotes que no tengan por lo menos 12 

metros de frente, de acuerdo a la zonificación que determine el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial el cantón Nabón. 

 

Por fajas se entenderá las superficies de terreno que por sus reducidas dimensiones o por ser 

provenientes de rellenos, no pueden soportar una construcción independiente. 

 

Artículo 16.- Fajas.- Se entiende por fajas aquellas porciones de terreno que por sus reducidas 

dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente 

de las construcciones de los inmuebles vecinos, ni es conveniente, de acuerdo con las normas 

municipales, mantenerlas como espacios verdes o comunitarios.  

 

Las fajas de terreno de propiedad municipal, solo podrán ser adquiridas por los propietarios de 

predios colindantes. 

 

Si por cualquier procedimiento, llegaren a ser adquiridas por otras personas, la adjudicación y la 

consiguiente en el Registro de la Propiedad, serán nulas. 

 

Los propietarios de fajas sin edificios, o con edificaciones viejas que no admitieran reconstrucción, 

podrán ser adquiridas por el GADM Nabón, previo un avalúo pericial cuando no las hayan vendido a 

los propietarios colindantes. 

 

Para la adquisición por parte del GADM Nabón la faja será declarada de utilidad pública, observando 

lo que para el efecto dispone el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Artículo 17.- Excedentes.- Por excedentes o diferencias en los lotes o fajas municipales se 

entienden aquellas superficies e terreno que superen el error técnico aceptable de medición el área 

original que conste en el respectivo título y que se determine al efectuar una medición municipal por 
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cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, 

bien sea por errores de cálculo o de medida. 

 

Por excedentes de un terreno de propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman 

partes de terrenos con linderos consolidados, que superan el área original que conste en el 

respectivo título de dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como 

diferencia entre una medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas. En 

ambos casos su titularidad no debe estar en disputa. Los excedentes que no superen el error 

técnico e medición, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha sido mal 

medido, dejando a salvo el derecho de terceros perjudicados. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LAS VÍAS 

 

Artículo 18.- Todo fraccionamiento o urbanización al realizar una vía o acceso vehicular, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a.- La sección transversal de la calzada de circulación vehicular será determinada por el 

Departamento de Control Urbano, mismo que estará establecida en función de lo que determina el 

Plan de Ordenamiento territorial del cantón Nabón. 

 

b.- Disponer de espacios exclusivos de circulación peatonal que tendrá como mínimo una sección 

de 1.20 m, debiendo ampliarse en función a la jerarquización vial según las características técnicas 

establecidas en el PDOT u ordenanzas vigentes.  

 

c.- En caso de que en el fraccionamiento resultare un lote interior el acceso a dicho lote tendrá una 

calzada mínima de 3,00 m., más 1,00 m., de vereda, para circulación peatonal.  Dicho lote no podrá 

ser fraccionado; y su ocupación será únicamente para una vivienda unifamiliar. 

 

d.- En caso de que en el fraccionamiento resultaren como máximo tres lotes interiores, el acceso a 

dichos lotes tendrá una calzada mínima de 6,00m., incluido acera de 1,20m., para circulación 

peatonal. La ocupación de estos será exclusivamente para vivienda unifamiliar por lote. 

 

e.- En caso de que en el fraccionamiento resultaren más de tres lotes interiores, el acceso a dichos 

lotes tendrá una calzada mínima de 7,00m, incluido acera de 1,20m., para circulación peatonal. La 

ocupación de estos será exclusivamente para vivienda unifamiliar por lote. 

 

f.- A más de lo establecido en los literales c, d y e; el acceso al o los lotes interiores será de uso 

exclusivo de este o estos, en caso de edificaciones en lotes adyacentes a dicho acceso no deberán 

por ningún concepto construir volados ni aleros en la o las fachadas que den hacia este, deberán 

cumplir con las determinantes de uso y ocupación del suelo según lo establecido en la ordenanza 

vigente.  Toda fachada adyacente al acceso del o los lotes interiores deberá ser tratada pudiendo 

tener servidumbre de vista. 

 

g.- La capa de rodadura será de lastre o material mejorado, en caso de fraccionamientos o 

urbanizaciones a realizarse en el área urbana, cabeceras urbanas parroquiales y áreas de 

promoción inmediata. 

 

En fraccionamientos que generen lotes interiores la capa de rodadura de la vía de acceso debe ser 

de lastre u otro material mejorado.  
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h.- Las vías serán de uso público en fraccionamientos y/o urbanizaciones. 

 

i.- En caso de retornos deberán prever como mínimo un área de 10 por 10m o un radio de 5 m., y 

cumplir con los estudios de diseño vial correspondientes. 

 

Artículo19.- A partir del inicio del trabajo de apertura de las vías, cuya fecha será notificada a la 

Dirección de Obras Públicas y Departamento de Control Urbano, se ejecutaran de inmediato las 

obras de infraestructura. A partir de esta fecha, el promotor del fraccionamiento y/o urbanización 

tendrá el plazo máximo de 6 meses para concluir los trabajos. 

 

En caso de no hacerlo, se aplicara una multa progresiva equivalente al avalúo de los trabajos que 

deban realizarse, partiendo del 10% el primer mes hasta llegar al sexto que será el 100% del valor 

de la obra, luego de lo cual, se iniciará el procedimiento coactivo sin perjuicio de la indemnización 

por daños que pudieren originar a terceros y a la propiedad pública. 

 

Los plazos podrán ampliarse por razones debidamente justificadas a la Dirección de Obras Públicas, 

y en ningún caso superarán el 50% del tiempo establecido. 

 

Artículo 20.- Todos los fraccionamientos o subdivisiones aprobados que no hayan iniciado las obras 

de infraestructura por un tiempo de 2 años posteriores a su aprobación quedarán sin efecto y se 

hará efectiva la garantía establecida en artículo 37 de la presente Ordenanza.  

 

Artículo 21.- El diseño vial de los proyectos de fraccionamiento y/o urbanizaciones deben adaptarse 

a la trama vial preexistente.  En el caso de que la propuesta vial no pueda integrarse a la trama 

urbana, se permitirá las vías de retorno, debiendo en este caso su propuesta ser aprobada por la 

Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con el Departamento de Control Urbano. 

 

CAPITULO V 

 

DE LA ENTREGA DE SUELO PARA ÁREAS VERDES Y COMUNALES. 

 

Artículo 22.- Para la entrega de suelo para área verde y comunal en el área urbana, de promoción 

inmediata, y en el área rural, se establece como porcentaje de entrega, en todos los casos el 15% 

del área útil del terreno. Este porcentaje no incluye área de vías planificadas dentro del proyecto y se 

considerara para el fraccionamiento y urbanización únicamente el área útil lotizable.  

 

El porcentaje indicado se aplicará también en los fraccionamientos de suelos por herencias, 

particiones judiciales y extrajudiciales, donaciones, venta de derechos y acciones, en terrenos 

ubicados tanto en la zona urbana como en la rural, siempre que tales actos den lugar a la división 

material del bien raíz en dos o más lotes, en los términos del artículo 470 del COOTAD. 

 

La entrega de la sumatoria de área verde, comunal y de vías no deberá exceder del 35% de la 

propiedad. 

 

Artículo 23.- Las superficies producto de entrega para áreas verdes y comunales con anterioridad a 

la subdivisión de un lote, podrán ser contabilizadas dentro del porcentaje del área a entregar al 

momento de realizar la subdivisión siempre y cuando se mantenga el mismo titular de dominio. 

 

Artículo 24.- Los predios que hayan sido afectados de acuerdo al ordenamiento territorial deberán 

acogerse a lo establecido en el Art. 487 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización. 
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CAPITULO VI 

 

DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

Artículo 25.- Podrán sujetarse a las normas del régimen de propiedad horizontal, las edificaciones 

que alberguen dos o más unidades de vivienda, oficinas, comercios u otros bienes inmuebles que de 

acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal y su reglamento general sean independientes y que 

puedan ser enajenados individualmente. 

 

Corresponderá al Concejo Municipal de Nabón aprobar de la Declaratoria de Propiedad Horizontal 

previo a los informes de la Dirección de Control Urbano, cumpliendo con los requisitos de la 

respectiva ley, para este efecto se cumplirá con lo siguiente: 

 

1. Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad del GADM Nabón. 

2. Original Certificado de Afección y Licencia urbanística. 

3. Original del formulario de aprobación de planos. 

4. Original de formulario de Construcción Mayor aprobado. 

5. Original de los planos aprobados del proyecto arquitectónico, características de ocupación 

del suelo y proyecto vertical de vías, firmados por el propietario y el profesional 

responsable, individualizando claramente cada una de las áreas a declararse en propiedad 

horizontal con su respectiva codificación de colores y linderaciones. 

6. Memoria Técnica del Proyecto, incluyendo el Plan de etapas del proyecto. 

7. Plano de áreas verdes, comunales debidamente diseñadas con el equipamiento 

reglamentario. 

8. Carta de pago del impuesto predial del año en curso. 

9. Copia de la escritura del predio debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del 

cantón Nabón. 

10. Cuadro de áreas y alícuotas firmado por el profesional responsable. 

11. Proyecto/Borrador de Reglamento de Propiedad Horizontal firmado por el propietario y un 

profesional del Derecho. 

12. Copia de cédula y certificado de votación vigentes del propietario y del profesional 

responsable. 

13. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

14. Certificados de la existencia de los servicios de infraestructuras otorgadas por: la Dirección 

de Agua Potable y Saneamiento del GADM Nabón; la Empresa Eléctrica Regional Centro 

Sur; Empresa de Telefonía respectiva 

15. CD con el plano del proyecto en formato dwg. 

16. Certificado de Propiedad y Gravámenes actualizado (Registro de la Propiedad cantón 

Nabón). 

Para la presentación del anteproyecto requiere la certificación de Ministerio del Ambiente. 

 

Artículo 26.- Procedimiento para la Aprobación del Ante-proyecto realizado bajo Régimen de 

propiedad Horizontal.- Una vez recibidos los requisitos contemplados en el artículo que antecede, 

la Máxima Autoridad remitirá el Ante-proyecto a la Dirección de Control Urbano del GADM Nabón; el 

mismo que con la cooperación y coordinación de las Direcciones de Agua Potable y Saneamiento, y 

Obras Públicas en el plazo de 15 días remitirá al solicitante el informe favorable o las respectivas 

observaciones y rectificaciones de existir, concediéndole un plazo   de 180 días para la Aprobación 

definitiva del proyecto realizado bajo el Régimen de Propiedad Horizontal; de no subsanarse las 

observaciones dentro del plazo establecido en el presente artículo el procedimiento se archivara, y 

el solicitante de creerlo conveniente deberá presentar un nuevo Ante-proyecto. 
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De presentarse las observaciones y rectificaciones o de existir un informe favorable dentro del plazo 

establecido en el presente artículo la Dirección de Control Urbano emitirá un Informe Final al 

Concejo Municipal del cantón Nabón, quien decidirá la Aprobación  del Proyecto de Propiedad 

Horizontal y la correspondiente Declaratoria que será inscrita en el Registro de la Propiedad del 

cantón Nabón. 

 

Los proyectos habitacionales realizados en función de la Ley de propiedad Horizontal deberán 

aplicar los porcentajes de áreas verdes y comunales indicados en esta ordenanza. 

 

CAPITULO VII 

 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y DE USO DE LAS ÁREAS DE ENTREGA DE SUELO 

PARA ÁREAS COMUNALES. 

 

Artículo 27.- El área a entregar para áreas verdes y comunales en fraccionamientos y/o 

urbanizaciones deberá ser distribuida según informe técnico.  

 

Artículo 28.- EXCEPCIÓN DE ENTREGA DE ÁREAS VERDES Y COMUNALES: Se exceptúa la 

entrega de áreas verdes y comunales si la superficie de terreno a dividirse no supera los mil metros 

cuadrados, en este caso el porcentaje del 15% se compensara con el pago en dinero según el 

avaluó catastral. 

 

Artículo 29.- El o los propietarios de un terreno que procedan a fraccionar y/o urbanizar, deberán 

localizar los espacios destinados a áreas verdes y comunales bajo las siguientes determinantes: 

 

a) Garantizar el fácil acceso de la población a las áreas verdes y comunales desde una vía 

pública vehicular. 

b) Precautelar que las áreas de entrega sean cercanas a zonas residenciales vecinas que 

presenten déficit de áreas verdes y comunales. 

 

c) Priorizar el caso en que el área a entregar para área comunal pueda asociarse con una ya 

existente, con el fin de constituir áreas de mayor dimensión. 

d) El área a entregarse en los proyectos de fraccionamiento y urbanización que no cumplan 

con los literales b y c de este artículo, se ubicaran en zonas que den equidad de servicio al 

total de la población de dicho proyecto. 

 

 

CAPITULO VIII 

 

CARACTERÍSTICAS DE ENTREGA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNALES EN 

FRACCIONAMIENTOS    Y/O   URBANIZACIONES 

 

Artículo 30.- En fraccionamientos y urbanizaciones de terrenos, el promotor,  el o los propietarios 

sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas están en la obligación de entregar al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, dentro de los porcentajes establecidos por 

ella, zonas destinadas para parques o espacios verdes con sus obras encespedadas y arborizadas, 

en caso de existir especies nativas o endémicas deberán ser conservadas en función a lo 

determinado por el Técnico(a) de Ambiente del Municipio. 

 

El área verde deberá ser diseñada por el proyectista y contará con la aprobación del Departamento 

de Control Urbano. El proyectista se comprometerá a arborizar las zonas asignadas para tal 
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finalidad, requisito que ha de constar como parte de los instrumentos que legalicen su 

funcionamiento. 

 

Artículo 31.- En fraccionamientos y/o urbanizaciones ejecutadas por iniciativa privada, el 

mantenimiento de las áreas comunales será responsabilidad del promotor, el o los propietarios, 

hasta que éstas sean entregadas al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 

 

CAPITULO IX 

 

DE LOS NIVELES DE CONTROL 

 

Artículo 32.- Las áreas verdes y comunales a entregar deben ser verificadas y constatadas como 

suelos aptos para el emplazamiento del equipamiento proyectado por el urbanizador, previo a la 

aprobación de los proyectos. Verificación que deberá ser realizada por el Departamento de Control 

Urbano, conjuntamente con la Comisión de Planificación y Presupuesto del Concejo Municipal de 

Nabón, las mismas que comprobarán las opciones de localización más convenientes en función a la 

situación del entorno y también dando lugar a la configuración, si fuera posible, de áreas para 

equipamientos de mayor envergadura, en el caso de ser necesarios. 

 

Artículo 33.- La verificación de cabidas en base o hitos colocados por el promotor, estará a cargo 

del Departamento de Avalúos, Catastros y Rentas, se hará constar las superficies destinadas a 

áreas verdes y comunales previo a la aprobación de los planos. 

 

Artículo 34.- Las urbanizaciones y/o fraccionamientos aprobados en el área urbana o urbanizable, 

se protocolizarán en la notaría y se inscribirán en el Registro de la Propiedad del cantón Nabón. 

Tales documentos constituirán títulos de transferencia de dominio de las áreas verdes y comunales 

a favor del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Nabón. Dichas áreas no podrán 

enajenarse excepto en los casos establecidos en el inciso tercero del artículo 424 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamientos y/o urbanizaciones no 

procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el término de quince días contados 

desde la entrega de tales documentos, el Departamento Jurídico notificara a catastros para que no 

se tramite requerimientos de este proyecto de fraccionamiento o urbanización. 

 

CAPITULO X 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 35.- Sanciones Urbanísticas: El Departamento de Control Urbano, graduará de acuerdo a 

la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas 

se presentaren: 

 

Multas equivalente al avalúo catastral actual del terreno a quienes fraccionen y/o urbanicen sin fines 

comerciales en terrenos aptos para estas actuaciones, sin aprobación de la Autoridad competente; y 

la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, además la paralización de obras hasta la 

obtención del permiso respectivo.; excepto cuando el Concejo Municipal convalide el 

fraccionamiento no autorizado de asentamientos de intereses social consolidados. 

 

Multas equivalentes a 8 veces el avalúo catastral actual del terreno para quienes fraccionen y/o 

urbanicen con fines comerciales en terrenos aptos para estas actuaciones en contravención a lo 

preceptuado en el certificado de afectación y  licencia urbanística,  o cuando esta haya caducado, y 

la suspensión de servicios públicos domiciliarios, además la paralización de obras hasta la obtención 
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del permiso respectivo y la demolición de las obras que se encuentran en contravención, sin 

perjuicio de las sanciones penales si los hechos constituyen delitos, en este caso el GADM Nabón 

podrá considerarse como parte perjudicada. 

 

La demolición total de las obras realizadas en los bordes de quebrada y sus áreas de protección, 

riberas de los ríos y áreas de protección, zonas de riesgo, playas, áreas de protección ecológica, las 

franjas correspondientes a torres y redes de tendido eléctrico, las franjas correspondientes a 

derecho de vía y pendientes mayores al 50%, a costa del interesado, pudiéndose cobrar por acción 

coactiva si es el caso. 

 

CAPITULO XI 

 

Artículo 36.- DE LA TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.- En todo procedimiento de 

fraccionamiento o subdivisión, el peticionario deberá cancelar una tasa por servicios administrativos 

correspondiente al 3 por mil del avaluó catastral del predio. 

 

CAPITULO XII 

 

Artículo 37.- DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN: Para la aprobación de un fraccionamiento y/o 

urbanización se deberá presentar la siguiente documentación: 

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS A 

NIVEL DE ANTEPROYECTO:  

 

1. Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad del GADM Nabón, suscrita por el técnico 

responsable, que incluirá memoria técnica del proyecto que contemple como mínimo: área 

total, área neta, área de vías y espacios comunales, área con afectaciones municipales, 

áreas verdes, número de lotes, etc. con sus respectivos porcentajes. 

2. Levantamiento topográfico actualizado certificado por la Dirección de Obras Públicas del 

GADM Nabón. 

3. Certificado de afectación y licencia urbanística. 

4. Título de propiedad debidamente inscrita y Certificado de la Propiedad y Gravámenes 

actualizado conferido por el Registro de la Propiedad. 

5. Carta de pago del impuesto predial emitido el último año. 

6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

7. En el cajetín del anteproyecto se hará constar textualmente lo siguiente:   “La veracidad de 

la información proporcionada en este proyecto es responsabilidad  única del proyectista, por 

lo que el GAD Municipal de Nabón se reserva el derecho a dejar sin efecto la aprobación en 

caso de que se compruebe la falta de veracidad de la misma” . 

8. El anteproyecto se realizará en base al levantamiento topográfico del terreno cuya escala 

será conforme a la normativa establecida por el INEN. Se especificará en el dibujo, los hitos 

colocados en el terreno y que correspondan al señalamiento de línea de fábrica según lo 

establecido en el certificado de afectación y licencia urbanística. 

9. Para la presentación del anteproyecto requiere la certificación de Ministerio del Ambiente, 

estudios técnicos de servicios de agua potable y alcantarillado para la zona y su proyección; 

y, de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., respecto de la dotación de servicios 

de energía eléctrica. 

 

El anteproyecto contendrá: 

 

1. La propuesta urbanística  que  se sujetara a las determinantes establecidas en el certificado 

de afectación  previamente solicitado por el interesado y otorgada por la Dirección de 
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Control Urbano, así como también, a las normas establecidas  en las ordenanzas vigentes 

del cantón. 

2. Cuadro de áreas y sus respectivos porcentajes: área total, área no urbanizable, área útil, 

densidad, zonificación, área de lotes, y áreas verdes y comunales, área de vías. Los lotes 

propuestos se identificarán con números y superficies. 

3. A nivel de zonificación se identificará el área a entregar gratuitamente para áreas verdes y 

comunales y de diseño las superficies a entregar para áreas verdes. 

4. El anteproyecto tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de su autorización. 

5. Toda esta documentación se adjuntará a una carpeta de formato A4. El tamaño de los 

planos y el membrete será de acuerdo a las normas INEN. 

6. El Dirección de Control Urbano, luego del estudio del anteproyecto y en un de plazo 15 días 

emitirá el informe; y,   de encontrarlo conforme las normas establecidas lo someterá a 

aprobación del alcalde o alcaldesa municipal, autoridad que lo aprobará o lo rechazará. Si 

se rechazare, se emitirá por escrito las recomendaciones que estimara necesaria, 

puntualizando los cambios a que debe someterse. 

7. El informe escrito contendrá cuanto menos la prefactibilidad de la propuesta vial, su 

integración con la red vial existente, retiros frontales, laterales y posteriores, así como el 

emplazamiento y uso de las superficies a entregar. En caso de aprobarse el anteproyecto 

por la máxima autoridad, pasará directamente a la Dirección de Control Urbano, para que 

se continúe con el trámite para la presentación del proyecto definitivo. 

8. En caso de realizarse observaciones al anteproyecto se volverá a presentar en un plazo de 

180 días, con los ajustes necesarios debiéndose dar el tramite señalado en los párrafos 

anteriores.  

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO POR PARTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

 

1. Solicitud al Departamento de Control Urbano, suscrita por el técnico responsable, que 

incluirá memoria técnica del proyecto que contemple como mínimo: área total, área neta, 

área de vías y espacios comunales, área con afectaciones municipales, áreas verdes, 

número de lotes, etc., con sus respectivos porcentajes. 

2. Anteproyecto que contenga la aprobación del alcalde o alcaldesa. 

3. Aprobación de los Diseños Geométricos de las vías del fraccionamiento y/ o urbanización 

que consistirá en proyectos horizontales y verticales, documento que será emitido por la 

Dirección de Obras Públicas. 

4. Aprobación del Diseño de las áreas verdes y zonificación de las áreas comunales por parte 

del Técnico/a Responsable del Ambiente del Municipio. 

5. Aprobación de los proyectos: Hidrosanitarios, de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones, 

con sus respectivos presupuestos de obras, otorgadas por las instituciones respectivas. 

6. Aprobación del proyecto de lastrado u otros mejorados y presupuesto de las vías 

planificadas por el urbanizador, conferida por la Dirección de Obras Públicas. 

7. Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la entidad pertinente. 

 

El Proyecto Contendrá: 

 

1. La Propuesta urbanística que se sujetará al anteproyecto aprobado. 

2. Cuadro de áreas y sus respectivos porcentajes: área total, área no urbanizable, área útil, 

densidad, zonificación, área de lotes, y áreas verdes y comunales, área de vías. Los lotes 

propuestos se identificarán con números y superficies. 

3. Diseño de las áreas verdes y zonificación de las áreas comunales. 
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Toda la documentación señalada anteriormente, deberá presentarse de la siguiente manera: 

 

1. Una carpeta que incluya, los planos respectivos y los documentos descritos en los 

numerales del 1 al 7. 

2. Ocho copias del plano arquitectónico. El tamaño de las carpetas será formato A4 y los 

planos se regirán a lo dispuesto por las normas INEN. 

 

En el cajetín del proyecto arquitectónico se hará constar textualmente lo siguiente:   “La veracidad 

de la información proporcionada en este proyecto es responsabilidad  única del proyectista, por lo 

que el GAD Municipal de Nabón se reserva el derecho a dejar sin efecto la aprobación en caso de 

que se compruebe la falta de veracidad de la misma”. 

 

La Dirección de Control Urbano, solicitará a la Dirección Jurídica Municipal que emita el informe 

legal, respecto a los títulos de propiedad. 

 

La Dirección de Control Urbano, solicitará a la Dirección de Obras Públicas Municipales elabore el 

presupuesto de obras viales de la urbanización presentada.  

 

La Jefatura de Avalúos y Catastros determinará la tasa del 3 por mil del avaluó catastral del predio. 

 

Una vez que haya sido remitido a la Dirección de Control Urbano, el presupuesto de obras por parte 

de la Dirección de Obras Públicas, y se haya cancelado la tasa del 3 por mil del avaluó catastral del 

predio, la Dirección de Control Urbano procederá a sellar los planos, y se enviarán las carpetas que 

contiene a más de los planos, la documentación correspondiente al Departamento Jurídico Municipal 

a efecto de que se legalice el fraccionamiento y /o urbanización; así como se recepte la garantía de 

ser el caso que represente el 15% de ejecución de obras y se formalice la entrega de las áreas 

verdes y comunales y luego de que se hayan protocolizado e inscrito los planos y elevado a 

escritura pública que asegure el cumplimiento de obras y transferencia de las  áreas verdes y 

comunales, con lo cual el promotor queda en libertad de disponer de los lotes que formen parte del 

proyecto que no soporten gravamen alguno. 

 

Para la iniciación de las obras de urbanización, los propietarios o las personas autorizados por ellos, 

deberán obtener la autorización de la Dirección de Obras Publicas del GADM Nabón, para lo cual se 

requiere la presentación de los planos aprobados. 

 

En caso de que las obras no se cumplan en los plazos y cronogramas previstos, la Dirección de 

Obras Publicas del GADM Nabón podrá prorrogar el plazo por causas debidamente justificadas, 

luego de lo cual, de no ejecutarse las obras, se harán efectivas las garantías mismas que servirán 

para la ejecución de las obras. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

PRIMERA.- La garantía que se refiere el artículo 37 de la presente Ordenanza será entregada en 

cualquiera de las formas establecidas en la Ley. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, de 

conformidad con lo que establece el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y dominio web 

de la institución. 
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SEGUNDA.- En todo lo que no se encuentre contemplado en la presente Ordenanza, se aplicará la 

normativa legal respectiva, observando el orden jerárquico de aplicación de las normas contemplado 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a los seis días del mes de noviembre 

del año dos mil quince. 

 

(La ordenanza que regula la división del suelo para fraccionamientos, urbanizaciones y/o 

subdivisiones en el cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas 30 

de octubre y 06 de noviembre de 2015, publicada en el Registro Oficial No. 687, de fecha jueves 11 

de febrero de 2016.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 299 del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

dispone que el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a 

coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa. La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la coordinación 

interinstitucional de los planes de desarrollo. 

Que, el Artículo 264 de la Constitución dispone que los gobiernos municipales tendrán, entre otras, 

las siguientes competencias exclusivas: i) Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural; y, ii) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

Que, el Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, establece entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

de Nabón, las siguientes: i) 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, ii) Elaborar y 

ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el 

ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas, iii) 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; iv) Promover 

los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el 

sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno, v) 

Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 

normas de control y prevención de riesgos y desastres; y, vi) Regular, fomentar, autorizar y controlar 

el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales 

ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad. 

Que, el Artículo 57 del Código antes mencionado, establece entre las atribuciones del Ilustre 

Concejo Municipal de Nabón, las siguientes: i) 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 
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mismos, ii) 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; y, iii) 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. 

Que, la Municipalidad de Nabón ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Cuarta Disposición 

Transitoria y Reformatoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Que, el Artículo 467 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, ordena que los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados.  

Que, el Artículo 264 de la Constitución dispone que los gobiernos municipales tendrán, entre otras, 

las siguientes competencias exclusivas: i) Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural; y, ii) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

Que, es urgente propiciar un crecimiento compacto de los asentamientos que estructuran la Ciudad, 

consolidando prioritariamente los territorios que ya cuentan con servicios públicos, infraestructuras y 

equipamientos y concurrentemente eliminando la subutilización del suelo urbano producido 

socialmente; 

Que, es imprescindible establecer una adecuada distribución de las actividades de la población en el 

espacio urbano, de manera tal que entre ellas se establezcan relaciones eficientes, se optimice la 

utilización de los servicios, infraestructuras y equipamientos, se eliminen los problemas debidos a la 

incompatibilidad entre usos, disminuyan las necesidades de transporte y se homogenicen las 

oportunidades de acceso a los distintos puntos del territorio para los diferentes grupos de edad y 

estratos sociales; 

Que, es necesario adaptar las actuales condiciones de uso de suelo a las normas que el Plan de 

Ordenamiento Urbanístico de la Cabecera Parroquial de Las Nieves, Chaya, establece, con el fin de 

inducir a una localización de las actividades humanas en espacios alternativos, evitando que las 

tendencias especulativas vinculadas con la renta del suelo y otros factores influyentes, incidan 

generando una caótica distribución de los usos en la Ciudad; 

Que, una parte esencial del Plan de Ordenamiento Urbano, es la adopción de una normativa clara y 

precisa para regular la formulación de Planes Especiales de Urbanismo, Planes Parciales de 

Urbanismo, Estudios Urbanísticos de Detalle, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Lotización y 

Proyectos Arquitectónicos; 

Que, es necesario adaptar las condiciones de ocupación del suelo y las características constructivas 

del espacio edificado de Cabecera Parroquial de Las Nieves, Chaya, a las normas que el Plan de 

Ordenamiento Urbano establece, con el fin de preservar la imagen urbana y garantizar cada vez 

mejores condiciones de habitabilidad; 

Que, es necesario conservar, preservar y potenciar los elementos culturales y naturales valiosos o 

necesarios para el desarrollo equilibrado de la Ciudad y la consecución de un medio ambiente de 

calidad, como son: i) El patrimonio cultural edificado, no solamente el existente en el casco antiguo 

de la Ciudad, sino también el emplazado en otros territorios; ii) Las Quebradas Honda, 

Guaycochagra y Cruzhuaico con sus llanuras de inundación o márgenes de protección; y, iii) El 

suelo agrícola. 
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Que, la Municipalidad requiere la implantación de sistemas técnico-administrativos que le permitan 

optimizar su gestión en el ámbito local, especialmente en lo que se refiere a la administración 

territorial en todas sus manifestaciones; 

En uso de las atribuciones legales que le corresponde 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO DE LA 

CABECERA PARROQUIAL DE LAS NIEVES, CHAYA, DEL CANTÓN NABÓN, PROVINCIA DEL 

AZUAY 

CAPITULO I: LIMITE DE LA CIUDAD 

Artículo 1.- El Límite Urbano que define el ámbito de actuación del Plan de Ordenamiento 

Urbanístico de la Cabecera Parroquial de Las Nieves, Chaya, y por tanto de aplicación de sus 

determinaciones, se establece en los siguientes términos:  

Al Norte: 

Hito 1: Se localiza al Norte de la Cabecera Parroquial, en la intersección de la calle Vicente 

Pacheco, la vía que llega desde La Jarata y el puente que se localiza sobre la Quebrada 

Cruzhuaico.  

Desde este hito se mantiene el límite siguiendo el eje de la vía que se dirige a Camara y La Paz 

hasta su intersección con el camino peatonal paralelo a la Quebrada Honda en donde se localiza el 

hito 2. 

Hito 2: Es un punto de intersección entre el sendero paralelo a la Quebrada Honda y la vía hacia 

Camara y La Paz. 

Al Este: 

 

Hito 11: Se localiza en la esquina Noreste del cementerio. 

De aquí en adelante sigue la quebrada Cruzhuaico la misma que aparece gran parte del suelo 

erosionado., demarcando así el límite 

Al Sur: 

Hito 3: Por el Sur, el límite se mantiene definido por el eje del sendero hasta su intersección con el 

eje de la calle Vicente Pacheco, siendo este el hito número 3.  

Desde este punto se traza una paralela a la calle El Alfarero a 25m del eje de la misma hasta su 

intersección con la prolongación del eje de la Calle 5 de agosto. Continuando hacia el Este por el 

accidente geográfico delimitado por el perímetro de los predios existentes ahí, hasta el hito 4. 

Hito 4: Es un punto localizado en la intersección del eje de la calle Rafael Correa con la esquina 

Este del predio correspondiente a la Escuela Juan Bautista Dávila. 

Hito 5: A partir del hito 4 se traza una línea hasta este punto localizado en la prolongación de la calle 

Loja hasta la ubicación de tres postes de energía eléctrica. 

Hito 6: Es un punto formado por la intersección de la prolongación del eje de la calle 3 de Mayo con 

una paralela a 75m de la calle Rafael Gonzales. 
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Hito 7: Se forma por la intersección de la prolongación del eje de la calle Cuenca y la prolongación 

de la paralela anterior. 

Hito 8: Este se forma por la intersección de las prolongaciones y paralelas de los siguientes ejes: 

20m de la calle Cuenca y a 130 de la calle Vicente Pacheco. 

Hito 9: Corresponde a la intersección entre la recta paralela a la calle Vicente Pacheco descrita 

anteriormente y la paralela a 35m de la calle 2 de Noviembre. 

Hito 10: Corresponde a la esquina Sureste del cementerio. 

Hito 11: Se localiza en la esquina Noreste del cementerio. 

Al Oeste: 

Hito 2: Es un punto de intersección entre el sendero paralelo a la Quebrada Honda y la vía hacia 

Camara y La Paz. 

Hito 3: Por el Sur, el límite se mantiene definido por el eje del sendero hasta su intersección con el 

eje de la calle Vicente Pacheco, siendo este el hito número 3.  

CABECERA PARROQUIAL DE LAS NIEVES-CANTÓN NABÓN.  

Ubicación de Hitos. 

 

 

 

CABECERA PARROQUIAL DE LAS NIEVES-CANTÓN NABÓN. 

Coordenadas Georefenciadas de Hitos. 

 

HITO COORDENADAS (SISTEMA WGS84) 
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ESTE NORTE 

H 1 709498,251 9630921,343 

H 2 708953,873 9630446,399 

H 3 709258,196 9630294,715 

H 4 709501,311 9630319,39 

H 5 709539,567 9630385,381 

H 6 709555,028 9630444,298 

H 7 709541626 9630538,053 

H 8 709517,41 9630575,288 

H 9 709533,988 9630632,927 

H 10 709655,386 9630618,9 

H 11 7096664,567 9930662,766 

 

Artículo 2.- Para el caso de los predios que resulten cortados por el Límite Urbano, las 

determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbanístico de la Cabecera Parroquial de Las Nieves, 

Chaya, 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 II: CLASIFICACION DEL SUELO 

Artículo 3.- Para fines del establecimiento de las regulaciones urbanísticas generales a los que se 

someterán los predios de un territorio determinado y de los derechos y obligaciones tanto 

municipales como privadas en los procesos de gestión territorial, se ha clasificado al suelo en los 

siguientes: Área Consolidada, Área en proceso de consolidación, Área de suelo urbano protegido. 

PARROQUIA LAS NIEVES-CANTÓN NABÓN. 

Clasificación del suelo (Números absolutos y relativos). 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
SUPERFICIE 

Ha % 

Área consolidada. 7,60 28,23 

Área en proceso de consolidación  

(y área de expansión urbana). 
7,76 28,80 

Área de suelo urbano protegido. 11,57 42,96 

TOTAL 26,93 100 
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Artículo 4.- Área Consolidada.- Es una parte del territorio que se le identifica como área en la que 

la ocupación del suelo con usos urbanos se ha cumplido en su mayoría y han alcanzado su mayor 

desarrollo. En esta área se detecta el mayor porcentaje de ocupación de los predios, el trazado vial 

definido en su totalidad y la cobertura de los servicios básicos. 

El área consolidada de La Cabecera Parroquial está conformada por 12 manzanas, que ocupan el 

18% del total de superficie, entre las cuales destaca el parque central, la Casa del Peregrino y el 

Santuario formando una centralidad, mientras que en los alrededores se localizan manzanas en las 

cuales se presenta el uso principal la vivienda, con sus respectivos usos complementarios y 

compatibles; aquellos vinculados con el intercambio, la administración y gestión. En este sector se 

localiza la mayoría de los equipamientos urbano menores.  

Un gran porcentaje corresponde a pendientes menores al 30%, siendo un territorio relativamente 

plano adecuado al 100% para receptar edificaciones. Cuenta con una superficie de 7,60 hectáreas. 

Los lotes vacantes existentes en el Área Consolidada, aquellos que podrán crearse por 

demoliciones o subdivisiones a más de la normativa particular asignada para dicho territorio deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

1. Estar emplazados en suelo apto para la edificación. 

2. Cumplir con la línea de fábrica, características de la edificación y el tamaño de lote mínimo 

establecido para el sector de planeamiento en el que se encuentra el lote. 

 

Los fraccionamientos o subdivisiones de lotes deben cumplir las siguientes disposiciones: 

1. Entregar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón el porcentaje de área 

verde fraccionada conforme lo determina del Art. 424 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización -COOTAD-. 

2. Sujetarse a las reestructuraciones parcelarias que se den con fines de regularización de 

lotes o para distribuir equitativamente los beneficios y cargas de la ordenación urbana como 

lo cita el Art. 470 y 474 del COOTAD. 

3. Los propietarios de predios que constan en los diferentes proyectos de los planes de 

ordenamiento territorial y que hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos 

planes, deben ceder gratuitamente los terrenos comprendidos en el sector que se 

ejecutarán las obras en las proporciones que se determinan en el Art. 487 del COOTAD. 

4. Ejecutar y costear la urbanización necesaria, cuando así lo determinen el Pan de 

Ordenamiento Urbano o los Planes Especiales de Urbanismo y en los plazos señalados. 

 

Artículo 5.- Área en proceso de consolidación.- El área en proceso de consolidación, comprende 

aquellas zonas que se encuentran en transición de lo rural a lo urbano, en los que minoritariamente 

existen usos urbanos sin que estos se vuelvan incompatibles o afecten a las actividades propias del 

medio rural, la estructura vial no está claramente definida, existen senderos que dan acceso a 

ciertos predios y algunos servicios básicos no abastecen en su totalidad.  

La fragmentación del medio es menor con respecto al área consolidada, por tanto el tamaño de los 

predios es más grande, se observa dispersión en las edificaciones así como también existe una 

combinación de usos, siendo el agrícola el uso principal, mientras que la vivienda se vuelve uso 

complementario.  

Esta área se localiza al Norte de la Cabecera Parroquial, cuenta con una superficie total de 7,76 Ha., 

lo que equivale al 29% del total de superficie en el Centro Poblado. 

De acuerdo al estudio de pendientes realizado en la etapa del diagnóstico y tomando en 

consideración la etapa de la imagen objetivo, se sitúa aquí el suelo para futuras expansiones con 
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una área de 3,48 Ha., este suelo se sitúa alrededor de la calle 3 de Noviembre, y es el más idóneo 

para receptar asentamientos urbanos cuando la situación amerite. 

Por cuestiones de pendientes y dada la dificultad y costos elevados que esto implicaría para 

dotación de infraestructura, la ubicación de este suelo para expansión no se ha considerado en el 

área rustica. 

Los Sectores de Planeamiento que contengan total o parcialmente esta categoría de suelo, estarán 

sujetos a:  

Sectores de planeamiento que contengan parcialmente esta categoría de suelo, estarán sujetos a 

que su consolidación se efectué a través de la formulación de Proyectos o Planes Parciales de 

Urbanismo, en el marco del Artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial -COOTAD-

, no obstante, se deben cumplir las siguientes disposiciones: 

1. Entregar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón el porcentaje de área 

verde fraccionada conforme lo determina del Art. 424 del COOTAD. 

2. Sujetarse a las reestructuraciones parcelarias que se den con fines de regularización de 

lotes o para distribuir equitativamente los beneficios y cargas de la ordenación urbana 

según lo establecen los Art. 470 y 474 del COOTAD. 

3. Los propietarios de predios que constan en los diferentes proyectos de los planes de 

ordenamiento territorial y que hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos 

planes, deben ceder gratuitamente los terrenos comprendidos en el sector que se 

ejecutarán las obras en las proporciones que se determinan en el Art. 487 del COOTAD. 

 

Los lotes que se encuentre dentro de esta categoría de suelo, no podrán ser edificados a menos que 

cumplan: 

1. Estar emplazados en suelo apto para la edificación. 

2. Cumplir con la línea de fábrica señalada, características de la edificación y el tamaño de lote 

mínimo establecido para el sector de planeamiento en el que se encuentra el lote. 

3. Contar con las obras de urbanización, por lo menos con las normas mínimas establecidas 

por el GAD Municipal de Nabón, salvo que se asegure, mediante las garantías respectivas, 

la ejecución simultánea de las obras de urbanización exigidas y de la edificación. 

 

Artículo 6.- Área de suelo urbano protegido.-  Es la parte del territorio que corresponde al suelo 

con condiciones propias del medio rural, en este suelo primordialmente predominan actividades de 

carácter bucólico es decir de modo idealizado el campo o la vida en el campo y muestra un alto 

grado de conservación del medio físico. 

Usualmente presenta predios de mayor tamaño, no es el caso de Las nieves, ya que existe un gran 

porcentaje de predios muy reducidos en cuanto a su superficie. El uso primordial es la agricultura y 

tiene a la vivienda como un uso complementario ya que existen muy pocas edificaciones con este 

uso, la mayoría se encuentran abandonadas. Alcanza una superficie de 11,57 hectáreas. 

Suelo de conservación y protección. El suelo puede llegarse a destinar a la conservación y 

protección, de acuerdo a las distintas limitaciones que el territorio presente, las cuales se encuentran 

definidas con los siguientes aspectos: 

1. Áreas con valor productivo. 

2. Gran parte del suelo de la Cabecera Parroquial de Las Nieves presenta un gran valor 

agrícola, sin embargo éste no ha logrado desarrollarse debido a las fuertes pendientes que 

presenta el asentamiento, por lo que no se ha llegado a optar por la conservación del 

mismo. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

448 

3.  

Márgenes de protección de quebradas. 

El centro Poblado cuenta con 3 quebradas: Cruzhuaico, Guaycochagra, y Honda, las mismas que 

están nombradas de Norte a Sur y atraviesan el mismo. Este importante recurso hídrico ha permitido 

a la población realizar adecuadamente sus actividades diarias como el riego a cultivos. 

La creación de franjas de protección a 30 metros del eje del cauce del agua, permite proteger dichas 

fuentes hídricas, siendo necesaria la forestación con especies nativas y evitando posibles 

intervenciones humanas que puedan llegar a deteriorarlas.  

Áreas de protección de laderas.  

Actualmente más del 50% del suelo en la Cabecera Parroquial de Las Nieves presenta pendientes 

mayores al 30%, característica que limita el adecuado crecimiento del asentamiento, ya que en 

áreas con estas condiciones, se dificulta el emplazamiento de nuevas edificaciones y la dotación de 

infraestructura básica, cabe mencionar que esta condición también significa un alto costo y que a su 

vez provocarían un fuerte impacto ambiental negativo para el centro urbano. 

Debido a esto se ha considerado destinar este suelo a actividades agroforestales y silvopastorales 

en los en los territorios que presenten dichas limitaciones; sin embargo cabe mencionar que 

actualmente existe una concentración de edificaciones en este tipo de suelo, lo cual si bien significa 

un riesgo, se mantendrá este uso pero a su vez, se propone la vivienda de baja densidad combinada 

con las actividades antes mencionadas, con el fin de consolidar el asentamiento pero asegurando a 

su vez, la estabilidad del mismo.  

Áreas con interés paisajístico.  

Dentro de esta categoría se procura conservar las formaciones naturales existentes, razón por la 

cual se ha considerado mantener y potenciar el sendero que atraviesa esta área rustica de Norte a 

Suroeste desde el cual se logra visuales de calidad hacia la zona consolidada del Centro Poblado, y, 

se establecen determinaciones generales de diseño urbanístico: 

CABECERA PARROQUIAL DE LAS NIEVES-CANTÓN NABÓN. 

Área de suelo urbano protegido. 
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Entregar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón el porcentaje de área verde 

fraccionada conforme lo determina del Art. 424 del COOTAD. 

Sujetarse a las reestructuraciones parcelarias que se den con fines de regularización de lotes o para 

distribuir equitativamente los beneficios y cargas de la ordenación urbana conforme el Art. 470 y 474 

del COOTAD 

Los propietarios de predios que constan en los diferentes proyectos de los planes de ordenamiento 

territorial y que hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos planes, deben ceder 

gratuitamente los terrenos comprendidos en el sector que se ejecutarán las obras en las 

proporciones que se determinan en el Art. 487 del COOTAD. 

Los lotes que se encuentre dentro de esta categoría de suelo, no podrán ser edificados a menos que 

cumplan: 

Estar emplazados en suelo apto para la edificación. 

Cumplir con la línea de fábrica señalada, características de la edificación y el tamaño de lote mínimo 

establecido para el sector de planeamiento en el que se encuentra el lote. 

Contar con las obras de urbanización, por lo menos con las normas mínimas establecidas por el 

GAD Municipal de Nabón, salvo que se asegure, mediante las garantías respectivas, la ejecución 

simultánea de las obras de urbanización exigidas y de la edificación. 

Suelo Rústico Potencialmente Productivo. Constituye el territorio conformado por el suelo rústico, en 

el cual existe un predominio de usos rurales, como: actividades agrícolas, ganaderas, presencia de 

lotes vacantes, bosques o vegetación arbustiva. Le corresponden 23,38 hectáreas. 

Artículo 7.- Márgenes de Protección de Quebradas. Hasta cuando se dispongan de estudios 

hidrológicos específicos de las llanuras de inundación de las Cruzhuaico, Guaycochagra, y Honda, 
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se fija una margen de protección de 30 metros medidos desde el borde del cauce a fin de recuperar, 

proteger y conservar dichos márgenes, al amparo de los Arts. 430 y 432 del COOTAD.  

CAPITULO III: SECTORES DE PLANEAMIENTO Y EJES URBANOS 

Artículo 8.- Sobre las distintas áreas resultantes de la clasificación del suelo, el Plan de 

Ordenamiento Urbanístico de la Cabecera Parroquial de Las Nieves, Chaya, ha definido siete 

Sectores de Planeamiento. En el Plano N° 3.1 que se adjunta a la presente Ordenanza se registran 

los límites de los Sectores de Planeamiento. 

CAPITULO IV: USOS DE SUELO 

Artículo 9.- Con fines operativos, las categorías de usos de suelo que se establecen para cada 

sector de planeamiento se definen de la siguiente manera: 

Usos Principales: Comprende la actividad o actividades aptas de acuerdo con la potencialidad y 

demás características de productividad y sostenibilidad. Como la actividad fundamental que se 

asignan a un sector de planeamiento, le da un carácter determinado de acuerdo a las condiciones 

de uso que presenta el territorio. 

Usos Complementarios: Comprende las actividades que permiten el normal desenvolvimiento de las 

actividades principales y que de igual manera están de acuerdo con la actitud, potencialidad y 

demás características de productividad y sostenibilidad de un sector de planeamiento. 

Usos Compatibles: Son aquellos que generan impactos ambientales pero que no afectan 

sustancialmente al desarrollo de las actividades que suponen los usos de suelo principales y 

complementarios. En algunos casos los impactos que generan son positivos 

Usos Incompatibles: Comprende las actividades que por su impacto negativo no puede desarrollarse 

ni coexistir con otros usos definidos como principales, complementarios o compatibles ya que no 

corresponden con la aptitud y/o compatibilidad que presenta la zona o sector de planeamiento, 

donde estos se presenten. 

De acuerdo a esta clasificación se han asignado los respectivos usos de suelo de acuerdo a la 

capacidad de acogida que posee el territorio de cada sector de planeamiento.  

Artículo 12.- ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO VINCULADOS A LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN. 

Este grupo de usos generan un gran impacto en el territorio ya que desde el punto de vista 

cualitativo son muy importantes porque generan una centralidad para la ciudad, los cuales le dan 

una particularidad al territorio. 

Por lo general estos tipos de usos se encuentran emplazados ya dentro del asentamiento y 

coinciden con las centralidades. 

 

De acuerdo a la imagen Objetivo planteada para el asentamiento en donde se han identificado 

espacios urbanos para receptar este tipo de usos y con la intención de convertir a la Cabecera 

Parroquial de Las Nieves un centro político-administrativo, se ha asignado dicho uso con el carácter 

de principal en el Sector de Planeamiento 1 y 2 ya que aquí se encuentras todas oficinas 

administrativas existentes y las nuevas propuestas en este plan. 

USOS ESPECÍFICOS. 

Gestión y Administración Pública Parroquial. 
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Gestión y Administración Religiosa. 

Sedes de Organizaciones Barriales, Gremiales, sindicatos. 

Organizaciones Barriales. 

Artículo 11.- ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO VINCULADOS AL COMERCIO O 

INTERCAMBIO. 

Los usos de suelo vinculados al comercio son también importantes ya que las ciudades son centros 

de comercialización o intercambio, este a su vez asegura la distribución de bienes y servicios entre 

la producción y el consumo, dentro del territorio. 

La actividad comercial lleva implícita una función de naturaleza territorial que consiste en superar la 

distancia entre la localización de los productos y la de los consumidores, es decir, que en la calidad 

de demanda; es necesario que el comercio cumpla para el consumidor: utilidad de tiempo, lugar y 

posesión. 

El comercio es el uso que asegura la distribución de bienes y servicios entre la producción y el 

consumo. 

Los usos de suelo vinculados al comercio en la Cabecera Parroquial de Las Nieves, se dividen en 

los siguientes grupos: 

COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL POR 

MENOR. 

Destinado al abastecimiento de bienes en forma diaria a la población en general por ejemplo: 

lecherías, carnicerías, farmacia, panadería, tienda de abarrotes, papelería, entre otros. 

Por tener estas características es indispensable que estén en los sectores de planeamiento en 

donde exista el uso de suelo vivienda. 

También es importante regular y normar su comportamiento (tamaños máximos, mínimos, numero 

de parqueaderos, infraestructura, entre otros) y su funcionamiento. 

USOS ESPECÍFICOS. 

Venta de abarrotes, lechería, licores y bebidas. 

Carnicerías, pescaderías 

Venta de productos lácteos derivados de la leche 

Boticas y farmacias 

Librerías, papelerías, útiles escolares. 

 

Artículo 12.- COMERCIO OCASIONAL. 

Es un comercio eventual demandado por la población, este grupo se divide en dos subgrupos los 

cuales viene dado por las características físicas de los productos como son el peso el tamaño, el 

volumen. 

Comercio ocasional liviano: comercio de bienes cuyas características físicas, peso, volumen no 

requieren condiciones especiales para su transportación en bodegaje y exhibición. Puede ubicarse 

en cualquier lugar de la ciudad. Estos usos buscan la centralidad de las ciudades, por ejemplo: 

artículos para el hogar, ropa, joyerías, relojerías, bazares, ópticas, etc. 
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Comercio ocasional pesado: es el comercio de bienes, cuyas características físicas requieren 

condiciones especiales para su transportación, embodegaje y exhibición. Demanda ubicarse en 

sectores que cumplan con altos niveles de accesibilidad y comunicación, condiciones óptimas en 

calzadas, tamaño de lotes apropiados, etc. 

USOS ESPECÍFICOS. 

Comercio ocasional liviano. 

Bazares. 

Centro comercial en general 

Almacenes de artesanías. 

Productos agroquímicos 

Agroquímicos, fungicidas, pesticidas. 

Semillas. 

Artículo 13.- ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN DE 

SERVICIOS. 

La producción de servicios tiene un gran impacto dentro de la economía de todo asentamiento; es 

un sistema de actividades que busca satisfacer las necesidades del cliente. 

En este convergen, no solamente operaciones de carácter técnico sino además aspectos sociales, 

económicos, comunicacionales, creativos. Estos usos se dividen en dos grupos: los servicios 

personales y afines a la vivienda; y los servicios generales. 

SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA. 

Se relaciona a los usos vinculados estrechamente con la población tanto a nivel personal o 

conformando grupos familiares u hogares. 

Dentro de estos usos de suelo están los laboratorios fotográficos cajeros automáticos, servicios de 

internet, sitios de pago de servicios básicos, peluquería gimnasio, talleres de reparación de 

electrodomésticos, Locales de alquiler y venta de videos, Salas de juegos de videos, Funeraria, 

Talleres de electricistas, Talleres de plomeros, Talleres de relojeros, Cabinas telefónicas e Internet, 

etc. 

USOS ESPECIFICOS. 

Cabinas telefónicas e internet 

Salones de belleza, peluquerías. 

Reparación de radio tv, electrodomésticos. 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

Estos usos de suelo al igual que los usos vinculados al comercio, son de mucha importancia dentro 

de un centro poblado y son los que se están tratando de implementar en el asentamiento, ya que 

actualmente no existen. 

Estos usos serán asignados a las áreas con usos urbanos principalmente, dentro del área 

consolidada, y en proceso de consolidación. 

Este grupo se clasifica en: 
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1. Servicios Financieros: Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos, Seguros, Mutualistas, 

Bienes raíces. 

2. Servicios Profesionales: Oficinas, Consultorios médicos, laboratorios clínicos. 

3. Servicios de alimentación: restaurantes, picanterías, bares, heladerías, cantinas. 

4. Servicios de Turismo y recreación: Pensiones y residenciales, Hostales y hosterías, Salas 

de recepciones y de baile, Museo y miradores. 

5. Servicios industriales: Estos usos pueden ser motivo de conflictos en las ciudades, pero son 

necesarios, es por esta razón que deben buscarse sectores de planeamiento específicos 

para estos usos, por lo general en la periferia de la ciudad, pero garantizando que exista la 

debida accesibilidad. 

6. Servicios de Seguridad: Son considerados como equipamiento comunitario, se debe realizar 

un estudio para su localización entre estos usos tenemos: cuarteles, estación de bomberos, 

retén policial, etc. 

7. Servicios de transporte y comunicaciones: Locales de arrendamiento de vehículos, Garajes 

y estacionamientos. 

8. Estos usos de suelo al igual q los usos vinculados al comercio, son de mucha importancia 

dentro de un centro poblado y son los que se están tratando de implementar en el 

asentamiento, ya que actualmente no existen. 

 

Estos usos serán asignados a las áreas con usos urbanos principalmente, dentro del área 

consolidada, y en proceso de consolidación. 

USOS ESPECIFICOS. 

Servicios Financieros. 

Agencia Bancaria. 

Cooperativas de ahorro y crédito. 

Servicios de Alimentación. 

Restaurantes. 

Turismo y afines. 

Hostales, hosterías. 

Pensiones y residenciales. 

Artículo 14.- ASIGNACIÓN DE USO DE SUELO VIVIENDA. 

Este uso de suelo refleja lo procesos de urbanización de las ciudades y porque es el que mayor 

demanda de suelo requiere; se define desde una perspectiva social, en un bien de primera 

necesidad, útil para el desarrollo de la familia, es la unidad básica de la sociedad, donde se realiza 

la integración de las diferentes actividades del ser humano. Es el activador de la economía de una 

ciudad. 

La vivienda es un uso de suelo muy amigable, por lo que puede mezclarse con otros usos, está 

ligada a diversa funciones urbanas desde comerciales, industriales, de defensa, educativas o 

religiosa, hasta puntos de distribución y expansión de servicios, ideas o innovaciones tecnológicas. 

Artículo 15.- ASIGNACIÓN DE USO DE SUELO VINCULADOS A LA PRODUCCION DE BIENES. 

Las actividades secundarias como la artesanía, manufactura, la industria a pequeña y gran escala y 

su ubicación en el territorio deben ser analizadas y localizadas en el territorio satisfaciendo las 
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necesidades humanas, para este fin, el hombre cuenta con una serie de elementos o factores que le 

permiten transformar unos bienes en otros; es decir, la producción consiste en realizar y organizar 

procesos productivos que resultan en la creación de mercancías. Siendo necesario incluir no sólo 

los aspectos de la fabricación, sino otros como el transporte o el comercio que permiten poner los 

bienes a disposición de los consumidores 

La producción de bienes se clasifica en: 

ASIGNACION DE USOS DE SUELO VINCULADOS A LA PRODUCCION DE BIENES A NIVEL 

ARTESANAL Y MANUFACTURERA. 

Son actividades productivas compatibles con la mayoría de los usos inclusive con la vivienda. 

Existen casos en las que las actividades artesanales se encuentran junto al uso vivienda, siendo 

estos dos usos totalmente compatibles. 

La producción artesanal: se define como un objeto producido en forma predominantemente manual 

con o sin ayuda de herramientas y máquinas, generalmente con utilización de materias primas 

locales y procesos de transformación y elaboración transmitidos de generación en generación. Es 

una expresión representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad. 

La producción manufacturera: se refiere a aquellos procesos, en los que se ha incorporado cierta 

tecnología (máquinas, organizaciones, etc.) También se la utiliza para referir a ciertos procesos de 

producción en los que, un mismo productor, maneja todas las etapas de la cadena de producción 

desde la obtención de los insumos hasta la distribución de los productos al consumidor. 

USOS ESPECIFICOS. 

Vestimenta 

Sastrería, costura, bordado, tejido 

Alimentos y afines 

Panadería. 

Productos alimenticios excepto bebidas. 

Productos lácteos derivados de la leche de vaca. 

PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL INDUSTRIAL. 

El proceso de producción industrial precisa de ciertos elementos como la materia prima, la mano de 

obra calificada y una cierta tecnología más o menos compleja. 

 

Todo proceso de producción industrial precisará una estructura donde realizar la actividad necesaria 

para la producción y se dará en un entorno que modificará la propia actividad industrial (demanda, 

disposición de materia prima y mano de obra, climatología, medios de comunicación, etc.) 

Industrias compatibles con la vivienda: Generan un potencial impacto ambiental medio y bajo, el cual 

puede ser medido por la contaminación, por el ruido, estos usos pueden ser compatibles con 

vivienda de baja densidad. 

Estos con la mayoría de usos, inclusive la vivienda, lo importante es regular el comportamiento de la 

actividad. 

En la Cabecera Parroquial de Las Nieves es pertinente asignar únicamente la pequeña industria de 

bajo impacto ambiental, estableciendo la reserva de suelo necesaria para su localización 
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Artículo 16.- EQUIPAMIENTO. 

Es el conjunto de instalaciones destinadas a la prestación de servicios públicos necesarios para el 

desenvolvimiento de las actividades residenciales y productivas así como las que resultan de las 

interrelaciones y actividades anexas que se generan a partir de ellas. 

En lo que corresponde al Equipamiento se clasifican en dos tipos: 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE ALCANCE BARRIAL O PARROQUIAL. 

Educación: jardines de infantes, escuelas, colegios, academias, centros de formación y capacitación 

artesanal, Asistencia social: Guarderías, Cultural: Bibliotecas, salas de exposición, galerías de arte y 

museos, Religioso: iglesias, cementerio y casas parroquiales, Recreación: Parques infantiles, 

barriales, canchas deportivas, coliseo. Sanitario Público: Baterías de servicios higiénicos, 

lavanderías, Organización social: Casas comunales, Seguridad Pública: Retén Policial, Salud: 

Puestos, Dispensarios, Subcentro de Salud. 

EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN. 

Centros de exposición, Museo, Centros de capacitación. Microempresa comunitaria. 

Con el objetivo de reducir la dependencia de la Cabecera Parroquial con otros centros urbanos de 

mayor jerarquía, se quiere asignar el mayor número de equipamientos de acuerdo a las condiciones 

que presenta cada sector de planeamiento. 

Los Sectores de Planeamiento a los que se asigne el uso principal vivienda, el equipamiento será de 

Uso Complementario y se asignarán estos usos en el área consolidada y en proceso de 

consolidación. Ver Cuadro N° 4.8. 

USOS ESPECIFICOS. 

Educativo y afines. 

Jardín de infantes. 

Escuelas nivel básico. 

Colegios secundarios. 

Salud. 

Subcentro de salud. 

Higiene. 

Baños públicos. 

Lavanderías públicas. 

Aprovisionamiento. 

Mercado público, productos agrícolas. 

Deportes y recreación. 

Canchas abiertas, piscina. 

Área verde. 

Parque. 
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Culturales. 

Sala de reuniones. 

Casa comunal. 

Escenario. 

Culto y afines. 

Iglesia, convento y similares. 

Cementerio. 

Socio Asistencial. 

Guardería. 

 

Artículo 17.- USOS DE SUELO VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA (AGRICOLA Y 

CRIANZA DE ANIMALES MENORES). 

El suelo es uno de los recursos naturales más importantes, es por eso que se ve la necesidad de 

mantener su productividad, para que a través de él y las prácticas agrícolas adecuadas exista un 

equilibrio entre la producción de alimentos y el acelerado del índice demográfico. 

Los Usos de Suelo vinculados a la producción primaria para la Cabecera Parroquial de Las Nieves 

son: Cultivos, Criaderos, Áreas de pastoreo y bodegas. Estos se encuentran distribuidos en el 

territorio dentro de los sectores de planeamiento. 

USOS ESPECIFICOS. 

Cultivos. 

Bosques. 

Criaderos. 

Área de pastoreo. 

Artículo 18.- USOS VINCULADOS A LA FORESTACIÓN. 

Se refiere a las actividades que se ocupan de estudiar y de gestionar la práctica de las plantaciones, 

especialmente de los bosques así como de recursos naturales renovables; de la conservación de las 

características ecológicas y del valor ambiental estético, ya que son por lo general, lugares 

destinados a la recreación de la población. 

Dentro de esta categoría, se encuentra los bosques protectores, usos asignados a las zonas 

destinadas a la vegetación natural; estos se ubican en zonas con fuertes pendientes para evitar la 

erosión del suelo o en márgenes de protección de ríos y quebradas. 

Artículo 19.- USOS PRINCIPALES. 

Sector de Planeamiento 1 

Gestión y Administración y Equipamientos. 

 

Sector de planeamiento 2 
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Vivienda y Gestión y Administración. 

 

Sector de planeamiento 3 

Producción de Bienes a Nivel Industrial y Vivienda. 

 

Sector de planeamiento 4 

Forestación y Vivienda de Baja Densidad. 

 

Sector de planeamiento 5 

Producción Agrícola y Crianza de animales menores y Vivienda. 

 

Sector de planeamiento 6 

Producción Agrícola y Crianza de animales menores y Vivienda de Baja Densidad. 

 

Sector de planeamiento 7 

Producción Agrícola y Crianza de animales menores y Vivienda de Baja Densidad. 

 

Artículo 20.- DETERMINACION DE LOS USOS DE SUELO PARA LA CABECERA PARROQUIAL 

DE LAS NIEVES POR SECTORES DE PLANEAMIENTO. 

SECTOR DE PLANEAMIENTO 1. 

1. USOS PRINCIPALES: Gestión y Administración y Equipamientos. 

1.1. GESTION Y ADMINISTRACION 

1.1.1. Administración Pública parroquial. 

1.1.2. Administración Religiosa 

1.1.3. Sedes de Organizaciones Barriales, Gremiales, sindicatos 

1.2. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE ALCANCE BARRIAL O PARROQUIAL. 

1.2.1. Salud 

1.2.1. Subcentro de salud 

1.2.2. Higiene 

1.2.2.1. Baños públicos 

1.2.2.2. Lavanderías Públicas. 

1.2.3. Aprovisionamiento 
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1.2.3.1. Mercado público, productos agrícolas 

1.2.4. Deportes y recreación 

1.2.4.1. Canchas abiertas, piscina 

1.2.4.2. Área verde 

1.2.4.3. Parque 

1.2.5. Culturales 

1.2.5.1. Sala de reuniones 

1.2.5.2. Casa comunal 

1.2.5.3. Escenario 

1.2.6. Culto y afines 

1.2.6.1. Iglesia, convento y similares 

1.2.6.2. Cementerio 

 

2. USOS COMPLEMENTARIOS. 

2.1. COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR 

2.1.1. Venta de abarrotes, lechería, licores y bebidas. 

2.1.2. Carnicerías, pescaderías 

2.1.3. Venta de productos lácteos derivados de la leche 

2.1.4. Boticas y farmacias 

 

2.2. COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.2.1. Bazares. 

2.2.2. Centro comercial en general 

2.2.3. Almacenes de artesanías. 

2.2.4. Productos agroquímicos 

2.2.5.1. Agroquímicos, fungicidas, pesticidas. 

2.2.5.2. Semillas 

 

3. USOS COMPATIBLES 

3.1. PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL O MANUFACTURERO 

3.1.1. Vestimenta 
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3.1.1.1. Sastrería, costura, bordado, tejido 

3.1.2. Alimentos y afines 

3.1.2.1. Panadería. 

3.1.2.2. Productos alimenticios excepto bebidas. 

3.1.2.3. Productos lácteos derivados de la leche de vaca 

 

SECTOR DE PLANEAMIENTO 2 

 

1. USOS PRINCIPALES: Vivienda. 

1.1. Vivienda. 

 

2. USOS COMPLEMENTARIOS. 

2.1. COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.1.1. Venta de abarrotes, lechería, licores y bebidas. 

2.1.2. Carnicerías, pescaderías. 

2.1.3. Venta de productos lácteos derivados de la leche 

2.1.4. Boticas y farmacias 

 

2.2 COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.2.1. Bazares. 

2.2.2. Centro comercial en general 

2.2.3. Almacenes de artesanías. 

2.2.4. Productos agroquímicos 

2.2.5.1. Agroquímicos, fungicidas, pesticidas. 

2.2.5.2. Semillas 

 

2.3. SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA. 

2.3.1. Cabinas telefónicas e internet 

2.3.2. Salones de belleza, peluquerías. 

2.3.3. Reparación de radio tv, electrodomésticos. 
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3. USOS COMPATIBLES. 

 

3.1. PRODUCCION SERVICIOS GENERALES 

3.1.1. Servicios Financieros: 

3.1.1.1. Agencia Bancaria. 

3.1.1.2. Cooperativas de ahorro y crédito. 

3.1.2. Servicios de Alimentación: 

3.1.2.1. Restaurantes. 

3.1.3. Turismo y afines: 

3.1.3.1. Hostales, hosterías. 

3.1.3.2. Pensiones y residenciales. 

 

3.2. PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL O MANUFACTURERO 

3.2.1. Vestimenta 

3.2.1.1. Sastrería, costura, bordado, tejido 

3.2.2. Alimentos y afines 

3.2.2.1. Panadería. 

3.2.2.2. Productos alimenticios excepto bebidas. 

3.2.2.3. Productos lácteos derivados de la leche de vaca 

 

3.2. USOS DE SUELO VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

3.2.1. Producción agrícola y crianza de animales menores 

3.2.1.1. Cultivos 

3.2.1.2. Bosques 

3.2.1.3. Criaderos 

3.2.1.4. Área de pastoreo. 

 

SECTOR DE PLANEAMIENTO 3. 

 

1. USOS PRINCIPALES: Vivienda. 

 

Vivienda. 
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1.2. PRODUCCION DE BIENES A NIVEL INDUSTRIAL. 

1.2.1. De alimentos y Productos Afines 

1.2.1.2. Productos alimenticios excepto bebidas. 

 

USOS COMPLEMENTARIOS 

2.1. COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.1.1. Venta de abarrotes, lechería, licores y bebidas. 

2.1.2. Carnicerías, pescaderías. 

2.1.3. Venta de productos lácteos derivados de la leche 

2.1.4. Boticas y farmacias 

 

2.2. COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.2.1. Bazares. 

2.2.2. Centro comercial en general 

2.2.3. Almacenes de artesanías. 

2.2.4. Productos agroquímicos 

2.2.5.1. Agroquímicos, fungicidas, pesticidas. 

2.2.5.2. Semillas 

 

2.3. SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA. 

2.3.1. Cabinas telefónicas e internet 

2.3.2. Salones de belleza, peluquerías. 

2.3.3. Reparación de radio tv, electrodomésticos. 

 

USOS COMPATIBLES. 

3.1. PRODUCCION SERVICIOS GENERALES 

3.1.1. Servicios Financieros: 

3.1.1.1. Agencia Bancaria. 

3.1.1.2. Cooperativas de ahorro y crédito. 

3.1.2. Servicios de Alimentación: 

3.1.2.1. Restaurantes. 
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3.1.3. Turismo y afines: 

3.1.3.1. Hostales, hosterías. 

3.1.3.2. Pensiones y residenciales. 

 

3.2. PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL O MANUFACTURERO 

3.2.1. Vestimenta 

3.2.1.1. Sastrería, costura, bordado, tejido 

3.2.2. Alimentos y afines 

3.2.2.1. Panadería. 

3.2.2.2. Productos alimenticios excepto bebidas. 

3.2.2.3. Productos lácteos derivados de la leche de vaca 

 

3.2. USOS DE SUELO VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

3.2.1. Producción agrícola y crianza de animales menores 

3.2.1.1. Cultivos 

3.2.1.2. Bosques 

3.2.1.3. Criaderos 

3.2.1.4. Área de pastoreo. 

 

SECTOR DE PLANEAMIENTO 4. 

1. USOS PRINCIPALES: Vivienda. 

1.1. Vivienda de baja densidad 

1.2. Forestación. 

 

USOS COMPLEMENTARIOS 

2.1. COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.1.1. Venta de abarrotes, lechería, licores y bebidas. 

2.1.2. Carnicerías, pescaderías. 

2.1.3. Venta de productos lácteos derivados de la leche 

2.1.4. Boticas y farmacias 
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2.2. COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.2.1. Bazares. 

2.2.2. Centro comercial en general 

2.2.3. Almacenes de artesanías. 

2.2.4. Productos agroquímicos 

2.2.5.1. Agroquímicos, fungicidas, pesticidas. 

2.2.5.2. Semillas 

 

2.3. SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA. 

2.3.1. Cabinas telefónicas e internet 

2.3.2. Salones de belleza, peluquerías. 

2.3.3. Reparación de radio tv, electrodomésticos. 

 

3. USOS COMPATIBLES: Producción agrícola y crianza de animales menores, producción de 

bienes a Nivel artesanal o Manufacturero. 

3.1. USOS DE SUELO VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

3.1.1. Producción agrícola y crianza de animales menores 

3.1.1.1. Cultivos 

3.1.1.2. Bosques 

3.1.1.3. Criaderos 

 

SECTOR DE PLANEAMIENTO 5. 

1. USOS PRINCIPALES: Vivienda. 

1.1. Vivienda. 

 

2. USOS COMPLEMENTARIOS. 

2.1. COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR 

2.1.1. Venta de abarrotes, lechería, licores y bebidas. 

2.1.2. Carnicerías, pescaderías 

2.1.3. Venta de productos lácteos derivados de la leche 

2.1.4. Boticas y farmacias 
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2.2. COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.2.1. Bazares. 

2.2.2. Centro comercial en general 

2.2.3. Almacenes de artesanías. 

2.2.4. Productos agroquímicos 

2.2.5.1. Agroquímicos, fungicidas, pesticidas. 

2.2.5.2. Semillas 

 

3. USOS COMPATIBLES 

3.1. PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL O MANUFACTURERO 

3.1.1. Vestimenta 

3.1.1.1. Sastrería, costura, bordado, tejido 

3.1.2. Alimentos y afines 

3.1.2.1. Panadería. 

3.1.2.2. Productos alimenticios excepto bebidas. 

3.1.2.3. Productos lácteos derivados de la leche de vaca 

 

SECTOR DE PLANEAMIENTO 6. 

1. USOS PRINCIPALES: Vivienda. 

1.1. Vivienda de baja densidad 

 

2. USOS COMPLEMENTARIOS. 

2.1. COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR 

2.1.1. Venta de abarrotes, lechería, licores y bebidas. 

2.1.2. Carnicerías, pescaderías 

2.1.3. Venta de productos lácteos derivados de la leche 

2.1.4. Boticas y farmacias 

 

2.2. COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 
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2.2.1. Bazares. 

2.2.2. Centro comercial en general 

2.2.3. Almacenes de artesanías. 

2.2.4. Productos agroquímicos 

2.2.5.1. Agroquímicos, fungicidas, pesticidas. 

2.2.5.2. Semillas 

 

3. USOS COMPATIBLES 

3.1. PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL O MANUFACTURERO 

3.1.1. Vestimenta 

3.1.1.1. Sastrería, costura, bordado, tejido 

3.1.2. Alimentos y afines 

3.1.2.1. Panadería. 

3.1.2.2. Productos alimenticios excepto bebidas. 

3.1.2.3. Productos lácteos derivados de la leche de vaca 

 

SECTOR DE PLANEAMIENTO 7. 

1. USOS PRINCIPALES: Vivienda. 

1.1. Vivienda de baja densidad 

 

2. USOS COMPLEMENTARIOS. 

 

2.1. COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR 

2.1.1. Venta de abarrotes, lechería, licores y bebidas. 

2.1.2. Carnicerías, pescaderías 

2.1.3. Venta de productos lácteos derivados de la leche 

2.1.4. Boticas y farmacias 

 

2.2. COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL 

POR MENOR. 

2.2.1. Bazares. 

2.2.2. Centro comercial en general 
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2.2.3. Almacenes de artesanías. 

2.2.4. Productos agroquímicos 

2.2.5.1. Agroquímicos, fungicidas, pesticidas. 

2.2.5.2. Semillas 

 

3. USOS COMPATIBLES 

3.1. PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL O MANUFACTURERO 

3.1.1. Vestimenta 

3.1.1.1. Sastrería, costura, bordado, tejido 

3.1.2. Alimentos y afines 

3.1.2.1. Panadería. 

3.1.2.2. Productos alimenticios excepto bebidas. 

3.1.2.3. Productos lácteos derivados de la leche de vaca. 

 

Artículo 21.- Todos los usos no expresamente permitidos en cada uno de los sectores de 

planeamiento se entenderán que están prohibidos. En el caso de usos de suelo no previstos en los 

anexos antes señalados y que exista interés por emplazarlos en uno o varios de los diferentes 

sectores de planeamiento de la ciudad, su aceptación queda condicionada a que cada uso de suelo 

cumpla simultáneamente las siguientes cinco condiciones relativas a su naturaleza: 

Susceptible de asimilarse a uno de los grupos de usos principales, complementarios o compatibles, 

previstos para el sector de planeamiento en el cual existe interés por emplazarlo. 

Demandar para su emplazamiento en dicho sector de planeamiento, espacios construidos -cubiertos 

y descubiertos- y consumo de servicios básicos, similares a los demandados por los usos 

asignados. 

Tener un horario de funcionamiento similar al de los establecimientos correspondientes a los usos 

previstos. 

No generar impactos ambientales que molesten o interfieran con las actividades de los usos 

asignados; y, 

 

Que su funcionamiento no genere en el sector de planeamiento, riesgos mayores a los que generan 

por su naturaleza los usos previstos. 

Artículo 22.- Todos los usos que no han sido expresamente asignados a cada sector de 

planeamiento o eje urbano deberán relocalizarse hacia los sectores en los que se permite su 

emplazamiento. De esta situación notificará a los propietarios de los establecimientos la Dirección 

de Planificación, de oficio o por petición de parte interesada. Corresponderá a esta instancia 

municipal establecer en cada caso el plazo en el cual deberá efectuarse la relocalización del 

establecimiento. 
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Artículo 23.- No obstante de lo señalado en el artículo anterior, los propietarios de los 

establecimientos considerados como usos de suelo incompatibles, podrán, luego de la notificación a 

la que se refiere el artículo anterior, acogerse voluntariamente a la Auditoría Ambiental, la cual 

tendrá como objetivos:  

Determinar el grado de cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental, tanto a nivel 

local como a nivel nacional, tales como el Código de la Salud y la Ley de Gestión Ambiental y sus 

Reglamentos y las normas de la presente Ordenanza. 

Evaluar los sistemas de gestión ambiental empleados; y, 

Determinar la coherencia de la gestión ambiental del establecimiento con la normativa vigente en la 

materia. 

Como parte sustancial de la Auditoría Ambiental, se diseñará e implementará un Programa de 

Medidas Correctoras. 

Este proceso de integración ambiental será supervisado y evaluado por la Dirección de 

Planificación, estableciendo en cada caso claramente los plazos para la ejecución de la Auditoría 

Ambiental y la implementación de su Programa de Medidas Correctoras, así como la periodicidad de 

la auditoría en el futuro. 

Si la implementación del Programa de Medidas Correctoras no logra el cumplimiento de las 

normativas vigentes, o por motivos de fuerza mayor -de cualquier naturaleza- no puede llevarse a 

cabo tal implementación en su totalidad, se producirá la relocalización del uso de suelo o 

establecimiento. 

En consecuencia la Municipalidad de Nabón a través de la Dirección de Planificación previo informe 

de la Unidad de Gestión Ambiental, ratificará la permanencia de los usos de suelo que luego de la 

implementación del respectivo Programa de Medidas Correctoras, hayan logrado integrarse 

ambientalmente cumpliendo la normativa vigente. 

La ejecución de la Auditoría Ambiental y la formulación e implantación del Programa de Medidas 

Correctoras, será de responsabilidad técnica y económica de los interesados, para lo cual podrán 

recibir el apoyo de las Unidades Técnicas antes señalada, sin perjuicio de que los interesados 

puedan contratar los servicios de firmas auditoras ambientales debidamente calificadas. 

Artículo 24.- Todos los usos de suelo, independientemente de su localización en la Ciudad, podrán 

ser motivo y en cualquier tiempo, de la ejecución de auditorías ambientales externas, parciales o 

completas, por parte de la Municipalidad de Nabón. Si como resultado de dichas auditorias se 

determina la necesidad de implementar un Programa de Medidas Correctoras, el propietario del tal 

establecimiento se obligará a ello, dentro de los plazos que para el efecto se concedan. El 

incumplimiento en la ejecución del Programa de Medidas Correctoras en los plazos establecidos, 

será motivo para que se proceda a la clausura del establecimiento. 

Artículo 25.- Todos los establecimientos que corresponden a los servicios industriales, clasificados 

como principales, complementarios y compatibles y aquellos determinados de forma particular la 

aplicación de evaluación de impacto ambiental en los Anexo N° 1 al 9 de la presente ordenanza, en 

forma previa a su emplazamiento en los sectores de planeamiento en los cuales están permitidos, 

se someterán a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental  encaminado a formar un juicio 

previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales que causarán y la posibilidad de 

evitarlos o reducirlos a niveles aceptables. 

Se considerarán los impactos ambientales vinculados al emplazamiento o localización del 

establecimiento industrial, tanto en la fase de construcción como en la de operación, sin perjuicio de 
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que la evaluación ambiental se amplíe a la tecnología, proceso productivo, tamaño, calendario de 

ejecución y funcionamiento y otros aspectos. 

La evaluación ambiental incluirá la formulación, por parte de los promotores del proyecto, de los 

Estudios Ambientales pertinentes, los que a su vez incluirán la presentación de un Programa de 

Medidas Correctoras. 

Corresponderá a la Dirección de Planificación previo informe de la Unidad de Gestión Ambiental, 

efectuar la evaluación de los estudios presentados y pronunciarse en términos de su aprobación 

modificación o rechazo. De presentarse esta última situación, el proyecto presentado no podrá ser 

tramitado en sus otros componentes técnicos, en ninguna otra instancia pública. 

Artículo 26.- Obligatoriamente se ubicarán fuera del límite de la Ciudad los siguientes usos: 

a) Todo uso de suelo vinculado a la ganadería mayor. 

b) Depósitos de distribución de cilindros gas licuado de petróleo con una capacidad de 

almacenamiento superior a mil cilindros. 

Los locales en los cuales funcionen los depósitos de distribución antes indicados no deberán 

emplazarse a distancias menores a dos mil metros del límite de la Ciudad, de los núcleos urbano-

parroquiales y centros poblados menores del Cantón Nabón y adicionalmente deberán cumplir los 

requisitos de construcción y seguridad establecidos en el Reglamento Técnico para la 

Comercialización del Gas Licuado de Petróleo, expedido por el Ministerio de Energía y Minas y 

publicado en el Registro Oficial Número 313 del 8 de mayo de 1998 y en los que en el futuro se 

expidieren. 

c) Bodegas o depósitos de materiales tóxicos, altamente inflamables o radioactivos, que no deberán 

emplazarse a distancias menores a dos mil metros del límite de la Ciudad, de los núcleos urbano-

parroquiales y centros poblados menores del Cantón Nabón, tales como: almacenamiento de 

combustibles -cualquiera sea su tipo, con excepción de los depósitos de gas licuado de petróleo a 

permitirse al interior de la Ciudad- y las productoras, envasadoras o almacenadoras de gases 

industriales: oxígeno, acetileno, hidrógeno, etc. 

d) Industrias catalogadas como peligrosas, tales como las que producen, almacenan o utilizan 

explosivos, las fábricas de compuestos químicos tóxicos o letales - cualquiera sea su uso o estado 

físico- y las fábricas, establecimientos de investigación, unidades militares, etc., que produzcan, 

almacenen o utilicen sustancias radioactivas. 

La localización de estos usos de suelo en el territorio rural cantonal se someterá también al proceso 

de Evaluación de Impacto Ambiental descrito anteriormente. 

CAPITULO V: CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELO 

Artículo 27.- 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, constan en el Anexo Nº 10 de la 

presente Ordenanza. 

Artículo 28.- A fin de que los lotes resultantes de la subdivisión del suelo guarden condiciones 

geométricas que posibiliten su óptimo aprovechamiento, ellos deberán mantener una relación 

frente/fondo comprendida entre 0,25 y 1. 

Artículo 29.- En las edificaciones de hasta dos pisos y para el uso vivienda, se permitirá la 

construcción de las denominadas buhardillas aprovechando el espacio disponible entre cubiertas 

inclinadas y el cielo raso del segundo piso. Tales buhardillas no tendrán una superficie mayor al 50% 

del área construida correspondiente al referido segundo piso y en ningún caso supondrá el 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

469 

levantamiento de las paredes del perímetro de la edificación más allá del nivel requerido para el 

segundo piso. 

Artículo 30.- Se permitirá la construcción de edificaciones en lotes existentes con anterioridad a la 

vigencia del Plan de Ordenamiento Urbano que sanciona esta Ordenanza y que tengan superficies 

y/o frentes menores a los mínimos establecidos incluso para la menor altura de la edificación del 

respectivo sector de planeamiento o, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) La superficie debe ser por lo menos igual a la mitad de las dimensiones previstas para el lote 

mínimo, mientras que el frente debe ser por lo menos el 70% de las dimensiones previstas para el 

frente mínimo. 

b) El interesado efectuará un Estudio Urbanístico de Detalle dirigido a sustentar las alternativas de 

aprovechamiento del lote. Tal aprovechamiento deberá procurar la integración ambiental de la 

edificación al marco construido preexistente y garantizar adecuadas condiciones de habitabilidad al 

predio en cuanto se refiere a iluminación, ventilación y soleamiento. Corresponderá a la Dirección de 

Planificación analizar el Estudio Urbanístico de Detalle propuesto y de juzgarlo pertinente, aprobarlo. 

De ser el caso, esta Dirección podrá solicitar que el interesado llegue a acuerdos y convenios 

debidamente suscritos, con los propietarios de los lotes colindantes. 

c) La altura de la edificación en ningún caso será mayor a dos pisos; y, 

d) Los retiros frontales mínimos establecidos serán obligatorios. 

Si el lote tampoco cumple las condiciones antes descritas, de ser posible se integrará a los predios 

colindantes según lo establecido en el Artículo 483 del COOTAD, o adquirirá por lo menos la 

superficie mínima. No obstante, se podrá construir sobre ellos edificaciones exclusivamente para el 

uso vivienda, previa la formulación igualmente de un Estudio Urbanístico de Detalle que cumpla las 

determinaciones establecidas en los literales b), c) y d) de este artículo. 

Artículo 31.- Si por las características de ocupación del suelo con usos como los que se detallan a 

continuación, los lotes no cuentan con edificaciones frontales, los propietarios de los predios 

deberán construir muros de cerramiento y puertas sin ningún tipo de aberturas o vanos y de por lo 

menos dos metros de alto, con excepción de los predios que soporten usos similares a los 

detallados en los literales o), y p), los que podrán contar con cerramientos transparentes: 

Depósitos de distribución de cilindros de gas licuado de petróleo. 

Talleres automotrices. 

Mecánicas automotrices, talleres eléctricos, vulcanizadoras y estaciones de lubricación y cambio de 

aceites. 

 

Garajes y estacionamientos. 

Depósitos de cemento. 

Talleres de alineación y balanceo de llantas. 

Latonerías, enderezada y pintada de vehículos. 

Talleres mecánicos y electromecánicos. 

Talleres de soldaduras. 

Talleres de reparación de radiadores. 
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Lavadoras automáticas y semiautomáticas de vehículos. 

Oficinas y terminales de empresas de transporte de carga por carretera. 

Terminales públicos de transporte de pasajeros y carga por carretera. 

Bodegas de productos de aprovisionamiento a la vivienda. 

Almacenes de maquinaria agrícola; y, 

Almacenes de maquinaria para la construcción. 

Artículo 32.- Los territorios que de conformidad con los Artículos 6 y 7 de la presente Ordenanza 

han sido declarados como suelo urbano protegido y márgenes de protección de las quebradas serán 

susceptibles de subdivisión solamente en parcelas iguales o mayores a cinco mil metros cuadrados 

y no se permitirá ningún tipo de construcción. 

Artículo 33.- Las características de ocupación del suelo previstas para los diferentes sectores de 

planeamiento podrán variar cuando la actuación urbanística propuesta abarque a un sitio 

conformado al menos por toda una manzana o polígono. 

En estos casos se podrá conformar un conjunto urbano-arquitectónico de carácter armónico, 

entendiendo como tal a la agrupación de edificaciones que responda a una concepción de diseño 

única y global, pero se observarán las siguientes disposiciones: 

Por ningún caso se alterará el uso del suelo previsto para el respectivo sector de planeamiento. 

De destinarse el predio total o parcialmente al uso vivienda, se respetará la densidad neta 

establecida para el sector de planeamiento. 

Se respetará la altura máxima de la edificación establecida para el sector de planeamiento. 

Podrá variar el o los tipos de implantación previstos para el sector de planeamiento, pero en el caso 

de que para el mismo se haya previsto exclusivamente los tipos de implantación que suponen el 

retiro frontal, éstos se respetarán obligatoriamente en el perímetro del sitio motivo de la actuación 

urbanística. 

Cuando el proyecto suponga el emplazamiento en el sitio de dos o más bloques edificados, la 

separación entre éstos no será menor a 0,5 veces la altura del bloque de mayor número de pisos. 

Finalmente, se respetarán todas las determinantes adicionales previstas en el Anexo Nº 10 de esta 

Ordenanza, para el sector de planeamiento. 

Estas mismas determinaciones se aplicarán, en lo pertinente, al tratarse de conjuntos armónicos que 

se emplacen en el interior de una manzana o polígono, siempre y cuando la actuación urbanística 

suponga por lo menos tres bloques edificados. 

Artículo 34.- En todas las urbanizaciones aprobadas con anterioridad a la vigencia de este Plan de 

Ordenamiento Urbano y que se hallen ya construidas o en proceso de construcción, regirán las 

características de ocupación del suelo con las cuales fueron aprobadas dichas actuaciones 

urbanísticas. 

Artículo 35.- Todos los edificios e instalaciones existentes con anterioridad a la vigencia de este 

Plan de Ordenamiento Urbano que resultaren en oposición de éstos, se califican comprendidos en 

dicho plan o zonas. En consecuencia, no podrán realizarse en ellos obras de reparación, 

mejoramiento u otras de mantenimiento que eleven el valor de la propiedad, salvo pequeñas 

reparaciones, que exigieren la higiene o el ornato de los mismos, y aún estas, se efectuarán bajo 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

471 

ciertas condiciones y que no excedieren del diez por ciento (10%) del costo de la construcción, de 

conformidad con el Artículo 468 del COOTAD. 

Artículo 36.- Se adjunta a la presente Ordenanza el Plano N° 7, que contiene la Altura Máxima de la 

Edificación en número de pisos por Sectores de Planeamiento. 

CAPITULO VI: RED VIAL 

Artículo 37.- PROPUESTA VIAL MICROREGIONAL. 

El sistema vial micro regional es un conjunto de vías que permiten el desplazamiento vehicular y 

peatonal de toda la Parroquia, también sirve de enlace entre las diferentes comunidades. 

En estas se propone: 

Que la vía panamericana que une a las ciudades de Cuenca y Loja (E35) permanezca en buen 

estado, dándole mantenimiento a las cunetas, señalización horizontal y vertical, limpieza en caso de 

desmoronamiento de material sobre la calzada. 

En la vía de acceso a la Cabecera Parroquial de Las Nieves a través de la gestión con el Gobierno 

Provincial del Azuay, buscar el financiamiento para su asfaltado, mejorando así el acceso al Centro 

Poblado y a las comunidades aledañas como San Marcos y Chayaurco. 

En las vías de acceso al resto de comunidades se propone colocar una capa de lastre para mejorar 

su estado y facilitar el desplazamiento vehicular, dándole mantenimiento periódico en las de mayor 

afluencia y ocasional en las de menor. 

Artículo 38.- SISTEMA VIAL URBANO. 

Para el sistema local de la infraestructura vial en la Cabecera Parroquial se ha mejorado el trazado 

vial y la jerarquización. La longitud de vías que posee es de 4,98 Km, en una superficie de 26,93 

Hectáreas de Área Específica de Planificación. 

La distribución del sistema vial para la Parroquia Las Nieves, está formada por vías Colectoras, 

Locales y Peatonales. Se puedo determinar que existen 1.57km de vías colectoras representando el 

32 %, siendo el 40 % de vías locales con una longitud de 2.01 km y las vías peatonales representan 

el 1,40km (28%). 

CABECERA PARROQUIAL DE LAS NIEVES-CANTÓN NABÓN.  

Infraestructura vial. 

 

Sistema Vial Metros Kilómetros 

Colectoras 1572,56 1,57 

Locales 2594,19 2,59 

Peatonales 696.34 0,69 

Total 5474.09 5,47 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS. 

Los criterios funcionales y técnicos son importantes dentro del trazado vial, por lo tanto es 

indispensable adquirir normas que garantizaran el correcto funcionamiento vial propuesto. 
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En estas normas se observará diversas características como la capacidad de las vías demanda 

vehicular y categoría. 

SISTEMA DE VÍAS COLECTORAS. 

La función que las vías colectoras tienen es unir el flujo vehicular de las vías locales a las vías 

arteriales, recibiendo un elevado flujo vehicular. Generalmente son las que soportan la 

transportación pública por estar unidas a las vías locales. 

Las velocidades permitidas para estas vías están entre 30- 40 km/h y longitudes de tramo entre 100 

a 200 m es limitada. Ver Cuadro N° 6.3. Gráfico N° 6.3. Las distancia de separación entre las vías 

colectoras varía desde 60 a 150 m, estas vías se encuentran formando parte del circuito vial. 

En la Cabecera Parroquial se determinó 2 vías colectoras en estas se pueden observar variaciones 

debido a que se incorporan las aceras y se encuentran limitadas por las construcciones existentes. 

SISTEMA DE VÍAS LOCALES 

Estas vías facilitan el acceso directo a los predios donde pueden existir ya sean residencias, 

comercios, industrias, o de algún otro uso del suelo; además hacen fluir el tránsito local. Se unen 

con las vías colectoras y/o con las vías arteriales, es importante señalar que estas vías deberían 

permitir el estacionamiento de vehículos, por lo que disponer de espacios para estas actividades es 

importante, la velocidad de circulación en estas vías esta entre 20 – 30 km/h, los tramos de estas 

vías varían de 60 a 100m. 

En la Cabecera Parroquial de Las Nieves se considera necesario la apertura de vías locales siendo 

estas la prolongación hacia el Norte de la calle Rafael Gonzales hasta formar una intersección con la 

nueva prolongación de la calle Cuenca, también en el Sector de Planeamiento 3 se ha realizado la 

apertura de una vía formando una nueva manzana con la intención de reducir en gran número la 

cantidad de predios que no cuentan con acceso vehicular. 

Finalmente en el Sector de Planeamiento 5 al igual que en el caso anterior se propone la apertura 

de una vía esto con la idea de mejorar la trama urbana y que sirva de acceso a este sector que 

permitirá el desarrollo de actividades de apoyo a la producción. 

Estas vías poseen variaciones en las secciones que la conforman pues existen diversas razones, se 

buscó que su mejoramiento no afectar a las edificaciones construidas, algunas se ven afectadas de 

manera moderada a la ampliación, y por último las vías con menor sección debido a que es 

imposible la ampliación de las mismas, algunas se encuentran en callejones angostos, otras están 

limitadas por pendientes por lo cual se ha considerado que estas sean de un solo carril de 

circulación.  

SISTEMA DE VÍAS PEATONALES 

Las vías peatonales son las que responden a la necesidad de la población que habita en un 

asentamiento que no dispone de vehículo y debe transitar a pie. Las mencionadas vías pueden ser 

de dos tipos permanentes u ocasionales. En la Cabecera Parroquial de Las Nieves existirán vías 

peatonales permanentes. 

Permanentes.- Se las puede definir como las vías que tienen como fin el uso exclusivo de los 

peatones y son debido a aspectos como: 

Cuando la velocidad de los vehículos en un sector es igual o menor a 5 Km/h. 

Cuando existen zonas arquitectónicas de alto valor, donde la vibración producida por el paso de 

automotores ponga en riesgo dicho patrimonio. 
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En la Cabecera Parroquial de Las Nieves se tiene una gran cantidad de vías peatonales que serán 

conservadas en su mayoría en los Sectores de Planeamiento 6 y 7 ya que aquí la elevada pendiente 

no permita la apertura de vías vehicular siendo así que la única manera que tiene la población para 

movilizarse en esta parte de la cabecera es a pie. 

También por la falta de espacio en el Sector de Planeamiento 3, en la entrada al cementerio se 

consideró dejar como peatonal ya que se amplió la calle 2 de Noviembre y en el lugar indicado las 

características geométricas además que en el sector existen edificaciones construidas con 

anterioridad no permiten que sea una vía vehicular. 

Artículo 39.- Las normas de diseño geométrico que deberá observar el trazado de los sistemas de 

vías colector, local y peatonal en la redacción de los Planes Parciales y Especiales de Urbanismo, 

en los Estudios Urbanísticos de Detalle y en los Proyectos de Urbanización, constan en el Anexo N° 

11 de la presente Ordenanza. 

Artículo 40.- Forma parte de esta Ordenanza en calidad de Anexo N° 12, los planos que contienen 

el trazado vial horizontal y las Reservas de Suelo para el Equipamiento Urbano Mayor a escala 

1:1000 formulado por el Plan de Ordenamiento Urbano. 

CAPITULO VII: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Artículo 41.- De conformidad con las determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano de la 

Cabecera Parroquial de Las Nieves, el equipamiento comunitario se conformará por los siguientes 

sistemas: 

Mejoramiento de los equipamientos existentes.- Son aquellos equipamientos, que prestan el suelo 

necesario para atender la demanda de la población en una proyección de veinte años y que 

requieren de ciertas intervenciones físicas para optimizar su función. 

Dimensionamiento y relocalización de equipamientos existentes. Los equipamientos que son 

incompatibles o generan afectaciones a la zona en la cual se encuentran emplazados, requieren la 

relocalización con la finalidad de optimizar su funcionamiento e impedir la alteración físico-espacial 

de los sectores de planeamiento. 

En este caso respondiendo al rol que cumple dentro PDOT Las Nieves, la Cabecera Parroquial 

cumple la función de centro de Administración y Gestión por lo que se propone la construcción de 

una nueva sede para este fin. 

Dimensionamiento y localización de ampliaciones de suelo para equipamientos existentes y dotación 

de nuevos. 

Los equipamientos que no cumplan con la dotación de suelo y el radio de cubertura suficientes para 

atender la demanda de la población actual y futura, es indispensable la incorporación de nuevas 

áreas destinadas al mismo funcionamiento, con la finalidad de suplir los requerimientos de los 

habitantes de la Cabecera Parroquial y sus alrededores. 

 

CAPITULO VIII: DESARROLLO DEL PLAN 

Artículo 42.- La gestión o aplicación del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Parroquial 

de Las Nieves, supondrá como uno de sus aspectos sustanciales, 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 
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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. Esta secuencia lógica y deseable se 

muestra en el Cuadro N° 1 que forma parte de esta Ordenanza.  

Artículo 43.- 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. 

En consecuencia los Sectores de Planeamiento, deberán ser motivo de este tipo de planes, cuyas 

determinaciones mínimas serán las siguientes: 

Delimitación definitiva del sector de planeamiento. 

Clasificación del suelo a nivel de detalle. 

División en subsectores de planeamiento. 

Asignación detallada de usos de suelo. 

Asignación de las características de ocupación del suelo. 

Dimensionamiento y localización de las reservas de suelo para el equipamiento urbano menor o 

local. 

Trazado y características de la red local de vías y de su enlace a la red vial fundamental de la 

ciudad. 

Trazado y características de las redes locales de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, alumbrado público y planta externa de telefonía. 

Trazado y características de los servicios de recolección de desechos sólidos y transporte público. 

Medidas y condiciones para la protección de espacios naturales como las márgenes de protección 

de las quebradas y la dotación de capas de vegetación a espacios públicos: árboles, arbustos y 

plantas de recubrimiento. 

 

Medidas para la protección del paisaje natural y construido. 

Dotación de mobiliario urbano y señalización. 

Evaluación ambiental estratégica. 

Evaluación económica y financiera de la implantación de los servicios y la ejecución de las obras de 

urbanización; y, 

Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de edificación. 

La formulación de estos planes observará los lineamientos contenidos en el Plan de Ordenamiento 

Urbano y su prioridad de elaboración será la constante en el Cuadro N° 1 que forma parte de esta 

Ordenanza. 
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Artículo 44.- En tanto no se formule el Plan Parcial para un determinado sector de planeamiento se 

permitirá en este únicamente la construcción de edificaciones a condición de que el lote o parcela 

cumpla las siguientes condiciones: 

a) Que no se halle en redacción el Plan Parcial o Especial de Urbanismo del sector de planeamiento 

en el cual él se localiza y que por lo tanto no se halle vigente en relación a dicho territorio, ningún 

acto decisorio del I. Concejo Cantonal de Nabón. 

b) Que cuente con las obras de urbanización conforme, por lo menos, a las normas mínimas 

establecidas por la Municipalidad de Nabón, salvo que se asegure, mediante las garantías 

respectivas, la ejecución simultánea de las obras de urbanización exigidas y de la edificación. En 

suma que posean la calidad de solares, en los términos definidos en la Ley. 

c) Que tenga frente a una vía pública respecto de la cual la Municipalidad cuente con diseños viales 

definitivos aprobados por el I Concejo Cantonal de Nabón con anterioridad a la vigencia del presente 

Plan de Ordenamiento Urbano y que en consecuencia sea técnicamente factible el señalamiento de 

la línea de fábrica y la concesión de la respectiva licencia urbanística.  

d) Que cuente al menos con el frente mínimo y una superficie no mayor al doble del lote mínimo 

establecidos por el Plan de Ordenamiento Urbano para el correspondiente sector de planeamiento. 

Esto último con el propósito de proteger el suelo potencialmente apto para el emplazamiento del 

equipamiento urbano menor o local y que será motivo de evaluación en la redacción del respectivo 

Plan Parcial o Especial de Urbanismo.  

e) Que la actuación urbanística observe todas las determinaciones de uso y ocupación del suelo, 

establecidas para el sector de planeamiento por el Plan de Ordenamiento Urbano. 

Artículo 45.- 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 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 IX: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

Artículo 46.- La evaluación del Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Parroquial de Las 

Nieves, 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 
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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 47.- 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 48.- Para el efecto se seguirán los lineamientos metodológicos constantes en el Plan de 

Ordenamiento Urbano en cuanto a fuentes de información municipales y no municipales, así como 

en lo relativo a las variables e indicadores para las evaluaciones anuales y quinquenales. 

CAPITULO X: DE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES 

Artículo 49.- La Municipalidad aplicará los siguientes incentivos para los propietarios que relocalicen 

sus establecimientos en concordancia con las disposiciones de esta Ordenanza: 

a) Cuando el propietario efectúe la relocalización del uso no permitido en un plazo de noventa días 

contados a partir de la notificación, procederá a la exoneración total del pago del impuesto a la 

propiedad urbana correspondiente al nuevo predio, o del impuesto de patentes si el propietario del 

establecimiento es inquilino, por el lapso de tres años. 

b) Si la relocalización se produjera en el lapso de ciento ochenta días desde la notificación, el 

propietario será exonerado del pago del impuesto a la propiedad urbana o en su caso del impuesto 

de patentes, durante dos años. 

 

c) Si la relocalización se produjera en el lapso comprendido entre el día ciento ochenta y uno y el día 

trescientos sesenta y cinco se realizará una exoneración del pago del impuesto a la propiedad 

urbana o en su caso del impuesto de patentes, durante un año. 

Artículo 50.- Una vez transcurrido el plazo contemplado en el Artículo 54 de la presente Ordenanza, 

el incumplimiento de esa disposición ocasionará una multa equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas. A partir de esa fecha, se instaurará una multa mensual progresiva 

incrementando a la multa básica de las diez remuneraciones básicas mínimas unificadas, una 

remuneración básica mínima unificada adicional por cada mes de retraso en la ejecución de la 

relocalización. Por lo tanto en el mes décimo tercero el infractor de esta disposición deberá pagar 

una multa equivalente a 11 remuneraciones básicas mínimas unificadas, al décimo cuarto una 

correspondiente a 12 remuneraciones básicas mínimas unificadas y así sucesivamente. 

Artículos 51.- Los predios de los territorios que de conformidad con el Artículo 6 y 7 de esta 

Ordenanza y el Plano N° 2 adjunto a la misma han sido calificados suelo rústico de protección y 

márgenes de protección de las quebradas, quedan exonerados del pago de todo impuesto 
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municipal, así como de toda contribución especial de mejoras. En el caso de predios parcialmente 

comprendidos en dichos territorios, la exoneración será proporcional a la superficie declarada como 

de protección. 

Artículo 52.- Los particulares, sean propietarios, constructores, proyectistas y en general cualquier 

persona natural o jurídica, responsable de la realización de actos que contravengan las 

disposiciones de esta Ordenanza, serán sancionados de conformidad con lo establecido en las 

ordenanzas correspondientes. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

PRIMERA: Todas las determinaciones de la presente Ordenanza que corresponden a dimensiones 

de longitud y superficie tendrán una tolerancia de un 10% en más o en menos. 

SRGUNDA: La 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 

Planificación de la Municipalidad de Nabón.  

Para todos los usos de suelo ya existentes, con excepción de la vivienda, los propietarios de los 

diferentes tipos de establecimientos comerciales, de servicios, artesanales e industriales, están en la 

obligación, a partir de la notificación respectiva y en el plazo máximo de un año, de solicitar en la 

Dirección de Planificación 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. De no acatarse la disposición en referencia en 

los plazos señalados, se aplicarán las multas previstas en el Artículo 53 de la misma. 

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, previo informes de la 

Comisión de Urbanismo y la Dirección de Planificación y Urbanismo. 

CUARTA.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón a los 08 días del mes de diciembre del año 2015. 

 

(La Ordenanza que sanciona el plan de ordenamiento urbanístico de la cabecera parroquial de Las 

Nieves, Chaya, del cantón Nabón, provincia del Azuay, fue aprobada por el Concejo Municipal, en 

sesiones de fechas 04 y 08 de diciembre de 2015, publicada en el Registro Oficial, Edición Especial 

No. 758, de fecha sábado 12 de noviembre de 2016) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL 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, 
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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, el artículo  104 del Código Orgánico de Planificación Y Finanzas Públicas publicado en el 

Registro Oficial Suplemento  306 de 22 de octubre  del 2010 señala que: "Prohíbase a las entidades 

y organismos del  sector  público  realizar  donaciones  o  asignaciones  no  reembolsables, por  

cualquier  concepto,  a personas naturales, organismos o personas jurídicas  de derecho privado, 

con excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la 

República, establecidos en el Reglamento de este Código, siempre que exista la partida 

presupuestaria. "; 

 

Que, el artículo 89 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 383 de fecha 26 de noviembre del 2014, manifiesta: 

“Las entidades del sector público podrán realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a 

favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a 

investigación científica, educación, salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de 

programas o proyectos prioritarios de inversión en beneficio directo de la colectividad, priorizados 

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el caso de las entidades que conforman 

el Presupuesto General del Estado o por la instancia correspondiente para el resto de entidades 

públicas. En el caso de que se traten de asignaciones de gasto permanente no requerirán ser 

priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Estas asignaciones deben 

constar en los respectivos presupuestos institucionales, en el ámbito de competencia de cada 

entidad pública. Para este efecto deberán considerar lo siguiente: 1. Toda transferencia a 

organismos privados debe responder a un proceso de Planificación que permita evidenciar con 

claridad los objetivos, metas, productos y/o servicios públicos que están prestando a través de 

organismos privados; 2. Las transferencias de recursos para la ejecución de entes privados deberán 

ser exclusivamente para temas en el ámbito de las competencias de cada entidad pública otorgante, 

de conformidad con la Ley; 3. En los convenios debe estipularse claramente el plazo de vigencia de 

la donación, es decir, que no sea de renovación tácita e indefinida; 4. Las transferencias a 

universidades privadas se harán exclusivamente a través de la entidad nacional encargada de la 

educación superior, ciencia, tecnología e innovación, en el caso de la Función Ejecutiva; 5. No se 
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podrán efectuar transferencias para propósitos respecto de los cuales las instituciones deberían 

realizarlos a través de procesos de contratación pública; 6. Previo al proceso de renovación de un 

convenio para una transferencia se deberá evaluar los resultados obtenidos; y, 7. Para el caso de 

las entidades que pertenecen al Presupuesto General del Estado, se debe enviar copia simple del 

convenio al Ministerio de Finanzas, para seguimiento y registro. Los consejos o gabinetes 

sectoriales de política, en el caso de la función ejecutiva; los consejos provinciales y regionales y los 

concejos municipales o metropolitanos en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados; 

mediante resolución establecerán los criterios y orientaciones generales que, enmarcándose en la 

señalado en este artículo, deberán observar sus entidades dependientes para la realización de las 

indicadas transferencias. Las entidades de la Función Ejecutiva que no pertenezcan a un consejo o 

gabinete sectorial de política deberán ser priorizadas por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo. El Estado podrá realizar donaciones a otros Estados en el caso de emergencias y 

catástrofes internacionales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad, con 

la determinación del monto y destino de los recursos donados. Se podrá establecer asignaciones 

presupuestarias no reembolsables a favor de organismos internacionales y/o a sus representantes 

ecuatorianos, exclusivamente de aquellos en los que el Ecuador sea miembro siempre que se 

cuenten con los recursos presupuestarios suficientes para atender tal obligación.”; 

 

Que, el Concejo Municipal del cantón  Nabón ha creído  conveniente  y legal establecer  los criterios  

y orientaciones  generales  para realizar transferencias  directas  de recursos  públicos a favor de 

personas naturales  o jurídicas  de derecho  privado, exclusivamente  para  la ejecución de 

programas  o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad; 

 

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  ESTABLECE LOS CRITERIOS Y  ORIENTACIONES PARA  

LA REALIZACIÓN DE DONACIONES O ASIGNACIONES NO REEMBOLSABLES DE 

RECURSOS PUBLICOS A FAVOR DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO 

PRIVADO QUE RIGEN PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON NABÓN. 

 

Artículo   1.- Inversión   Pública  para   Donaciones   y/o asignaciones    no reembolsables.- El 

Gobierno Autónomo  Descentralizado   Municipal de  Nabón  para  el  cumplimiento  de sus  fines  

podrá  destinar recursos  públicos  de conformidad  con las normas  citadas  en los considerandos   

de esta  resolución, exclusivamente  para la ejecución de programas  y/o proyectos  de inversión  

que vaya en beneficio directo de la comunidad. 

 

Artículo 2.-  Finalidad   de la Intervención.- El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de 

Nabón asignará  los recursos  únicamente  a personas  naturales  o jurídicas  de derecho  privado 

sin fines de lucro cuyos programas y proyectos  vayan en beneficio de la comunidad y justifique su 

intervención  enmarcada  en las políticas, programas  o proyectos  de la planificación municipal.  Los 

convenios se suscribirán  en el marco de tales proyectos  en el tiempo  que exista el requerimiento  y 

previo Informe elaborado  por el  Departamento Municipal   correspondiente,   el mismo que  deberá  

señalar  con cargo a qué partida  presupuestaria   se realizará  la donación o asignación no 

reembolsable  solicitada. 

 

Artículo 3.- Certificación   Presupuestaria.- La donación o asignación   no reembolsable   que se 

realice deberá contar con la certificación de disponibilidad económica y presupuestaria   previa, 

otorgada por la o el Director Financiero. 
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Artículo 4.- Proyecto   e Informe   técnico   previo.- Quienes tengan interés en recibir fondos 

públicos sean personas naturales o jurídicas de derecho privado deberán presentar a la Máxima 

Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón el oficio, proyecto y/o 

programa con todo el sustento técnico y económico requerido. La Máxima Autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, enviará la documentación a la dependencia municipal 

respectiva, la misma que emitirá el Informe pertinente en un término de 15 días al Concejo Municipal 

para su Resolución; de ser favorable la resolución, la misma deberá contener la autorización a la 

Máxima Autoridad del GADM Nabón para que proceda a la suscripción del convenio con el/la 

representante legal beneficiado, instrumento que se suscribirá en un término de 15 días contados 

desde la resolución de Concejo; de no ser favorable la resolución la misma se comunicará a la parte 

interesada. 

 

Artículo 5.- Control de recursos transferidos.- La Dependencia Municipal encargada de emitir el 

Informe Técnico previo, será responsable del seguimiento, fiscalización y evaluación para el uso 

correcto de recursos y de los convenios suscritos en su área, en cumplimiento de los programas y/o 

proyectos de inversión en beneficio de la colectividad, para ello deberá emitir los informes 

respectivos. 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. Para este efecto las 

dependencias municipales deberán considerar lo prescrito en el artículo 89 del Reglamento del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- La presente   Resolución  una  vez  aprobada   será  notificada  por  

parte  de Secretaría  General a los Directores, Jefes Departamentales   y más funcionarios  públicos  

del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal de Nabón y de igual forma se publicará  en la 

página web de la institución  para conocimiento de la ciudadanía. 

 

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. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón Nabón, a los veinte y ocho días del mes de agosto del dos mil quince. 

 

(La resolución que establece los criterios y orientaciones para la realización de donaciones o 

asignaciones no reembolsables de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de 

derecho privado que rigen para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón, 

fue aprobada por el Concejo Municipal, en fecha 28 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta 

Oficial No. A Año 3 diciembre 2015.) 

 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 2, reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a una vida digna, al descanso, al ocio y otros servicios sociales necesarios; 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 264, numeral 7, establece como 

competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales la de:  “Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”, norma 

concordante con lo prescrito en el artículo 55 literal g) del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza la 

autonomía política, administrativa y financiera  de los Gobiernos  Autónomos Descentralizados, la  

misma que es  definida en los  artículos 5  y  6  del  Código Orgánico de Organización   Territorial,   

Autonomía  y Descentralización (COOTAD); 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la facultad legislativa 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones   

territoriales; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón con el objeto de dar cumplimiento 

a los mandatos constitucionales y legales ha construido una Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio, e 

instalaciones deportivas para promover y garantizar los derechos de los habitantes a la recreación, 

ocio, deporte y descanso; 

 

Que, mediante sesiones ordinarias de fechas 05 y 12 de junio del 2015, el Concejo Municipal de 

Nabón discutió y aprobó la Ordenanza que regula la utilización, operación y mantenimiento de la 

piscina, cancha sintética y gimnasio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Nabón, sancionada el 15 de junio del 2015, por la Licenciada Magali Quezada Minga, 

Alcaldesa del GADM Nabón; 

 

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.”; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 7, 57 y 323 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PISCINA, CANCHA 

SINTÉTICA Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL NABON 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 Ámbito.- El ámbito de aplicación del presente reglamento es exclusivamente para la 

utilización de las instalaciones de la Piscina, Cancha Sintética y Gimnasio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Nabón, ubicados en las calles Juan León Mera entre la calle 

Huáscar y Atahualpa, del cantón Nabón, provincia del Azuay. 
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Artículo 2 Objeto.- EL presente reglamento  tiene como objeto principal regular el uso de la Piscina, 

Cancha Sintética y Gimnasio Municipal, con el fin de abrir un espacio de recreación, ocio, 

esparcimiento y deporte para las usuarias y usuarios de estos bienes municipales propiciando el 

mejoramiento de la salud de la población. 

 

Artículo 3.- Toda persona podrá hacer uso de las instalaciones del Complejo Deportivo una vez que 

haya cancelado el costo, establecido en la Ordenanza que regula sobre dicho pago para su uso. 

 

Artículo 4.- Todas las personas que hagan uso de las instalaciones del Complejo Deportivo están 

obligadas a cumplir las normas de utilización, dispuestos por el Concejo Cantonal en la Ordenanza 

que regula la utilización, operación y mantenimiento de la piscina, cancha sintética y gimnasio 

municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nabón. 

 

CAPITULO II 

DEL USO DE LA PISCINA, CANCHA SINTÉTICA Y GIMNASIO 

 

Artículo 5.- Del horario de atención: El Complejo Deportivo funcionará todos los días, en el 

siguiente horario 6H00 am hasta las 23H00 pm. 

 

Artículo 6.- Reglas para la utilización de la Cancha sintética: Para utilizar la cancha sintética se 

deberá observar las siguientes reglas: 

 

 Las personas que utilicen la cancha sintética tienen la obligación de mantener limpio este 

espacio además de cuidarlo y preservarlo 

 Las personas que utilicen este espacio público deberán hacerlo con ropa y zapatos 

adecuados a fin de no dañar el césped sintético. 

 Se encuentra absolutamente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas, uso de tabaco y 

sustancias estupefacientes en este lugar. 

 Las personas que utilicen este lugar no pueden utilizar artículos que puedan causar daño 

físico o que atentan contra la integridad de los demás usuarios (cadenas, aretes, reloj y 

demás objetos que puedan causar daño físico al resto de usuarios). 

 

Artículo 7.- Reglas de utilización de la piscina pública: Las personas que utilicen la piscina 

pública deberán observar las siguientes reglas: 

 Se encuentra prohibida la ingesta de alimentos, bebidas alcohólicas, uso de tabaco y 

sustancias estupefacientes en la piscina municipal.  

 Todo niño (a) menor de 12 años, debe ingresar acompañado de un familiar para evitar 

cualquier tipo de accidentes relacionados con la utilización de la piscina pública. 

 Se encuentra prohibido el ingreso a la piscina pública en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de sustancias psicotrópicas o estupefacientes 

 Se encuentra prohibido el ingreso de bañistas con animales. 

 Previo a ingresar a la piscina el bañista deberá ducharse. 

 Las personas que ingresen a la piscina pública deberán hacerlo con ropa adecuada, 

evitando la utilización de artículos que puedan causar daño a otros usuarios. 

 Se encuentra prohibido el uso de la piscina municipal a usuarios con heridas visibles, 

laceraciones o infecciones en la piel. 

 Se prohíbe el ingreso de usuarios con armas cortopunzantes. 

 La capacidad máxima de la piscina es de 30 adultos y 12 niños. 

 

Artículo 8.- Reglas de utilización de la sauna e hidromasaje: Las personas que utilicen el 

hidromasaje y la sauna deberán sujetarse a las siguientes reglas: 
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 Por razones de seguridad del usuario está prohibido ingresar a la sauna con joyas de 

cualquier tipo. 

 Se encuentra prohibido la ingesta de alimentos, bebidas alcohólicas, uso de tabaco y 

sustancias estupefacientes dentro de la sauna e hidromasaje. 

 Se prohíbe el ingreso de menores de 12 años a la sauna. 

 La capacidad máxima de la sauna es 16 mujeres y 22 hombres. 

 Capacidad máxima del hidromasaje es de 6 personas. 

 

Artículo 9.- Recomendaciones para el uso de la sauna.- Las y los usuarios y usuarias del Sauna 

deberán observar las siguientes recomendaciones: 

 

 Beber abundante agua fría después de salir de la sauna (de 2 a 4 vasos recomendable). 

 Después de salir de la sauna deberá dirigirse a un espacio de aire fresco, una piscina o una 

ducha fría para refrescarse. 

 Los usuarios de la sauna deberán proteger su cabello con una toalla. 

 Las personas que padecen de presión arterial o enfermedades cardíacas, deben evitar la 

utilización de la sauna. 

 No ingerir alimentos antes de utilizar la sauna. 

 No permanecer en la sauna más de 15 a 20 minutos. 

 

Artículo 10.- Utilización del Gimnasio: Las personas que deseen hacer uso del gimnasio deberán 

observar las siguientes reglas: 

 

 Capacidad máxima de 10 personas 

 Las personas que por mal uso del equipo de gimnasio llegaren a causar algún daño 

deberán asumir los gastos de reparación del mismo. 

 Prohibido el ingreso con comida o bebidas alcohólicas, y en estado de embriaguez. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Este Reglamento 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 04 días del 

mes de septiembre del 2015. 

 

(Resolución que aprueba el Reglamento Interno para la utilización de la piscina, cancha sintética y 

gimnasio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada por el 

Concejo Municipal, en fecha 04 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 3 

diciembre 2015.) 

 

 

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 
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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 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,  el Código  Orgánico  de  Ordenamiento  Territorial,  Autonomía  y Descentralización 

(COOTAD), en su artículo 414 inciso primero establece: "Constituyen    patrimonio de  los gobiernos 

autónomos descentralizados los bienes muebles e inmuebles que se determinen en la ley de 

creación, los que adquieran en el futuro a cualquier título, las herencias legados y donaciones 

realizadas a su favor, así como, los recursos que provengan de los ingresos propios y de las 

asignaciones del presupuesto general del Estado……”; 

 

Que,  el Código  Orgánico  de  Ordenamiento   Territorial,  Autonomía   y  Descentralización 

(COOTAD)   establece en su artículo 425 que: “Es obligación de los gobiernos autónomos 

descentralizados velar por la conservación de los bienes de propiedad de cada gobierno y por su 

más provechosa aplicación a los objetos a que están destinados, ajustándose a las disposiciones de 

este Código.”; 

 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública y su Reglamento General 

establecen los procedimientos para la adquisición o arrendamiento  de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultarla; 

 

Que, dentro de la normativa legal ecuatoriana se encuentra vigente el Reglamento General 

Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público, el mismo que es aplicado 

para la gestión de los bienes de propiedad de los organismos y entidades del sector público 

comprendidos en el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, de las entidades de 

derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en al artículo 211 de la 
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Constitución y 4 reformado de la Ley Orgánica de la Contraloría, y para los bienes de terceros que 

por cualquier causa estén en el sector público bajo custodia o manejo; 

 

Que, dentro de la Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las normas 200-

Ambiente de Control; 300-Evaluación de Riesgos; y 406-Administración Financiera, en el GADM 

Nabón, por el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2011, realizado por 

Auditoría Interna del GADM Nabón en la Recomendación Nº 10 dirigida al Director Administrativo 

Financiero y al Procurador Síndico se establece: “Elaborar los manuales de procedimientos para el 

manejo de los bienes del GAD Municipal, y vigilarán su cumplimiento.”; 

 

Que, el Concejo Municipal del cantón Nabón ha creído conveniente y legal regular los 

procedimientos para el manejo de los bienes municipales; 

 

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 REGULA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NABÓN. 

 

TÍTULO   I 

DEL ÁMBITO   DE APLICACIÓN, OBJETO   Y DEFINICIONES 

 

Art.  1.- Ámbito    de   aplicación.-      El presente   manual regula   en   forma obligatoria la 

administración y el control de activos fijos de los bienes muebles e inmuebles municipales,   así 

como las responsabilidades de los servidores públicos municipales en su adecuado   uso y 

conservación. 

 

Art.  2.-  Objeto.-    El  presente   manual   tiene  por  objeto  informar,   orientar   y guiar  al usuario y 

/ o  custodio    de  los   bienes   muebles   e inmuebles  municipales    al  debido    conocimiento, 

uso, cuidado, conservación de los activos  fijos, sujetos  de control, que  utiliza  para  el 

cumplimiento de sus actividades  profesionales   incidiendo   en el desarrollo   social  de la ciudad. 

 

Art.  3.- Sujetos.- La aplicación de este manual rige para todos los servidores, servidoras.  

trabajadores, trabajadoras,  sujetos  a la Ley Orgánica del Servicio Público, Código  de  Trabajo;  y  

para  todas  aquellas   personas   naturales   o jurídicas  que por efectos  de comodato,  acuerdos  o 

convenios  se le ha entregado bienes, por parte del GADM Nabón, que tengan bajo su 

responsabilidad  la administración,  uso, custodia y control de los bienes de activos fijos. 

 

Art. 4.- Responsable de la Custodia y control de los bienes del GADM Nabón.- Mediante el presente 

Manual se establece  al Director/a de la Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón 

conjuntamente con el Guardalmacén del GADM Nabón, como los servidores/as responsables del 

control, en la inspección, recepción, registro, custodia, distribución, conservación y baja de los 

bienes municipales, sin perjuicio de las demás actividades y responsabilidades que deba cumplir y 

se encuentren establecidas en el Manual de Descripción de puestos del GADM Nabón.  

 

El Director/a de la Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón podrá delegar expresa y 

específicamente las funciones necesarias al Guardalmacén del GADM Nabón, para la correcta 

inspección, recepción, registro, custodia, distribución, conservación y baja de los bienes 

municipales. 
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El daño, pérdida o destrucción del bien, por negligencia comprobada o su mal uso, no imputable al 

deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo, y de los 

servidores que de cualquier manera tienen acceso al bien, cuando realicen acciones de 

mantenimiento o reparación por requerimiento propio o del usuario; salvo que se conozca o 

compruebe la identidad de la persona causante de la afectación al bien.  

 

El Guardalmacén de Bienes, sin perjuicio de los registros propios de la contabilidad de la entidad, 

debe tener información sobre los bienes y mantener un inventario actualizado de éstos; además es 

su obligación formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de bien, 

dependiendo de su naturaleza en la cual constará su historial, con sus respectivos movimientos, 

novedades, valor residual y baja.  

 

En el registro de la vida útil del bien se anotará su ingreso, y toda la información pertinente, como 

daños, reparaciones, ubicación y su egreso. El Guardalmacén de Bienes, entregará copia de la 

parte pertinente del inventario y de los bienes a cada Jefe de sección o unidad, en la cual se 

encuentren los bienes para el uso respectivo; además entregará a cada usuario, custodio directo, 

copia de las características y condiciones de los bienes entregados a su uso y custodia para el 

cumplimiento de las labores inherentes a su cargo. 

 

Art. 5.- Definiciones.- Para los fines del presente   manual, se aplicarán   las siguientes definiciones: 

 

a)   Activo   fijo:  Conjunto de  todos   los  bienes   y  derechos con valor  monetario que son 

propiedad de una  empresa,  institución o individuo,  y que  se reflejan  en su contabilidad. 

 

b)   Apilamiento: Poner una cosa sobre otra haciendo pila.  

 

c)   Arreglar: Componer, ordenar, concertar. 

 

d)   Bienes de Larga duración: Son todos aquellos bienes que tienen una vida útil igual o mayor a un 

año, 

 

e)   Bienes fungibles: Son aquellos que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin 

que se destruya. 

 

f)  Bienes inmuebles: Inmuebles, fincas o bienes raíces son  las  cosas  que  no  pueden 

transportarse de un   lugar   a  otro,   como  las   tierras, minas,  y   las  que adhieren 

permanentemente a ellas, como  los edificios  y los árboles. 

 

g)   Bienes   muebles:   Bienes  Muebles  son  las que  pueden   transportarse  de un  lugar a  otro, 

sea moviéndose   por  sí mismas,  como  los animales  (que  por eso se llaman  semovientes), sea 

que sólo  se muevan  por  una  fuerza  externa,  como  las cosas  inanimadas, 

 

h)   Bodega    o almacén:    Edificio   o local donde   se depositan   bienes muebles   municipales de 

cualquier género y especie. 

 

i)   Buen   estado   del bien   mueble:    Es la condición del bien mueble que está operando   en 

perfectas condiciones técnicas y físicas, y no ha sufrido ninguna reparación o mantenimiento. 

 

j) Chatarra: Estado avanzado de deterioro de un bien mueble, que hace imposible   su recuperación. 
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k)   Chatarrización: Se considera   chatarrización, al proceso   técnico   de desintegración    total de   

vehículos,    equipo    caminero,     de   transporte,   aeronaves,     naves,   buques,   aparejos. 

equipos,   armamento    o  material   bélico,  cuberías,  equipos   informáticos   y todos  los demás 

bienes  de similares  características,   que  hubieren   sido  declarados   obsoletos,   fuera de uso o 

inservibles,    y  cuya   venta    no   fuere   posible    o   conveniente     de   conformidad     con   el 

Reglamento    General    de  Bienes   del  Sector   Público,   de  tal  forma  que  quede  convertido 

definitiva    e  irreversiblemente      en  materia   prima   para   ser   usado   en  otras   actividades 

económicas. 

 

l)   Constatación física de inventario:    Actividad   mediante   la cual se realiza el control de los 

bienes muebles e inmuebles inventarios, confrontándolos con el inventario anterior. 

 

m)   Comodato: Comodato    o  préstamo    de  uso  es  un  contrato    en  que  una  de  las partes 

entrega   a la otra  gratuitamente    una  especie,  mueble   o  raíz,  para  que  haga  uso  de ella, con  

cargo  de restituir  la misma  especie  después  de terminado   el uso. 

 

n)   Depreciación: Disminución del valor o precio de un bien mueble, con relación al que antes tenía. 

 

o) Descargo:   Es la acción planificada y autorizada de eliminar del Inventario los bienes.  

 

p)  Desuso: Falta de uso. 

 

q)  Estado   regular del bien mueble: Es la condición del bien mueble que está operando en forma 

normal y tiene mantenimiento permanente y sólo tiene ligeros deterioros externos debido al uso 

normal, no influye en su funcionamiento. 

 

r)  Inventario: Asiento de los bienes y   demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, 

hecho con orden y precisión. 

 

s)  Informe   final  del  inventario:   Documento   que  contiene  los  resultados  obtenidos producto  

de la toma de inventario en el cual deberá detallarse los bienes  muebles e inmuebles en uso 

institucional,  aquellos que no se encuentran  en uso en la institución,  los bienes muebles prestados  

a otros organismos que deben ser recuperados,  los bienes muebles en proceso  de transferencia, la 

relación de bienes muebles perdidos  por  negligencia o robo, además de la relación de los 

servidores que tienen a su cargo dichos bienes, la relación de bienes muebles de procedencia 

desconocida y la relación de los nombres de los responsables de la redacción del dicho informe. 

 

t)   Nuevo:   Es la condición del bien mueble que está operando en perfectas condiciones técnicas y 

físicas, y no ha sufrido ninguna reparación o mantenimiento (observaciones externas del bien 

mueble nuevo). 

 

u)   Número de identificación del bien mueble e inmueble municipal:   Símbolo en forma numérica o 

alfabética que identifica un bien. 

 

v)   Mal  estado   del  bien   mueble e inmueble:   Es  la  condición  del  bien  mueble  e inmueble que  

no  recibe mantenimiento  periódico; en el caso de muebles cuya parte externa tiene deterioros  

físicos visibles y sus usos operacionales tienen desperfectos o fallas en desarrollar su trabajo 

normal,  es factible que esté inoperativo  pero  puede recuperarse. También,  debe considerarse  

como  mal estado  del  bien  mueble,  aquel  bien  mueble  cuyo  deterioro   técnico  y   físico  hace 

presumir su inoperatividad  irrecuperable, costo muy alto, cuyo único valor es el de los materiales 

compuestos. 
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w)  Manipular:   Operar con las manos o con cualquier instrumento. 

 

x)   Mantenimiento:  Conjunto  de  operaciones   y cuidados    necesarios    para  que  el  bien 

mueble e inmueble  pueda  seguir  funcionando  o prestando servicios adecuadamente. 

 

y)  Obsoleto: Bien mueble disminuido   en su vida útil por el avance tecnológico respecto del bien o 

por conveniencia económica. 

 

z)   Reparar: Enmendar, corregir o remediar. 

 

aa)   Sistema   Municipal  de   bienes (Cabildo):    Es  una   herramienta     tecnológica    que   

permite   el ingreso,   movimientos, cambios  y  en  general   todo  lo  referente  a  la  planificación, 

verificación   y control   de los  bienes   muebles  e inmuebles municipales,   administrado  por  la 

Dirección Administrativa del GADM Nabón por intermedio de Bodega del GADM Nabón. 

 

bb)   Toma    de  inventario:     Es  un  proceso   que  consiste   en  verificar   físicamente   los  

bienes con  los  que  cuenta   cada  entidad en  período determinado   con   el  fin  de  asegurar  su 

existencia   real.  La   toma   de  inventario    permite   contrastar    los  resultados    obtenidos 

valorizados, con    los  registros   contables,  a   fin  de    establecer  su conformidad, investigando   

las  diferencias   que  pudieran  existir  y proceder   a  las  regularizaciones del caso. 

 

cc) Transferencia  de  la administración:   Es la modalidad   legal de adquirir  el dominio  de un bien  

mueble  entre  personas   naturales  y jurídicas  públicas  o privadas,  que consiste  en la entrega  

del bien  mueble  para su uso, goce y disposición. 

 

dd )Traslado: Es  la acción   para  el cambio   de  ubicación  y custodia   de  los  bienes entre  

servidores municipales  para los que rige este manual. 

 

ee) Traspaso: Es el cambio de asignación de un bien que   se  hubiere vuelto innecesario  o inútil  

para  un  órgano   municipal   a  favor  de  otro  que  lo requiera para  el cumplimiento de sus  fines. 

 

ff) Vida  útil:  Periodo  durante el cual se utiliza el bien depreciable, 

 

gg) Valor  residual:  Es  la cantidad   neta que  se espera  obtener   de un bien  al final de su  vida  

útil,  después    de  haber   deducido    la  depreciación    y  que   se   espera   recuperar  mediante  

subasta  o permuta del mismo. 

 

TITULO     II 

DE LOS BIENES   MUNICIPALES Y EXISTENCIAS 

 

CAPÍTULO     I 

DE LA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Art.  6.- Definición.-      Bienes   Municipales   son aquellos sobre los cuales el GADM Nabón ejerce 

dominio. 

 

Art.  7.- Clasificación   de los bienes: 

 

Bienes De Larga Duración.- Los bienes de larga duración serán reconocidos como tal siempre y 

cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

Ser de propiedad de la institución; 
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Estar destinados a actividades administrativas y/o productivas; 

Generen beneficio económicos futuros; 

La vida útil estimada sea mayor a un año; y, 

El costo de los bienes de larga duración será el definido por el órgano rector de las Finanzas 

Públicas. 

 

Las adquisiciones y disminuciones tanto de bienes de larga duración, bienes no despreciables 

(control administrativo), así como de las existencias dispondrán de registros administrativos y 

contables; el control de inventarios se efectuará de manera permanente y conforme lo determine la 

normativa referente al manejo y administración de bienes públicos. 

 

La documentación relativa al movimiento de ingresos y bajas se hará llegar mensualmente al 

Contador Jefe del GADM Nabón para la valoración, actualización y conciliación respectiva. 

 

En cuanto a la identificación y los aspectos de control de los bienes de larga duración y bienes no 

despreciables (control administrativo) se estará lo dispuesto en la normativa que regula manejo y 

administración de bienes públicos. 

 

Bienes No Despreciables (Control administrativo).- Son bienes tangibles de propiedad municipal, los 

que tienen una vida útil superior a un año y son utilizados en las actividades de la entidad.  

El costo individual de adquisición, fabricación, donación o avalúo de estos bienes es inferior al fijado 

para los bienes de larga duración definido por el ente rector de las Finanzas Públicas. 

 

Estos bienes no serán sujetos a depreciación ni revalorización. 

 

En cuanto a la identificación, aspectos de control, peligrosidad, caducidad y/o manejo especial en 

uso de estos bienes, se estará lo dispuesto en la normativa que regula manejo y administración de 

bienes públicos. 

 

De las Existencias.- Las existencias serán reconocidas como tal siempre y cuando cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

Ser de propiedad de la institución; 

Son tangibles; 

Son fungibles es decir, poseen una vida corta aproximada a un año, dado que son utilizadas para el 

consumo, transformación o venta; 

Estar destinadas a cumplimiento misional y uso institucional. 

 

Las adquisiciones y disminuciones de las existencias dispondrán de registros administrativos y 

contables; el control de inventarios se efectuará de manera permanente y conforme lo determine la 

normativa referente al manejo y administración de bienes públicos. 

 

La documentación relativa al movimiento de ingresos y bajas se hará llegar mensualmente al 

Contador Jefe del GADM Nabón para la valoración, actualización y conciliación respectiva. 

 

El Guardalmacén del GADM Nabón, llevará una hoja de control por existencias, en la que constará: 

identificación y descripción de los inventarios, fecha, cantidad, nombre por Usuario Final, y firma. 

 

Art. 8 Del control, de la obligatoriedad de inventarios, y la constatación física.- En cada Dirección y/o 

Puesto Institucional del GADM Nabón se efectuará una constatación física de los bienes, el mismo 

que se realizará una vez por año en el último trimestre del correspondiente ejercicio fiscal, con el fin 

de controlar los inventarios del GADM Nabón y posibilitar los ajustes contables. 
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La constatación física será realizada por el Director Administrativo, el Guardalmacén y Director de la 

dependencia municipal respectiva o su delegado, de dicha diligencia se sentará un Acta suscrita por 

los intervinientes, adjuntando el Informe de los resultados, detallando todas las novedades que se 

obtengan durante el proceso y las sugerencias del caso. 

 

El Acta y el Informe mentado serán puestos a conocimiento de la Máxima Autoridad del GADM 

Nabón con copia al Director/a Financiero/a. 

 

En la constatación de bienes inmuebles, se revisará que la documentación legal de propiedad de los 

mismos conste en los registros de custodia de la Dirección de Gestión Administrativa del GADM 

Nabón. 

 

Se podrá contratar servicios particulares para el Procedimiento de Constatación física descrito en 

este artículo, conforme la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento y de acuerdo a la normativa que regula el manejo y administración de los bienes del 

sector público. 

 

La inobservancia de la constatación física será sancionada por la Máxima Autoridad del GADM 

Nabón conforme lo determine el reglamento de Administración de Talento Humano del GADM 

Nabón, la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento y más normas aplicables al efecto. 

 

TITULO   III 

DEL INGRESO   DE BIENES   MUNICIPALES 

 

Art. 9.- Ingreso    al sistema    de  bienes   municipales.-  Una vez adquiridos   los bienes  

municipales    y  luego   de  haberlos    recibido    a  entera   satisfacción,    la Dirección de Gestión 

Administrativa del GADM Nabón, registrará   en   el  sistema informático respectivo el ingreso,  

codificación,   asignación   de custodio   y aseguramiento de los bienes. 

 

CAPÍTULO   I 

DE LA ADQUISICIÓN 

 

Art.  10.- Adquisición.-   Es  el modo  de adquirir  el dominio   de los bienes  de conformidad con la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, la ley que regula el 

manejo y administración de bienes del sector público y más normas legales aplicables sobre la 

materia. 

 

Art.  11.- Documentos habilitantes.- Para el ingreso de los bienes municipales en el sistema 

informático respectivo del GADM Nabón, el Guardalmacén deberá observar que se cumpla con la 

siguiente documentación:  

  

1.   Acta  de Entrega   Recepción   Definitiva,   suscrita   entre  el proveedor    y el responsable   de 

la contratación  de la dependencia   requirente   del  bien,   en la cual  se especificará   claramente    

el número   de la partida  y  su  denominación  de conformidad    al clasificador  presupuestario. 

 

2.   Copia  de la  factura   de  compra   con  las especificaciones    detalladas   del  bien  adquirido: 

nombre,  marca,  modelo,   color,  serie,  vida útil (en el caso  de: ser necesario)   y motor. 

El  servidor   municipal   encargado    del  ingreso   debe   realizar   la  verificación    del    bien  

mueble municipal   adquirido    con    las   características     detalladas    en   la   factura   y   de   

estar   a  entera satisfacción  continuará   con  el respectivo   procedimiento,    caso  contrario   

elaborará   un oficio  con las observaciones    de  la  negativa   del  ingreso   de  estos  bienes   y  lo  

notificará   al solicitante. 
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CAPÍTULO II 

DEL INGRESO POR TRANSFERENCIA   GRATUITA 

 

Art.  12.-  Ingreso  de  bienes   recibidos  mediante  transferencia  gratuita.-  Para  el ingreso  de 

bienes  transferidos   gratuitamente  a favor  del  GADM Nabón se cumplirá  con  el siguiente  

procedimiento: 

 

a) La persona   natural   o jurídica  pública   o  privada  que  de  forma  voluntaria    desee  realizar 

una  transferencia    gratuita  a  favor  del  GADM Nabón, remitirá  la resolución o acto normativo o 

administrativo respectivo o carta  de  intención   a la Máxima Autoridad del GADM Nabón,   quien 

dispondrá a la Dirección de Gestión Administrativa  elabore   un  informe    técnico   que  contendrá    

la verificación   física de los bienes  sujetos  de ingreso  por  transferencia   gratuita y el listado  

detallado  de los mismos  con  la respectiva  valoración  determinada  por  el donante; 

 

b) Con  el informe   de  verificación   realizado por la Dirección de Gestión Administrativa del GADM 

Nabón, se  remitirá   todo  el expediente  al Concejo Municipal de Nabón para que mediante la 

Comisión respectiva emita el dictamen de aceptación o rechazo de la  transferencia   gratuita, tal 

decisión será remitida   a  la Secretaria    General    del  Concejo   a  fin  de  que   archive   el 

proceso   o notifique   a la persona  natural  o jurídica  pública  o privada  que  su intención   ha sido  

aceptada   favorablemente,  así  como a la Dirección Jurídica del GADM Nabón  a  fin  de  que 

proceda  con  el trámite  legal y revisión  del instrumento del acto  de donación; 

 

c) La elaboración del acto   de donación así como   los   demás trámites de legalización correrán por 

cuenta del donante, siempre y cuando el GADM Nabón no disponga expresamente lo contrario; 

 

d) Una vez suscrito el acto o instrumento de donación por la Máxima Autoridad del GADM Nabón o 

su delegado, se remitirá copias certificadas del acto de donación al Director/a de Gestión 

Administrativa y Director Financiero/a del GADM Nabón, para los trámites de ley respectivos 

señalando el beneficio y utilidad que se dará a los mismos; 

 

e) Para la recepción   física de los bienes se suscribirá   el acta de entrega-recepción entre el 

donante, el Director/a de Gestión Administrativa, el Director/a Financiero y el Guardalmacén del 

GADM Nabón; 

 

f)  El  Director/a Administrativo del GADM Nabón, remitirá  a la Secretaría   General   del  Concejo 

Municipal de Nabón  una copia  certificada  del comprobante    de ingreso  del  bien  a la bodega  y 

al sistema  informático respectivo; 

 

CAPÍTULO   III 

DEL INGRESO   POR COMODATO 

 

Art. 13.- Recepción de bienes  obtenidos mediante comodato (préstamo de uso).- Para  el ingreso  

de bienes  obtenidos   mediante   comodato   o préstamo   de uso  a favor  del  GADM Nabón,  se 

cumplirá  con el siguiente  procedimiento: 

 

a)   Las  personas   naturales   o  jurídicas   públicas  o  privadas  que  deseen   entregar   a  favor  

del GADM Nabón  bienes  muebles e inmuebles  en comodato   o préstamo de  uso,  remitirá  la 

resolución o acto normativo o administrativo respectivo o carta  de  intención a la Máxima Autoridad 

del GADM Nabón,   quien dispondrá a la Dirección de Gestión Administrativa  elabore   un  informe    

técnico   que  contendrá    la verificación   física de los bienes  sujetos  de ingreso  por  comodato o 
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préstamo de uso y el listado  detallado  de los mismos  con  la respectiva  valoración  determinada  

por  el comodante; 

 

b)  Con  el informe   de  verificación   realizado por la Dirección de Gestión Administrativa del GADM 

Nabón, se  remitirá   todo  el expediente  al Concejo Municipal de Nabón para que mediante la 

Comisión respectiva emita el   dictamen  de aceptación o rechazo del Comodato o préstamo de uso, 

tal decisión será remitida   a  la Secretaria    General    del  Concejo   a  fin  de  que   archive   el 

proceso   o notifique   a la persona  natural  o jurídica  pública  o privada  que  su intención   ha sido  

aceptada   favorablemente,  así  como a la Dirección Jurídica del GADM Nabón  a  fin  de  que 

proceda  con  el trámite  legal y revisión  del contrato de comodato o préstamo de uso; 

 

Una vez suscrito el contrato de Comodato o préstamo de uso, por la Máxima Autoridad del GADM 

Nabón o su delegado, se remitirá copias certificadas del instrumento al Director/a de Gestión 

Administrativa y Director Financiero/a del GADM Nabón, para los trámites de ley respectivos 

señalando el beneficio y utilidad que se dará a los mismos; 

 

c) La  elaboración  del  contrato de comodato  así  como   los   demás  trámites  de  legalización 

correrán por  cuenta  del comodante, siempre y cuando el GADM Nabón no disponga expresamente 

lo contrario; 

 

e) Para la recepción   física de los bienes se suscribirá   el acta de entrega-recepción entre el 

comodante,   el Director/a de Gestión Administrativa, el Director/a Financiero y el Guardalmacén del 

GADM Nabón; 

 

f)  El  Director/a Administrativo del GADM Nabón, remitirá  a la Secretaría   General   del  Concejo 

Municipal de Nabón  una copia  certificada  del comprobante    de ingreso  del  bien  a la bodega  y 

al sistema  informático respectivo; 

 

TITULO   IV 

DEL SEGURO   DE BIENES MUNICIPALES 

 

Art. 14 Seguros.- La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro 

necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán 

periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas. 

 

TITULO   V 

DEL MANTENIMIENTO DE BIENES   MUEBLES MUNICIPALES 

 

Art.  15.-  Del mantenimiento.-  El  mantenimiento  de los bienes  municipales   estará  a cargo  de  la  

Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón   previo  cumplimiento    de los  requisitos  

legales  correspondientes. 

 

Art. 16.-  Plan   anual    de  mantenimiento   de  bienes  municipales.-   La  Dirección de Gestión 

Administrativa del GADM Nabón,  elaborará un Plan  Anual  de  Mantenimiento  de  los  bienes  

municipales,  con cargo a la partida presupuestaria respectiva. 

 

Art. 17.-  Mantenimiento  y/o   reparación  de  los  bienes municipales en talleres particulares.- El  

mantenimiento  y reparación de los  bienes municipales   en  talleres particulares   requerirá   de  

una  solicitud   previa  del funcionario  custodio   dirigido  a la Dirección de Gestión Administrativa del 

GADM Nabón  y  cumplirá   los  requisitos   que  en  materia   de  contratación pública  que le sean  

aplicables. 
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Art. 18.- Responsable del  mantenimiento de  bienes  municipales.-  Para  cumplir con   el  

mantenimiento de los  bienes  municipales la  Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón  

deberá: 

 

1.   Elaborar   el Plan  de Mantenimiento    de los  bienes  municipales   en coordinación con  el 

Guardalmacén Municipal y las dependencias municipales requeridas,  para  que  dentro   del Plan 

Anual de Contratación   se   contemplen  los   rubros  necesarios para  estos  trabajos  de 

mantenimiento; 

 

2.   Ser  eficientes   en   el  mantenimiento  de  bienes  sustentados   en  base  a  una necesidad  

real de las dependencias  municipales;  y, 

 

3.  Constatar los bienes municipales   para generar planes de mantenimiento. 

 

Art. 19.- Tipos de mantenimiento.- Los   tipos de mantenimiento para los bienes municipales son los 

siguientes: 

 

a)   Mantenimiento Correctivo.- Este mantenimiento   también es  denominado "mantenimiento     

reactivo",    tendrá  lugar  luego  que  ocurre   una  falla  o  avería,  es  decir, solo  actuará   cuando   

se  presenta   un  error  en  el  sistema   de  funcionamiento     del  bien.  En  este  caso  si no se 

produce   ninguna  falla, el mantenimiento    será nulo,  por lo que   se  tendrá   que   esperar   hasta   

que  se  presente el  desperfecto para  recién   tomar medidas de  corrección de  errores. Este   

mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias: 

 

1.   Paradas no previstas en el proceso   productivo,   disminuyendo   las horas operativas. 

 

2.   Presenta   costos   por reparación   y repuestos   no presupuestados,   por lo que se dará el caso 

que por falta de recursos   económicos   no se podrán   comprar   los repuestos en el momento    

deseado. 

 

3.   La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación es predecible. 

 

b)  Mantenimiento Preventivo.-  Este mantenimiento  también es denominado "mantenimiento      

planificado",  tiene  lugar  antes   de  que   ocurra   una   falla  o  avería,  se efectúa   bajo  

condiciones    controladas   sin  la existencia   de  algún  error  en  el sistema  de funcionamiento. Se 

realiza  a razón de la experiencia y pericia del personal municipal encargado de su operación y 

mantenimiento,   los  cuales  son   los  encargados   de determinar   el momento    necesario  para 

llevar  a cabo  dicho  procedimiento;  el fabricante también  puede   estipular   el  momento    

adecuado    a  través   de  los   manuales   técnicos. Presenta las siguientes   características: 

 

1. Se lleva a cabo un   programa    previamente    elaborado    donde    se   detalla   el procedimiento    

a seguir, y las actividades   a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos   necesarios   "a la 

mano". 

 

2. Cuenta con   una   fecha   programada,   además    de   un   tiempo    de   inicio   y   de 

terminación preestablecido y aprobado por la Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón. 

 

3. Está destinado   a un área en particular   de una dependencia   municipal y a ciertos bienes 

muebles municipales   específicamente, 
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4. Permite  a  la Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón  contar   con   un historial   de  

todos  los  bienes municipales,  además  brinda  la posibilidad de actualizar   la información    técnica  

de los bienes  municipales. 

e)   Mantenimiento  Proactivo.- Este   mantenimiento  tiene  como   fundamento   los principios  de  

solidaridad,   colaboración,    iniciativa   propia,   sensibilización,   trabajo   en equipo,  de  tal modo   

que  todos  los  involucrados   directa  o  indirectamente    en la gestión del mantenimiento   deben  

conocer   la problemática    del mantenimiento;  es decir, que  los servidores  municipales   de  

diferente   cargo   o  función   deben   estar   conscientes   de  las actividades  que  se llevan  a cabo  

para  desarrollar  las labores  de mantenimiento. 

 

Cada funcionario municipal desde su cargo o función dentro del GADM Nabón actuará   de  acuerdo   

a  este   cargo,   asumiendo    un  rol  en  las operaciones    de  mantenimiento,     bajo  la premisa   

de que  se debe  atender   las prioridades del mantenimiento  en  forma  oportuna   y eficiente.  El 

mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones.  Este mantenimiento a 

su vez debe brindar indicadores (informes) a la Dirección de Gestión Administrativa del GADM 

Nabón,   respecto   del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también errores. 

 

Art.  20.-  Mantenimiento  de  bienes  municipales.- Para  el mantenimiento  de  un bien   municipal   

incluidos   los  almacenados   en   bodega,   se  deberá   coordinar  con la  Dirección de Gestión 

Administrativa del GADM Nabón, en los siguientes aspectos: 

 

1. Inversión   para el   mantenimiento propio   del   bien, y, vida   útil   extendida por el 

mantenimiento. 

 

2.  Si  se  realiza   la  inversión   para  el  mantenimiento  del  bien  éste  todavía   cuenta   con 

condiciones    técnicas  o  físicas   para  continuar    aprovechando   su  uso  por   parte  de  la 

municipalidad;   y, 

 

3.   El  bien municipal  que  no   cumpla   con   las  condiciones    necesarias   para   su 

mantenimiento     o  para   ser  reutilizado    por   la municipalidad    podría   ser  transferido    a 

organizaciones    sin  fines de lucro  de acuerdo  a las normas  legales  vigentes. 

 

TITULO VI 

DE LA CONSERVACION Y BUEN USO DE LOS BIENES MUNICIPALES 

CAPITULO I 

 

Art. 21.-  De  la conservación  y buen   uso.-  Los  servidores   municipales   a quienes  les han sido 

asignados bienes  municipales   para  el  cumplimiento   de sus  funciones, deben  cumplir con  las 

siguientes  disposiciones   para  su conservación   y buen  uso: 

 

1. Utilizar única y exclusivamente los bienes municipales   para las funciones 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 municipales 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  municipales, 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. 
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4.   La Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón Solicitar  autorizará el  trasladar o 

movimiento de  un bien  municipal   de un lugar a otro que  no  fuere  dentro de su oficina, edilicio    

o área  de  trabajo,  con  motivo   de mantenimiento    del  bien municipal   a trasladar.   

 

 

CAPITULO   II 

DE LA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN   DE BIENES MUNICIPALES 

 

Art.  22.- Entrega  de  bienes al servidor  municipal  custodio.- Cada  servidor  en el momento   que 

vaya a realizar  la entrega  de los bienes  por cambio  de custodio,   entrega  del bien a bodega,  

cambio  de  bien,  renuncia   al trabajo,  comisión   de servicios;   debe  seguir  los  siguientes pasos: 

 

1.  El  cambio   de  custodio   de  un  servidor   municipal   a otro  debe   revisar  minuciosamente los  

ítems  y  características   de los mismos   que  le están  entregando   como  por  ejemplo marca,  

modelo,  serie, color  y tamaño;  y, demás  accesorios  que  se le hayan incorporado al bien. 

 

2.  Si el servidor  municipal   que  recibe  los bienes  municipales verifica que los mismos no  

coinciden con el reporte  del servidor  municipal  que  entrega,  deberá  solicitar  a un delegado  de 

la Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón para que realice  la verificación de los 

bienes. 

 

Art.  23.- Pérdida o destrucción   del  bien.-   En  el caso  de que  los bienes  muebles municipales no  

sean  entregados   en  el mismo   estado   y  naturaleza   en  que  se  recibieron   o  estos  se  hayan 

perdido  o  destruido   sin  justificación   alguna,  el  servidor   municipal   custodio   del  bien  deberá 

someterse   al proceso   administrativo    que  corresponda;    y, se le exigirá  la restitución   con  otro  

de igual naturaleza  o la reposición   de su valor  a precio  actual  de mercado,   para lo cual se 

notificará a la Dirección  Financiera  la apertura   de  una  cuenta   por   cobrar   a  nombre   del 

servidor  municipal  a cuyo cargo  y custodia  se encontraba el bien mueble. 

 

TITULO   VII 

DE LA BAJA DE BIENES MUNICIPALES 

 

CAPITULO   I 

GENERALIDADES 

 

Art.   24.-  Disposición    final   de   los   bienes  municipales.-     La  disposición    final  de  los  

bienes municipales será  dada  por  la determinación    inicial de las condiciones   físicas y  técnicas  

del bien,  las cuales originarán  el procedimiento  de baja del bien municipal. 

 

Art.    25.-   Procedimiento  para    la   disposición    final  de  los  bienes .-  El procedimiento     para  

la disposición    final  de  los  bienes municipales,   cuya  cuantía  no sobrepase   el monto   previsto   

para  el procedimiento  de cotización, será el siguiente: 

 

1.   Se requerirá   la emisión   de un informe   técnico, en el cual se establezca la recomendación    

de dar de baja el bien municipal. 

 

2.    La Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón incorporará   el informe   técnico al 

reporte de constatación física de los bienes municipales y   determinará    la modalidad   de baja 

correspondiente. 

 

3.   La Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón se encargará   de realizar los cambios 

de custodio en la hoja de movimiento y en el Sistema Informático respectivo. 
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4.   La Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón aplicará la modalidad   de baja que 

corresponda de conformidad la normativa vigente que regula el manejo y administración de bienes 

del sector público. 

 

CAPITULO II 

DE LAS DIFERENTES MODALIDADES    DE BAJA 

 

Art.  26.- Baja de bienes municipales.- Los bienes municipales podrá darse de baja por las 

siguientes   modalidades: 

Remate. 

Donación. 

Venta directa. 

Traspaso. 

Chatarrización. 

Hurto, robo, abigeato   y caso fortuito o fuerza mayor. 

 

SECCIÓN     I 

DEL REMATE 

 

Art. 27.-  Remate.-  La  subasta  o  remate,  es la venta  programada   y  pública  de bienes 

municipales  por  medio  de la cual  los interesados   tienen  la posibilidad   de presentar   sus ofertas 

y aquel postor   que pague  la mayor  cantidad  de dinero  será adjudicado  con el bien rematado. 

 

Art,  28.- Procedimiento.-  El  procedimiento  para  el  remate   de  bienes   muebles e inmuebles 

municipales  será  aquel  que  señale la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

su Reglamento y las normas que regulan el manejo y administración de los bienes del sector 

público. 

 

SECCIÓN II 

DE LA DONACIÓN O TRANSFERENCIA 

 

Art.  29.-  Donación  de  bienes  muebles  municipales.-   La  donación o  transferencia  de bienes   

muebles    municipales  es  el  acto  por  el cual  el GADM Nabón  transfiere gratuitamente sus  

bienes   muebles   municipales    a  otra   persona   de  derecho privado  o público,  quien  la acepta. 

 

La donación   o transferencia    gratuita   de bienes   muebles   municipales    estará regulada   por 

las normas del Código Civil y la normativa que regule el manejo y administración de bienes del 

sector público. 

 

Art.  30.-  Procedencia  de  donación  de  bienes  muebles   municipales.-  Cuando   no  fuere posible   

o  conveniente     la  venta   directa   de  bienes   muebles   municipales,   se  procederá    a  la 

transferencia   gratuita  a través  un  acta  de donación   de los  bienes. La Dirección de Gestión 

Administrativa del GADM Nabón, señalará  la entidad u organismo   del  sector   público  o  persona   

de  derecho   privado,   asistencia  social  o de beneficencia,   sin dejar  de observar   los prescrito   

en la Ley 106, en beneficio   de las Instituciones Educativas  Fiscales  del País,  a quienes  

gratuitamente    transferirá   los bienes  muebles  municipales que considere  conveniente, de 

acuerdo  a los siguientes  procedimientos  concurrentes: 

 

1.   La   Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón en coordinación con el 

Guardalmacén, la Dirección Financiera  y la dependencia municipal  técnica requerida por la 

Dirección de Gestión Administrativa,   elaborará   un informe   técnico,  en el que deberá  señalar  
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que  no  es posible o conveniente   la venta  directa  de los  bienes  muebles municipales   y su valor  

en libros,  el mismo  que será  el que  conste  en el registro  contable de la municipalidad; 

 

2.   Cuando   en  el informe   se presuma   de la existencia   de bienes   muebles   municipales   que 

tiene  un valor  histórico,   se observará   lo  preceptuado    en la  Codificación    de  la Ley  de 

Patrimonio   Cultural   y  su  reglamento    para  precautelar    la  pérdida    o  destrucción    de dichos  

bienes  muebles   municipales; 

 

3.  Si la  transferencia    gratuita   se  realiza  a  instituciones    educativas    fiscales,  conforme    lo 

prescrito   en la Ley  106, la Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón remitirá   la  lista  

de  los   bienes   objeto   de  la  transferencia  gratuita  al  Ministerio    de Educación,   para la 

selección del beneficiario. 

 

Art. 31.- Requisitos.- Los requisitos para este procedimiento de baja son: 

 

a)   Informe   técnico señalando el estado del bien mueble municipal   a dar de baja; 

 

b)  Último inventario de los bienes muebles   municipales   en el que se describa   el bien con cada 

una de sus características,   señalando   el estado del bien y la modalidad de baja; 

 

c) Acta de constatación   física de bienes   firmada   por el custodio,   y más servidores que 

realizaron la constatación   de bienes; 

 

d)   Solicitud   del requirente    del   bien   que   debe   ser   una   entidad    sin   fines de lucro   y 

adjuntando   los documentos que sustenta su actividad; 

 

e)  Verificación   de los bienes propuestos a donación; 

 

f)   Elaboración   de  un   informe   por  parte  de  la Dirección de Gestión Administrativa del GADM 

Nabón, dirigido a la Dirección Financiera  entregando   los   documentos   citados  anteriormente  y 

solicitando   la elaboración  del informe financiero; 

 

g) La Dirección Financiera remitirá el informe financiero y la solicitud de autorización   al Concejo 

Municipal enfatizando el pedido de donación; 

 

h) Con esta autorización se procede a fijar la fecha y hora para la entrega. 

 

i) Se elabora   el acta entrega recepción   firmada   por todas las partes   intervinientes en tres 

ejemplares; 

 

j) Se procede a la baja en el sistema informático respectivo; 

 

k) La Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón realizarán el oficio remitiendo a la 

Dirección Financiera   un   original   del acta   y todos   los documentos originales anteriormente    

citados solicitando   la baja del sistema financiero; 

 

La donación de bienes inmuebles únicamente procederá entre instituciones del sector público. 

 

SECCIÓN   III 

DE LA VENTA DIRECTA 
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Art. 32.- Procedencia de  la venta  directa  de  bienes   muebles    municipales.-  Se procederá con  

la venta  directa  de bienes  muebles   municipales,   siempre  que  se cumpla   con  las siguientes 

condiciones: 

 

1.   Cuando  se hubiere  llamado  por  dos  veces  a remate  y no  hubiere  postores   o las posturas 

presentadas   no fueren  admitidas; 

 

2.   Cuando   los  bienes  fueren  de  tan poco  valor, por  lo tanto,  el producto   del  remate no 

satisface  los gastos  del mismo; 

Art.  33.-  Responsable   de  la  venta    directa    de  bienes    muebles    municipales.-  La venta 

directa  de bienes  muebles   municipales   será  dispuesta   por  el Concejo Municipal de Nabón  

con el voto de dos tercios de sus integrantes autorizando a la Máxima Autoridad del GADM Nabón 

proceda con la transferencia a  través  de la Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón,   

previo  un   informe  de dicha dependencia en el que  indique  el cumplimiento   de alguna  de  las 

condiciones    establecidas   en el artículo  anterior.   

 

Art. 34.-  Acta   de  venta    desierta.-  En  caso  de  que  se  declare   desierto   la venta  directa  de 

bienes  muebles   municipales,   se dejará  constancia   del particular   en un acta  que se levantará 

para el efecto. 

 

SECCIÓN   IV 

DEL TRASPASO 

 

Art. 35.- Traspaso  de bienes muebles e inmuebles  municipales.- Traspaso   es el cambio   de 

asignación del  bien mueble o inmuebles que se hubiere vuelto innecesario o inútil para el GADM; 

Nabón, a  favor  de otra entidad,  que  forma  parte  del Municipio  del GADM Nabón que  lo requiera  

para el cumplimiento  de sus  fines; en este caso se aplicará lo dispuesto en la normativa que regule 

el manejo y administración de los bienes del sector público. 

 

Art.  36.-   Procedimiento.-   Para   el traspaso   de bienes   muebles   municipales,    se seguirá   el 

siguiente procedimiento: 

 

a)   Las   máximas  autoridades   de   las   entidades,   organismos   o  agencias  remitirán  al GADM 

Nabón  la  necesidad  de celebrar  el  traspaso  de  bienes muebles o inmuebles municipales a favor 

de sus entidades. 

 

b)   La Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón verificará  la existencia  de los  bienes   

requeridos    por   las   entidades,    organismos  o  agencias   dependientes  del GADM Nabón  a  fin 

de  que  emita  el correspondiente informe  técnico  y de factibilidad. 

 

e)  Una vez emitido el informe   técnico y de factibilidad por parte   de la Dirección de Gestión 

Administrativa del GADM Nabón se efectuará el traspaso. 

 

d)   Cuando   el  traspaso   fuere  a  tiempo   fijo  su  duración   podría   ampliarse   al  cabo  de  los 

cinco  (5) primeros   años,  si las circunstancias   que lo motivaron   no  hubieren   variado.  Sin 

embargo,    si   no   hubiere     notificación con noventa (90)   días   de   anticipación al vencimiento   

del plazo, de cualquiera de las partes, el traspaso se entenderá   renovado   en los mismos   

términos.  Podrá también   transformarse    en traspaso a tiempo fijo, en uno a perpetuidad; 

 

e)   Las máximas autoridades   de las entidades   u organismos   que intervengan, autorizarán   la 

celebración   del traspaso,   mediante   acuerdo   que dictarán   conjuntamente.    En lo demás se 

procederá tomando   en cuenta   el valor de los bienes y el acta de entrega-recepción respectiva; 
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f)  En  los  casos   de  extinción,  fusión  y  adscripción   u otros  similares   de  una  entidad   u 

organismo,  el acuerdo   será  suscrito   por  las  máximas   autoridades    y  por  los  servidores 

encargados   de los bienes,  salvo lo que se disponga  en las leyes respectivas: 

 

g)   Las responsabilidades     de  conservación   de  los  bienes,  cesará   solo  cuando   el  traspaso 

correspondiente     se hubiere   concluido   y los saldos  a cargo  de los servidores  respectivos, Jefe  

de Contabilidad, o quien  haga sus veces,  se encuentren   cancelados. 

 

 

SECCIÓN   V 

DE LA CHATARRIZACIÓN DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES 

 

Art.  37.-  Chatarrización   de  bienes   muebles  municipales.-   Para  la chatarrización  de bienes 

muebles  municipales   se considerará   el siguiente  procedimiento: 

 

a)   El guardalmacén  deberá  emitir a la  Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón  un 

informe  en el cual  justificará   la  condición   de  obsoleto,   inservible  o  fuera  de  uso  del  bien  

mueble municipal   para  darse  de baja por esta  modalidad; 

 

b)   Con el informe técnico del Guardalmacén, el Director/a de la Dirección de Gestión Administrativa 

del GADM Nabón solicitará al Director Financiero,   la elaboración   del informe   de pertinencia   

para  la chararrización  de los bienes  muebles; 

 

c)   El  Director Financiero,  remitirá a la máxima  autoridad   del GADM Nabón,   los  informes   de  

pertinencia   a  fin  de que  autorice  o  archive   el inicio  del  procedimiento   de  chararrización   a  

la  Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón, órgano que llevará a cabo el 

procedimiento; 

 

d)   La  máxima   autoridad    del GADM Nabón,  comunicará    al Contralor General   del   Estado    

el  inicio   del   procedimiento   de baja   de   los   bienes   mediante chararrización    para  lo  cual   

deberá   adjuntar   la  documentación     legal  que  respalde   la propiedad   del  bien;  y  de ser  el 

caso,  los  permisos   de circulación   y  demás  documentos que se consideren   necesarios; 

 

e)   Cuando   el procedimiento    de  chatarrización    sea  aprobado   por  la máxima   autoridad   del 

GADM Nabón  y  una  vez  enviada   la  comunicación   al  Contralor General   del  Estado,   el 

guardalmacén  solicitará   a una  de  las Empresas   de chatarrización    previamente    calificada  

por  la Subsecretaría   de  Comercio   e Inversiones,  del  Ministerio  de Industrias y Productividad la 

recepción  de los  bienes  muebles municipales  a chatarrizarse; 

 

f)    Previa a la entrega   de los  bienes  muebles  el guardalmacén deberá  borrarlos  los logotipos,    

insignias   y  más  distintivos,    así  como   retirar   las  placas   y cancelar   las matrículas  oficiales; 

 

g)   Convocar  la empresa  de chatarrización   calificada  a fin de que  se señale  día, lugar y hora  

para la verificación   y pesaje  de los bienes  muebles   municipales   a ser chatarrizados; 

 

h)   El  día y hora  señalados   se llevará  a cabo  el registro  del pesaje  de cada uno  de los bienes 

muebles   destinados  a la  chatarrización,  a  fin de obtener  el peso  y  el valor  total  a ser 

cancelado  al GADM Nabón   por  parte  de la empresa   chararrizadora; 

 

i)    Una  vez  entregados    los  bienes   muebles   municipales   a  chararrizarse    a  la  empresa   

de chararrización,   los   precios  serán    establecidos   por   el   Ministerio  de Industrias y 
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Productividad   y las empresas   calificadas,  depositarán   los valores  en la cuentas del GADM 

Nabón; 

 

j) Con  el comprobante     de depósi.to  el guardalmacén   y el representante  legal de  la  empresa   

suscribirán   la correspondiente acta de entrega  recepción  de  los  bienes sujetos  a chararrización; 

 

k)   El  guardalmacén  informará   mediante   oficio  a la Dirección  Financiera  con copia a la 

Auditoría Interna del GADM Nabón a  fin  de  que  deleguen   respectivamente un observador   en   

el  momento  de   la  entrega  de los bienes  muebles  municipales  a chatarrizarse; 

l)   Con   el acta de entrega recepción suscrita   y los   documentos   habilitantes   el guardalmacén    

procederá   a dar de baja los bienes muebles municipales   en el sistema informático o registro 

respectivo; 

 

m)  Notificará   del acto al Director Financiero   para que realice su proceso de baja en el sistema 

contable; 

 

n)   El registro   de la baja  de los  bienes,  se efectuará  una  vez  que  se haya  comunicado   a la 

Contraloría General del Estado el detalle  correspondiente,  para  efectos  de  control  y auditoría. 

 

SECCIÓN   VI 

DEL HURTO,   ROBO, ABIGEATO   Y CASO FORTUITO 

 

Art.  38.- Baja  de  bienes  por  hurto,  robo   y caso  fortuito.-    Para  la baja de  bienes  por  hurto, 

robo, abigeato,   desaparecidos o  destruidos  por fuerza  mayor  o caso  fortuito, la servidora o 

servidor encargado de su custodia, comunicará inmediatamente por escrito este hecho al 

Guardalmacén, a la Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón y a la Máxima Autoridad 

del GADM Nabón detallando todos los pormenores del caso; la Máxima Autoridad del GADM Nabón, 

dispondrá al Director Jurídico de la entidad que realice y formule de inmediato la denuncia 

correspondiente ante la Fiscalía General del estado o Policía Nacional de ser el caso, la cual deberá 

ser acompañada por los documentos que acrediten la propiedad de los bienes presuntamente 

sustraídos. 

 

El abogado del GADM Nabón que llevare la causa será el responsable de impulsar la misma hasta 

la conclusión del proceso, de acuerdo a las formalidades establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Art. 39.- Procedencia de la Baja.-  los bienes desparecidos por las causas señaladas en el artículo 

anterior, se darán de baja de la manera prescrita en la Normativa de Contabilidad Gubernamental, y 

con la correspondiente resolución del juez de garantías penales que declare el archivo de la 

investigación  previa por las causales señaladas en los números 1 y 3 del artículo 586 del Código 

Orgánico Integral Penal; auto de sobreseimiento dictado por los supuestos previstos en el número 1 

del artículo 605 del mismo Código, y en el número 2 del mismo artículo cuando los elementos en 

que el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la participación del 

procesado; o sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

Art. 40.- Responsabilidades.- en el caso de pérdida o desaparición de bienes por hurto, robo o 

abigeato, las responsabilidades serán establecidas por los órganos judiciales correspondientes, y en 

caso de sentencia condenatoria se estará a lo señalado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Art. 41.- Fuerza mayor o caso fortuito.- para la baja de bienes muebles desaparecidos o destruidos 

por fuerza mayor o caso fortuito, deberá emitirse una orden escrita de la Máxima Autoridad del 
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GADM Nabón. Dicha orden se dará una vez que la servidora el servidor a cuyo cargo se hallaba el 

uso, tenencia o custodia de los bienes desaparecidos, y dos testigos idóneos distintos de la 

servidora o servidor antes mencionados, rindan una declaración juramentada ante Notario Público 

del lugar en que hubiere ocurrido la pérdida, en la que se narre los hechos que les consta sobre la 

desaparición de los bienes. A dicha declaración se adjuntarán pruebas pertinentes que existieren 

sobre tales hechos. 

 

TITULO   VIII 

DEL COMODATO   O PRÉSTAMO   DE USO 

 

Art. 42.- Comodato de  bienes municipales.- El  comodato  o  préstamo de uso  de bienes  muebles 

e inmuebles municipales podrá realizarse en favor del GADM Nabón;  y, de éste  a  favor  de una  

persona   jurídica  distinta sujetándose   a las normas  especiales  propias  de esta  clase de 

contratos. 

 

Art.  43.-  Contrato   de  comodato.-   Para   el  comodato  de  bienes   muebles e inmuebles    

municipales se observarán, en lo que fuere  aplicable, las reglas relativas  al comodato,   

establecidas  en el Código   Civil ecuatoriano, con excepción de aquellas que prevén   

indemnizaciones  a  favor  del comodatario por la mala condición o calidad del bien prestado. 

 

Art. 44.-  Procedimiento.-   Para  la  celebración   del  comodato  o  préstamo  de  uso  de bienes 

muebles  e inmuebles municipales, se seguirá  el siguiente  procedimiento: 

 

a)    Petición  dirigida  a la Máxima Autoridad del GADM Nabón, a la que se adjuntará la  

documentación relacionada  con  la  personería   jurídica   de  la  entidad,   organismo  o institución,   

sus estatutos,   nombramiento  de los representantes    legales,  el proyecto   para la utilización de 

los  bienes muebles  e inmuebles municipales y su destino, así como el detalle  de los bienes   

muebles   e inmuebles que  necesita   en  comodato,    en  el cual  justificará   que  dicha  necesidad 

contribuirá   a una  mejor  prestación   de un servicio  que  fortalezcan   el interés  social. 

 

b)   La  Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón,  verificará   la  disponibilidad   de  los 

bienes   solicitados  por  la  entidad o  institución  requirente  y  emitirá  su  informe   de factibilidad. 

 

c)   El  informe  de  factibilidad   deberá  contener  el detalle  de los  bienes  disponibles,  las 

condiciones  físicas,   especificaciones  técnicas,   nombre   del   servidor    o   servidores  custodios   

y  la  sugerencia   del  plazo  por  el cual  considera   procedente   el préstamo  a fin de que  sea 

fijado  en el contrato. 

 

d)   Con  el  informe  de factibilidad  emitido por  la Dirección de Gestión Administrativa del GADM 

Nabón, se comunicará a  la  entidad  o  institución   requirente    sobre   el  inicio  del procedimiento    

para  la suscripción   del respectivo  contrato  de comodato. 

 

e) La  Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón comunicará a la Dirección  Financiera   

sobre el proceso de entrega en comodato  de bienes municipales a fin de que mantenga    

registrados como  activos   fijos,  los bienes municipales entregados en  comodato, con  la 

respectiva   nota  aclaratoria  en  los  estados  financieros de la entidad. 

 

f) La  Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón    remitirá   al Procurador Síndico 

Municipal toda la información respectiva  para que se elabore el contrato   de  comodato  con   los   

demás documentos     habilitantes,  el cual  será  elaborado   bajo  las  condiciones    y  

disposiciones establecidas   en la normativa que regula el manejo y administración de los bienes del 
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sector público,  Código Civil,  Código    Orgánico   de  Organización  Territorial    Administración   y  

demás disposiciones  legales  vigentes. 

 

g) La Máxima Autoridad del GADM Nabón y el representante  legal de la entidad  pública  o privada 

suscribirán el correspondiente contrato de comodato, el cual contendrá  las condiciones y  cláusulas   

legales   que  aseguren   el retomo   del  bien  municipal en  correcto estado,  así como  las que 

establezcan la contratación del seguro  para  el bien. 

 

h)  Una  vez suscrito   el correspondiente contrato de comodato  entre  las partes,  La  Dirección de 

Gestión Administrativa del GADM Nabón, ordenará al Guardalmacén Municipal la suscripción con el 

Guardalmacén o custodio  de los  bienes  de la otra  institución o entidad  pública  el Acta de Entrega   

Recepción, en la cual se deberá  constancia de la entrega   física de los  bienes municipales   

entregados   en comodato. 

 

i) Anualmente la  Dirección de Gestión Administrativa del GADM Nabón,   evaluará  el cumplimiento    

del contrato de comodato y de no encontrarlo satisfactorio,  informará   a la Máxima Autoridad del 

GADM Nabón,  para que solicite  la  restitución   de  la  cosa   prestada,  sin  perjuicio  de ejecutar  

las garantías otorgadas, establecidas   en dicho  contrato. 

 

DISPOSICIONES     GENERALES: 

 

PRIMERA.-  Para  el ingreso  y egreso  de vehículos  municipales   se seguirán  los  procedimientos 

establecidos  en  el presente   manual,   en  cuanto  al uso,  custodia,   mantenimiento,    movilidad, 

control   y  responsabilidades     de  los  vehículos    se  atendrá   a  lo   dispuesto   en  el  instructivo 

específico  elaborado  de conformidad    a los  Reglamentos   y disposiciones   emitidas  en la 

materia por la Contraloría  General   del Estado. 

 

SEGUNDA.-  La presente   Resolución  una  vez  aprobada   será  notificada  por  parte  de 

Secretaría  General a los Directores, Jefes Departamentales   y más funcionarios  públicos  del 

Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal de Nabón y de igual forma se publicará  en la 

página web de la institución  para conocimiento de la ciudadanía. 

 

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, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

y más  normas legales, reglamentos y acuerdos que regulen el manejo y administración de los 

bienes públicos y 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. 

 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón Nabón, a los treinta días del mes de octubre del dos mil quince. 

 

(La resolución que regula el manual de procedimientos para la administración y manejo de los 

bienes pertenecientes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, fue aprobada 

por el Concejo Municipal, en fecha 30 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 

3, diciembre 2015.) 

 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

503 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”; 

 

Que, el Artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales en el ámbito de sus competencias tengan facultades 

legislativas; 

    

Que, el artículo 241 Constitución de la República del Ecuador señala que: “La planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados.”; 

 

Que, para el ejercicio de las competencias que por mandato constitucional y legal les fueron 

asignadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales, es necesaria 

una delimitación física detallada del territorio 

 

Que, la Disposición Décimo Sexta de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“Para resolver los conflictos de límites territoriales y de pertenencia se remitirán los informes 

correspondientes a la Presidencia de la República que, en el plazo de dos años desde la entrada en 

vigencia de esta Constitución, remitirá el proyecto de ley de fijación de límites territoriales al órgano 

legislativo y, de ser el caso, instará la convocatoria de consulta popular para resolver conflictos de 

pertenencia.”; 

 

Que, mediante Registro Oficial Suplemento N° 934 se promulga y entra vigencia la Ley para Fijación 

de Límites Territoriales Internos, con fecha 16 de abril del 2013; 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales 

Internos, le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales resolver los 

conflictos de límites internos que se presenten entre las parroquias rurales de su circunscripción, sin 

perjuicio de la solución amistosa a la que éstas puedan llegar; 

 

Que, en el cantón Nabón en cuanto a sus límites inter-parroquiales se ha identificado que los 

mismos no se encuentran legalmente definidos sino que constan delimitados de manera referencial, 

por lo que ha sido necesario definir los límites inter-parroquiales exclusivamente entre las 

circunscripciones territoriales de: El Progreso-Las Nieves, Las Nieves-Cochapata, Las Nieves-

Nabón, y Nabón-Cochapata; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón ha optado por solucionar los 

conflictos en materia de fijación de limites internos parroquiales mediante procedimientos amistosos, 

específicamente mediante la Negociación Directa que tiene por objeto establecer tratos o 

interacciones directas y participativas entre las Autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados involucrados y sus ciudadanos, tendientes a lograr un acuerdo mutuamente 
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satisfactorio para las partes en conflicto y toda vez que la Constitución de la República del Ecuador 

en el artículo 3 numeral 8 señala como deberes primordiales del Estado la de: “Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción”; 

 

Que, mediante Oficio N° 066-AMN-15, de fecha 29 de enero del 2015, se remite al Comité Nacional 

de Límites Internos (CONALI), el informe de solución amistosa de conflictos limítrofes internos del 

cantón Nabón, el mismo que es recibido por la referida Secretaría Técnica el 03 de febrero del 2015;   

 

Que, mediante Oficio N° -2015-186-ST-CONALI, de fecha 13 de marzo del 2015, suscrito por el 

Arquitecto Fausto Vásconez Caicedo, Director Técnico del Comité Nacional de límites Internos 

(CONALI), se hace conocer el Informe de Descripción Técnica de Límites Territoriales Inter-

Parroquiales del cantón Nabón, informe que fue recibido el 16 de marzo del 2015 por la Máxima 

Autoridad del GADM Nabón; 

 

Que, con fecha 17 de marzo del 2015, se suscriben las Actas de Acuerdos de Límites Territoriales 

Inter- Parroquiales entre El Progreso-Las Nieves; Las Nieves-Cabecera Cantonal Nabón; Las 

Nieves-Cochapata; y Cabecera cantonal Nabón-Cochapata; 

 

Que, en fecha 18 de marzo de 2015, el Concejo Municipal mediante Resolución, acogió los 

acuerdos de límites territoriales suscritos entre los representantes legales de los gobiernos 

autónomos descentralizados Municipal de Nabón, parroquiales de las Nieves, Cochapata, El 

Progreso y del Comité de Desarrollo Parroquial de Nabón, resolviendo los conflictos limítrofes entre 

las circunscripciones indicadas y fijando los mismos en base a los criterios técnicos y acuerdos 

suscritos; 

 

Que, en base al Informe de Descripción Técnica de Límites Territoriales Inter-Parroquiales del 

cantón Nabón emitido por el Comité Nacional de Límites Internos (CONALI) mediante Oficio N° -

2015-186-ST-CONALI, de fecha 13 de marzo del 2015, en sesiones extraordinarias de fechas 18 y 

19 de marzo de 2015, fue discutida y aprobada la ORDENANZA QUE FIJA LOS LÍMITES INTER-

PARROQUIALES ENTRE  LAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES DE: EL PROGRESO-

LAS NIEVES; LAS NIEVES-CABECERA CANTONAL NABÓN; LAS NIEVES-COCHAPATA; Y 

CABECERA CANTONAL NABÓN-COCHAPATA DEL CANTÓN NABÓN, la misma que fue 

sancionada por la Máxima Autoridad del GADM Nabón el 19 de marzo de 2015; 

 

Que, mediante Oficio Nº SNGP-STLI-2016-0064-OF, de fecha Quito, D.M., 30 de marzo de 2016, 

suscrito por el Mgs. Raul Eduardo Muñoz Castillo, Secretario Técnico del Comité Nacional de 

Límites Internos, se remite: 

 

1. El Informe Técnico Razonado de Delimitación Territorial, referente a la solución del conflicto 

limítrofe entre las parroquias rurales, Las Nieves y Cochapata, constitutivas del cantón 

Nabón de la provincia del Azuay, el mismo que concluye   que se ha cumplido con los 

requisitos de competencia, procedibilidad y legitimidad; destacando que se desarrollaron 

actividades de participación ciudadana, cumpliendo con el principio de delimitación territorial 

y no afectando a terceras circunscripciones territoriales;  indicando que el GADM de Nabón 

puede estructurar, legalizar y publicar la ordenanza correspondiente en la que se deberá 

incluir la descripción técnica del límite territorial entre las parroquias de las Nieves y 

Cochapata, ajustada al acuerdo de límites territoriales suscrito por las partes. 

2. El Informe Técnico Razonado de Delimitación Territorial, referente a la solución del conflicto 

limítrofe entre las parroquias rurales, de El Progreso y Las Nieves, constitutivas del cantón 

Nabón de la provincia del Azuay, el mismo que concluye   que se ha cumplido con los 

requisitos de competencia, procedibilidad y legitimidad; destacando que se desarrollaron 
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actividades de participación ciudadana, cumpliendo con el principio de delimitación territorial 

y no afectando a terceras circunscripciones territoriales;  indicando que el GADM de Nabón 

puede estructurar, legalizar y publicar la ordenanza correspondiente en la que se deberá 

incluir la descripción técnica del límite territorial entre las parroquias de El Progreso y Las 

Nieves, ajustada al acuerdo de límites territoriales suscrito por las partes. 

3. El Informe Técnico Razonado de Delimitación Territorial, referente a la solución del conflicto 

limítrofe entre la cabecera cantonal de Nabón y la parroquia rural de Cochapata, 

constitutivas del cantón Nabón de la provincia del Azuay, el mismo que concluye   que se ha 

cumplido con los requisitos de competencia, procedibilidad y legitimidad; destacando que se 

desarrollaron actividades de participación ciudadana, cumpliendo con el principio de 

delimitación territorial y no afectando a terceras circunscripciones territoriales;  indicando 

que el GADM de Nabón puede estructurar, legalizar y publicar la ordenanza 

correspondiente en la que se deberá incluir la descripción técnica del límite territorial entre 

cabecera cantonal de Nabón y la parroquia rural de Cochapata, ajustada al acuerdo de 

límites territoriales suscrito por las partes. 

4.  El Informe Técnico Razonado de Delimitación Territorial, referente a la solución del conflicto 

limítrofe entre la cabecera cantonal de Nabón y la parroquia rural de las Nieves, 

constitutivas del cantón Nabón de la provincia del Azuay, el mismo que concluye   que se ha 

cumplido con los requisitos de competencia, procedibilidad y legitimidad; destacando que se 

desarrollaron actividades de participación ciudadana, cumpliendo con el principio de 

delimitación territorial y no afectando a terceras circunscripciones territoriales;  indicando 

que el GADM de Nabón puede estructurar, legalizar y publicar la ordenanza 

correspondiente en la que se deberá incluir la descripción técnica del límite territorial entre 

la cabecera cantonal de Nabón y la parroquia rural de las Nieves, ajustada al acuerdo de 

límites territoriales suscrito por las partes; 

 

Que, es necesario ajustar los límites inter-parroquiales del cantón Nabón, definidos mediante 

Ordenanza que fija los límites inter-parroquiales entre  las circunscripciones territoriales de: el 

Progreso-las Nieves; las Nieves-Cabecera cantonal Nabón; las Nieves-Cochapata; y Cabecera 

cantonal Nabón-Cochapata del cantón nabón, a lo determinado en los Informes Técnicos 

Razonados de Delimitación Territorial, emitidos por el Comité Nacional de Límites Internos 

(CONALI), mediante Oficio Nº SNGP-STLI-2016-0064-OF, de fecha Quito, D.M., 30 de marzo de 

2016;  

 

En uso de las atribuciones legales que le confiere los artículos 7, 57,  y 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y en pleno goce del derecho de autonomía 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador; 

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE FIJA LOS LÍMITES INTER-PARROQUIALES ENTRE LAS 

CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES DE: EL PROGRESO-LAS NIEVES; CABECERA 

CANTONAL NABÓN-LAS NIEVES; LAS NIEVES-COCHAPATA; Y CABECERA CANTONAL 

NABÓN-COCHAPATA DEL CANTÓN NABÓN, PROVINCIA DEL AZUAY 

 

Art. 1.- Mediante la presente Ordenanza y de acuerdo a lo establecido en la Ley para la Fijación de 

Límites Territoriales Internos, se pone fin y quedan resueltos los conflictos de límites internos entre 

las circunscripciones territoriales de: El Progreso-Las Nieves; Las Nieves-Cabecera Cantonal 

Nabón; Las Nieves-Cochapata; y Cabecera cantonal Nabón-Cochapata, del cantón Nabón, provincia 

del Azuay. 
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Art. 2.- Fíjese el Límite territorial entre la Parroquia de El Progreso y Las Nieves, el mismo que será 

el siguiente: 

 

DE NOROESTE A SUDESTE, SUDESTE A SUDOESTE. 

 

De la afluencia de la quebrada El Manzano en el río Mandur, en el punto de coordenadas 

geográficas 3º 17’ 13,09” de latitud Sur y 79º 13’ 12,32” de longitud occidental, ubicado en el límite 

territorial entre los cantones Girón, Nabón y Santa Isabel; continúa por el curso de la quebrada El 

Manzano, aguas arriba, hasta la afluencia de la quebrada Chorro Blanco, en el punto de 

coordenadas geográficas 3º 18’ 4,98” de latitud Sur y 79º 11’ 18,51” de longitud occidental; de esta 

afluencia, continúa por el curso de la quebrada Chorro Blanco, aguas arriba, hasta la afluencia de la 

quebrada (sin nombre), en el punto de coordenadas geográficas 3º 18’ 32,49” de latitud Sur y 79º 

11’ 5,19” de longitud occidental; de la citada afluencia, continúa por el curso de la quebrada (sin 

nombre), aguas arriba, hasta su naciente en el punto de coordenadas geográficas 3º 19’ 26,42” de 

latitud Sur y 79º 10’ 37,54” de longitud occidental; de dicha naciente, una alineación al sudeste, 

hasta el punto de coordenadas geográficas 3º 19’ 31,89” de latitud Sur y 79º 10’ 37,08” de longitud 

occidental, ubicado en el eje del camino Artezones-Panamericana Sur (Cuenca-Loja); de este punto 

continúa por el eje del camino referido hasta intersectar con el eje de la vía Panamericana Sur 

referida, en el punto de coordenadas geográficas 3º 20’ 0,43” de latitud Sur y 79º 10’ 26,15” de 

longitud occidental; de la citada intersección, continúa por el eje de la vía Panamericana Sur en 

dirección a la ciudad de Loja, hasta el cruce con la quebrada Piedra Liza o Pailones, en el punto de 

coordenadas geográficas 3º 21’ 51,94” de latitud Sur y 79º 11’ 40,95” de longitud occidental, ubicado 

en el límite territorial entre los cantones Nabón y Oña. 

 

Art. 3.- Fíjese el Límite territorial entre la Cabecera cantonal de Nabón y la parroquia rural de las 

Nieves, el mismo que será el siguiente:  

 

NOROESTE A SUDESTE 

 

De la afluencia del río Shimpale en el río Camas Pailas, en el punto de coordenadas geográficas 3º 

14’ 2,75” de latitud Sur y 79º 9’ 29,60” de longitud occidental, ubicado en el vértice donde se unen 

los límites territoriales de las cabeceras cantonales de Girón, Nabón y la parroquia rural las Nieves, 

continúa por el curso del río Shimpale, aguas arriba, hasta la confluencia de sus quebradas 

formadoras Pinllo y Galvino, en el punto de coordenadas geográficas 3º 14’ 51,99” de latitud Sur y 

79º 8’ 24,46” de longitud Occidental; de la mencionada confluencia, continúa por el curso de la 

quebrada Pinllo, aguas arriba, hasta la confluencia de sus quebradas formadoras Chalijuyapa y 

Guaviza, en el punto de coordenadas geográficas 3º 15’ 42,88” de latitud Sur y 79º 7’ 19,72” de 

longitud Occidental; de dicha confluencia, continúa por el curso de la quebrada Guaviza, aguas 

arriba, hasta la confluencia de las quebradas formadoras Yantana y Yanasacha, en el punto de 

coordenadas geográficas 3º 16’ 53,49” S de latitud Sur y 79º 6’ 53,02” de longitud Occidental; de la 

referida confluencia, continúa por el curso de la quebrada Yanasacha, aguas arriba, hasta la 

afluencia de la quebrada (sin nombre), en el punto de coordenadas geográficas 3º 17’ 6,23” de 

latitud Sur y 79º 6’ 38,70” de longitud Occidental; de esta afluencia, una alineación al Sudeste, hasta 

intersectar con el eje del camino Shimpali-El Tablón, en el punto de coordenadas geográficas 3º 17’ 

18,11” de latitud Sur y 79º 6’ 31,49” de longitud Occidental; de dicha intersección, continúa por el eje 

del camino mencionado en dirección al sector El Tablón hasta intersectar con el eje de la vía 

Panamericana Sur, en el punto de coordenadas 3º 17’ 35,40” de latitud Sur y 79º 6’ 26,32” de 

longitud Occidental; de esta intersección, una alineación al Sudeste, hasta la naciente de la 

quebrada Quilloburo, en el punto de coordenadas geográficas 3º 17’ 36,55” de latitud Sur y 79º 6’ 

23,47” de longitud Occidental; de la referida naciente, continúa por el curso de la quebrada 

mencionada, aguas abajo, hasta la confluencia de la quebrada Machay, formadoras de la quebrada 

Pilismachay, en el punto de coordenadas geográficas 3º 18’ 35,71” de latitud Sur y 79º 6’ 2,73” de 
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longitud Occidental; de dicha confluencia, continúa por el curso de la quebrada Pilismachay, aguas 

abajo, hasta su afluencia en el río León, en el punto de coordenadas geográficas 3º 19’ 24,60” de 

latitud Sur y 79º 5’ 23,64” de longitud Occidental; de este punto, el meridiano geográfico al Sur, 

hasta el punto de coordenadas geográficas 3º 19’ 24,70” de latitud Sur y 79º 5’ 23,64” de longitud 

Occidental, ubicado en el curso del río León; del punto referido, continúa por el curso del río León, 

aguas abajo, hasta la afluencia del río Chalcay, en el punto de coordenadas geográficas 3º 21’ 

34,59” de latitud Sur y 79º 7’ 30,80” de longitud Occidental, en el vértice donde se unen los límites 

territoriales de la cabecera cantonal de Nabón y las parroquias rurales de Cochapata y Las Nieves. 

 

Art. 4.- Fíjese el Límite territorial entre las parroquias rurales de Las Nieves y Cochapata, el mismo 

que será el siguiente:  

 

NOROESTE A SUDESTE 

 

De la afluencia del río Chalcay en el río León, en el punto de coordenadas geográficas 3º 21’ 34,59” 

de latitud Sur y 79º 7’ 30,80” de longitud Occidental, vértice donde se unen los límites territoriales 

entre la cabecera cantonal de Nabón y las parroquias rurales de Cochapata y las Nieves, continúa 

por el curso del río León, aguas abajo, hasta la afluencia de la quebrada Cocha Huayco, en el  punto 

de coordenadas geográficas 3º 22’ 25,73” de latitud Sur y 79º 8’ 57,88” de longitud Occidental, 

ubicado en el límite territorial entre los cantones Nabón y Oña. 

 

Art. 5.- Fíjese el Límite territorial entre la Cabecera Cantonal de Nabón y la parroquia rural de 

Cochapata, el mismo que será el siguiente:  

 

DE ESTE A OESTE 

 

De la cima de la montaña Shiguilán de cota 3.550 m.s.n.m., en el punto de coordenadas geográficas 

3º 20’ 36,14” de latitud Sur y 78º 57’ 41,74” de longitud Occidental, ubicado en el límite territorial 

entre las  provincias Azuay y Zamora Chinchipe, una alineación al Noroeste, hasta la naciente de la 

quebrada sin nombre en el punto de coordenadas geográficas 3º 20’ 29,27” de latitud Sur y 78º 57’ 

45,76” de longitud Occidental; de esta naciente, continúa por el curso de la quebrada mencionada, 

aguas abajo, hasta su afluencia en el río Shiguilán, en el punto de coordenadas geográficas 3º 20’ 

26,66” de latitud Sur y 78º 58’ 8,93” de longitud Occidental; de dicha afluencia, continúa por el curso 

del rio mencionado, aguas abajo, hasta su afluencia en el río Charqui, en el punto de coordenadas 

geográficas 3º 20’ 20,85” de latitud Sur y 79º 0’ 10,85” de longitud Occidental; de la afluencia 

referida, el paralelo geográfico al oeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 3º 20’ 20,85” de 

latitud Sur y 79º 0’ 10,98” de longitud Occidental, ubicado en el curso del río Charqui; de este punto 

continúa por el curso del río mencionado, aguas abajo, hasta su afluencia en el río Chalcay, en el 

punto de coordenadas geográficas 3º 20’ 53,61”de latitud sur y 79º 4’ 47,17 de longitud occidental; 

de dicha afluencia, continúa por el curso del río Chalcay, aguas abajo, hasta su afluencia en el río 

León, en el punto de coordenadas geográficas 3º 21’ 34,59” de latitud Sur y 79º 7’ 30,80” de longitud 

Occidental, vértice donde se unen los límites territoriales entre la cabecera cantonal Nabón y las 

parroquias rurales de Cochapata y Las Nieves. 

 

Art. 6.- Forma parte integrante de la presente Ordenanza los Informes Técnicos Razonados de 

Delimitación Territorial, referente a la solución de los siguientes conflictos limítrofes: Las Nieves-

Cochapata; El Progreso-Las Nieves; Cabecera cantonal Nabón-Cochapata; Cabecera cantonal 

Nabón-Las Nieves; mismos que fueron emitidos por el Comité Nacional de Límites Internos 

(CONALI), mediante el Secretario Técnico del CONALI. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
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La presente Ordenanza será remitida al Comité Nacional de Límites Internos (CONALI), en el plazo 

máximo de quince días contados a partir de su aprobación por parte del Concejo cantonal de Nabón. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

 

Deróguese la Ordenanza que fija los límites inter-parroquiales entre las circunscripciones territoriales 

de: el Progreso-las Nieves; las Nieves-Cabecera cantonal Nabón; las Nieves-Cochapata; y 

Cabecera cantonal Nabón-Cochapata del cantón Nabón, la misma que fue discutida y aprobada en 

sesiones extraordinarias del Concejo Municipal de Nabón, de fechas 18 y 19 de marzo de 2015, y 

sancionada por la Máxima Autoridad del GADM Nabón el 19 de marzo de 2016. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente Ordenanza se promulgará y publicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 324 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), y entrará en 

vigencia una vez aprobado por el Concejo Municipal sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, a 

los 24 días del mes de junio del año 2016. 

 

(La Ordenanza que fija los límites inter-parroquiales entre las circunscripciones territoriales de: El 

Progreso Las Nieves; Cabecera Cantonal Nabón-Las Nieves; Las Nieves-Cochapata; y, Cabecera 

Cantonal Nabón-Cochapata del cantón Nabón, provincia del Azuay, fue aprobada por el Concejo 

Municipal en sesiones de fechas 17 y 24 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 

4 diciembre 2016.) 

 

 

El ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República reconoce que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, la que según el segundo inciso del artículo 5 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “Se expresa en el pleno 

ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad…”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone 

que “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente 

podrán asumir, se reconoce a los concejos municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 

general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 

territorial.”; 

Que, el literal q) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece entre  las funciones asignadas a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales: “Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón”; 

Que, por su parte la Ley del Deporte, Cultura Física y Recreación, en su artículo 93 atribuye a los 

Gobiernos Municipales la competencia discrecional para otorgar personería jurídica de las 
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organizaciones deportivas, conforme a las disposiciones legales, con excepción de las 

organizaciones provinciales o nacionales; 

Que, el artículo 94 de la misma Ley dispone que “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu participativo y de relación social, para 

la adecuada utilización del tiempo libre para toda la población.  

Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, sea en 

instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo 

de dichos gobiernos.”; 

Que, por su parte el Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en el 

artículo 55 prevé que: “De acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la Ley, los Gobiernos 

Municipales y Distritos Metropolitanos deberán ejercer la competencia para el otorgamiento de la 

personería jurídica, reforma de Estatutos y registro de Directorios de las organizaciones deportivas, 

dentro de su jurisdicción.”; y,  el artículo 56 agrega que “… deberán tomar en cuenta los requisitos 

que la Ley y su Reglamento establecen para la creación de los clubes básicos barriales y 

parroquiales.” Otorgamiento que deberá constar en acto administrativo, según define el artículo 57 

“Los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos mediante acto administrativo, otorgarán la 

personería jurídica a la organización deportiva solicitante, bajo el único requisito de que cumplan con 

los requerimientos establecidos en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento”; 

Que, mediante Oficio Circular Nº MD-DVT-2015-0002, de fecha Quito, D.M., 24 de septiembre de 

2015, suscrito por la Srta. Mgs. Jessica Gabriela Andrade Campaña, se conmina a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales a que asuman la potestad para el otorgamiento de la 

personería jurídica, reforma de Estatutos y Registro de Directorios de las organizaciones deportivas 

a nivel recreativo exclusivamente, conforme lo dispuesto en las leyes vigentes; 

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, del 

artículo 7 y literal a), del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, expide la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA EL PATROCINIO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Y RECREACIONALES Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 

PERSONERÍA JURÍDICA A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DENTRO DEL CANTÓN NABÓN 

CAPÍTULO I 

Generalidades 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ordenanza regularán el patrocinio y promoción de  

las actividades recreativas, la práctica del deporte y sobre todo otorgará personería jurídica, reforma 

de estatutos, registro de directorios, registro de cambio de directivos, disolución voluntaria, 

disolución y liquidación legal, a las organizaciones deportivas barriales y parroquiales del cantón 

Nabón, propendiendo de esta forma al desarrollo integral de las y los individuos y el bienestar de la 

comunidad, incluyendo a los grupos de atención prioritaria se aplican de manera obligatoria para 

todas las personas naturales y organizaciones deportivas del deporte barrial, parroquial y 

comunitario existentes dentro de la jurisdicción del cantón Nabón. 
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Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza regula el ejercicio de la competencia prevista en la Ley de 

Deportes, Educación Física y Recreación para otorgar personería jurídica a las organizaciones 

deportivas barriales, parroquiales o comunitarias y sus agremiaciones cantonales, así como la 

función de la entidad en cuanto al patrocinio y promoción de las actividades deportivas y recreativas 

en el cantón. 

Art. 3.- Definiciones.- Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza se definen los 

siguientes términos: 

DEPORTE.- El Deporte es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo de 

comprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los 

reglamentos de las organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de 

potenciación. 

RECREACIÓN.- La recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que empleen al 

tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución 

de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el 

deporte barrial y parroquial, urbano y rural.  

PROMOCIÓN.- Consiste en coadyuvar o impulsar la participación de la comunidad en actividades 

deportivas-recreativas, generar los espacios para el sano esparcimiento de los habitantes; crear y 

mantener la infraestructura deportiva y recreacional y dotar de los insumos necesarios para el 

óptimo desempeño de sus actividades, contribuyendo así a formar seres sanos física y mentalmente 

así como competitivos. 

PERSONERIA JURIDICA.-Se entiende aquella por la que se reconoce a un club deportivo, la 

capacidad suficiente para ser titular de derechos y contraer obligaciones, frente a sí mismos y frente 

a terceros, en la realización de los fines colectivos determinados en sus estatutos. 

ESTATUTO.- Compendio de normas aprobadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón y que rigen a una organización deportiva. 

CAPÍTULO II 

PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 

Art. 4.- Obligaciones Municipales.- Es obligación del Gobierno Municipal programar, planificar, 

ejecutar e incentivar las actividades deportivas y recreacionales, incluyendo a los grupos de atención 

prioritaria; pudiendo hacerlo en coordinación con otras instituciones del sector público o privado. 

Art. 5.- Planificación de Actividades Deportivas y Recreacionales.- El Gobierno Municipal, a 

través de la Dirección de Gestión Social con la participación de los clubes, ligas deportivas y 

federación cantonal de ligas barriales, parroquiales, comunitarias, y más entidades públicas y 

privadas, existentes en el cantón, promover y patrocinar las actividades deportivas y recreacionales 

por disciplinas, procurando su masificación, en beneficio de la colectividad del cantón  
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Art. 6.- Actividades de Promoción y Patrocinio.- El Gobierno Municipal de Nabón definirá las 

políticas públicas y ejecutará planes, programas y proyectos en materia de promoción y patrocinio 

del deporte y la recreación, especialmente en lo siguiente: 

a) Fomento deportivo recreacional barrial y parroquial cantonal; 

b) Construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreacional 

como coliseos, canchas, vías, parques recreacionales, entre otras; 

c) Adquisición y Dotación de implementos para el deporte popular y la recreación básica, tales 

como balones, redes, trofeos, preseas para los ganadores de competencias y otros 

similares; 

d)  Financiar o auspiciar proyectos y programas que fomenten el deporte, la recreación y las 

prácticas deportivas populares, siempre que los proyectos y programas no tengan fines de 

lucro; 

e) Colocación y venta de espacios publicitarios en los escenarios deportivos construidos por la 

municipalidad, cuyos valores serán fijados mediante resolución del alcalde o alcaldesa, 

previo informe técnico y financiero; 

f) Podrá patrocinar un club deportivo básico conformado con participación de dignatarios, 

servidores y obreros municipales; y, 

g) Las demás que correspondan a la promoción y patrocinio de actividades deportivas y 

recreacionales. 

Art.7.- De las actividades físicas, deportivas y recreativas en el Cantón Nabón.- Se 

fundamentará en los principios de participación, democracia, paridad de género y alterabilidad, 

autogestión, solidaridad, sin violencia, recreación y deporte sin alcohol, para cumplir con lo 

siguiente: 

a) Las organizaciones deportivas cantonales promoverán la participación de todos los sectores 

de la población en la práctica de las modalidades, disciplinas y especialidades  deportivas;  

b) Las entidades deportivas procurarán la autogestión para el funcionamiento de sus 

actividades, sin perjuicio de los aportes técnicos y de infraestructura, que sean prestados 

por el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Nabón; 

c) El GADM Nabón y las organizaciones privadas adoptarán las medidas necesarias para 

actualizar la programación, la enseñanza, la práctica, la infraestructura y los implementos 

deportivos, a las innovaciones experimentadas por los avances científicos y tecnológicos  

aplicables  en materia deportiva; 

d) El GADM Nabón, fomentará el  deporte barrial y parroquial, además el recreativo municipal; 

y, 

e) El GADM Nabón ejecutará las actividades deportivas y recreativas con espíritu participativo 

y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre para toda la población. 

Art. 8. Financiamiento Municipal.- En el presupuesto del Gobierno Municipal del Cantón Nabón, 

constarán las asignaciones presupuestarias para financiar la promoción y patrocinio de actividades 

deportivas y recreacionales previstas para el correspondiente ejercicio económico. 

No serán susceptibles la ejecución de obras, adquisición de bienes ni su provisión, si no constan en 

la planificación y presupuesto municipal, excepto cuando por su trascendencia y representatividad 

cantonal sea considerado importante para la comunidad local, lo que constará en resolución 

motivada del alcalde o alcaldesa. 

CAPÍTULO III 
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PERSONERÍA JURÍDICA Y REGISTRO DE DIRECTIVAS 

Art. 9.- Del Club Deportivo Básico.- Club deportivo básico o barrial y parroquial, urbano y rural, es 

una organización de carácter recreacional, constituido por al menos quince personas naturales; 

podrá contar con apoyo económico y/o la participación en su directorio de personas jurídicas, previa 

aceptación dela asamblea del club. 

Art. 10.- De la constitución de las Ligas Barriales y Parroquiales.- Para la constitución de una 

Liga Deportiva Barrial y/o Parroquial, urbana o rural, se requiere de un mínimo de tres clubes 

básicos barriales y/o parroquiales con personería jurídica y/o reconocimiento deportivo y 

participación deportiva recreativa. Los representantes de las ligas jurídicas podrán elegir y ser 

elegidos en la organización deportiva superior respectiva. 

Art. 11.- De la constitución de la Federación Cantonal.- Para constituir la Federación Cantonal de 

Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales, urbanas o rurales, se requiere un mínimo de tres ligas 

deportivas barriales y parroquiales, con personería jurídica. 

Art. 12.- Del Reconocimiento de los Clubes.- El reconocimiento deportivo será otorgado mediante 

acto administrativo y se otorgará exclusivamente para los clubes de las organizaciones barriales y 

parroquiales, conforme a las normas previstas en el Reglamento General de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación. 

Art. 13.- Ligas Deportivas Cantonales.- Las Ligas Deportivas Cantonales son las organizaciones 

deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones contribuyen a la 

formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes deportivos especializados. 

Estarán conformados con un mínimo de tres clubes deportivos especializados y dependerán técnica 

y administrativamente de las Federaciones Deportivas Provinciales. 

Art. 14.- De la Personería Jurídica.- Mediante acto administrativo expedido por el alcalde o 

alcaldesa, el Gobierno Municipal de Nabón se otorgará la personería jurídica a los clubes deportivos 

básicos, ligas barriales o parroquiales y a la Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y 

Parroquiales, Urbanos y rurales, previo informe desarrollado por la Dirección de Gestión Social y la 

Dirección Jurídica del GADM Nabón, informes que verificarán  el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento y la presente 

Ordenanza Municipal, observando el procedimiento contemplado en el artículo 18 de la presente 

ordenanza. 

Art. 15.- Requisitos para constituir clubes básicos.- Los requisitos para la constitución de Clubes 

Básicos, Urbanos o Rurales son los siguientes: 

1.- Solicitud dirigida al alcalde o alcaldesa Nabón (Formulario de solicitud), requiriendo  la 

aprobación de la entidad deportiva firmada por el Presidente y secretario, estableciendo el  domicilio 

de la entidad deportiva, con determinación de si es urbano o rural; 

2.- Acta constitutiva de la organización deportiva en formación, suscrita por todos los socios en la 

cual deberá contener la nómina del directorio provisional; 

a) Fecha de constitución   en   la que   indicará,   lugar, día y   hora, calles, parroquia, cantón, 

provincia, donde establece la sede; 
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b) Nombre del Club; 

c) Voluntad de los miembros de constituir la misma; 

d) Símbolos que identifican al club en formación; 

e) Objetivo y fines; 

f) Número de socios; 

g) Directiva provisional conformada por Presidente, Secretaria y Tesorero; y, 

h) Deberá estar suscrita por todos los socios conformantes. 

3.- Las actas de las dos sesiones de Asamblea General, en las cuales se hubiere discutido y 

aprobado el Estatuto, firmadas por Presidente y Secretario y suscrita por los socios; 

4.- Dos ejemplares del estatuto impreso y digital; 

5.- Nómina de por lo menos 15 socios, con nombres completos, números de cédulas y firmas; en 

orden alfabético, acompañadas de las respectivas copias de las cédulas de ciudadanía y las 

papeletas de votaciones del último proceso electoral, y; 

6.- Justificación argumentada de la práctica de al menos un deporte recreativo barrial y/o parroquial. 

 

Art. 16.- Requisitos para la aprobación de Estatutos.- Los requisitos para la aprobación de los 

estatutos de un Club serán los siguientes: 

1.- Solicitud de aprobación dirigida a la Máxima Autoridad del GADM Nabón (Formulario de 

solicitud); 

2.- Actas de Asamblea Constitutiva; 

3.- Actas de la Asamblea de aprobación de Estatutos; 

4.- Proyecto de Estatutos aprobados por la Asamblea; 

5.- Nómina de los socios o filiales de cada organización, adjuntando copias de cédula y certificado 

de votación vigentes. En caso de socios de un club básico se presentarán copias certificadas de los 

estatutos de sus filiales en caso de organismos deportivos superiores. 

 

La aprobación de los estatutos de las organizaciones deportivas se realizará mediante Resolución 

Administrativa en el mismo instrumento que otorgue la personería jurídica. 

Art. 17.- Requisitos para la reforma de Estatutos.- Los requisitos para la reforma de los estatutos 

de un Club serán los siguientes: 

1.- Solicitud de aprobación de la reforma de estatutos dirigida a la Máxima Autoridad del GADM 

Nabón (Formulario de solicitud); 

2.- Certificado de No Adeudar al GADM Nabón; 

3.- Actas de Asamblea General, de aprobación de reforma de estatutos; 
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4.- Propuesta de Reformas aprobadas. 

5.- Codificación de Estatutos, impresa y digital. 

La aprobación de la reforma de los estatutos de las organizaciones deportivas se realizará mediante 

Resolución Administrativa previo informes de las Direcciones de Gestión Social y Jurídica del GADM 

Nabón. 

Art. 18.- Procedimiento para otorgar personería jurídica o para reformar sus estatutos.- Una 

vez presentados los documentos justificativos de los requisitos, la administración municipal, para 

expedir la Resolución de otorgamiento de la personería jurídica, o de reforma de los estatutos, 

procederá del siguiente modo: 

El alcalde o alcaldesa remitirá el expediente a la Dirección de Gestión Social quien verificará el 

cumplimiento de los requisitos  y en el término de ocho días emitirá informe técnico sobre el 

cumplimiento de requisitos; de ser necesario podrá realizar inspecciones físicas a la sede del club. 

En caso de verificarse la falta de alguno de los requisitos, notificará al representante legal del club, a 

fin de que en el plazo máximo de ocho días adicionales, los complete. En cuyo caso el plazo para 

informar correrá desde la entrega de la documentación complementaria. 

Completo el expediente se remitirá a la Dirección Jurídica, para que en el plazo de ocho días emita 

un informe jurídico favorable sobre la pertinencia de otorgar la personería jurídica o la reforma del 

estatuto y preparará el proyecto de resolución que confiera la personalidad jurídica, la que podrá 

contener modificaciones estatutarias que fueren pertinentes y remitirá todo el expediente al alcalde o 

alcaldesa para su suscripción. 

La Resolución llevará una numeración secuenciada independiente de los expedidos sobre otras 

materias, se inscribirá en un registro cronológico, ordenado y secuencial; y, Una vez inscrito en el 

registro, la Secretaría General notificará al representante del club deportivo básico con la resolución 

de aprobación de la personalidad jurídica y el registro de la organización deportiva. 

Art. 19.- Archivo documentológico.- Los documentos originales presentados al GADM Nabón para 

legalización de clubes deportivos barriales y parroquiales, reforma de estatutos y registro de 

directivas, con sus respectivas resoluciones serán archivados en el Departamento Jurídico del 

GADM Nabón, los mismos que llevarán un orden cronológico de ingreso, por parroquias, y estarán 

bajo responsabilidad de su Directora o Director; y se enviará una copia certificada de las 

resoluciones a la Dirección de Gestión Social para el efecto de impulsar el deporte para su registro, 

archivo y más acciones de fomento al deporte y actividades recreativas en el cantón. 

Art. 20.- Requisitos para solicitar la personería jurídica de  una  liga  deportiva barrial y/o 

parroquial, cantonal.- Para la constitución de las Ligas Deportivas Barriales y/o Parroquiales se 

requiere estar conformado por TRES CLUBES como mínimo y para la Federación Cantonal como 

mínimo TRES LIGAS, debiéndose observar los siguientes requisitos para su constitución: 

1.- Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad del GADM Nabón (Formulario de solicitud) suscrito por el 

representante legal; 

2.-Certificado de No Adeudar al GADM Nabón; 

3.- Dos ejemplares del Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, la misma 

debe contener: 
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a) La voluntad de las organizaciones filiales de constituir la misma; 

b) La nómina de la directiva provisional; 

c) Los nombres y apellidos completos, número de documentos de identidad y las respectivas firmas 

de las y los delegados asistentes de la organización filiales; 

d) Indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con las siguientes referencias: 

calle, parroquia, cantón, provincia, número de teléfono, fax, correo electrónico y casilla postal en 

caso de tenerlos; 

e) Al final  del acta, deben firmar la o el Presidente y la o el  Secretario Provisionales dos ejemplares 

originales de Estatuto Social el cual deberá incluir la certificación de la o el secretario provisional, en 

la que se indique con exactitud dos fechas diferentes de estudio o aprobación del mismo; 

4.- Acta original o copia notariado de la Asamblea General de cada filial, en la que conste la decisión 

de participar en la constitución de la  organización  de integración, con los nombres a la misma, así 

como la acreditación de las o los delegados o las o los socios a la Asamblea de Constitución. 

5.- Copia certificada del registro de la Directiva en funciones de la organización filial (o el documento 

que acredite la representación legal); 

6.- Copia del instrumento legal que concede personería jurídica a las organizaciones filiales, y de 

existir, la última reforma de estatuto, legalmente aprobada. 

7.- Nombres y apellidos de las o los delegados de cada una de las filiales; 

8.- Nómina de las filiales fundadoras y dirección de la sede de cada una. 

Toda esta documentación deberá ir incorporada en un folder- archivador, en su orden y 

debidamente ubicados los requisitos; procedimiento para la otorgación de personería será el 

contemplado en el artículo 18 de la presente ordenanza. 

Art. 21.- Salvo casos especiales establecidos en la Ley, todas las organizaciones deportivas del 

cantón, más las que se crearen de conformidad con la normativa legal vigente, tendrán como 

organismos los siguientes: 

a) Asamblea General , que será su máximo organismo; 

b) Directorio; y, 

c) Los demás que de acuerdo con sus Estatutos y Reglamentos, se establezcan de 

extensión conformidad con su propia normativa deportiva interna. 

Se prohíbe el nepotismo en la dirigencia deportiva cantonal, dentro de las organizaciones que 

reciban fondos del sector público. 

Art. 22.- En las elecciones de los directorios de los organismos deportivos, se realizarán respetando  

los principios democráticos  establecidos  en la Constitución  de la República, en el Código Orgánico 
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de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en la Ley, y los respectivos Estatutos; 

debiéndose promover la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos. 

Art. 23.- Los Directorios de los organismos deportivos del cantón, estarán integrados de la siguiente 

manera: 

a) Un presidente o presidenta; 

b) Un vicepresidente o vicepresidenta; 

c) Tres vocales principales con sus respectivos suplentes; 

d) Un Secretario o secretaria; 

e) Un Tesorero o tesorera; y, 

f) Comisiones. 

Art. 24.- Autonomía de  las  organizaciones  deportivas.-  Las  organizaciones deportivas 

dedicadas a la promoción o desarrollo del deporte barrial y parroquial recreativo, tendrá  completa  

autonomía  presupuestaria,  organizativa,  de planificación de acuerdo con la Ley, pudiendo realizar 

convenios con la municipalidad para fomentar la práctica deportiva barrial y parroquial. 

CAPÍTULO IV 

DEL REGISTRO DE DIRECTORIOS  

Art. 25.- Del Registro de Directorios.- Los requisitos para el registro de directorios serán los 

siguientes: 

1.- Solicitud dirigida al alcalde o alcaldesa (Formulario de solicitud); 

2.- Certificado de No Adeudar al GADM Nabón 

3.- Copia certificada de la convocatoria a la Asamblea General de elecciones de conformidad con el 

Estatuto vigente; 

4.- Copia certificada del Acta de la Asamblea General de Elecciones; 

5.- Nomina certificada de los socios o filiales asistentes; 

6.- Nombramiento suscrito por el Directorio de Asamblea y aceptación del cargo, debidamente 

firmado por cada uno de los miembros del Directorio electo, adjuntando copias de las cédulas y 

certificados de votación actualizados; y, 

7.- Copia del instrumento legal que concede personería jurídica y Estatuto vigente de la organización 

deportiva solicitante; 

Art. 26.- Procedimiento para registro de Directorios.- Una vez presentada la documentación 

justificativa de la elección de directorios, el alcalde o alcaldesa remitirá al Departamento Jurídico, 

para que verifique el cumplimiento de requisitos siempre y cuando exista un informe jurídico 

favorable anterior, posteriormente se procederá al registro de la Directiva, lo que será notificado a 

través de la Secretaría General del Concejo, para los fines consiguientes. 
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Cuando exista renuncia o abandono de sus dignidades por fuerza mayor o por cualquiera de las 

causas tipificadas en el Estatuto correspondiente, las o los suplentes asumirán las principalías, estos 

cambios deberán ser registrados en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón. 

CAPITULO V 

LA DISOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES 

Art. 27.- De la solicitud de exclusión de registro del club básico.- El club básico barrial y/o 

parroquial, cuando deje de hacer actividad deportiva podrá solicitar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, se le excluya del registro para lo cual presentará el acta de la 

sesión que resuelve la exclusión del registro lo que permitirá que la municipalidad tenga un registro 

real de las organizaciones que estén en actividad deportiva o recreacional. 

Art. 28.- De la Disolución.- Las organizaciones deportivas creadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, podrán disolverse por decisión de la Asamblea General de 

socias o socios, y una vez acordada la misma, el órgano directivo actuará de conformidad al 

Estatuto Social y al Código Civil vigente, en lo referente a su disolución y designará un liquidador o 

liquidadora que será un profesional de la materia, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad del  Gobierno  Autónomo Descentralizado  

Municipal de Nabón (Formulario de solicitud); 

2. Certificado de No Adeudar al GADM Nabón 

3. Copia certificada de la convocatoria específica para el trámite de disolución voluntaria que 

constará como orden del día; 

4. Copia certificada de la asamblea general de socias o socios en la cual conste el orden del 

día, la disolución voluntaria de la organización deportiva, nombres, apellidos, número de 

cédula y firma de las y los socios asistentes; 

5. Declaración juramentada por la presidenta o presidente en la que conste el estado actual 

del patrimonio (bienes muebles e inmuebles) de la organización, y el destino que se va a 

dar a los mismos, de conformidad al informe del liquidador; 

6. Copia de la resolución que otorga la personería jurídica; 

7. Copia de la directiva vigente; 

8. Copia de la parte pertinente del estatuto sobre la disolución voluntaria; y, 

9. Copia del registro de las o los socios. 

Art. 29.- Plazo para conceder la disolución voluntaria.- Una vez presentada la documentación, el 

Departamento Jurídico del GADM Nabón, emitirá su informe dentro del término de 30 días, de faltar 

los requisitos dispondrá se complete los mismos en el plazo de 15 días, una vez cumplidos los 

requisitos, la máxima Autoridad cantonal emitirá la resolución en la que declare disuelta y por tanto 

extinguida la organización deportiva solicitante. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Gobierno Municipal de Nabón a través de la Dirección de Gestión Social preverá en 

su presupuesto anual las asignaciones económicas para la ejecución de planes, programas y 

proyectos que promuevan, fomenten y patrocinen actividades deportivas y recreacionales, conforme 

a sus competencias constitucional y legalmente atribuidas. 
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SEGUNDA.- Las organizaciones deportivas informarán al Gobierno Municipal sobre las 

modificaciones parciales o totales que se produzcan en sus órganos directivos. 

TERCERA.- Las organizaciones deportivas que de acuerdo a la ley son de competencia municipal y 

que hayan adquirido con anterioridad a la promulgación de esta ordenanza, la  personería jurídica 

ante el Ministerio Rector del Deporte, deberán solicitar ser registrados en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón, para lo cual adjuntarán copia certificada de sus estatutos, 

directiva, y nómina de socias o socios, en caso de mantenerla, previa solicitud a la máxima 

Autoridad cantonal, y gozarán de los derechos que otorga esta ordenanza. 

CUARTA.- Lo no contemplado en la presente ordenanza, se sujetará a lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley del Deporte, Educación Física  y Recreación y su, 

Reglamento General, el  Código  Orgánico  de  Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y demás Leyes conexas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- 

Los clubes barriales o parroquiales, urbanos y rurales existentes dentro de la jurisdicción del cantón 

Nabón adecuarán sus estatutos y tramitarán el reconocimiento de su personería jurídica conforme a 

las normas legales, reglamentarias y de ésta ordenanza que sean pertinentes y reestructurarán su 

directorio según corresponda, dentro de los siguientes seis meses contados a partir de la 

publicación de la presente ordenanza municipal. 

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, sin perjuicio de su publicación en el Registro oficial. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal a los 08 días del mes de julio del año 

2016. 

(La Ordenanza que regula el patrocinio y promoción de actividades deportivas y recreacionales y 

establece el procedimiento para el otorgamiento de personería jurídica a organizaciones deportivas 

dentro del cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas, 29 de junio 

y 08 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 4 diciembre 2016.) 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL 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, 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; 
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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 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…”; 

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, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en el inciso tercero del artículo 3, manifiesta: 

“Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad económica y no excederán los techos y 

pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

en ningún caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en general.”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en su artículo 51 literal a) manifiesta: “El 

Ministerio de Relaciones Laborales, tendrá las siguientes competencias: a) Ejercer la rectoría en 

materia de remuneraciones del sector público, y expedir las normas técnicas correspondientes en 

materia de recursos humanos, conforme lo determinado en esta ley.”; 

 

Que, el artículo 247 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público señala: “De las 

remuneraciones de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales.- Las remuneraciones de las y los servidores de los gobiernos autónomos 

descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, se contemplarán como un porcentaje de la 

remuneración mensual unificada de la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, 

sus entidades y regímenes especiales, correspondiente, las que no podrán exceder los techos ni ser 

inferiores a los pisos de las determinadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, para cada 

grupo ocupacional. 

Una vez emitidos los pisos y techos remunerativos por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, 

los gobiernos autónomos descentralizados a través de ordenanza establecerán las remuneraciones 

que correspondan.”; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0098, publicado en el Registro Oficial Nro. 732 

del miércoles 13 de abril de 2016, se expide las Directrices para el ingreso de las y los servidores 
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públicos por efecto de la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de las Enmiendas 

Constitucionales: DISPOCISIONES GENERALES.- PRIMERA.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y provincial, sus entidades y regímenes especiales, deberá sujetarse 

a los Acuerdos Ministeriales Nos. MDT-2015-0060 Y MDT-2015-0071, publicado en los Registros 

Oficiales Suplementos Nos. 469 y 473, de 30 de marzo de 2015 y 6 de abril de 2015 

respectivamente, con los que se expidió las escalas de techos y pisos de las remuneraciones 

mensuales unificadas de las y los servidores públicos de estas instituciones. 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015-0060, publicado en el Primer Suplemento del 

Registro Oficial Nº 469 de fecha 30 de marzo de 2015, se expidió la escala de techos y pisos de las 

remuneraciones mensuales unificadas de las servidoras y servidores públicos de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales; 

Que, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015-0060, manifiesta: “Es obligación y 

responsabilidad del Concejo Municipal de cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

emitir acto normativo o resolución respectiva que regule la escala de remuneraciones mensuales 

unificadas de sus servidores bajo el régimen de la LOSEP sujetándose a los techos remunerativos 

determinados en el Anexo señalado en el artículo 1 del presente Acuerdo, y observando criterios de 

austeridad y su real capacidad económica y financiera.”; 

Que, en el Registro Oficial Suplemento Nº 653, de fecha lunes 21 de diciembre de 2015, se publicó 

y entro en vigencia, las Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador; las Enmiendas a 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 8 dispone lo siguiente: “En el artículo 229, 

suprímase el tercer inciso.”; las Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 9 dispone lo siguiente: “En el artículo 326 numeral 16, luego de las palabras "o 

profesionales" inclúyanse las palabras "y demás servidores públicos" y sustitúyase la frase: 

"Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo." 

por el siguiente texto: "Bajo este régimen, los servidores públicos tendrán derecho a la organización 

para la defensa de sus derechos, para la mejora en la prestación de servicios públicos, y a la huelga 

de conformidad con la Constitución y la ley. En virtud de que el Estado y la administración pública 

tienen la obligación de velar por el interés general, sólo habrá contratación colectiva para el sector 

privado."; la Disposición Transitoria primera de las Enmiendas constitucionales, manifiesta: “Las y 

los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente Enmienda 

Constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los derechos individuales y 

colectivos garantizados por este cuerpo legal.  

Una vez en vigencia la presente Enmienda Constitucional, las y los servidores públicos que ingresen 

al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan al mismo.  

El órgano legislativo, en el plazo máximo de ciento ochenta días contados desde la entrada en 

vigencia de la presente Enmienda Constitucional, aprobará una ley reformatoria a las leyes que 

rigen al sector público, observando las disposiciones constitucionales enmendadas.”; 

Que, con fecha 18 de septiembre de 2015, el I. Concejo Municipal de Nabón mediante Resolución 

Nro. 031-CMN-2015 expide la Escala de Remuneraciones mensuales unificadas de las y los 

servidores públicos del GADM Nabón, sujetos al régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público; 

Que, la Contraloría General del Estado, realizó el Examen especial  a los ingresos de gestión; 

gastos en personal corriente, personal de inversión; gastos en bienes y servicios de consumo e 

inversión; inversiones en existencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, por 

el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014; y que en una de 

sus recomendaciones a los Miembros del Concejo Municipal manifiesta: “Aprobarán alzas 

remunerativas mediante acto normativo o resolución respectiva que regule la escala remunerativa 

de los servidores de la Municipalidad”; 
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Que, con fecha Nabón, 07 de septiembre de 2016, se presenta el Informe Técnico, Financiero y 

Legal sobre la Nueva Escala Remunerativa del GADM Nabón, suscrito por la Abg. Patricia Naula, 

Jefe Talento Humano del GADM Nabón, el CPA: Andrés Quezada, Director Administrativo del 

GADM Nabón, el Econ. Marco Ureña, Director Financiero del GADM Nabón y el Abg. Christian 

Pérez Gallegos, Procurador Síndico del GADM Nabón, 

Que, mediante Certificación Nº 178-SGC-16, emitida por el Abg. Iván Velásquez Ortega, Secretario 

General y de Concejo del GADM Nabón, de fecha 23 de septiembre de 2016, en cuanto al Informe 

Técnico, Financiero y Legal la Nueva Escala Remunerativa del GADM Nabón; certifica que el 

Concejo Municipal del cantón Nabón, resuelve por unanimidad, aprobar la moción planteada por el 

señor Vinicio Jaya Quezada, con apoyo de la Abg. Ana Jaramillo Morocho que dice: Acoger y 

Aprobar el informe técnico, financiero y legal para la regulación de la nueva escala remunerativa de 

los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, de fecha 07 de 

septiembre de 2016; 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 57 y 323 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, y el artículo 247 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, expide:  

LA ORDENANZA QUE REGULA LA ESCALA DE REMUNERACIONES MENSUALES 

UNIFICADAS DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NABÓN 

 

Artículo 1.- Mediante la presente ordenanza se establece la remuneración para Alcalde/sa y 

concejales, como nivel jerárquico superior del gobierno autónomo descentralizado municipal Nabón, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

DENOMINACIÓN NORMA REMUNERACIÓN 

ALCALDE Acuerdo MDT-2015-0060 USD $ 3031,65 

CONCEJALES / 

CONCEJALAS 

50% RMU ALCALDE USD $ 1515,82 

CONCEJALES ALTERNOS 80% RMU CONCEJAL 

PRINCIPAL 

USD $ 1212,66 

Artículo 2.- Mediante la presente Ordenanza se establece la escala de remuneraciones mensuales 

unificadas de las y los servidores públicos del gobierno autónomo descentralizado municipal de 

Nabón, de conformidad con el siguiente cuadro: 

 

ESCALA REMUNERATIVA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

GADM NABON  

 

    

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 
GRADO RMU  ROL DESCRIPCION DEL ROL 

Servidor Público de 

Servicios 1 1      429 
Servicios  (integran los 

puestos que ejecutan 

Limpieza 
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Servidor Público de 

Servicios 2 2 493,35 

actividades de servicios 

generales y 

complementarios) 

Servicios generales (conserje, 

auxiliares de servicios, plomeros, 

guardianes, ayudantes 

administrativos) 

Servidor Público de 

Apoyo 1 3 527 
Administrativo (Integran los 

puestos que ejecutan 

actividades de apoyo 

administrativo o actividades 

de soporte técnico-operativo 

en una rama u oficio 

determinado) 

Coordinadores Locales 

Servidor Público de 

Apoyo 2 4 616.69 

Choferes 

 

Servidor Público de 

Apoyo 3 5 622 

Asistentes Administrativos, 

promotores de adultos mayores,  

Servidor Público de 

Apoyo 4 6 657.80 

Técnico (Estudiante 

universitario tercer año, 

Integra los puestos que 

ejecutan actividades técnicas 

en los procesos operativos, 

productivos o industriales) 

Choferes y Operadores de 

maquinaria pesada, jefes 

Servidor Público de 

Apoyo 5 7 733 

Asistente Contable, Promotor 

Turístico 

Servidor Público 1 8 817 

Ejecución de apoyo y 

Tecnológico 

Junta de protección, Secretaria de 

Alcaldía, técnicos de 

discapacidades 

Servidor Público 2 9 901 Ejecución de procesos  Administradores 

Servidor Público 3 10 986 

Ejecución y supervisión de 

procesos  

Analistas 

Servidor Público 4 11 1086 

Ejecución y supervisión de 

procesos  

Comisario, asistente técnicos, 

coordinadores proyectos 

Servidor Público 5 12 1212 

Ejecución y coordinación de 

procesos  

Jefaturas departamentales 

Servidor Público 6 13 1800 

Dirección de unidad 

organizacional 

Dirección Departamentales (NJS) 

 

El presente cuadro está compuesto de 13 grados: 

 Del 1 al 7 corresponden a No profesionales; 

 Del 8 serían para profesionales hasta el 13, en el que se encuentran los Directores 

Departamentales, siendo el grado 13. 

 

Artículo 2.- De la Obtención de Grados o Grupos Ocupacionales.- La obtención de los grados o 

grupos ocupacionales en el GADM Nabón, se realizará mediante el análisis del puesto de trabajo, la 

descripción y la valoración del mismo, en este proceso actuará el Director Departamental quien 

conoce las actividades que realiza cada servidor, y la Jefatura de Talento Humano en cuanto a la 

validación de los formularios aplicados.  

En el formulario de Análisis de puesto se levanta las actividades del puesto; en el formulario de 

Valoración de puestos, el Director Departamental califica la importancia del puesto dentro de su 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

523 

departamento, mediante la asignación de puntos establecidos en la Norma emitida por los entes 

correspondientes para clasificación y Valoración de Puestos. 

Los formularios aludidos serán aquellos que señalen el Ministerio de Trabajo o las entidades 

competentes. 

Tabla de puntajes para las valoraciones de puestos: 

GRADO GRUPO OCUPACIONAL  INTERVALOS 

1 Servidor Público de Servicios 1 153 426 

2 Servidor Público de Servicios 2 427 700 

3 Servidor Público de Apoyo 1 701 975 

4 Servidor Público de Apoyo 2 976 1249 

5 Servidor Público de Apoyo 3 1250 1523 

6 Servidor Público de Apoyo 4 1524 1797 

7 Servidor Público de Apoyo 5 1798 2071 

8 Servidor Público 1 2072 2346 

9 Servidor Público 2 2347 2620 

10 Servidor Público 3 2621 2894 

11 Servidor Público 4 2895 3168 

12 Servidor Público 5 3169 3442 

13 Servidor Público 6 3443 3717 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

PRIMERA.- Todo proyecto de incremento de remuneraciones para la aprobación del Concejo 

Municipal deberá ser sustentado por informes técnico, financiero y legal. 

SEGUNDA.- La presente Ordenanza una vez aprobada será notificada por parte de Secretaría 

General a los Directores, Jefes Departamentales y más funcionarios públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón.  

TERCERA.- 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), 

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. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

La Jefatura de Talento Humano del GADM Nabón, previo informe y en coordinación con todas las 

Direcciones del GADM Nabón, en el plazo de 365 días contados desde la vigencia de la presente 

ordenanza, actualizará la normativa que regula las actividades y/o funciones de los servidores 

públicos del GADM Nabón según las labores operativas y de control que ejecuten, y en las que 

tengan que cubrir espacios específicos, definiendo jornadas especiales para los mismos. 

 

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. 1 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Mediante la presente Ordenanza se deroga la Escala de Remuneraciones mensuales unificadas de 

las y los servidores públicos del GADM Nabón, sujetos al régimen de la Ley Orgánica de Servicio 

Público aprobada el 18 de septiembre de 2015, por el Concejo Municipal de Nabón mediante 

Resolución Nro. 031-CMN-2015.  

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Nabón, a los 06 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

(La Ordenanza que regula la escala de remuneraciones mensuales unificadas de las servidoras y 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, fue aprobada por 

el Concejo Municipal, en sesiones de fechas 30 de septiembre y 06 de octubre de 2016, publicada 

en la Gaceta Oficial No. 1 Año 4 diciembre 2016.) 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DEL CANTON NABON 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 321 de la constitución de la república en el cual el estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en su forma pública. 

 

Que, el Art. 264 de la Constitución atribuye a la Municipalidades las siguientes facultades 

normativas: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 

de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer 

el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 3. Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana. 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley. 
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Previa autorización del ente rector de la política pública podrán construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. 8. Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines. 9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 10. Delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin 

perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de 

las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 12. Regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras. 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas cantonales.  

Que, según dispone el Art. 425 de la misma Constitución; El sector público comprende: 1. Los 

organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. 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. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos 

Que, el artículo 605 del Código Civil Ecuatoriano que prescribe: Son bienes del Estado todas las 

tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño;  

Que, el Articulo 415 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) dispone: Clases de bienes. Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados 

aquellos sobre los cuales ejercen 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. 

Que, el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) establece que son bienes públicos de dominio privado: c) Los bienes mostrencos 

situados dentro de las respectivas circunscripciones territoriales;  

Que, el concejo municipal conforme al Artículo 57 del COOTAD goza de de las siguientes 

atribuciones: 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; 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; 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; 

Que, corresponde a las Municipalidades, dentro de su jurisdicción,   la facultad exclusiva de 

planificación,  regulación y control del  uso y ocupación del suelo,  facultad orientada a la 

satisfacción de las necesidades colectivas de sus habitantes, el desarrollo armónico y equitativo en 

su territorio; 

Que, el ejercicio y garantía del derecho a la propiedad sobre el suelo es condición para el fomento 

del desarrollo, la satisfacción de las necesidades fundamentales, el  goce efectivo del derecho a la 

vivienda, el hábitat y la conservación del ambiente; 

Que, La Municipalidad debe evitar  y controlar mediante procedimientos  administrativos las 

prácticas especulativas y la obtención de beneficios injustos provenientes de la falta de título de 
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dominio de las tierras, estableciendo métodos de regularización,  ordenamiento y control sobre el 

uso y ocupación del suelo; 

Que, De acuerdo a las condiciones de uso y ocupación del suelo que rigen en el Cantón, la 

Municipalidad de Nabón, en ejercicio de sus atribuciones debe desarrollar  una política y gestión  de 

garantía que facilite la regularización de los usos y  conformación de los predios para garantía de 

acceso a la vivienda, protección del hábitat y el ambiente, de parte de los posesionarios, 

pretendientes de derechos y acciones universales o singulares sobre predios que carezcan de 

títulos inscritos o de predios cuyo títulos sean parciales, insuficientes o no correspondientes con la 

realidad territorial;  

Que, la titularización y regularización al favorecer el hábitat debe preservar condiciones adecuadas 

de intervención en el territorio, impidiendo fraccionamientos que ocurran sin intervención municipal y 

garantizando las cesiones gratuitas y contribuciones obligatorias, según disponen los Arts. 424 y 487 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Que, el Articulo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su inciso cuarto dispone: Para efecto del presente artículo se entienden 

mostrencos aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño conocido; en este caso los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales o metropolitanos mediante ordenanza establecerán los 

mecanismos y procedimientos para regularizar bienes mostrencos. 

El Concejo Cantonal del Cantón Nabón haciendo uso de sus facultades legislativas, expide la 

siguiente: 

ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, ADJUDICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS, UBICADOS EN LA ZONA 

URBANA, ZONAS DE EXPANSION URBANA DEL CANTON NABON. 

 

TÍTULO I 

CONCEPTOS PRINCIPALES 

CAPITULO I 

DE LAS CLASES DE TITULARIZACIÓN 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación.- La presente ordenanza rige en el ámbito territorial del Cantón 

Nabón, y regula sobre derechos de propiedad, partición, adjudicación y venta administrativa de 

inmuebles pertenecientes al dominio privado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Nabón para los usos de vivienda y conservación del territorio en sus vocaciones propias de 

acuerdo a lo que dispone el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los planes parciales, 

accesorios, conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el órgano competente de 

la Municipalidad y excepcionalmente para entidades públicas que se encuentran en posesión de 

bienes que carecen de título inscrito. 

 Artículo 2.-Objeto.- Son objeto de titularización administrativa los predios urbanos, los que formen 

parte de las áreas urbano parroquiales, los que se encuentren en áreas consideradas de expansión 

urbana. No podrán ser objeto de titularización privada, mediante la presente ordenanza, sin perjuicio 

de la administración y gestión pública sobre los mismos, los predios  y áreas de protección forestal, 

las áreas de riesgo geológico, los terrenos con  pendientes superiores al treinta por ciento, los 

inmuebles que se encuentren afectados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los 

planes parciales, accesorios, conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el 

órgano competente de la Municipalidad, respecto del área afectada; las áreas correspondientes a 
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riberas de los ríos y lagunas, las tierras rurales en general y  Tierras rurales que constituyen bienes 

nacionales de uso público, las que forman el patrimonio de tierras rurales del estado en conformidad 

a los artículos 2, 4, 17, 18 y 87 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. 

Artículo 3.- De los bienes a Titular.- La resolución de titularización administrativa configura el 

derecho de propiedad individual o en condominio sobre un bien o varios bienes inmuebles que: 

I. Carezcan de titular o titulares  de  dominio con título inscrito; 

II. Que se encuentren en posesión de titulares de derechos singulares o universales;  

III. Cuyo  título o títulos  no sean claros en la determinación de superficies o linderos; 

IV. Cuyo   título o títulos sean insuficientes con respecto a la propiedad que es objeto de la 

titularización.    

Artículo 4.- Configuración de los predios.- En todos los casos de titularización, individual o 

colectiva, la Municipalidad garantizará la configuración adecuada de los predios, esto es que sean 

aptos para su cabal uso y ocupación de acuerdo a las determinantes que rigen en el  sector, según 

dispone el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los planes parciales, accesorios, conexos o 

las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el órgano competente de la Municipalidad para 

un sector o el sector específico objeto de la regularización. 

Artículo 5.- Impulso y presunción de buena fe.- En los procesos que se regulan en la presente 

ordenanza se presume la buena fe del solicitante y derivan de la iniciativa de los interesados y 

corresponde a los mismos el impulso del proceso; sin perjuicio de que la Municipalidad imponga 

para la regularización de los predios, para garantía de las condiciones de uso y hábitat digno, 

procedimientos de reestructuración parcelaria e imposiciones de cesión gratuita para la 

conformación de vías, áreas verdes, espacios abiertos, de protección o recreación destinados al uso 

público, de conformidad a los planes de ordenamiento territorial aprobados. 

Artículo 6.- De los gastos.- Todos los procesos de titularización contemplados en la presente 

ordenanza son gratuitos, a excepción del pago de las tasas por servicios administrativos, valor de la 

venta del bien, gastos notariales y de inscripción, según disponen las normas de esta ordenanza y 

en relación con la superficie del predio adjudicado o fraccionado; todos los gastos generados por los 

motivos antes descritos u otros que se generasen y no se encuentren contemplados  son de 

exclusiva responsabilidad del solicitante. 

Artículo 7.- Cuantía y el Pago.- Para efectos de fijación de la cuantía y la determinación del pago 

por el predio adjudicado y dado en venta, este no podrá ser menor al avalúo catastral que se haya 

establecido para el bienio en que se finalice el procedimiento; y se requerirá para su adjudicación y 

venta de la aprobación de al menos dos tercios de los integrantes del Concejo Municipal, conforme 

lo dispone el artículo 436 del COOTAD. 

Artículo 8.- De la nulidad de la Adjudicación.- La declaratoria de nulidad,  invalidez o extinción de 

la resolución administrativa de adjudicación y/o venta, por causas no imputables a la Municipalidad,  

no dará derecho a la restitución de las áreas que han pasado al dominio público o los valores 

pagados por tasas administrativas o las que por compensación en dinero en razón de la 

adjudicación  se hayan pagado a la Municipalidad, sin importar cual fuese la vía de dicha 

declaratoria de nulidad,  invalidez, extinción o cualquier acción judicial o extrajudicial  que dejare sin 

efecto.   

Artículo 9.-Procedencia de la Adjudicación de Bienes Inmuebles Municipales.- Los bienes 

sujetos a legalizarse por medio de la presente ordenanza, serán aquellos de dominio privado de la 

Municipalidad que se encuentran en posesión pacífica y pública de determinados ciudadanos del 

cantón, por un lapso ininterrumpido de tiempo no inferior a cinco años, previo el cumplimientos de 

los requisitos y procedimiento establecido en esta ordenanza 
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Artículo 10.- Bienes Inmuebles de Dominio Privado.- Se entenderá como tales los señalados en 

el Art. 419 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

TITULO II 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TITULARIZACIÓN 

Artículo 11.- Del procedimiento.- Los procedimientos de titularización se sujetarán a las 

disposiciones de esta ordenanza, en acuerdo a lo que dispone el Art. 3 de esta ordenanza, para 

cada caso, sin perjuicio de que la Municipalidad disponga la acumulación o el encausamiento 

oficioso  de trámites para facilitar  procesos de regularización que se presenten en sectores o áreas 

de planeamiento definidas por la Municipalidad, que merezcan a juicio de la Dirección de Control 

Urbano del GADM Nabón, un tratamiento específico, como por ejemplo; en los casos de 

intervenciones en áreas en las que hayan ocurrido posesiones irregulares que no respeten las 

disposiciones que rigen para el sector o subsector de planeamiento.  El procedimiento de 

titularización inicia con la presentación de la solicitud respectiva y demás requisitos conforme lo 

dispuesto por esta ordenanza y termina con la adjudicación y venta.  

Artículo 12.- Instrumentación del proceso.- Los procedimientos de titularización se desarrollará e 

instrumentará por la Dirección Jurídica Municipal a través del Procurador Síndico Municipal o su 

delegado, quien designará a un servidor de su departamento a fin de que actúe como secretario en 

la legalización de dichos procesos, de conformidad a sus funciones contractuales, quien dará fe de 

lo actuado dentro del trámite, organizara y será custodio del archivo bajo su entera responsabilidad; 

para el desarrollo del proceso se contará con el apoyo técnico de la Dirección de Control Urbano, 

Dirección Financiera  y Avalúos,  Catastros y Rentas, que prestarán el apoyo, logística y soporte de 

información necesario, según se requiera conforme esta ordenanza. 

Los solicitantes, sin perjuicio de las tareas de verificación y validación de la información por parte del 

GAD Municipal Nabón, podrán presentar documentación técnica de respaldo e información 

sustentada que aporte a los procesos de regularización de la propiedad y titularización 

administrativa.  

Artículo 13.- Tamaño del Terreno.- La titularización y adjudicación a título singular o en propiedad 

común,  se realizará respetando la forma de posesión que ha venido practicando el solicitante o 

solicitantes, siempre y cuando se encuentre conforme a las áreas o sectores de planeamiento 

determinados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los planes parciales, accesorios, 

conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el órgano competente de la 

Municipalidad respecto del área. La resolución de Adjudicación de cada predio determinará el o los 

propietarios del predio, sus dimensiones, linderos, superficie, clave catastral y determinantes de uso 

y ocupación de ser considerados necesarios por parte del Concejo Municipal.  La resolución de 

adjudicación podrá dejar constancia de la licencia urbanística que rige para el predio titularizado. 

 

Capítulo I 

Titularización de predios que carezcan de titular o titulares de dominio con título inscrito 

Artículo. 14.- Requisitos.- El o los posesionarios de un predio que carezca de titular de dominio 

con título inscrito, que pretendan propiedad sobre tal predio, de manera individual o conjunta en los 

porcentajes que declaren, podrán solicitar al Alcalde (sa) la titularización administrativa del predio, 

acompañando a su solicitud la siguiente documentación: 

a) Copia de la cédula de ciudadanía del o los solicitantes. 
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b) Plano de levantamiento del predio con nombre, firma y registro de SENESCYT del 

arquitecto, ingeniero civil o agrónomo que asume la responsabilidad sobre los datos 

consignados. Los datos referentes a levantamiento deberán ser entregados también de 

manera digital. 

En el levantamiento deberá constar además lo siguiente: 

I. Ubicación, parroquia, sector. 

II. Ubicación geográfica: cuadrículas de coordenadas de ubicación; Escala de la 

representación geométrica; Cuadro de coordenadas de ubicación espacial de los 

vértices del polígono: WGS 84; Rumbo de los lados del polígono de linderación; 

dimensiones del polígono del deslinde predial y nombres de los colindantes. 

III. Superficie del predio (aproximación a décimas).  

c) Copia de cedula y registro del senescyt impreso, del profesional que realizo el 

levantamiento. 

d) Declaración juramentada ante Notario en la que se deje constancia del tiempo, el modo de 

cómo se ha obtenido la  posesión del predio, el tiempo de la posesión y la inexistencia de 

título inscrito sobre dicho predio,  declaración de que con respecto a dicho predio (el cual 

debe estar debidamente singularizado), no existe controversia ni conflicto sobre los linderos, 

posesión o dominio y que la titularización  no supone fraccionamiento,  división ni 

desmembración de un predio de mayor superficie. Se declarará también bajo juramento que 

se conoce la normativa vigente para este procedimiento y que asume las consecuencias 

administrativas, civiles o penales que se deriven del mismo, relevando a la Municipalidad de 

toda responsabilidad sobre los datos consignados y las afirmaciones declaradas o de las 

reclamaciones de terceros sobre esta declaración y el procedimiento que solicita. 

e) Determinación/individualización de los colindantes del predio, quienes deberán ser 

notificados con la copia de la solicitud de titularización y demás providencias recaídas sobre 

ella. Para lo cual el solicitante deberá brindar las debidas facilidades al servidor encargado.   

f) Comprobante de pago del Impuesto predial. 

g) Certificado de no adeudar al GAD Municipal Nabón. 

h) Información sumaria de por lo menos dos testigos, en las cuales se demuestre de manera 

inequívoca el tiempo, el modo de posesión y la inexistencia de disputa o conflicto sobre el 

dominio o posesión del bien del solicitante del predio que se solicita su titulación y 

adjudicación. 

i) Certificado conferido por el señor Registrador de la Propiedad de los Cantones Nabón y 

Girón, el cual acredite que el predio materia de la solicitud no consta inscrito. 

j) Certificación otorgada por la Unidad de Avalúos, Catastros y Rentas del GAD Municipal del 

Cantón Nabón, el cual contendrá la siguiente información: a) Si el predio materia de la 

solicitud se encuentra en zona urbana o rural; 2) Si existe superposición con superficies o 

predios registrada a otro nombre. 

k) Señalamiento de domicilio, correo electrónico y/o número telefónico para futuras 

notificaciones, pudiendo ser en las mismas oficinas de la municipalidad. 

Artículo 15.- Procedimiento.- Recibida la solicitud, el Procurador Síndico Municipal o su delegado, 

procederá a la calificación de la petición y admitirá o negara el inicio del trámite de conformidad a los 

requisitos solicitados, podrá disponer se complete o se amplíe, para lo cual el solicitante tendrá tres 

días para su cumplimiento a partir de haber sido notificado, de no dar cumplimiento se dispondrá su 

archivo y la devolución de la documentación adjunta, conservándose copias certificadas en el 

archivo, sin perjuicio de poder presentar nuevamente la solicitud. 

Con la calificación favorable el Procurador Síndico Municipal dispondrá a la Unidad de Avalúos, 

Catastros y Rentas y al técnico en topografía municipal que en el término no mayor de 20 días, 

posteriores a la notificación al último de los colindantes, se proceda, conjuntamente con el 
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solicitante,  a realizar la inspección del predio en la cual deberán verificar si el terreno tiene  

pendiente superior al treinta por ciento, la  localización e individualización del predio, señalando la 

clave catastral del mismo y su correspondencia de conformidad  al levantamiento planimétrico 

presentado por el solicitante,  determinando si los datos de dimensiones, áreas, colindantes del 

predio sobre el cual se solicita la titularización corresponden a la información presentada por el 

solicitante, de existir observaciones dispondrá por escrito la rectificación de la información 

proporcionada e informara al departamento jurídico de dicho particular, una vez realizadas la 

correcciones dispuestas, emitirán su informe, en el cual se hará constar su visto bueno para la 

procedencia de la adjudicación. El informe de la inspección correspondiente deberá ser presentado 

en el término de 10 días contados a partir del día siguiente de su realización por parte de los 

servidores encargados y en caso de existir observaciones, el plazo correrá desde que el peticionario 

las subsanare. En el caso de existir superposición de áreas deberá informarse y proceder conforme 

el artículo 16 de esta ordenanza.  

 De igual manera en la calificación se dispondrá al secretario: A) La notificación a los colindantes del 

predio con copia de la respectiva solicitud, levantamiento planimétrico y calificación de la misma, 

para lo cual el solicitante deberá prestar las facilidades necesarias; B) La publicación por la prensa 

en tres ocasiones y en días distintos, a costa del solicitante, de conformidad al extracto emitido para 

el efecto por el secretario. 

La publicación por la prensa y la notificación a los colindantes se cumplirá en todos los casos a 

costa del solicitante. También se publicará en la página web de la Municipalidad y en la gaceta 

municipal de haberla, por única ocasión para lo cual se oficiara a la dirección de Comunicación 

Municipal.  

No se podrá realizar la inspección sin la razón de notificación o la imposibilidad de la misma por 

causas de indeterminación del domicilio o individualización del o los colindantes, dicha razón deberá 

ser establecida por el secretario.  

Una vez se cuente con los informes anteriores se dispondrá al Director de Control Urbano que en el 

término de 10 días informe si el predio materia de la petición se encuentra o no afectado, pesa algún 

gravamen, si se encuentra en zona de riesgo geológico y los determinantes de uso del bien. En el 

caso de encontrarse afectado de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los 

planes parciales, accesorios, conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el 

órgano competente de la Municipalidad respecto del área, no se podrá legalizar la parte del bien que 

se encuentre afectada conforme el articulo dos de la presente ordenanza. En su informe el Director 

de Control Urbano deberá hacer constar su visto bueno u aprobación para la procedencia de la 

adjudicación 

 

Artículo 16.- Superposición de Predio.- En el supuesto de que el predio cuya titularización 

administrativa se solicite, se superponga o forme parte de otro predio que mantiene registro 

catastral, se mandará a contar con el que aparezca como titular de dominio de dicho predio que será 

notificado con la solicitud de titularización.  De ser imposible contar con la persona o personas que 

se presuman posesionarios o titulares de dominio del predio superpuesto, parcial o totalmente, se 

notificará por la prensa en tres ocasiones y en días distintos, a costa del solicitante, señalando un 

plazo de treinta días posteriores a la última publicación para que hagan valer sus derechos quienes 

lo pretendan.  

Artículo 17.- Oposición.- De existir oposición al trámite de legalización interpuesto se la presentara 

en el formulario correspondiente, adjuntándose además el certificado de no adeudar al Municipio del 

Cantón; cuando la oposición  se haga valer con título inscrito, se suspenderá el trámite y se 

dispondrá la realización de una nueva inspección por parte  de la Unidad de Avalúos Catastros y 

Rentas, el técnico en topografía municipal a fin  de determinar la correspondencia del inmueble cuya 
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titularización se solicita y el titulo presentado, de tratarse del mismo, o parte del mismo, previo el 

informe correspondiente, mediante resolución del Procurador Síndico Municipal se dispondrá su 

archivo.  

De no presentarse título inscrito y pretenderse iguales o similares derechos al del solicitante, se 

tendrán en cuenta las diferentes peticiones y se resolverá en mérito de las pruebas de posesión que 

practiquen ante la autoridad administrativa. Las pruebas que se actúen serán las testimoniales, 

documentales o las que se obren pericialmente a través de inspecciones solicitadas y autorizadas 

dentro del término que se abra para que se soliciten y actúen las mismas; dicho termino 

comprenderá entre un mínimo de 10 y máximo 15 días. Las inspecciones deberán ser solicitadas 

dentro del término de prueba pero podrán actuarse fuera de dicho término en el día y la hora que 

señalen para el efecto la unidad de Avalúos Catastros y rentas y el Técnico en Topografía Municipal. 

Sin perjuicio de la conciliación entre las partes que pretendan derechos similares, que deberán ser 

debidamente formalizados ante un Notario Público Autorizado, para ser aceptados y adjuntados al 

proceso.  

Concluida la prueba, sin perjuicio de que las partes soliciten se recepten alegatos, la misma que 

deberá ser presentada hasta antes de la finalización término de prueba, los alegatos se receptaran 

hasta dos días contados desde el día siguiente de la conclusión de la prueba, fenecido el termino 

con o sin alegatos en caso de haberlo solicitado las partes, se dictará la resolución correspondiente. 

De no presentarse prueba por parte de quien se opuso, se tendrá como no presentada la oposición 

y continuara el tramite respectivo. Si la prueba contradictoria es suficiente para crear duda sobre la 

posesión del bien, a juicio del encargado de la instrumentación del proceso, este dispondrá su 

archivo. Las oposiciones y/o demás petitorios/solicitudes deberán ser dirigidos y presentados a la 

autoridad administrativa que instrumenta el proceso o a la máxima autoridad municipal. 

La oposición podrá ser presentada desde la calificación del petitorio hasta antes de la Resolución de 

declaratoria de bien mostrenco por parte del Concejo Municipal. 

Artículo 18.- De la Situación Jurídica, Declaración de Bien Mostrenco, Adjudicación y Venta.- 

Para la Declaratoria del inmueble como Mostrenco deberá necesariamente contarse con los 

informes requeridos en la presente ordenanza. Una vez se cuente con los informes respectivos, el 

Procurador Síndico Municipal remitirá al Concejo Municipal el expediente completo en originales y 

su informe de cumplimiento de los requisitos y procedimientos; quienes deberán  resolver 

motivadamente sobre la declaración del bien  como mostrenco, y se dispondrá al Director Financiero 

Municipal a fin de que se haga constar dicho bien en el inventario de bienes valorizados del dominio 

privado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y que certifique: a) Si el bien materia de 

la petición consta en el inventario de bienes valorizados del dominio privado del G.A.D. Municipal b) 

Si los bienes reportan provecho alguno a las finanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado o si 

el provecho es inferior al que podría obtenerse con otro destino. c) Si el bien que se prevé su venta 

deberá utilizarse en el futuro para satisfacer una necesidad concreta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. d) Pronunciamiento sobre si la venta del bien es o no conveniente. 

Con las certificaciones solicitadas se resolverá sobre la adjudicación y la venta del bien con miras a 

obtener el justo título del mismo, dicha autorización deberá contar con el voto a favor de mínimo dos 

tercios de los integrantes del Concejo Municipal. En la resolución se autorizará al Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se proceda con la venta; se hará 

constar el bien adjudicado, determinando con claridad la individualización del predio en su superficie 

y linderos, el costo y a quien se le dará en venta, se ordenara a la Dirección Financiera proceda con 

la emisión del título de cobro o crédito, por el valor de la venta y a la Dirección jurídica la realización 

de la minuta correspondiente. 

Capítulo II 
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Titularización y Partición de Predios que se encuentren en posesión de titulares de derechos 

singulares o universales. 

Artículo 19.- Solicitud.- La solicitud de titularización será presentada conforme lo dispuesto en el 

artículo 51 de la presente ordenanza, por parte del o los titulares de derechos singulares o 

universales. A la solicitud se acompañarán los mismos documentos señalados en el Art. 14 de esta 

ordenanza en lo que no fuere contradictorio a la naturaleza del presente trámite; y el documento que 

demuestre la titularidad de los derechos singulares o universales sobre el predio debidamente 

inscrito en el registro de la propiedad de Nabón. Se determinará si existen más personas con iguales 

derechos, los cuales deberán ser debidamente notificados. 

La declaración jurada hará constar también que no existen otros titulares de derechos sobre tal 

predio a parte de los determinados.  

La titularización de predios de titulares de derechos singulares o universales incluirá el proceso de 

partición y adjudicación, en cuyo caso se presentará la propuesta de lotización que suponga tal 

proceso de partición, debidamente aprobada por el Director de Control Urbano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Nabón. Sí los predios no tienen frente a vía existente o 

planificada por la Municipalidad la titularización impondrá la obligación de ejecución de las obras de 

urbanización. La protocolización y su inscripción sólo se dispondrán una vez que se hayan 

concretado las obras.  

Artículo 20.- Informes e inspecciones.- En cuanto a las inspecciones se procederá del modo 

determinado en el Art. 15 de esta ordenanza. 

Artículo 21.- Procedimiento.-Se cumplirá el mismo procedimiento señalado en Título II del Capítulo 

I de esta ordenanza. 

Artículo 22.- Resolución.- La resolución de titularización se mandará a protocolizar, disponiendo 

que el titular o los titulares de derechos o acciones singulares/universales lo sean, por virtud de la 

resolución, de un cuerpo cierto y determinado.  

 

Capítulo III 

De la titularización de predios cuyo título o títulos no sean claros en la determinación de 

superficies o linderos;  

Artículo 23.- En el caso de titulares del dominio de predios cuyas superficies no se encuentren 

debidamente determinadas o no coincidan con el área que se encuentra catastrada y que 

corresponde a la realidad material del predio, o en el caso de que no se hayan determinado 

adecuadamente los linderos en las dimensiones que corresponden a su realidad material por errores 

de medición; se solicitará su determinación conforme al artículo 51 de la presente ordenanza; en la 

calificación de la petición se dispondrá a la Unidad de Avalúos, Catastros y Rentas y al técnico 

topógrafo municipal, la verificación de la realidad material del predio y su pronunciamientos sobre la 

determinación de los linderos constantes en el título inscrito y los materialmente reales.  

Artículo 24.- Requisitos.- A la solicitud de aclaración se acompañará los documentos señalados en 

el Art. 14 de esta ordenanza, en lo que no fuere contradictorio a la naturaleza del presente trámite. 

La declaración jurada dejará constancia de la superficie y linderos reales del predio, además de los 

requisitos señalados se adjuntará copias certificadas de la escritura y el certificado de propiedad 

otorgado por registro de la propiedad correspondiente.  

Artículo 25.- Procedimiento.- El procurador Síndico Municipal procederá a calificar la solicitud 

presentada conforme lo dispone el artículo 15 de esta ordenanza y dispondrá que se notifique a los 
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colindantes del predio. De no conocerse o no poderse determinar a los colindantes se procederá a 

notificarlos por la prensa y en la página web municipal, tal como se establece en el Art. 15 de esta 

ordenanza. 

Artículo 26.- Oposición.- En caso de oposición se seguirá el procedimiento señalado en el Art. 17 

de esta ordenanza en lo que fuese aplicable. 

Artículo 27.- De la Resolución.- Cumplido el procedimiento, se dictará la resolución administrativa 

correspondiente por parte del Concejo Municipal de Nabón. De aceptarse la petición, se dispondrá la 

protocolización e inscripción de la resolución administrativa por la que se establezca la aclaración y 

complementación del título inscrito. El notario y el registrador de la propiedad sentarán la razón de 

aclaración en el título objeto de este procedimiento.    

Artículo 28.- Del Pago.- En el caso de aclaración y complementación de títulos erróneos o 

insuficientes, se mandará a pagar el valor equivalente al porcentaje del avalúo de la superficie que 

ha sido motivo de complementación. Cuando la aclaración y complementación sea exclusivamente 

de linderos y ello no implique el reconocimiento de una superficie distinta del predio, no se dispondrá 

pago alguno. Tampoco habrá lugar a pago alguno a la Municipalidad cuando la aclaración y 

complementación corresponda a títulos de inferior superficie a la que conste del título original. En el 

caso de que la superficie real fuese mayor a la constante en el título y esta superase el error técnico 

de medición, para el cobro se procederá conforme lo determinado para los excedentes.  

Capítulo IV 

Titularización de predios cuyo título o títulos sean insuficientes con respecto a la propiedad 

que es objeto de la titularización. 

Artículo 29.-Del Título.- En la situación de  un predio que se encuentra catastrado a  nombre del 

solicitante o a  nombre de quien fuere su legitimario, cuyo título inscrito fuere insuficiente para 

determinar la propiedad sobre el predio catastrado, deficiencia que no consista en errores de 

superficie o linderos, se procederá del mismo modo que el que se ha determinado para quienes 

pretendan derechos sobre predios que carecen de título inscrito, salvo que, en estos casos, se 

presentará el título o títulos insuficientes como sustento de la solicitud de titularización. 

Artículo 30.- De la Declaración Juramentada.- La declaración jurada que se presente 

conjuntamente con la documentación dará cuenta de la insuficiencia en la que consista el título o los 

títulos sobre cuya base se ha mantenido posesión pacífica del predio. 

 

Artículo 31.- Del Procedimiento.- Se cumplirá el mismo procedimiento establecido en el Título II 

Capítulo 1 de este título de esta ordenanza. 

Capítulo V 

Potestad Administrativa de Partición. 

De los Asentamiento Humanos 

Artículo 32.- Potestad de Partición Administrativa.- Cuando por resolución del Concejo Municipal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, se requiera regularizar y legalizar asentamientos 

humanos consolidados de interés social ubicados dentro de la circunscripción territorial en predios 

que se encuentren proindiviso, dispondrá la declaratoria de partición administrativa y que por 

intermedio de la máxima autoridad ejecutiva Municipal por si misma o por su delegado se dé inicio el 

proceso en conformidad a las reglas de este capítulo. 
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Artículo 33.-Procedimiento.- El ejecutivo o su delegado, mediante acto administrativo, resolverá el 

inicio del procedimiento y dispondrá la inscripción de la declaratoria de partición administrativa para 

que el registrador de la propiedad se abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o 

gravamen, relacionado con el predio objeto de la declaratoria, salvo que sea a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal;  se dispondrá al departamento de Control Urbano 

conjuntamente con la Unidad de Avalúos Catastros y Rentas se realice un informe técnico 

provisional que contendrá el criterio de partición del inmueble y el listado de copropietarios; dejando 

a salvo los derechos de aquellos que no comparezcan y de terceros perjudicados. Para la 

elaboración de este informe, los órganos administrativos señaladas levantarán la información de 

campo que considere pertinente y contará con la colaboración obligatoria de los interesados, así ́

como de todo órgano u organismo público, tales como el registro de la propiedad, notarias, entre 

otros, sin limitaciones de ninguna especie. 

El extracto del informe provisional será́ notificado a los interesados y colindantes del predio, de 

manera personal además de la colocación de por lo menos 10 carteles en los sitios de mayor 

concurrencia del sector y/o mediante una sola publicación en un periódico de mayor circulación del 

lugar donde se encuentre el bien, de existir, a costa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 486 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Las personas que acrediten legítimo interés fijarán domicilio para posteriores notificaciones y podrán 

presentar observaciones en el término de tres días, contados a partir del siguiente día de la 

notificación del informe técnico provisional, que se mantendrá́ a disposición de los interesados, en 

su versión íntegra, en las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  

Los órganos responsables del levantamiento de la información, con las observaciones aportadas y 

justificadas dentro del procedimiento, emitirá́ el informe técnico definitivo, que se pondrá a 

conocimiento del Concejo Municipal, quienes tras su análisis  podrán aprobarlo o formular 

observaciones y/o consultas que deberán ser resueltas por los órganos que formularon el informe. 

Los informes tanto provisional como definitivo deberán obligatoriamente observar el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los planes parciales, accesorios, conexos o las normas de uso 

y ocupación del suelo que dicte el órgano competente de la Municipalidad respecto del área, de 

igual manera deberá hacerse constar las áreas verdes y comunales que pasaran al dominio de la 

GA.D. Municipal de Nabón. 

Aprobado el informe final, el Concejo Cantonal mediante Resolución administrativa de partición y 

adjudicación, debidamente motivada, se procederá́ a la reconformación, partición y adjudicación de 

los lotes correspondientes a favor de los copropietarios en función del lote mínimo establecido por la 

municipalidad, en los términos dispuestos en el informe técnico definitivo. Los lotes se registrarán en 

los correspondientes catastros, con todos los efectos legales; 

La resolución administrativa de partición y adjudicación se inscribirá́ en el registro de la propiedad 

del cantón; y sin otra solemnidad constituirá́ el título de dominio y de transferencia de las áreas 

públicas, verdes y comunales, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; 

Artículo 34.- Sin perjuicio de la notificación se desarrollarán presentaciones y procesos de 

socialización por los cuales se informe de la necesidad del procedimiento de regularización de uso y 

ocupación de los predios. 

Artículo 35.- Las certificaciones que sean requeridas, la inscripción de la resolución administrativa 

de partición y adjudicación o de cualquier otro instrumento que se genere en este procedimiento 

desde la administración municipal, no causarán derecho, tasa, impuesto o prestación económica de 

ninguna naturaleza. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

535 

Artículo 36.- Las controversias de dominio o de derechos personales que, por efectos de la 

resolución administrativa de partición y adjudicación, se produzcan entre el beneficiario del acto 

administrativo y quien manifieste tener algún derecho vulnerado, serán conocidas y resueltas por la 

o el juez competente en juicio ordinario que tratará únicamente respecto del valor que el beneficiario 

de la resolución administrativa de partición y adjudicación estará́ obligado a pagar por efecto del 

acto administrativo. 

Artículo 37.- La resolución de regularización, partición y adjudicación establecerá las áreas de vías, 

de protección forestal y más reservas de suelo de propiedad municipal y las que sean áreas de 

dominio comunal. 

Artículo 38.- En el caso de beneficiarios y adjudicatarios no identificados, se tomara como 

mostrenco y procederá según dispone el Art. 486 literal d) del COOTAD.  

Para el cálculo del precio de las acciones y derechos de los lotes no se considerarán las plusvalías 

obtenidas por las intervenciones municipales en infraestructura, servicios, regulación constructiva y 

cualquier otra que no sea atribuible al copropietario. Los lotes que devienen de la aplicación del 

presente proceso, para efectos legales de dominio de los lotes se regirá por las normas de a 

propiedad horizontal, a excepción de las áreas que por imperio de la ley pasaren a propiedad 

pública municipal. 

Artículo 39.- En razón del orden público, la resolución administrativa de partición y adjudicación no 

será́ revertida o anulada. En caso de existir adulteración o falsedad en la información concedida por 

los beneficiarios, la emisión de la resolución y la partición y adjudicación en la parte correspondiente 

será́ nula y el bien adjudicado se revertirá y pasara a dominio municipal en caso de ser un bien 

mostrenco, o de su legítimo propietario en caso de haberlo. 

La acción prevista en este artículo prescribirá́ en el plazo de diez años contados desde la fecha de 

inscripción de la resolución administrativa de partición y adjudicación en el registro de la propiedad. 

Para el caso de las acciones judiciales, estas prescribirán en el tiempo que el código civil señala 

para la prescripción de acciones ordinarias, y para efectos de ello se entenderá que se hace exigible 

desde la inscripción en el registro de la propiedad. 

Capítulo VI 

Potestad Administrativa de Integración o Unificación de Lotes 

Art. 40.- Integración de lotes.- El ejercicio de esta potestad administrativa de integración o 

unificación de lotes, se dará a través de resolución expedida por el Concejo Cantonal Municipal, 

previo los informes respectivos del o los organismos municipales que creyere conveniente; y tiene 

como finalidad la consolidación de dos o más lotes de terreno en uno mayor que cumpla con las 

normas e instrumentos técnicos de planificación y ordenamiento territorial del G.A.D. Municipal 

Nabón. 

En caso de integración voluntaria de lotes, el o los propietarios colindantes, podrán solicitar al 

Concejo Cantonal mediante la solicitud respectiva, se apruebe la unificación de lotes adyacentes y 

se ordene la inscripción en el catastro correspondiente, dicha voluntad de unificación debe constar 

por escrito y ser expedida de manera voluntaria debiendo ser reconocida ante notario público 

autorizado.  

A la solicitud deberá adjuntarse el título de dominio inscrito en el registro de la propiedad y 

levantamientos planimétrico correspondientes, el cual debe cumplir con los requisitos señalados en 

el artículo 14 literales b y c de la presente ordenanza. El concejo Cantonal podrá solicitar al 

Departamento de Control Urbano o a la dependencia que creyere conveniente, la corroboración de 

los datos otorgados por los solicitantes. 
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Dicha resolución deberá ser priorizada e inscrita en el registro de la propiedad correspondiente. 

Art. 41.- Obligatoriedad de la integración.-Acordada la realización de la integración o unificación 

parcelaria de oficio, ésta será obligatoria para todos los propietarios o posesionarios de los lotes 

afectados y para los titulares de derechos reales o de cualquier otra situación jurídica existentes 

sobre ellos. 

Art. 42.- Régimen legal de la propiedad integrada.- El lote de terreno resultante, si fuere de varios 

titulares, estará sometido al régimen de propiedad horizontal: para lo cual, el órgano legislativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, en la correspondiente resolución, establecerá las reglas de 

ajuste a este régimen, según se hubiese regulado en las ordenanzas que se dicten para el efecto. 

 

Título III 

De las Fajas Municipales de Terrenos, Excedentes o Diferencias. 

Capítulo I 

Fajas Municipales 

Artículo 43.- Conceptos- Para fines de la presente ordenanza se entenderá como fajas municipales 

aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o por ser provenientes de rellenos 

no pueden soportar una construcción independiente de las construcciones de los inmuebles vecinos, 

ni es conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes 

o comunitarios. Las fajas municipales o metropolitanas solo pueden ser adquiridas mediante el 

procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si de hecho se 

adjudican a personas que no corresponden, las adjudicaciones y la consiguiente inscripción en el 

registro de la propiedad serán nulas. 

 

Artículo 44.- Adquisición de Fajas Municipales- Las fajas municipales solo podrán ser adquiridas 

mediante el procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Tras 

el conocimiento de la existencia de un inmueble con las características determinadas en el artículo 

anterior, ya sea a solicitud de parte interesada o de oficio, en el término de 20 días, la Dirección de 

Control Urbano por medio del técnico en topografía municipal, conjuntamente con Avalúos, 

Catastros y Rentas emitirán un informe al respecto, en el cual conste el levantamiento planimétrico, 

la ubicación, linderación, avalúo del bien y si el inmueble ostenta o no la calidad de faja, de 

conformidad a su concepto, sugiriendo su adjudicación, en el mismo informe se hará constar, qué 

propietario colindante, a su juicio, sea el más llamado para adquirir la faja municipal; dicho informe 

deberá ponerse a consideración del Concejo Municipal.  

En caso de no constituirse como faja municipal se dispondrá el archivo del proceso en virtud del 

informe presentado. 

En cuanto a los gastos generados se estará a lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ordenanza 

en los casos de la existencia de solicitante. 

Artículo 45.- De la adjudicación forzosa de las fajas-  Cuando una faja de terreno de propiedad 

del gobierno municipal de Nabón hubiere salido a la  venta mediante el procedimiento de pública 

subasta y no se hubieren presentado como oferentes ninguno de los propietarios colindantes, el 

Concejo Municipal ordenara se procederá a expedir el respectivo título de crédito por un valor igual 

al de la base de la subasta, a cargo del propietario colindante que, de conformidad al informe 

respectivo, sea el más llamado para adquirirla. Dicho valor que se cobrara por la vía coactiva, si se 

estimare necesario y sin que dicho propietario pueda rehusar el pago alegando que no le interesa 
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adquirir la mencionada faja. Para tal pago la municipalidad podrá otorgar plazos de hasta cinco 

años.  

Artículo 46.- Requisitos para solicitud de adjudicación de fajas- La solicitud para la adjudicación 

de una faja de terreno de propiedad municipal se presentara a la máxima autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, y se requerirá: 

1.- Ser mayor de edad. 

2.- Ser colindante de la faja que pide la adjudicación. 

3.- Petición a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, en 

el formulario destinado para el efecto, en el cual solicite la titulación y adjudicación de la faja de 

terreno. 

4.- Copia de la cedula y certificado de votación. 

5.- Certificado otorgado por el Registro Propiedad, en el cual se demuestre el dominio del 

inmueble/predio/terreno/lote al cual se desea incorporar la faja solicitada. 

6.- Certificado otorgado por el Registro Propiedad, en el cual se demuestre la inexistencia de 

propietario de la faja solicitada. 

7.- Declaración jurada ante Notario en la que la se manifieste la inexistencia de título inscrito sobre 

dicha faja, la  declaración que con respecto a dicha faja (el cual debe estar debidamente 

singularizado), no existe controversia ni conflicto sobre la posesión o dominio y que la titularización  

no supone fraccionamiento,  división ni desmembración de un predio de mayor superficie. Se 

declarará también bajo juramento que se conoce la normativa vigente para este procedimiento y que 

asume las consecuencias administrativas, civiles o penales que se deriven del mismo, relevando a 

la Municipalidad de toda responsabilidad sobre los datos consignados y las afirmaciones declaradas 

o de las reclamaciones de terceros sobre esta declaración y el procedimiento que solicita. 

 

8.- Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón  

 

9.-Certificado de Avalúos, Catastros y Rentas en el cual conste que el inmueble no se encuentra 

catastrado, o se superpone o forma parte de otro predio. 

 

10.- Señalamiento de domicilio, correo electrónico y/o número telefónico para futuras notificaciones, 

pudiendo ser en las mismas oficinas de la municipalidad. 

 

Los procedimientos para titulación de fajas municipales una vez receptados deberán ponerse en 

conocimiento de la Dirección de Control Urbano conforme el artículo 44 de la presente ordenanza. 

 

Artículo 47.- Una vez realizado el procedimiento de pública subasta, habiéndose adjudicado a un 

oferente o actuando conforme el artículo 47 de esta ordenanza, el encargado de la misma elevara el 

respectivo informe al Concejo Municipal a fin de que apruebe dicha adjudicación y ordene: a) La 

adjudicación al oferente o la adjudicación Forzosa de la faja en favor del colindante más llamado 

adquirirla conforme el informe respectivo b) Ordenar la emisión del respectivo título de crédito por el 

valor establecido como base de la subasta, la cual no podrá ser inferior al avalúo constante en el 

informe respectivo. b) Notificación única con la resolución de adjudicación al adjudicatario c) La 

protocolización ante un Notario Público y la inscripción en el registro de la propiedad 

correspondiente, lo cual estará bajo la completa y única responsabilidad del adjudicatario. 

 

El adjudicatario forzoso en el caso del artículo 45 de esta ordenanza tendrá el plazo de 15 días a 

partir de la notificación para pagar o solicitar facilidades para pago en cuotas mensuales, las mismas 
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que no podrán exceder de cinco años. De no existir respuesta o con la negativa a la adjudicación 

por parte del adjudicatario se procederá al cobro por vía coactiva. En el caso de haber existido 

oferente, el mismo podrá hacer uso del pago en cuotas siempre y cuando las haya solicitado al 

momento de la subasta. 

 

 

Capitulo II 

De Los Excedentes o Diferencias 

Artículo 48.- Concepto- Se entiende por excedentes o diferencias en los lotes, aquellas superficies 

de terreno que forman parte de terrenos con linderos consolidados, que superan el área original que 

consta en el respectivo título de dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o 

resultan como diferencia entre una medición anterior y la última practicada por errores de cálculo o 

de medidas. En ambos casos su titularidad no debe estar en disputa, independientemente de si los 

inmuebles sean de propiedad privada o pública. 

Los excedentes que no superen el error técnico de medición, se rectificarán y regularizarán a favor 

del propietario del lote que ha sido mal medido, dejando a salvo el derecho de terceros perjudicados. 

Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en esta ordenanza, se rectificará la 

medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.  

Los excedentes que no superen el error técnico de medición y los que lo hicieren se regularizarán 

mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón, la misma que se protocolizará e inscribirá en el respectivo registro de la propiedad. 

Para la aplicación de la presente normativa, se entiende por diferencias el faltante entre la superficie 

constante en el título de propiedad y la última medición realizada.  

Artículo 49.- El GAD Municipal de Nabón de oficio o a petición de parte realizará la rectificación y 

regularización correspondiente, dejando a salvo las acciones legales que pueden tener los 

particulares. 

El registrador de la propiedad, para los casos establecidos en el anterior y presente artículo, 

procederá a inscribir los actos administrativos de rectificación y regularización de excedentes y 

diferencias, documentos que constituyen justo título, dejando a salvo los derechos que pueden tener 

terceros perjudicados. 

 

Artículo 50.- Pago.- El pago se realizara en conformidad avaluó catastral del predio al cual 

pertenece, en proporción al área regularizada, en la resolución de la máxima autoridad ejecutiva del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Nabón se dispondrá al Departamento financiero proceda a 

emitir el título de cobro o crédito correspondiente. 

 

Título IV 

Disposiciones de Organización Administrativa 

Artículo 51 .- Para la Presentación de todos los procesos que se implementen por 

titularización/adjudicación y venta se deberá realizar la solicitud correspondiente dirigida  a la 

máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nabón, en los formatos 

destinados para ello a excepción de lo dispuesto en el artículo 32 de la presente ordenanza; una vez 
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receptados  serán remitido al funcionario/servidor correspondiente para su despacho conforme al 

procedimiento establecido en esta ordenanza. 

Artículo 52.- La responsabilidad de las direcciones señaladas implica la facultad para que, de 

acuerdo a la necesidad, sin detrimento ni menoscabo de la autoridad y responsabilidad, se nombre 

uno o varios funcionarios instructores de los procedimientos encargados de la organización de los 

expedientes administrativos. Tales funcionarios instructores serán de preferencia abogados o 

funcionarios capacitados en la organización y práctica de los trámites establecidos en esta 

ordenanza. En caso de incumplimiento de las obligaciones de los servidores determinados o 

llamados al cumplimiento de acciones dentro de la presente ordenanza, el Procurador Síndico 

Municipal remitirá un oficio a la máxima autoridad del GAD Municipal Nabón a fin de que se tome las 

medidas necesarias en el caso. 

Artículo 53.- Las resoluciones administrativas estimatorias o desestimatorias de los procedimientos 

causarán ejecutoria en cinco días posteriores a su notificación.  

Artículo 54.- Las resoluciones administrativas que derivaren en controversias de dominio o 

derechos personales entre el beneficiario del acto administrativo y quien pretenda derechos sobre el 

bien, no cambia ni altera la disposición de uso y ocupación del suelo ni el registro catastral 

correspondiente. Las acciones civiles prescribirán en diez años contados a partir de la inscripción de 

la resolución administrativa. 

Artículo 55.- Todas las resoluciones de titularización tienen el carácter de precarias por lo que, en 

caso de errores y de reclamos debidamente fundamentados y verificados podrán provocar la 

cancelación y revocatoria de la resolución de titularización dentro de los tres años posteriores a que 

se haya dictado la resolución administrativa de titularización/ adjudicación en cualquiera de las 

formas  establecidas en esta ordenanza, para lo cual se observara el tramite establecido para la 

oposición.   

Los actos administrativos emanados del Concejo Municipal en los que se autorice la venta de 

inmuebles, divisiones y restructuraciones de lotes que no se formalicen o se ejecuten por cualquier 

causa en el plazo de tres años, caducarán de forma automática. 

Artículo 56.- Reversión.- Las titulaciones se revertirán por el incumplimiento de las siguientes 

obligaciones: a) Por engaño, fraude, trampa o dolo que distorsione o provoque equivocación en los 

servidores públicos que deben informar o decidir sobre la adjudicación. Se entenderá la misma 

causal cuando el dolo provenga de los servidores públicos que intervengan en el trámite, b) Si el 

adjudicatario impide el libre acceso o transito que hubiere o que estableciere la autoridad 

competente. La reversión de la adjudicación se dará por resolución del Concejo Municipal, quienes 

decidirán en virtud de la prueba aportada por el o los reclamantes, la prueba de la que se creyere 

asistido el reclamante deberá ser adjuntada a la solicitud de reversión conforme el Artículo 51 de la 

presente ordenanza. Dicha resolución deberá ser inscrita en el registro de la propiedad. 

Artículo 57.- En todas las resoluciones generadas por motivo de la presente ordenanza que 

impliquen reconocimiento, adjudicación, titulación, regularización de bienes, que generen un 

aumento en el patrimonio del adjudicatario, beneficiario o solicitante se deberá emitir el título de 

pago o cobro correspondiente por parte de la Dirección Financiera Municipal, salvo las excepciones 

contempladas dentro del presente instrumento. 

Artículo 58.- En caso de falta de pago por parte de del adjudicatario, beneficiario o solicitante, se 

procederá al cobro por vía coactiva.  

 

TITULO V 
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Titulación de Bienes Públicos de Dominio Privado 

Artículo 59.- Concepto- Constituyen bienes públicos de dominio privado del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nabón todos los terrenos mostrencos, es decir los que carecen de otro 

dueño conocido y cuyo dominio se funde en título legalmente inscrito en el registro de la propiedad 

correspondiente. 

Artículo 60.-  Para  la titulación de terrenos mostrencos a favor del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nabón se requerirá de una Resolución por parte del Concejo Cantonal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón en el cual se declare como bien mostrenco y de 

domino del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón. 

En la misma resolución se ordenará se proceda a la notificación al Registrador de la Propiedad del 

Cantón para la inscripción respectiva a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón y 

una vez inscrita se proceda a la inscripción en el inventario de  bienes valorizados del dominio 

privado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 

Artículo 61.- Del Procedimiento.- El procedimiento iniciara con el requerimiento realizado a la 

Máxima Autoridad ejecutiva del G.A.D. Municipal Nabón por parte de un organismo, dependencia, 

departamento o servidor municipal; La máxima autoridad de creerlo conveniente dispondrá a la 

dirección jurídica la instrumentalización del proceso, para lo cual el Procurador Síndico municipal 

solicitara lo siguiente: A) Al director administrativo la realización de un informe, el cual deberá 

contener el estado actual del inmueble así como el tiempo de posesión del bien, los trabajos,  

proyectos, construcciones que se haya realizado por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón en dicho inmueble de ser el caso, deberá hacerse constar la disposición de 

dicho inmueble para prestar un servicio de interés público, así como la determinación de la obra que 

se pretende realizar en el inmueble; B) A la Dirección de Control Urbano Municipal se realice un 

levantamiento planimétrico del inmueble, mismo que deberá contener la superficie, áreas y 

linderación; C) A la Unidad de Avalúos Catastros y Rentas la realización de un informe en el cual se 

certificará si el bien determinado se encuentra o no catastrado; D) A los Registro de la Propiedad del 

Cantón Girón y Nabón la emisión de un certificado en el cual indique si el bien sobre el que el 

pretende la declaratoria posee título inscrito. Los servidores/departamentos encargado tendrán un 

término de 10 días para la presentación de los informes correspondientes. Contando con los 

informes, el Procurador Síndico Municipal remitirá un informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva del 

GADM Nabón recomendando o no procedencia del procedimiento solicitado; la mentada autoridad 

remitirá el proceso al Concejo Municipal para su resolución respectiva.  

Artículo 62.- En el caso de que el bien inmueble cuente con título inscrito, el proceso se archivara. 

 

Articulo 63.- En el caso de que el inmueble materia del trámite se encuentre en posesión de una 

tercera persona, se notificara al poseedor del bien a fin de que se pronuncie su conformidad o no 

con la declaración del bien como propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón, en caso de oponerse a la declaratoria, se dispondrá su archivo. 

Articulo 64.- En el caso de bienes mostrencos que presten servicios públicos o se encuentren en 

posesión de entidades públicas distintas  la municipalidad, estas, podrán solicitar a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, la declaración de 

dicho bien como mostrenco, así como su titulación/regularización a favor de la entidad Municipal y 

su posterior donación a la institución solicitante; de ser aceptado el petitorio, se mandara 

instrumentar el proceso conforme este título. 

Artículo 65.- Del Archivo.- El archivo será dispuesto por la Máxima Autoridad Ejecutiva previo 

informe del Procurador Síndico Municipal. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA: Para efectos de la presente ordenanza el error técnico de medición será de máximo el 

equivalente al 10% de la superficie comprendida en los linderos consolidados según consta en el 

título respectivo. 

SEGUNDA: Los actos administrativos emanados de los órganos competentes en los que se 

autoricen actos judiciales o venta de inmuebles, donaciones, permutas, divisiones, restructuraciones 

de lotes y comodatos que no se formalizan o se ejecutan por cualquier causa en el plazo de tres 

años, caducarán en forma automática. 

TERCERA: En cuanto a los gastos generados por Titulación/Regularización a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, incluyendo la inscripción correspondiente, no 

devengaran gasto pecuniario alguno imputable a la entidad municipal.  

 

Disposiciones Transitorias 

PRIMERA: Los trámites iniciados ante la Subsecretaria de Tierras, Autoridad Agraria Nacional o 

quien lo hiciera a sus veces, correspondientes a predios ubicados en áreas de expansión urbana 

anteriormente rurales, iniciados con antelación a la publicación de esta ordenanza, serán tramitados 

por dicha entidad hasta su terminación.    

 

SEGUNDA: Los tramites que hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza 

seguirán tramitándose conforme lo dispuesto en la ordenanza vigente al tiempo se su presentación.  

TERCERA: Los tramites que se presenten hasta el 31 de diciembre del año 2016, de manera 

excepcional en cuanto al pago por la venta del bien inmueble, este será equivalente al 3% del 

avaluó catastral, en lo demás se regirán a lo dispuesto en esta ordenanza.  

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Deróguese la Ordenanza de que regula el plan social de legalización de tierras, adjudicación, 

escrituración y venta de terrenos mostrencos, fajas y lotes ubicados en la zona urbana, en las zonas 

de expansión urbana, cabeceras parroquiales y centros poblados del Cantón Nabón publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 877 de fecha miércoles 23 de enero del 2013. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su sanción por la Autoridad Ejecutiva del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, sin perjuicio de publicación en la gaceta 

oficial y en el dominio web de la institución. 

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Nabón, a los 30 días del 

mes de diciembre del año 2016. 

(La Ordenanza de titularización, regularización de la propiedad, adjudicación administrativa y venta 

de terrenos mostrencos, ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana del cantón Nabón, 

fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 02 y 30 de diciembre de 2016, publicada en el 

Registro Oficial 943, de fecha lunes 13 de febrero de 2017.) 
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EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN, 

Considerando: 

Que, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Constitución de la República del 

Ecuador, 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, 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, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 

de octubre de  2008, y las Enmiendas realizadas a la Carta Magna y publicadas en el Registro 

Oficial Suplemento 653 el 21 de diciembre del 2015, establecen en el artículo 229 lo siguiente: en  

su  artículo  229  indica:  “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo 

rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el 

ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración 

y cesación de funciones de sus servidores. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 

funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.”;  

Que, la Disposición Transitoria Primera de las Enmiendas a la Constitución de la República del 

Ecuador en sus incisos primero y segundo, señala: “Las y los obreros del sector público que antes 

de la entrada en vigencia de la presente Enmienda Constitucional se encuentren sujetos al Código 

del Trabajo, mantendrán los derechos individuales y colectivos garantizados por este cuerpo legal. 
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Una vez en vigencia la presente Enmienda Constitucional, las y los servidores públicos que ingresen 

al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan al mismo.”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 25 manifiesta: “De las jornadas legales de 

trabajo.- Las jornadas de trabajo para las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas 

señaladas en el artículo 3 de esta Ley podrán tener las siguientes modalidades: a) Jornada 

Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes 

y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso 

desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la 

jornada de trabajo; y, b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o 

sus servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, horarios o turnos 

especiales; debiendo ser fijada para cada caso, observando el principio de continuidad, equidad y 

optimización del servicio, acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

Las servidoras y servidores que ejecuten trabajos peligrosos, realicen sus actividades en ambientes 

insalubres o en horarios nocturnos, tendrán derecho a jornadas especiales de menor duración, sin 

que su remuneración sea menor a la generalidad de servidoras o servidores. 

Las instituciones que en forma justificada, requieran que sus servidoras o sus servidores laboren en 

diferentes horarios a los establecidos en la jornada ordinaria, deben obtener la aprobación del 

Ministerio de Relaciones Laborales.  

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, 

esta facultad será competencia de la máxima autoridad.”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 114, respecto a las horas 

extraordinarias suplementarias, dispone: “Pago por horas extraordinarias o suplementarias.- Cuando 

las necesidades institucionales lo requieran, y existan las disponibilidades presupuestarias 

correspondientes, la autoridad nominadora podrá disponer y autorizar a la servidora o servidor de 

las entidades y organismos contemplados en el Artículo 3 de esta Ley, a laborar hasta un máximo 

de sesenta horas extraordinarias y sesenta suplementarias al mes.  

No se obligará a la servidora o servidor público a trabajar horas extraordinarias o suplementarias sin 

el pago correspondiente. 

Por necesidad de la administración pública debidamente justificada, la jornada de trabajo podrá 

exceder el límite de la jornada ordinaria prevista en el artículo 25 de esta ley, siempre que se cuente 

con la autorización de la máxima autoridad de la institución o su delegado. 

Se considerarán horas suplementarias a aquellas en que el servidor labore justificadamente fuera de 

su jornada legal de trabajo, hasta por cuatro horas posteriores a la misma, hasta por un total máximo 

de sesenta horas al mes. 

Se considerarán horas extraordinarias a aquellas en que el servidor labore justificadamente fuera de 

su jornada legal de trabajo, a partir de las 24h00 hasta las 06h00 durante los días hábiles; y, durante 

los días feriados y de descanso obligatorio; hasta por un total máximo de sesenta horas al mes. 

Las horas suplementarias y extraordinarias no podrán exceder, cada una, de 60 horas en el mes y 

serán pagadas, respectivamente, con un recargo equivalente al 25 y 60 por ciento de la 

remuneración mensual unificada de la servidora o servidor.  
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Para el cálculo de dichas horas se tomará como base la remuneración que perciba la servidora o 

servidor público que corresponda a la hora de trabajo diurno. 

El trabajo que se desarrollare en sábados, domingos o días de descanso obligatorio, será pagado 

con el 100% de recargo y el trabajo en estos días forman parte de la jornada ordinaria de trabajo de 

cinco días semanales será pagado con un recargo del 25%. 

Exceptuase de los pagos de dichas horas suplementarias o extraordinarias o trabajo desarrollado en 

días sábados, domingos o días de descanso obligatorio, a las servidoras y servidores públicos que 

ocupen puestos comprendidos dentro de la escala remunerativa del nivel jerárquico superior. 

En caso que una servidora o servidor sea obligado a laborar sobre los límites establecidos en este 

artículo se le reconocerá el pago de las horas adicionales laboradas, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar respecto de la autoridad que dispuso la 

medida.”;  

 Que, Disposición General Segunda de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “Los 

dignatarios, autoridades y funcionarios que conforman el nivel jerárquico superior, no percibirán el 

pago de horas suplementarias y extraordinarias. Se exceptúan las servidoras y servidores de carrera 

y de contrato ocasional de la Función Electoral, que sí los recibirán mientras dure el proceso 

electoral, en el año que se realicen elecciones populares.”; 

Que,  el  Reglamento  a  la  Ley  Orgánica  del  Servicio  Público,  publicado  en  el  

Registro   Oficial Suplemento No. 418 del 1 de abril de 2011 manifiesta en su artículo 266 lo 

siguiente: “Las y los servidores públicos podrán trabajar horas suplementarias o extraordinarias 

fuera de las jornadas de trabajo establecidas, previa autorización de la autoridad nominadora o su 

delegado, por necesidades institucionales debidamente planificadas y verificadas por el jefe 

inmediato y la UATH, siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria para cubrir estas 

obligaciones. 

Las y los servidores públicos cuyos puestos se encuentran comprendidos en la Escala del Nivel 

Jerárquico Superior no percibirán el pago por horas suplementarias o extraordinarias. 

El cálculo para determinar el valor de la hora diurna de la o el servidor que permita proceder al pago 

con los respectivos recargos señalados en la LOSEP y en este Reglamento General, 

correspondiente a las horas suplementarias y a las horas extraordinarias, se efectuará dividiendo la 

remuneración mensual unificada de la o el servidor para doscientos cuarenta horas (240). A este 

resultado se le deberá multiplicar, según corresponda, el valor de las horas y aplicar el recargo 

correspondiente.”; 

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 267 manifiesta: “De las 

horas suplementarias.- Se considerarán horas suplementarias a aquellas en las cuales la o el 

servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por cuatro horas 

posteriores a la misma y por un máximo de sesenta horas al mes, pudiéndose realizar estas horas 

suplementarias entre la terminación de la jornada legal y las 24h00 del mismo día. 

La institución pagará por este concepto a la o el servidor público la remuneración correspondiente a 

cada una de las horas de trabajo de la o el servidor público más un veinte y cinco por ciento (25%) 

de recargo del valor de la hora con respecto a la remuneración mensual unificada. 
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En caso de que los días sábados y domingos formen parte de la jornada legal de trabajo, las horas 

suplementarias se pagarán con el recargo del veinte y cinco por ciento (25%) del valor de la hora de 

remuneración mensual unificada.”; 

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 268 manifiesta: “De las 

horas extraordinarias.- Se considerarán horas extraordinarias a aquellas en que la o el servidor 

labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, a partir de las 24h00 hasta las 06h00 

durante los días hábiles; y, durante los días feriados y de descanso obligatorio; hasta por un máximo 

de sesenta horas al mes. 

Para el pago de las horas extraordinarias se considerarán los siguientes casos: 

a.- Si las horas extraordinarias se desarrollan por parte de la o el servidor, en días hábiles, en el 

horario establecido en el primer inciso de este artículo, tendrá un recargo del sesenta por ciento 

(60%) del valor de la hora con respecto a la remuneración mensual unificada de la o el servidor; y, 

b.- Si las horas extraordinarias se desarrollan por parte de la o el servidor a cualquier hora, fuera de 

la jornada legal de trabajo, durante los días sábados, domingos o de descanso obligatorio, se 

pagará el cien por ciento (100%) de recargo del valor de la hora con respecto a la remuneración 

mensual unificada de la o el servidor.”;  

Que, el Concejo Municipal de Nabón, en fecha 09 de noviembre del 2012, aprobó Reglamento para 

el Pago de horas suplementarias y/o extraordinarias para trabajadores, trabajadoras, servidores y 

servidoras del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón; 

Que, es necesario normar y ajustar a la realidad nacional el pago de horas 

suplementarias y/o extraordinarias para las y los servidores que laboran bajo relación de 

dependencia en el GADM 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 EL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS 

Y/O EXTRAORDINARIAS A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN. 

Capítulo I 

Generalidades 

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento, tiene por objeto establecer el procedimiento para el pago 

de horas suplementarias y/o extraordinarias de las y los servidores públicos que laboran 

bajo relación de dependencia en el GADM NABON.  

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones contenidas en este reglamento, 

están amparadas a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la  Ley  Orgánica  

del  Servicio  Público,  su  Reglamento  General,  y  demás  normativa  aprobada  por  el  MRL  para  

este  efecto,  son  de  aplicación obligatoria para las y los servidores públicos que laboran bajo 
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relación de dependencia en la  institución,  cuando  las  necesidades  institucionales  lo  requieran,  

y  exista  la disponibilidad presupuestaria correspondiente.  

Art. 3.- Autoridad nominadora.- La Autoridad Nominadora o su Delegado, es la autoridad 

competente para disponer y autorizar la ejecución de labores a las y los servidores públicos en 

horas suplementarias y/o extraordinarias que estén fuera de la jornada ordinaria de acuerdo con la 

LOSEP y su Reglamento General; y, el Código del Trabajo según sea el caso.  

Art. 4.- Reloj biométrico.- El personal que labora en el GADM NABON, bajo relación de 

dependencia, obligatoriamente registrará el ingreso y la salida en el sistema establecido para su 

efecto. Los Directores de las unidades administrativas y la Dirección Administrativa y la Jefatura de 

Talento Humano, controlarán la permanencia de las servidoras y servidores, bajo su cargo y 

procesarán las novedades, relacionado con las horas suplementarias y/o extraordinarias.  

Capítulo II 

Sección I 

De las horas suplementarias y/o Extraordinarias 

Art. 5.- De las horas suplementarias y/o extraordinarias bajo el régimen de la LOSEP.- 

Se entiende como horas suplementarias a aquellas en las cuales la o el servidor público labore 

justificadamente, entre la terminación de la jornada legal de trabajo y 

las 24 horas, hasta por cuatro (4) horas posteriores a la misma, hasta un total máximo de sesenta 

(60) horas al mes.  

Son horas extraordinarias aquellas en que la o el servidor público  labore justificadamente fuera de 

su jornada  legal  de  trabajo,  a  partir  de  las  24:00  hasta  las  06:00,  del  siguiente  día, durante  

los  días hábiles; y, durante los días feriados y de descanso obligatorio.  

Art. 6.- De las horas Suplementarias y/o extraordinarias bajo el régimen del Código del 

Trabajo.- Se sujetarán al Código de Trabajo en todo cuanto tenga que ver con horas suplementarias 

y/o extraordinarias los servidores públicos considerados como obreros que laboran en el GADM 

Nabón y han ejercido sus actividades antes de la entrada en vigencia de las Enmiendas a la 

Constitución de la República del Ecuador; por ende para tales servidores se entenderá como horas 

suplementarias a aquellas en las cuales la o el obrero, labore justificadamente fuera de su jornada 

legal de trabajo, mismas que no podrán exceder de cuatro (4) en un día, ni de doce (12) en la 

semana.  

Son horas extraordinarias aquellas en que la o el obrero, labore justificadamente fuera de su 

jornada legal de trabajo, a partir de las 24:00 hasta las 06:00, del siguiente día, durante los días 

hábiles; y, durante los días feriados y de descanso obligatorio.  

Sección II 

Del Cálculo 

Art.7.- Cálculo de las horas suplementarias bajo el régimen de la LOSEP.-Para este cálculo se 

observará lo dispuesto en el artículo 267 del Reglamento General a la LOSEP, teniendo en 

cuenta que las horas suplementarias se podrán extender hasta cuatro (4) horas posteriores a la 
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jornada ordinaria de trabajo, pudiéndose realizar aquéllas entre la terminación de la jornada laboral 

hasta las 24:00 del mismo día. Sin que se exceda de sesenta (60) horas al mes.  

En caso de que tuvieren lugar durante el día, entre la terminación de la 

jornada laboral hasta las 24:00, la Institución pagará remuneración correspondiente a cada una de 

las horas de trabajo de la o el servidor público más un veinte y cinco por 

ciento (25%) de recargo del valor de la hora con respecto a la remuneración mensual unificada.  

La  fórmula  a  aplicarse  guardará  concordancia  a  lo  manifestado  por  el  Reglamento  de  la  

LOSEP, siendo la siguiente:  

Valor Hora:  

RMU del servidor/ 240 horas  

Valor Hora Suplementaria:  

Valor Hora + 25% del valor hora  

En caso de que los días sábados y domingos formen parte de la jornada legal de trabajo, las 

horas suplementarias se pagarán con el recargo del veinte y cinco por ciento (25%) del valor de la 

hora de remuneración mensual unificada.  

Art. 8.- Cálculo de las horas extraordinarias bajo el régimen de la LOSEP.- 

Para este cálculo se observará lo dispuesto en el artículo 268 del Reglamento General a la LOSEP, 

considerando que las horas extraordinarias son aquellas en las que la o el servidor laborare 

justificadamente a partir de las 24:00 hasta las 06:00 durante los días hábiles, feriados y de 

descanso obligatorio, sin que éstas se puedan exceder de sesenta (60) horas máximo.  

La  fórmula  a  aplicarse  guardará  concordancia  a  lo  manifestado  por  el  Reglamento  de  la  

LOSEP, siendo la siguiente:  

Valor Hora:  

RMU de la o el servidor/ 240 horas  

Valor Hora Extraordinaria:  

Valor Hora + 60% del valor hora.  

En el caso de que las y los servidores laboraren horas extraordinarias, durante los fines de semana 

o de descanso obligatorio, se pagará el cien por ciento (100%) de recargo del valor de la hora 

con respecto a la remuneración mensual unificada.  

Valor Hora:  

RMU de la o el servidor / 240 horas  

Valor Hora Extraordinaria:  
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Valor Hora + 100% del valor hora.  

Art. 9.- Cálculo de las horas suplementarias bajo el régimen del Código del Trabajo.- 

Para este cálculo se observará lo dispuesto en el artículo 55 del Código del Trabajo. Las horas 

suplementarias no podrán exceder de cuatro (4) en un día, ni de doce (12) en la semana; con un 

total de cuarenta y ocho (48) horas al mes.  

Las horas suplementarias tienen lugar durante el día, pudiéndose realizar aquéllas entre la 

terminación de la jornada laboral hasta las 24:00 del mismo, la Institución pagará una 

remuneración correspondiente a cada una de las horas de trabajo de la o el obrero, más un 

cincuenta por ciento (50%) de recargo del valor de la hora con respecto a la remuneración mensual 

unificada.  

La fórmula a aplicarse guardará concordancia a lo manifestado por el Código del Trabajo, siendo 

la siguiente:  

Valor Hora:  

Sueldo de la o el obrero / 240 horas  

Valor Hora Suplementaria:  

Valor Hora + 50% del valor hora.  

Art.10.- Cálculo de las horas extraordinarias bajo el régimen del Código del Trabajo.- Para 

este cálculo se observará lo dispuesto en el artículo 55 del Código del Trabajo, siendo las horas 

extraordinarias aquellas comprendidas entre las 24:00 y las 06:00 del siguiente día, en este caso el 

trabajador tendrá derecho al cien por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base 

la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno.  

El trabajo que se ejecutare en los días feriados y de descanso obligatorio se pagará con el cien 

por ciento de recargo.  

La fórmula a aplicarse guardará concordancia a lo manifestado por el Código del Trabajo, siendo 

la siguiente:  

Valor Hora:  

Sueldo de la o el obrero / 240 horas  

Valor Hora Extraordinaria:  

Valor Hora + 100% del valor hora.  

Art. 11.- Control.- La Dirección Administrativa conjuntamente con la Jefatura de Talento Humano, 

serán las encargadas de realizar los controles que estime convenientes, dentro del período de 

actividades de horas suplementarias y/o extraordinarias requeridas, para 

verificar el cumplimiento de las mismas.  El pago de horas suplementarias y/o extraordinarias se 

realizará mensualmente, de conformidad a las disposiciones de este reglamento.  
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Capítulo III 

Del Procedimiento para el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias 

Art.  12.- Autorización.- Las y los Directores Departamentales, deberán requerir a la Dirección 

Administrativa, la verificación previa de la documentación, para que por su intermedio, se solicite la 

autorización para laborar horas suplementarias y/o extraordinarias a la Autoridad Nominadora o 

su Delegado.  

Tal requerimiento será receptado hasta el tercer día hábil de cada mes, y en aquél se deberá incluir: 

la certificación presupuestaria de disponibilidad de fondos; necesidad institucional debidamente 

justificada; cronograma de trabajo; actividades a realizarse; el número de horas  requeridas 

para el cumplimiento del objetivo institucional; y, el nombre y puesto institucional  (grupo  

ocupacional)  de  la  o  el  servidor  y/o  la  o  el  obrero,  para  los  cuales  se  está solicitando dicha 

autorización.  Para este caso se utilizará el formato adjunto (Anexo 1)  

Art.  13.-  Aprobación  o  denegación.- Posterior a la entrega de la solicitud, la Dirección 

Administrativa, remitirá dicho pedido a la Autoridad nominadora o su delegado, para su 

aprobación, de ser positiva, notificará  a la o el Director Departamental, sobre la procedencia del 

trámite en el término máximo de dos (2) días de recibida toda la documentación requerida. Si la 

Dirección Administrativa, no emitiere notificación alguna en dicho término, se entenderá la misma 

como aceptada, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de las horas autorizadas.  

 Art. 14.- Responsabilidad.- Las y los Directores Departamentales, son responsables directos de la 

solicitud de horas suplementarias y/o extraordinarias y velarán por el buen aprovechamiento del 

tiempo adicional de trabajo a fin de que los recursos asignados por la institución sean debidamente 

utilizados, para lo cual utilizaran el siguiente formato para autorizar a sus subordinado, el trabajo en 

horas extraordinarias o suplementarias. (Anexo 2)  

Art. 15.- Informe de actividades.- Las y los Directores Departamentales remitirán a la Jefatura de 

Talento Humano, en el término de tres (3) días de finalizado el periodo de horas 

suplementarias y/o extraordinarias, el informe de actividades cumplidas, elaborado por las y los 

servidores públicos, para lo cual se utilizará el formato establecido por la UTH. (Anexo 3)  

Para este caso también los Directores Departamentales deberán anticipar a sus dependientes el 

registro del inicio y fin de horas suplementarias o extraordinarias en el reloj biométrico.   

Art. 16.- Orden de pago.- La Dirección Administrativa con los documentos habilitantes generados 

del proceso y el registro del reloj biométrico, dispondrá al responsable del manejo de nómina 

(Jefatura de Talento Humano), que hasta el día diez (10) de cada mes se realice el cálculo de 

los valores correspondientes a las horas suplementarias y/o extraordinarias, y demás componentes 

de la nómina, para proceder a la orden de pago.   

La Dirección Financiera, una vez que haya revisado y validado el cálculo de horas suplementarias 

y/o extraordinarias, procederá a autorizar el pago hasta el día quince (15) de cada mes.  

Si la documentación no es remitida a la Unidad de Talento Humano dentro del término señalado 

en el artículo anterior, el pago se diferirá para el mes subsiguiente.  

Capítulo IV 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

550 

De las Excepciones, requerimientos no programados y prohibiciones 

Art. 17.- Documentación.- En caso de que los días calendario señalados en el presente reglamento 

fueren feriados, de descanso obligatorio o de suspensión de la jornada de trabajo, los documentos 

como memorandos, informes, registros  y demás habilitantes para el proceso de horas 

suplementarias y/o extraordinarias, se receptarán al siguiente día hábil que corresponda.   

Art. 18.- Prohibición.- Las autoridades y las y los funcionarios de la institución, cuyos puestos se 

encuentran comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, así como el personal contratado 

por servicios profesionales, no podrán percibir valor alguno por concepto de pago de horas 

suplementarias y/o extraordinarias.  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- 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, El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento el Código de Trabajo, 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.- Cuando por necesidades urgentes del servicio, no se haya podido dar cumplimiento 

a los términos estipulados en el presente reglamento, y se requiera que el personal labore en horas 

suplementarias y/o extraordinarias; únicamente, la o el Director Administrativo, podrá disponer y 

autorizar las mismas previamente a su ejecución; dándose estricto cumplimiento del procedimiento 

fijado en este reglamento con la misma celeridad que requiera la urgencia que demanda el 

requerimiento.  

TERCERA.- Los informes de actividades, serán elaborados por las y los servidores públicos, que 

laboraron en horas suplementarias y/o extraordinarias de conformidad al formato establecido para 

su posterior envío por parte de la autoridad solicitante para su legalización y pago conforme lo 

establece el presente Reglamento, el mismo que no deberá contener tachones, borrones o 

enmendaduras.  

El/la Responsable de la Jefatura de Talento Humano verificará con su equipo de trabajo y remitirá 

dicha documentación como soporte adicional para el respectivo pago.  

CUARTA.- En caso de determinarse que un servidor solicita el pago de horas extras y liquidaciones 

de viáticos al mismo tiempo, la Jefatura de Talento Humano en Coordinación con la Dirección 

Administrativa, cruzarán información y se aplicará el régimen disciplinario correspondiente.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Se entiende por Delegación a la traslación de determinadas facultades y atribuciones de 

un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad del GADM Nabón, en el ejercicio 

de su competencia y por un tiempo determinado.  

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en la Ley y el presente Reglamento 

para la máxima autoridad del GADM Nabón. 
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SEGUNDA.- Los y las servidoras/es públicos considerados como obreros que laboran en el GADM 

Nabón y han ejercido sus actividades antes de la entrada en vigencia de las Enmiendas a la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No 653, de fecha Quito 

Lunes 21 de diciembre del 2015, mantendrán los derechos individuales y colectivos garantizados en 

el Código de Trabajo. 

DISPOSICION DEROGATORIA.- Deróguese el Reglamento para el Pago de horas suplementarias 

y/o extraordinarias para trabajadores, trabajadoras, servidores y servidoras del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, aprobado por el Concejo Municipal de Nabón, el 09 de noviembre 

del 2012, y cualquier otra disposición interna de igual o menor jerarquía y que se opusieren a este 

reglamento.  

DISPOSICION FINAL.- De la ejecución del presente reglamento, encárguese la Dirección 

Administrativa, la Jefatura de Talento Humano del GADM Nabón. 

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 08 días del 

mes de julio del año 2016. 

 

(El Reglamento para el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias a los servidores y 

servidoras públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobado por el 

Concejo Municipal en sesión de fecha 08 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 

4 Diciembre 2016.) 

 

 

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); 
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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 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.  
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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. 
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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. 

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. 
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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 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. 

 

(La Ordenanza que regula la utilización de espacios públicos para la propaganda y publicidad 

electoral en el cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal en sesiones de fechas, 27 de 

enero y 03 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 5 diciembre 2017.) 

 

 

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. 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, 
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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.  
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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. 

 

TITULO 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. 

 

TITULO 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: 
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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 
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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 

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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia


 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

560 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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(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 

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 
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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 
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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 

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, 
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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. 
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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. 

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. 
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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 
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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, 

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 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

571 

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. 
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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 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 
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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: 
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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. 

 

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. 
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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 
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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. 

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. 
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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. 
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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 

 

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. 
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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 
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3. Rentas 

4. Tesorería 

 

3.2.1 PRESUPUESTO 

 

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; 
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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 
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21) Todas las establecidas en la Ley. 

 

3.3 GESTION ADMINISTRATIVA 

 

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 
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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. 
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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.  

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 
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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; 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

586 

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, 

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. 
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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. 
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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 

 

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 
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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, 
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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 

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 
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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 
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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 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 
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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 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

594 

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. 

 

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. 
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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. 
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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 los 24 días del mes de febrero del 

año 2017. 

(La Ordenanza que regula la gestión organizacional por procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas, 17 

y 24 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 5, diciembre 2018.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABON 

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; 
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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, 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. 
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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 NABON  

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. 
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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. 

CAPITULO 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. 
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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.- 
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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, 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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

605 

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 solicitaran 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. 
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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 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 
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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; 
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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; 

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; 
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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: 
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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 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 
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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 Nabon 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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Fecha de la Solicitud

____/____/____

COOPERATIVA

DIRECCIÓN

COMERCIAL

ESCOLAR INSTITUCIONAL TAXI CONVENCIONAL

CARGA LIVIANA TAXI EJECUTIVO 

BUS URBANO TRICIMOTO

DIRECCIÓN (Barrio, Calle, Nro.)

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

SOLICITUD DE  INFORME DE FACTIBILIDAD PREVIA A LA

(CONSTITUCIÓN JURÍDICA) 

DATOS DE LA SOLICITUD

DOMICILIO

COMPAÑÍA

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre de la Cooperativa / Compañía o Reserva de Nombre aprobada por la entidad competente

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

F - 01

PROVINCIA PARROQUIA

E-M AIL

TIPO DE TRANSPORTE 

CANTÓN

E - M AILTELÉFONO 

PROVINCIA PARROQUIA

PÚBLICO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE CIUDADANÍA

El pe tic iona rio e s e l únic o re sponsa ble  de l orige n de  la s firma s y doc ume ntos ingre sa dos pa ra  e l trá mite  c orre spondie nte .  La  

ANT,  se  re se rva  e l de re c ho de  inic ia r la  a c c ión le ga l pe rtine nte ,  e n c a so de  que  se  de te c te  c ua lquie r a dulte ra c ión e n la s 

misma s.

La  solic itud de be  se r se lla da  y firma da  por e l Re pre se nta nte  Le ga l de  la  c ompa ñía

1. Minuta de constitución jurñidica de la operadora de transporte, la cual debe especificar (razón social, socios, capital 

social, aportes, administración, objeto exclusivo).

2. Reserva de denominación emitida por la entidad competente.

N OT A :

Costo: USD 145,00 Constitución Jurídica; ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº 109-DIR-

2015-ANT (Tarifario 2016)

 No adeudar en la ANT / CTE /CFN

5. 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.

3. Acta de Nombramiento Provisional del Representante Legal (original).

4. Archivo electrónico con la nómina de socios o accionistas en donde conste los nombres y apellidos completos, números 

de cédulas y correos electrónicos.

7. Certificado de NO aduedar al GADM Nabón

6. Comprobante de pago del costo de servicio

REQUISITOS

MODALIDAD DE TRANSPORTE  INTRACANTONAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS NOM BRES

TELÉFONO FAX
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ESCOLAR INSTITUCIONAL TAXI CONVENCIONAL

CARGA LIVIANA TAXI EJECUTIVO 

BUS URBANO TRICIMOTO

                              ___ / ___ /____      

UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

MODALIDAD DE TRANSPORTE  INTRACANTONAL

ACUERDO M INISTERIAL Nº

(M inisterio  de Bienestar Social)

DATOS JURÍDICOS

                                                   FECHA DE LA SOLICITUD

NÚM ERO RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN

APELLIDO PATERNO APELLIDO M ATERNO

F - 02

RUC Ó CÉDULA

NOM BRES

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO FECHA NOM BRAM IENTO TIEM PO VIGENCIA

COOPERATIVA COMPAÑÍA

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

TELÉFONODOM ICILIO

NÚM ERO RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN

PROVINCIA CANTÓN 

__  / __  / ____

__  / __  / ____

EN CASO DE QUE EL TRÁMITE SEA REALIZADO POR UNA TERCERA PERSONA DEBERÁ PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN  

SUSCRITA POR EL  REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE DETALLE EL NOMBRE COMPLETO Y NÚMERO DE CÉDULA DE 

CIUDADANÍA DE LA PERSONA AUTORIZADA.

1.Nómina de los socios o accionistas donde consten los nombres y apellidos completos, número de cédula y típo de licencia

2.  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.

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

RESOLUCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE COM PAÑÍA  

(Superintendencia de Companías) Nº

4. Nómina de los socios otorgada por el secretario de la Cooperativa (en el 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 Economía Popular y 

Solidaria (para Cooperativas). 

El peticionario es el único responsable del origen de las firmas y documentos ingresados para el trámite 

correspondiente. La ANT se reserva el derecho de iniciar la acción legal pertinente, en caso de que se detecte 

cualquier adulteración en los documentos.

FAX

Costo: USD 200,00 ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº 109-DIR-2015-ANT (Tarifario 2016)

TELÉFONO

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE PERMISO  DE OPERACIÓN

PARA OPERADORAS CONSTITUIDAS

DATOS DE LA SOLICITUD

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NOTA:

5. Comprobante de pago del costo de servicio

E-M AIL

3. Matrícula o copia del 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, proforma del vehículo; o, la constatación emitida por la Dirección de 

Regulación de la ANT para vehículos iguales o menores al 2010, de conformidad con la Resolución No. 111-DIR-2014-ANT y sus 

modificatorias, o la resolución que estuviere vigente.

6. Certificado de NO aduedar al GADM Nabón

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

No adeudar en la ANT / CTE / CFN
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COOPERATIVA COMPAÑÍA

COMERCIAL

ESCOLAR INSTITUCIONAL BUS URBANO TAXI EJECUTIVO 

CARGA LIVIANA TAXI CONVENCIONAL TRICIMOTO

E-M AIL

D E F OR M A  OB LIGA T OR IA  D EB ER A N  P R ESEN T A R  LA  SOLIC IT UD  D E R EN OVA C ION  C ON  60 D Í A S D E A N T IC IP A C IÓN  A L VEN C IM IEN T O 

D EL M ISM O, C A SO C ON T R A R IO C ON C LUID O EL P LA Z O D E VIGEN C IA  D EL T IT ULO H A B ILIT A N T E, LOS C UP OS A UT OM Á T IC A M EN T E 

SER A N  R EVER T ID OS A L EST A D O.                                                                                                                                                                                                                    

1. Certificado de Revisión Vehicular o  Revisión técnica vehicular.

EN  C A SO D E QU E EL TR Á M ITE SEA  R EA LIZA D O POR  U N A  TER C ER A  PER SON A  D EB ER Á  PR ESEN TA R  LA  A U TOR IZA C IÓN   SU SC R ITA  POR  EL  

R EPR ESEN TA N TE LEGA L, EN  EL QU E SE D ETA LLE EL N OM B R E C OM PLETO Y  N Ú M ER O D E C ÉD U LA  D E C IU D A D A N Í A  D E LA  PER SON A  A U TOR IZA D A .

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

El pet ic io nario  es el único  respo nsable del o rigen de las f irmas y do cumento s ingresado s para el t rámite co rrespo ndiente. La  A N T  se 

reserva el derecho  de iniciar la  acció n legal pert inente, en caso  de que se detecte cualquier adulteració n en lo s do cumento s.                                                                                                                                                                                                                                  

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Costo: USD  200,00  ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº109-DIR-2015-ANT (Tarifario  2016)

No adeudar a la ANT / CTE /CFN

N OTA :

APELLIDOS

FIRMA 

y 

SELLO

FAX

3.  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 ANT.

6. Certificado de NO adeudar al M unicipio

RUC 

2. Copias legibles de las matrículas de los vehículos que van a pertenecer a la operadora.

REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PÚBLICO

5. Comprobante  de pago del costo del servicio

NOMBRES

DATOS DE LA SOLICITUD

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

F - 03
                                                                         FECHA DE LA SOLICITUD

                                     ___/___ /____      

TELÉFONO

TIPO DE TRANSPORTE 

Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (referencia  Disposición General Octava de la Ley Orgánica del 

Tránsporte Terrestre Tránsito  y Seguridad Vial, vigente).

MODALIDAD DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

CÉDULA

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

N N 
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INTRAPROVINCIAL INTERPROVINCIAL

N OT A :

7. Copia de la matrícula vehicular vigente.

6.  Certif icado 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.

2.  Listado actualizado (últimos 2 meses) de accionistas o socios, emitido por el organismo competente (Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria). 

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

8. Copia de la póliza de seguro vehicular vigente, con responsabilidad civil y contra daños a terceros (condiciones particulares)

5.  Especificación de la dirección del local donde funcionarán las oficinas administrativas de la operadora (ho ja membretada)

4. Copia simple del Estatuto de Constitución con sus reformas, en caso de haberlas. 

9. Comprobante de pago del costo de servicio

1. M atrícula 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 del vehículo; o , la constatación emitida por la Dirección de Regulación de la ANT para vehículos iguales o menores al 2010, de conformidad con la 

Resolución No. 111-DIR-2014-ANT y sus modificatorias, o  la resolución que estuviere vigente.

E-M AIL

El pet ic io nario  es el único  respo nsable del o rigen de las f irmas y do cumento s ingresado s para el t rámite co rrespo ndiente. La A N T  se reserva 

el derecho  de iniciar la  acció n legal pert inente, en caso  de que se detecte cualquier adulteració n en lo s do cumento s.

FAX

Costo:  USD 200,00 ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº 109-DIR-2015-ANT (Tarifario 2016)

REQUISITOS OPERADORA

TELÉFONO

No adeudar en la ANT / CTE 

DATOS JURÍDICOS

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIÓN

TIPO DE TRANSPORTE 

MODALIDAD DE TRANSPORTE

APELLIDO PATERNO APELLIDO M ATERNO

PROVINCIA CANTON TELEFONODOM ICILIO

RESOLUCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE COM PAÑÍA  

(Superintendencia de Companías) Nº

UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

DATOS DE LA SOLICITUD

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

COOPERATIVA COMPAÑÍA

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

                                                            FECHA DE LA SOLICITUD

__  / __  / ____

NÚM ERO RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN

F - 04
                              ___ / ___ /____      

__  / __  / ____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PÚBLICO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO FECHA NOM BRAM IENTO CÉDULA O RUCTIEM PO VIGENCIA

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OPERACIÓN                                                                    

PARA OPERADORAS CONSTITUIDAS

NOM BRES

ACUERDO M INISTERIAL Nº

(M inisterio  de Bienestar Social)

NÚM ERO RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN
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COOPERATIVA COMPAÑÍA

COMERCIAL

ESCOLAR INSTITUCIONAL BUS URBANO TAXI EJECUTIVO 

CARGA LIVIANA TAXI CONVENCIONAL TRICIMOTO

E-M AIL

D E F OR M A  OB LIGA T OR IA  D EB ER A N  P R ESEN T A R  LA  SOLIC IT UD  D E R EN OVA C ION  C ON  60 D Í A S D E A N T IC IP A C IÓN  A L VEN C IM IEN T O 

D EL M ISM O, C A SO C ON T R A R IO C ON C LUID O EL P LA Z O D E VIGEN C IA  D EL T IT ULO H A B ILIT A N T E, LOS C UP OS A UT OM Á T IC A M EN T E 

SER A N  R EVER T ID OS A L EST A D O.                                                                                                                                                                                                                    

2 . Certificado de Revisión Vehicular o  Revisión técnica vehicular.

EN  C A SO D E QU E EL TR Á M ITE SEA  R EA LIZA D O POR  U N A  TER C ER A  PER SON A  D EB ER Á  PR ESEN TA R  LA  A U TOR IZA C IÓN   SU SC R ITA  POR  EL  

R EPR ESEN TA N TE LEGA L, EN  EL QU E SE D ETA LLE EL N OM B R E C OM PLETO Y  N Ú M ER O D E C ÉD U LA  D E C IU D A D A N Í A  D E LA  PER SON A  A U TOR IZA D A .

7.  Cespecificacion de la dirección del local donde funcionarán las oficinas administrativas de la operadora.

El pet ic io nario  es el único  respo nsable del o rigen de las f irmas y do cumento s ingresado s para el t rámite co rrespo ndiente. La  A N T  se 

reserva el derecho  de iniciar la  acció n legal pert inente, en caso  de que se detecte cualquier adulteració n en lo s do cumento s.                                                                                                                                                                                                                                  

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Costo: USD  200,00  ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº109-DIR-2015-ANT (Tarifario  2016)

No adeudar a la ANT / CTE /CFN

N OTA :

APELLIDOS

FIRMA 

y 

SELLO

FAX

4.  Copia certificada del nombramiento del representante legal de la operadora, debidamente registrado.

1.  Solicitud escrita en el formato establecido por la UM TTTSV del GADM  Nabon, con la indicacion del ambito  del servicio  de transporte que se pretende brindar.

TIPO DE TRANSPORTE 

9. Certificado de NO adeudar al M unicipio

RUC 

3. Listado actualizado (ultimo 2 mese) de los socios o accionistas emitido por el organismo o persona juridica competente.

REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PÚBLICO

8. Comprobante  de pago del costo del servicio

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

CÉDULA

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

DATOS DE LA SOLICITUD

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

F - 05
                                                                         FECHA DE LA SOLICITUD

                                     ___/___ /____      

5.  Copias simples del Estatuto constitucion con sus refoemas en caso de haberlas.

6.  Copia de póliza de seguros vehicular vigente con sus responsabilidadcivil y contra daños a terceros (condiciones particulares)

Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (referencia  Disposición General Octava de la Ley Orgánica del 

Tránsporte Terrestre Tránsito  y Seguridad Vial, vigente).

MODALIDAD DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

TELÉFONO

NOMBRES

N N 
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COOPERATIVA

COMERCIAL

ESCOLAR INSTITUCIONAL TAXI CONVENCIONAL

CARGA LIVIANA TAXI EJECUTIVO 

BUS URBANO TRICIMOTO

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

TIEM PO VIGENCIAFECHA NOM BRAM IENTO

TIPO DE TRANSPORTE 

2. Matrícula o copia del contrato de compra venta notariado y registrado (en caso de existir).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REQUISITOS PARA INCREMENTO DE CUPO

TELÉFONO FAX

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO

PÚBLICO

APELLIDO PATERNO NOM BRES

CÉDULA O RUC

MODALIDAD DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

E-M AIL

APELLIDO M ATERNO

EN CASO DE QUE EL TRÁMITE SEA REALIZADO POR UNA TERCERA PERSONA DEBERÁ PRESENTAR LA 

AUTORIZACIÓN  SUSCRITA POR EL  REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE DETALLE EL NOMBRE 

COMPLETO Y NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA AUTORIZADA.

1.Certificado de Revisión Vehicular o factura de la casa 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 la resolución No.111-DIR-2014-ANT y sus modificatorias, o la resolución que estuviere vigente.

El peticionario es el único responsable del origen de las firmas y documentos ingresados para el 

trámite correspondiente. La ANT se reserva el derecho de iniciar la acción legal pertinente, en 

caso de que se detecte cualquier adulteración en los documentos.

5. 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

NOTA:

7. Comprobante de pago del costo del servicio

Costo: 104.00 ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº109-DIR-2015-ANT, Tarifario 

2016

No adeudar a ANT /CTE / CFN

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

4. Nómina de los socios o accionistas en donde consten nombres completos, número de cédula, 

tipo de licencia, correo electrónico y copia legible del certificado de votación actualizado de cada 

uno de los socios que ingresarían en el proceso.

FECHA RESOLUCIÓN

__  / __  / ____

RESOLUCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE COM PAÑÍA  

(Superintendencia de Companías) Nº

NÚM ERO RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN

COMPAÑÍA

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

DATOS JURÍDICOS

PROVINCIA CANTÓN TELÉFONO

ACUERDO M INISTERIAL Nº

(M inisterio  de Bienestar Social)

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

__  / __  / ____

DOM ICILIO

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA INCREMENTO DE CUPO

DATOS DE LA SOLICITUD

                                 FECHA DE LA SOLICITUD

                                       ___ / ___ /____      
F - 06

8. Certificado de NO adeudar al municipio

Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, 

(referencia Disposición General Octava de la Ley Orgánica del Tránsporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

vigente).

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚM ERO RESOLUCIÓN
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COOPERATIVA

DIRECCIÓN

No. CHASIS

No. M OTOR

COMERCIAL

ESCOLAR INSTITUCIONAL TAXI CONVENCIONAL

CARGA LIVIANA TAXI EJECUTIVO 

BUS URBANO TRICIMOTO

N OT A : 

PÚBLICO

FIRMA DEL SOCIO HABILITADOFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

COMPAÑÍA 

No. PASAJEROS AÑO FABR.

EMAIL

DATOS DEL SOCIO 
LICENCIA TIPO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

FECHA DE EMISIÓN

DATOS DEL VEHÍCULO A SER HABILITADO

TELÉFONO 

RUC

6. Certificado de NO adeudar al municipio

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE

HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS

DATOS DE LA SOLICITUD

                                                                                          FECHA DE LA SOLICITUD

F - 07
                                                   __ / __ /____      

El pet ic io nario  es el único  respo nsable del o rigen de las f irmas y do cumento s ingresado s para el t rámite co rrespo ndiente. La A N T , se 

reserva el derecho  de iniciar las accio nes legales pert inentes, en caso  de que se detecte cualquier adulteració n en las mismas.

La so lic itud debe ser sellada y f irmada po r el R epresentante Legal de la  Operado ra.

N o ta: Una vez o btenida la  reso lució n es o bligació n del usuario  realizar la  matriculació n respect iva dentro  del plazo  que exige la  ley.

2.  Copia del contrato de compra venta notariado y registrado en el SRI  o  copia certificada de la factura del vehículo emitida por la casa comercial (para vehículo nuevo)

REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS

EN  C A SO D E QUE EL T R Á M IT E SEA  R EA LIZ A D O P OR  UN A  T ER C ER A  P ER SON A  D EB ER Á  P R ESEN T A R  LA  A UT OR IZ A C IÓN   

SUSC R IT A  P OR  EL  R EP R ESEN T A N T E LEGA L, EN  EL QUE SE D ET A LLE EL N OM B R E C OM P LET O Y N ÚM ER O D E C ÉD ULA  D E 

C IUD A D A N Í A  D E LA  P ER SON A  A UT OR IZ A D A .

1. Certif icado de Revisión vehicular o revisión técnica 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 la resolución No. 111-DIR-2014-ANT y sus modif icatorias, 

o la resolución que estuviere vigente.

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

Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (referencia  Disposición General Octava de la Ley Orgánica del 

Tránsporte Terrestre Tránsito  y Seguridad Vial, vigente).

No adeudar a  la ANT / CTE/ CFN

Costo: USD 10,00 ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº 109-DIR-2015-ANT (Tarifario 

2016)

NOM BRES

CÉDULA NOM BRES

PARROQUIA

E - M AIL

PROVINCIA CANTÓN

CÉDULA APELLIDO PATERNO

TELÉFONO 

APELLIDO M ATERNO

5. Comprobante de pago del costo del servicio .

TIPO DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

CILINDRAJE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. Póliza del seguro del vehículo a ser habilitado ( En transporte público)

PLACA O VIN

M ARCA

APELLIDOS

MODALIDAD DE TRANSPORTE 

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

No. ÚLTIMA RESOLUCIÓN

TÍTULO HABILITANTE

DIRECCIÓN
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COOPERATIVA

No. CHASIS

No. M OTOR

COMERCIAL

ESCOLAR INSTITUCIONAL TAXI CONVENCIONAL

CARGA LIVIANA TAXI EJECUTIVO 

BUS URBANO TRICIMOTO

PÚBLICO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

TIPO DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

CILINDRAJE

EMAIL

CÉDULA

DATOS DEL SOCIO 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL SOCIO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOM BRESCÉDULA APELLIDOS

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE 

DESHABILITACIÓN DE VEHÍCULOS

DATOS DE LA SOLICITUD

F - 08
                                                                                          FECHA DE LA SOLICITUD

                                                                                       __ / __ /____      

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

COMPAÑÍA 

TELÉFONO DIRECCIÓN

TÍTULO HABILITANTE

FECHA DE EMISIÓN

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

APELLIDO M ATERNO NOM BRES

No. ÚLTIMA RESOLUCIÓN

RUC

APELLIDO PATERNO LICENCIA TIPO

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

No adeudar a la ANT /CTE / CFN

2. Comprobante de pago del costo del servicio .

Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (referencia Disposición General Octava de la Ley Orgánica del 

Tránsporte Terrestre Tránsito  y Seguridad Vial, vigente).

REQUISITOS PARA LA DESHABILITACIÓN DE VEHÍCULOS

El pet ic io nario  es el único  respo nsable del o rigen de las f irmas y do cumento s ingresado s para el t rámite co rrespo ndiente. La A N T , se reserva el 

derecho  de iniciar las accio nes legales pert inentes, en caso  de que se detecte cualquier adulteració n en las mismas.

La so lic itud debe ser sellada y f irmada po r el R epresentante Legal de la  Operado ra.

N o ta: Una vez o btenida la  reso lució n es o bligació n del usuario  realizar la  matriculació n respect iva dentro  del plazo  que exige la  ley.

N OT A : 

Costo: USD 10,00 ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución N° Nº 109-DIR-2015-ANT (Tarifario 2016)

EN  C A SO D E QUE EL T R Á M IT E SEA  R EA LIZ A D O P OR  UN A  T ER C ER A  P ER SON A  D EB ER Á  P R ESEN T A R  LA  A UT OR IZ A C IÓN   SUSC R IT A  P OR  

EL  R EP R ESEN T A N T E LEGA L, EN  EL QUE SE D ET A LLE EL N OM B R E C OM P LET O Y N ÚM ER O D E C ÉD ULA  D E C IUD A D A N Í A  D E LA  P ER SON A  

A UT OR IZ A D A .

TELÉFONO E - M AIL

PROVINCIA PARROQUIA CANTÓN DIRECCIÓN

MODALIDAD DE TRANSPORTE 

3. Certificado de NO adeudar al municipio

DATOS DEL VEHÍCULO DESHABILITADO

PLACA O VIN

M ARCA

No. PASAJEROS AÑO FABR.
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No. CHASIS

No. M OTOR

COMERCIAL

ESCOLAR INSTITUCIONAL TAXI CONVENCIONAL

CARGA LIVIANA TAXI EJECUTIVO 

BUS URBANO TRICIMOTO

F - 09
                              ___ / ___ /____      

El peticionario es el único responsable del origen de las firmas y documentos ingresados para el trámite 

correspondiente. La ANT, se reserva el derecho de iniciar la acción legal pertinente, en caso de que se detecte cualquier 

adulteración en las mismas.

La solicitud debe ser sellada y firmada por el Representante Legal de la Operadora.

Nota: Una vez obtenida la resolución es obligación del usuario realizar la matriculación respectiva dentro del plazo que 

exige la ley.

No adeudar a la ANT / CTE /CFN

Costo: USD 10,00 ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº 109-DIR-2015-ANT (Tarifario 2016)

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

9. Certif icado de NO aduedar al Municipio.

NOTA:

EN CASO DE QUE EL TRÁMITE SEA REALIZADO POR UNA TERCERA PERSONA DEBERÁ PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN  

SUSCRITA POR EL  REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE DETALLE EL NOMBRE COMPLETO Y NÚMERO DE CÉDULA DE 

CIUDADANÍA DE LA PERSONA AUTORIZADA.

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

7. Póliza de seguro del vehículo hacer habilitado ( En transporte público).

Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (referencia Disposición General 

Octava de la Ley Orgánica del Tránsporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, vigente).

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

1. Certif icado de Revisión vehicular o factura de la casa 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 la resolución No. 111-DIR-2014-ANT y sus modif icatorias, o la resolución que estuviere vigente.

2.  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.

4. Acta de aceptación del nuevo socio, certif icada por el Secretario de la Operadora de Transporte ( para cooperativas) ; y , para las compañías, nómina de 

accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías, donde conste el socio.

CILINDRAJE

No. PASAJEROS AÑO FABR.

REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE SOCIO CON HABILITACIÓN DE  VEHÍCULO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DEL VEHÍCULO ENTRANTE

PROVINCIA PARROQUIA CANTÓN DIRECCIÓN

TELÉFONO E-M AIL

EMAIL

CÉDULA

APELLIDO M ATERNO NOM BRES

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

APELLIDO PATERNO

TÍTULO HABILITANTE

DATOS DEL SOCIO SALIENTE

TELÉFONO DIRECCIÓN

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE

 CAMBIO DE SOCIO CON HABILITACIÓN DE VEHÍCULO 

DATOS DE LA SOLICITUD

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

                                                   FECHA DE LA SOLICITUD

RUC

FECHA CADUCIDAD DE LICENCIA

APELLIDO PATERNO APELLIDO M ATERNO

GÉNERO (M ASCULINO/FEM ENINO)

NOM BRE

LICENCIA TIPO

FECHA DE EMISIÓN No. ÚLTIMA RESOLUCIÓN

DATOS DEL SOCIO ENTRANTE

CÉDULA

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA APELLIDOS NOM BRES

TIPO DE TRANSPORTE 

MODALIDAD DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

M ARCA

PLACA O VIN

8. Comprobante de pago del costo de servicio.

FIRMA DEL SOCIO SALIENTE FIRMA DEL SOCIO ENTRANTE

PÚBLICO
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ESCOLAR INSTITUCIONAL TAXI CONVENCIONAL

CARGA LIVIANA TAXI EJECUTIVO 

BUS URBANO TRICIMOTO

                                                   FECHA DE LA SOLICITUD

F - 10

                              ___ / ___ /____      

PLACA O VIN

M ARCA

No. CHASIS

No. M OTOR

MODALIDAD DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

No. PASAJEROS

CILINDRAJE

AÑO FABR.

El pet ic io nario  es el único  respo nsable del o rigen de las f irmas y do cumento s ingresado s para el t rámite co rrespo ndiente. La A N T , se reserva el derecho  de iniciar la  acció n legal 

pert inente, en caso  de que se detecte cualquier adulteració n en las mismas.

La so lic itud debe ser sellada y f irmada po r el R epresentante Legal de la  Operado ra.

N o ta: Una vez o btenida la  reso lució n es o bligació n del usuario  realizar la  matriculació n respect iva dentro  del plazo  que exige la  ley.

Costo: USD 10,00 ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº 109-DIR-2015-ANT (Tarifario 2016)

N OT A :

4. Comprobante de pago del costo del servicio.

EN  C A SO D E QUE EL T R Á M IT E SEA  R EA LIZ A D O P OR  UN A  T ER C ER A  P ER SON A  D EB ER Á  P R ESEN T A R  LA  A UT OR IZ A C IÓN   SUSC R IT A  P OR  EL  R EP R ESEN T A N T E LEGA L, 

EN  EL QUE SE D ET A LLE EL N OM B R E C OM P LET O Y N ÚM ER O D E C ÉD ULA  D E C IUD A D A N Í A  D E LA  P ER SON A  A UT OR IZ A D A .

No adeudar en la ANT /CTE /CFN

5. Certificado de NO adeudar al municipio

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA APELLIDOS

PARROQUIA CANTÓN

NOM BRES

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

DIRECCIÓN EMAIL

DATOS DEL SOCIO SALIENTE

APELLIDO M ATERNO

DIRECCIÓN

TELÉFONO 

TÍTULO HABILITANTE

TELÉFONO 

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE

CAMBIO DE SOCIO 

NOM BRESCÉDULA

DATOS DE LA SOLICITUD

APELLIDO PATERNO

FECHA DE EMISIÓN No. ÚLTIMA RESOLUCIÓN

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL RUC

APELLIDO PATERNO APELLIDO M ATERNO NOM BRE

DATOS DEL SOCIO ENTRANTE

CÉDULA LICENCIA TIPO FECHA CADUCIDAD DE LICENCIA GÉNERO (M ASCULINO/FEM ENINO)

DATOS DEL VEHÍCULO QUE SE TRANSFIERE

PROVINCIA

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

2. 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.             

1. Acta de aceptación del nuevo socio certif icada por el Secretario de la Operadora de Transporte ( para cooperativas) , y en caso de compañías nómina de los accionista emitido por la 

Superintendencia de Compañías.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

E - M AIL

Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (referencia Disposición General Octava de la Ley Orgánica del Tránsporte Terrestre Tránsito  y Seguridad Vial, 

vigente).

FIRMA DEL SOCIO SALIENTE FIRMA DEL SOCIO ENTRANTE

REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE SOCIO 
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COOPERATIVA

No. CHASIS AÑO FABR.

No. M OTOR

No. CHASIS AÑO FABR.

No. M OTOR

ESCOLAR INSTITUCIONAL TAXI CONVENCIONAL

CARGA LIVIANA TAXI EJECUTIVO 

BUS URBANO TRICIMOTO

DIRECCIÓN

DATOS DEL VEHÍCULO SALIENTE

DATOS DEL VEHÍCULO ENTRANTE

No. PASAJEROS

MODALIDAD DE TRANSPORTE INTRACANTONAL

CILINDRAJE

6. Certificado de NO adeudar al Municipio.

5. Comprobante de pago del costo del servicio

NOM BRES

El pet ic io nario  es el único  respo nsable del o rigen de las f irmas y do cumento s ingresado s para el t rámite co rrespo ndiente. La A N T , se reserva 

el derecho  de iniciar la  acció n legal pert inente, en caso  de que se detecte cualquier adulteració n en las mismas.

La so lic itud debe ser sellada y f irmada po r el R epresentante Legal de la  Operado ra.

N o ta: Una vez o btenida la  reso lució n es o bligació n del usuario  realizar la  matriculació n respect iva dentro  del plazo  que exige la  ley.

Costo: USD 10,00  ( LOTTTSV: Art. 29 Num. 7;Art. 20 Num.9-Num. 11); Resolución Nº 109-DIR-2015-ANT (Tarifario 2016)

REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE VEHÍCULO

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

N OT A :

No adeudar a la ANT /CTE /CFN

1. Certif icado de Revisión vehicular o factura de la casa 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 la resolución No. 111-DIR-2014-ANT y sus modif icatorias, o la 

resolución que estuviere vigente.

2. Copia del contrato de compra venta notariado y registrado en el SRI o copia certificada de la factura del vehículo emitida 

por la casa comercial (para vehículo nuevo)

Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, (referencia  Disposición General Octava de la Ley Orgánica del 

Tránsporte Terrestre Tránsito  y Seguridad Vial, vigente).

4. Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado ( En transporte público)

EN  C A SO D E QUE EL T R Á M IT E SEA  R EA LIZ A D O P OR  UN A  T ER C ER A  P ER SON A  D EB ER Á  P R ESEN T A R  LA  A UT OR IZ A C IÓN   SUSC R IT A  

P OR  EL  R EP R ESEN T A N T E LEGA L, EN  EL QUE SE D ET A LLE EL N OM B R E C OM P LET O Y N ÚM ER O D E C ÉD ULA  D E C IUD A D A N Í A  D E LA  

P ER SON A  A UT OR IZ A D A .

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL SOCIO HABILITADO

CÉDULA APELLIDOS

DIRECCIÓN EMAIL

CANTÓN

No. ÚLTIMA RESOLUCIÓN

TÍTULO HABILITANTE

FECHA DE EMISIÓN

NOM BRES

NOM BRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA SOLICITUD

COMPAÑÍA 

RUC

CÉDULA APELLIDO PATERNO LICENCIA TIPOAPELLIDO M ATERNO

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL NABÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE 

CAMBIO DE VEHÍCULO

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

TELÉFONO 

TELÉFONO 

PROVINCIA PARROQUIA

E - M AIL

DATOS DEL SOCIO 

M ARCA 

PLACA O VIN

                                      FECHA DE LA SOLICITUD

F - 11
                                           ___ / ___ /____      

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

PLACA O VIN No. PASAJEROS

M ARCA CILINDRAJE
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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 Nabón 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. 

(La ordenanza que regula el procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes de transporte 

terrestre en el cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas, 24 y 31 

de marzo de 2017, publicada en el Registro Oficial 1006, de fecha miércoles 17 de mayo de 2017.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON 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 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

(La ordenanza que regula la celebración de contratos, convenios e instrumentos que comprometan 

el patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada 

por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas, 15 y 22 de junio de 2017, publicada en la Gaceta 

Oficial No. 1 Año 5 diciembre 2017.) 

 

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.”; 
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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 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. 
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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.  
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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. 

e) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten.  

f) Emitir los informes pertinentes que le sean solicitados.  

g) Verificar 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.  
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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. 
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 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 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. 
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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. 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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.  
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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. 

(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 la baja de títulos y especies valoradas incobrables, fue aprobada por el Concejo 

Municipal, en sesiones de fechas, 10 y 18 de agosto de 2017, publicada en el Registro Oficial, 

Edición Especial, 102, d fecha miércoles 04 de octubre de 2017.) 

 

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 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); 
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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 
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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, 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 
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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 SOSTENIBLE 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: 

 

NRO. ESTE (m) NORTE (m) 

1 691731.05 9633167.82 

2 693656.07 9634036.13 
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3 695593.81 9635241.98 

4 696883.7 9632925.19 

5 698135.8 9630255.26 

6 694979.87 9620179.13 

7 691432.81 9615520.33 

8 688630.2 9627566.86 

9 691731.05 9633167.82 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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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 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. 
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BORRADOR 

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. 

 

(La Ordenanza que crea el área de conservación y uso sostenible del cóndor andino “vultur gryfhus”, 

fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas, 13 y 17 de octubre de 2017, 

publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 5, diciembre 2017.) 

 

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; 
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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 
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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 ORDENAMIENTO 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 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; 
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 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:  
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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 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 

DIVISION DEL AREA URBANA DE ACTUACION DEL PLAN 
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 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 AREA DE ACTUACION 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.- 

  



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

651 

b) Sector de planeamiento S02.- 

  

 

c) Sector de planeamiento S03.-  

       

d) Sector de planeamiento S04.-  

 

 

 

CAPITULO VI 

CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELO 

EN EL AREA URBANA DE ACTUACION 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 
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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 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 

AREA DE INFLUENCIA INMEDIATA DEL AREA URBANA 

DE ACTUACION 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 
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técnicas que forman parte integrante del Plan de Ordenamiento urbano de la parroquia Cochapata, 

de acuerdo a los (sic) 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 
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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 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 EVALUACION 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.  
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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 efectuada 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. 
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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. 

(La ordenanza que aprueba y sanciona en plan de ordenamiento urbano de la cabecera parroquial 

de Cochapata, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas, 08 y 13 de diciembre 

de 2017, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 5 diciembre 2017) 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO 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; 
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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 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; 
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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; 
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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 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; 
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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, AMBITO 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 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. 
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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. 
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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 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 
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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. 
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Artículo 15.- 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 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 
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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 
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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 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 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 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

667 

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 

SECTORES Alcantar Agua P. En. Elec. Al. Pub. Vías Ac.y Bor. Red Tel.

COBER 100 100 100 100 100 100 100

DEFI 0 0 0 0 0 0 0

COBER 100 100 100 100 89,53 97,83 100

DEFI 0 0 0 0 10,47 2,17 0

COBER 93,60 89,33 97,92 92,00 81,14 53,83 93,67

DEFI 6,40 10,67 2,08 8,00 18,86 46,17 6,33

COBER 57,66 53,97 61,73 71,08 61,42 30,15 66,77

DEFI 42,34 46,03 38,27 28,92 38,58 69,85 33,23

COBER 35,77 52,74 51,79 42,74 36,94 6,00 44,07

DEFI 64,23 47,26 48,21 57,26 63,06 94,00 55,93

COBER 17,36 27,36 30,00 26,40 22,96 2,40 26,60

DEFI 82,64 72,64 70,00 73,60 77,04 97,60 73,40

CUADRO DE VALORIZACION-  DEL SUELO URBANO DEL GAD MUNICIPAL NABON

CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS

6

1

2

3

4

5

 

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, ó por sectores homogéneos. Expresado en el cuadro 

siguiente;  

 

SH

LIMITE 

SUPERIOR

VALOR 

M2

LIMITE 

INFERIOR

VALOR 

M2

N° 

MANZANAS

1 9.93 80,00 8.91 71.78 14

2 7.97 37,00 7.05 35.38 7

3 6.9 32,00 6.07 30.79 14

4 5.05 20,00 2.87 17.05 31

5 2.54 18,00 2.11 0,00 19

EXPANCIÓN 7 6.16 25 6.16 25 1

6 2 LIMITE URBANO

TABLA DE VALOR  m² AREA URBANA PARROQUIA NABÓN

 

 

VALOR DE SUELO EL 

PROGRESO 

 Sector homogéneo Bienio 2018-2019 

1 7 

2 5 
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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 MODIFICACION POR INDICADORES.- 

1.- GEOMETRICOS  COEFICIENTE 

1.1.-RELACION FRENTE/FONDO  1.0 a .94 

Limite Urbano 0,99 

  VALOR DE SUELO LAS NIEVES 

Sector homogéneo Bienio 2018-2019 

1 7,5 

2 5,5 

3 3,5 

Limite Urbano 1 

  VALOR DE SUELO LA PAZ 

Sector homogéneo Bienio 2018-2019 

1 60 

2 45 

3 30 

Limite Urbano 6,3 

  VALOR DE SUELO COCHAPATA 

Sector homogéneo Bienio 2018-2019 

1 7,21 

2 3,51 

3 1,78 

Limite Urbano 0,97 
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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 SERVICIOS  

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 
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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 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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TIPO FACTOR ACABADOS 0

Número de Pisos Revestimiento de Pisos 0

1 17,0262 No tiene 0

2 17,974 Madera Común 0,215

ESTRUCTURA 0 Caña 0,0755

Columnas y Pilastras 0 Madera Fina 1,423

No Tiene 0,0000 Arena-Cemento (Cemento 0,21

Hormigón Armado 2,8505 Tierra 0

Pilotes 1,413 Mármol 3,4537

Hierro 1,7387 Marmeton (Terrazo) 2,4670

Madera Común 0,8202 Marmolina 1,121

Caña 0,5431 Baldosa Cemento 0,7065

Madera Fina 0,53 Baldosa Cerámica 1,0046

Bloque 0,468 Parquet 1,1842

Ladrillo 0,5678 Vinyl 0,4944

Piedra 0,6414 Duela 0,7894

Adobe 0,5678 Tablon / Gress 1,1842

Tapial 0,468 Tabla 0,5921

Vigas y Cadenas 0 Azulejo 0,649

No tiene 0,0000 Cemento Alisado 0,3552

Hormigón Armado 0,7914 Revestimiento Interior 0

Hierro 1,0732 No tiene 0,0000

Madera Común 0,4700 Madera Común 1,3538

Caña 0,2192 Caña 0,3795

Madera Fina 0,617 Madera Fina 1,9048

Entre Pisos 0 Arena-Cemento (Enlucido) 0,5212

No Tiene 0,0000 Tierra 0,4230

Hormigón Armado(Losa) 0,5661 Marmol 2,995

Hierro 0,4076 Marmeton 2,115

Madera Común 0,1585 Marmolina 1,235

Caña 0,0951 Baldosa Cemento 0,6675

Madera Fina 0,422 Baldosa Cerámica 1,224

Madera y Ladrillo 0,2826 Azulejo 1,5965

Bóveda de Ladrillo 0,2794 Grafiado 1,3701

Bóveda de Piedra 0,7849 Champiado 1,3701

Paredes 0 Piedra o Ladrillo Hornamental 2,2339

No tiene 0 Revestimiento Exterior 0,0000

Hormigón Armado 0,9314 No tiene 0

Madera Común 1,0139 Madera  Fina 0,9824

Caña 0,8766 Madera Común 0,6930

Madera Fina 1,6275 Arena-Cemento (Enlucido) 0,2411

Bloque 0,9745 Tierra 0,1962

Ladrillo 1,0957 Marmol 2,4173

Piedra 2,0453 Marmetón 2,4173

Adobe 0,5844 Marmolina 2,4173

Tapial 0,5844 Baldosa Cemento 0,2227

Bahareque 0,6165 Baldosa Cerámica 0,406

Fibro-Cemento 0,7011 Grafiado 0,6354

Escalera 0 Champiado 0,2086

No Tiene 0 Aluminio 1,9339

Hormigón Armado 0,0607 Piedra o Ladrillo Hornamental 0,7072

Hormigón Ciclopeo 0,0851 Cemento Alisado 1,0360

Hormigón Simple 0,0485 Revestimiento Escalera 0

Hierro 0,0437 No tiene 0,0000

Madera Común 0,0534 Madera Común 0,0168

Caña 0,0251 Caña 0,015

Madera Fina 0,089 Madera Fina 0,0270

Ladrillo 0,0348 Arena-Cemento 0,0085

Piedra 0,0364 Tierra 0,0069

Cubierta 0 Marmol 0,0849

No Tiene 0 Marmetón 0,0849

Hormigón Armado (Losa) 2,7458 Marmolina 0,0849

Hierro (Vigas Metálicas) 1,6475 Baldosa Cemento 0,0174

Estereoestructura 6,1507 Baldosa Cerámica 0,0623

Madera Común 0,7688 Grafiado 0

Caña 0,2197 Champiado 0

Madera Fina 1,4048 Piedra o Ladrillo hornamental 0,0364  
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Tumbados 0 Baños 0

No tiene 0,0000 No tiene 0,0000

Madera Común 0,6911 Letrina 0,1291

Caña 0,161 Baño Común 0,1577

Madera Fina 1,1094 Medio Baño 0,2150

Arena-Cemento 0,3486 Un Baño 0,2580

Tierra 0,2828 Dos Baños 0,3584

Grafiado 0,425 Tres Baños 0,7741

Champiado 0,5288 Cuatro Baños 1,2615

Fibro Cemento 0,663 + de 4 Baños 2,1503

Fibra Sintética 1,1950 Eléctricas 0

Estuco 0,7319 No tiene 0,0000

Cubierta 0 Alambre Exterior 0,5239

No Tiene 0 Tubería Exterior 0,5449

Arena-Cemento 0,3844 Empotradas 0,5731

Baldosa Cemento 0,7864 Cubre Ventanas 0

Baldosa Cerámica 1,1159 No tiene 0,0000

Azulejo 0,649 Hierro 0,1888

Fibro Cemento 1,6475 Madera Común 0,1330

Teja Común 0,9446 Caña 0

Teja Vidriada 1,3927 Madera Fina 0,2388

Zinc 0,7238 Aluminio 0,4742

Polietileno 0 Enrollable 0,5282

Domos / Traslúcido 0 Madera Malla 0,021

Ruberoy 0 Closets 0

Paja-Hojas 0,2405 No tiene 0,0000

Cady 0,117 Madera Común 0,2066

Tejuelo 0,4624 Madera Fina 0,5164

Puertas 0 Aluminio 0,6753

No tiene 0,0000 Tol Hierro 0,3575

Madera Común 0,5198 INSTALACIONES 0

Caña 0,015 Sanitarias 0

Madera Fina 0,9996 No tiene 0,0000

Aluminio 1,2558 Pozo Ciego 0,1235

Enrollable 0,6981 Canalización Aguas Servidas 0,1061

Hierro-Madera 0,0762 Canalización Aguas Lluvias 0,1061

Madera Malla 0,03 Canalización Combinado 0,2997

Tol Hierro 0,9133

Ventanas 0

No tiene 0,0000

Hierro 0,5501

Madera Común 0,2982

Madera Fina 0,3895

Aluminio 0,6316

Enrollable 0,237

Hierro-Madera 1

Madera Malla 0,1471

 

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 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 
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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 

Año

s 

Hormi

gón 

Hierr

o 

Made

ra 

fina 

Made

ra 

Com

ún 

bloqu

e 

Ladril

lo 

Baha

requ

e 

adobe

/Tapia

l 

0-2 1 1 1 1 1 1 1 

3-4 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94 

5-6 0,93 0,93 0,92 0,9 0,92 0,88 0,88 

7-8 0,9 0,9 0,88 0,85 0,89 0,86 0,86 

9-10 0,87 0,86 0,85 0,8 0,86 0,83 0,83 

11-

12 

0,84 0,83 0,82 0,75 0,83 0,78 0,78 

13-

14 

0,81 0,8 0,79 0,7 0,8 0,74 0,74 

15-

16 

0,79 0,78 0,76 0,65 0,77 0,69 0,69 

17-

18 

0,76 0,75 0,73 0,6 0,74 0,65 0,65 

19-

20 

0,73 0,73 0,71 0,56 0,71 0,61 0,61 

21-

22 

0,7 0,7 0,68 0,52 0,68 0,58 0,58 

23-

24 

0,68 0,68 0,66 0,48 0,65 0,54 0,54 

25-

26 

0,66 0,65 0,63 0,45 0,63 0,52 0,52 

27-

28 

0,64 0,63 0,61 0,42 0,61 0,49 0,49 

29-

30 

0,62 0,61 0,59 0,4 0,59 0,44 0,44 

31-

32 

0,6 0,59 0,57 0,39 0,56 0,39 0,39 

33-

34 

0,58 0,57 0,55 0,38 0,53 0,37 0,37 

35- 0,56 0,56 0,53 0,37 0,51 0,35 0,35 
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36 

37-

38 

0,54 0,54 0,51 0,36 0,49 0,34 0,34 

39-

40 

0,52 0,53 0,49 0,35 0,47 0,33 0,33 

41-

42 

0,51 0,51 0,48 0,34 0,45 0,32 0,32 

43-

44 

0,5 0,5 0,46 0,33 0,43 0,31 0,31 

45-

46 

0,49 0,48 0,45 0,32 0,42 0,3 0,3 

47-

48 

0,48 0,47 0,43 0,31 0,4 0,29 0,29 

49-

50 

0,47 0,45 0,42 0,3 0,39 0,28 0,28 

51-

52 

0,46 0,44 0,41 0,29 0,37 0,27 0,27 

55-

56 

0,46 0,42 0,39 0,28 0,34 0,25 0,25 

53-

54 

0,45 0,43 0,4 0,29 0,36 0,26 0,26 

57-

58 

0,45 0,41 0,38 0,28 0,33 0,24 0,24 

59-

60 

0,44 0,4 0,37 0,28 0,32 0,23 0,23 

61-

64 

0,43 0,39 0,36 0,28 0,31 0,22 0,22 

65-

68 

0,42 0,38 0,35 0,28 0,3 0,21 0,21 

69-

72 

0,41 0,37 0,34 0,28 0,29 0,2 0,2 

73-

76 

0,41 0,37 0,33 0,28 0,28 0,2 0,2 

77-

80 

0,4 0,36 0,33 0,28 0,27 0,2 0,2 

81-

84 

0,4 0,36 0,32 0,28 0,26 0,2 0,2 

85-

88 

0,4 0,35 0,32 0,28 0,26 0,2 0,2 
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89 0,4 0,35 0,32 0,28 0,25 0,2 0,2 

 

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.  

 

AFECTACION 

COEFICIENTE CORRECTOR POR ESTADO DE 

CONSERVACION 

AÑOS ESTABL

E 

% A 

REPARA

R 

TOTAL 

CUMPLIDO

S 

  DETERIOR

O 

0-2 1 0,84 a 

.30 

0 

 

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 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. 
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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% 
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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: 

 

Grado de 

discapacidad

% para 

aplicación del 

beneficio

% reducción 

del pago

Del 40% al 49% 60% 30%

Del 50% al 74% 70% 35%

Del 75% al 84% 80% 40%

Del 85% al 100% 100% 50%  

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:  
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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 
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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 DE  GAD NABON 

No. SECTORES 

1 SECTOR HOMOGENEO 4.1 

2 SECTOR HOMOGENEO 4.2 

3 SECTOR HOMOGÉNEO 5.1 

4 SECTOR HOMOGÉNEO 5.1.1 

5 SECTOR HOMOGÉNEO 5.2 

6 SECTOR HOMOGÉNEO 6.3 

7 SECTOR HOMOGÉNEO 7.3 

8 SECTOR HOMOGÉNEO 7.4 

 

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;  

 

SECTOR 

HOMOGEN

EO 

 

 

CALIDA

D  DEL 

SUELO 

1 

 

 

CALIDA

D  DEL 

SUELO 2 

 

 

CALIDA

D  DEL 

SUELO 3 

CALIDA

D  DEL 

UELO 4 

 

 

CALIDAD  

DEL 

SUELO 5 

 

 

CALIDA

D  DEL 

SUELO 

6 

 

 

CALIDA

D  

DELSU

ELO 7 

 

 

CALIDA

D  

DELSUE

LO 8 
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SH 4.1 11486 10387 8880 8000 5624 4934 4044 2079 

SH 4.2 5697 5152 4364 4000 2788 2424 2000 1030 

SH 5.1 7661 6931 5870 5357 3750 3259 2697 1386 

SH 5.1.1 20435 18478 15652 14348 10000 8696 7174 3696 

SH 5.2 4291 3880 3287 3013 2100 1826 1507 776 

SH 6.3 4700 4250 3600 3300 2300 2000 1650 850 

SH 7.3 8550 7740 6540 6000 4170 3630 3000 1560 

SH 7.4 1710 1548 1308 1200 834 726 600 312 

 

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 
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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. 00   A   0.96   

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 
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HELADAS 

INUNDACIONES 

VIENTOS 

NINGUNA 

5.2- EROSIÓN 0.985  A 0.96 

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 
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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 uento 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 
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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 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, 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. 

(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 aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas 

15 y 19 de diciembre de 2017, publicada en el Registro Oficial, Edición Especial No. 321, el viernes 

02 de marzo de 2018.) 

 

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 
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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….”; 

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;  
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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 APLICACION 

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, 
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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. 

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 
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Art. 7- Tabla de viáticos.- Para el cálculo de viáticos y/o movilización, la Dirección Financiera, 

aplicarán la siguiente tabla: 

NIVELES VALOR EN DOLARES 

PRIMER NIVEL: Alcalde (sa), Concejales USD 130,00 

SEGUNDO NIVEL: Demás servidores  del 

sector público 
USD 80,00 

 

 

Traslado Sector Rural  Kilómetros  

Distancia entre el lugar de trabajo o lugar de su 

vivienda hacia el lugar de traslado, en el sector 

rural;  

Hasta 100 kilómetros, se considerará también 

como techo 

  

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 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 
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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. 
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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, 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. 

(La resolución que reglamenta el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada por el 

Concejo Municipal, en sesión de fecha, 12 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 

Año 5, diciembre 2017.) 

 

RESOLUCIÓN NRO. 29-CMN-2017. 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE NABÓN. 
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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, 

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. 
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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 
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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. 

(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 aprobada por el 

Concejo Municipal, en sesión de fecha 08 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 

5, diciembre 2017.) 

 

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."; 
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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, 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 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

695 

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 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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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, 

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 
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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, sobre el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información pública para el cumplimiento de lo establecido en el 

Art. 12 de la LOTAIP.  

c) 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:  

 Literal Descripción del literal Art. 7 LOTAIP DIRECCIÓN Y/O DEPENDENCIA 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 

A1) Estructura Orgánica Funcional JEFATURA DE TALENTO HUMANO 

A2) Base legal que la rige DIRECCIÓN JURÍDICA 

A3) Regulaciones y procedimientos internos 

aplicables a la entidad 

JEFATURA DE TALENTO 

HUMANO/SECRETARÍA GENERAL 

Y DE CONCEJO 

a4) Metas y objetivos de las unidades 

administrativas de conformidad con los 

programas operativos 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

PROYECTOS 

b1) Directorio completo de la institución COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

b2) Distributivo de personal JEFATURA DE TALENTO HUMANO 
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c) La remuneración mensual por puesto y todo 

ingreso adicional, incluso el sistema de 

compensación, según lo establezcan las 

disposiciones correspondientes 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN 

FINANCIERA/JEFATURA DE 

TALENTO HUMANO 

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 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos 

vigentes en la institución, así como sus anexos y 

reformas  

DIRECCIÓN JURÍDICA 

f1) Se publicarán los formularios o formatos de 

solicitudes que se requieran para los trámites 

inherentes a su campo de acción 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

RELACIONES PÚBLICAS/SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

f2) Formato para solicitudes de acceso a la 

información pública  

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

RELACIONES PÚBLICAS/SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

g) Información total sobre el presupuesto anual 

que administra la institución, especificando 

ingresos, gastos, financiamiento y resultados 

operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del 

presupuesto, especificando destinatarios de la 

entrega de recursos públicos 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

h) Los resultados de las auditorías internas y 

gubernamentales al ejercicio presupuestal 

AUDITORÍA INTERNA 

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 

DIRECCIÓNFINANCIERA/COMPRAS 

PÚBLICAS 

j) Un listado de las empresas y personas que han 

incumplido contratos con dicha institución 

COMPRAS PÚBLICAS 

k)  Planes y programas de la institución en 

ejecución 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS 

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, 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
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plazos, 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 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS/ COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos 

de movilización nacional o internacional de las 

autoridades, dignatarios y funcionarios públicos 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

0) El nombre, dirección de la oficina, apartado 

postal y dirección electrónica del responsable de 

atender la información pública de que trata esta 

Ley 

SECRETARÍA GENERAL Y DE 

CONCEJO 

 

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. 
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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 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. 
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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. 

(La resolución que reglamenta la difusión de información pública que posee el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesión de fecha, 08 de 

junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial No. 01 Año 5, diciembre 2017.) 

 

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; 
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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.  
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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  

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 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

704 

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 OCUPACION 

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.   
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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 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. 
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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. 

(La resolución que reglamenta la utilización de bicicletas para actividades recreativas desarrolladas 

por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo 

Municipal, en sesión de fecha, 21 de julio de 2107, publicada en la Gaceta Oficial No. 1 Año 5 

diciembre 2017.) 

 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL GAD MUNICIPAL NABON 

 

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 Kilometro 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: 

1. 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. 
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- 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. 

2. 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: 

a. Establecer acciones que busquen disminuir los Riesgos Laborales en todas las actividades 

que desarrollan los trabajadores de GAD MUNICIPAL NABÓN  

b. Considerar normas, leyes y reglamentos que regulen la actuación y desarrollo de 

actividades en todas las instalaciones de GAD MUNICIPAL NABÓN  

c. 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   

d. Coordinar todas las acciones y eventos que se realicen en GAD MUNICIPAL NABÓN, que 

busquen disminuir los riesgos   laborales.  

e. Realizar periódicamente simulacros y ejercicios de evacuación incluidos dentro del Plan de 

Acción de Emergencia de GAD MUNICIPAL NABÓN   

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

1.       OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR 

Art. 1.- Las obligaciones generales de GAD MUNICIPAL NABON serán las siguientes: 

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. 
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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. 
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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 

MUNICIPAL NABON. 
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Art. 5.- Las prohibiciones a los trabajadores del GA D  M U N I C I P A L  N A B O N  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- 
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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 A l c a l d e ( s a ) , 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, e l  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. 
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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 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. 
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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 NABON 

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. 2 4.- 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- 
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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 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 

asegura rá   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. 
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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 e l  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.  3 2.-  En  las  bodegas  y  a r c h i v o s  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  ma te r i a les  de  cons t rucc i ón  y  o t ros  

va r i os ,  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:  
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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, 

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. 
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- 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. 
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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: 

 

a. 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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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7.       PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

a.  USO   Y   CONSUMO   DE   DROGAS   Y   ALCOHOL   EN   ESPACIOS LBORALES.- 

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  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 
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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.  I NFORMACIÓN:- 

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.  C APACITACIÓN.- 

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 S eguridad 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. 
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3.  CERTIFICACION DE COMPETENCIAS.- 

Art. 81.- Las competencias en materia de Higiene y seguridad para todos  los trabajadores d el 

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. 

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 
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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. 
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Dado y firmando en la Sala de sesiones del GAFM Nabón, a los 08 días del mes de diciembre de 

2017. 

(El Reglamento de Higiene y Seguridad del GADM Nabón, fue aprobado por el Concejo Municipal, 

en sesión de fecha 08 de diciembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial No. 1 Año 5 diciembre 

2017.) 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN NABÓN 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Que, el artículo 31 del mismo cuerpo constitucional reconoce el derecho de las personas para 

disfrutar de la ciudad y sus espacios públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural. 

Que, el Artículo 32 de la Norma Suprema, proclama que la salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Que, en el numeral 5 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el 

Estado adoptará medidas de prevención contra el uso de estupefacientes O psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo de niños, 

niñas y adolescentes. 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República establece 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 numeral 2 del Art. 264 de la Constitución.- Establece que los gobiernos municipales 

ejercerán el control sobre el uso y ocupación de los suelos en el cantón. 

Que, el artículo 277 de la Constitución de la República señala como deber del Estados, para la 

consecución del buen vivir, entre otros, el siguiente: “3. Generar y ejecutar las políticas públicas y 

controlar y sancionar su incumplimiento”. 

Que, de conformidad con el artículo 364 de la Constitución de la República, establece que: “Las 

adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales”. 

Que, la Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno Socio económico de las drogas y de 

regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización tiene como objeto la 

prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el 

establecimiento de un marco jurídico e institucional suficiente y eficaz. 

Que, el artículo 5 de la Ley antes nombrada indica que el Estado garantizará, entre otros, el ejercicio 

del siguiente derecho: “a.- Derechos humanos.- el ser humano como eje central de la intervención 

del Estado, instituciones y personas involucradas, respecto del fenómeno socioeconómico de las 

drogas, respetando su dignidad, autonomía e integridad, cuidando que dicha intervención no 

interfiera, limite o viole el ejercicio de sus derechos”. 
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Que, el inciso segundo del artículo 7 de la indicada Ley establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados, implementarán planes y programas destinados a la prevención integral, con 

especial atención a los grupos de atención prioritaria. 

Que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 78 garantiza el derecho de la salud de 

los niños, niñas y adolescentes y su protección frente al uso indebido de sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas. 

Que, el artículo 54, literal m, del Código Orgánico de Organización Territorial, indica que una de las 

funciones que tiene el gobierno autónomo descentralizado “m) Regular y controlar el uso del espacio 

público cantonal”; y, que de acuerdo al artículo 55 del mismo cuerpo legal es su competencia 

exclusiva entre otros, “b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”. 

Que de conformidad con el artículo 13, inciso segundo del Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del 

Uso de Sustancias Catalogadas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en coordinación con la 

Secretaría Técnica de Drogas podrán desarrollar programas y actividades orientadas a la 

prevención del uso y consumo de drogas, reducción de riesgos y daños e inclusión social. 

Que, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, expidió la 

Resolución 001 CONSEP-CD-2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.19 

de 20 de junio de 2013 y que trata sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

para el consumo personal, así como la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia 

para el consumo personal. 

En ejercicio de la atribución legal del Código Orgánico de Organización Territorial; Autonomía y 

Descentralización, 

EXPIDE  

LA ORDENANZA DE REGULACIÓN AL USO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN NABÓN 

Artículo 1.- Objeto.- Regular el uso del espacio público en el cantón Nabón, frente al uso y consumo 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Esta ordenanza establece la regulación, las sanciones 

administrativas y el procedimiento, correspondientes para las personas naturales que usen o 

consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los espacios públicos del cantón Nabón. 

Artículo 3.- De los espacios públicos.- Para efectos de la presente ordenanza se consideran como 

espacios públicos: 

1. Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; 

2. Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y 

promoción turística; 

3. Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y superficies 

accesorios de las vías de comunicación; 

4. Casas comunales, Canchas, mercados, conchas acústicas y escenarios deportivos; y, 

5. Márgenes del río y quebradas.  

CAPITULO I 

REGULACIÓN DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

728 

Artículo 4.- Prohibición.- Se prohíbe el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

en los espacios públicos, determinados en la presente ordenanza; así como en vehículos 

motorizados y no motorizados que se encuentren en el espacio público. 

La prohibición establecida en el inciso anterior se refiere también a aquellas sustancias que de 

acuerdo a la normativa correspondiente hayan sido consideradas para uso o consumo personal. 

El uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas hace referencia a la relación experimental u 

Ocasional con dichas sustancias. 

El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas hace referencia a la relación habitual e 

incluso, dependiente de las mismas. 

Artículo 5.- Intoxicación.- La persona que sea encontrada en estado de intoxicación por sustancias 

en la vía pública deberá ser derivada a los servicios de asistencia médica o emergencias que 

correspondan  

Artículo 6.- Infracciones.- Se considera como infracción administrativa el uso indebido del espacio 

público en el siguiente caso: 

Artículo 6.- Infracciones.- Se considera como infracción administrativa el uso indebido del espacio 

público en el siguiente caso: 

 El uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en cualquiera de los 

espacios públicos descritos en el artículo 3 de la presente ordenanza. 

CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 7.- Sanción para el uso O consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en 

espacios públicos.- El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en espacios públicos, 

sea este inhalado, esnifado, oral o por vía intravenosa, será sancionado con multa del 30% del 

salario básico unificado del trabajador en general y la obligación de realizar una O más de las 

siguientes medidas administrativas de resarcimiento: 

Obligación de prestar servicio comunitario relacionado con limpieza de espacios públicos, 

recolección de basura, mantenimiento de parques y jardines, por un total de 45 horas; 

Obligación de asistir a una capacitación, programa o curso educativo sobre temas relacionados a la 

prevención del uso y CONSUMO de drogas, por un total de 15 horas. 

En caso de reincidencia en la conducta, la multa se duplicará así como las horas de servicio 

comunitario. 

Para efectos de seguimiento y ejecución de las medidas administrativas de resarcimiento, la 

Municipalidad coordinará con la empresa o empresas que brinden los servicios de limpieza así como 

con las instituciones acreditadas para brindar capacitaciones en materia de prevención del uso y 

consumo de drogas. 

Artículo 8.- Adolescente en infracción administrativa.- Cuando la infracción sea cometida por una 

persona que no ha cumplido dieciocho años, la multa que le sea impuesta será responsabilidad de 

sus padres, tutores, curadores u otra figura de representación legal que tenga. No obstante, las 

medidas de resarcimiento mantendrán el carácter de personalísimo. 

Artículo 9.- Multas.- Las multas que por concepto de la sanción señalada en el artículo 7 deberá ser 

cancelada en la Tesorería Municipal en el plazo de 30 días contados a partir de su notificación, bajo 

prevención de iniciar la coactiva correspondiente. 
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Ante la imposibilidad probada de pago de la multa, ésta será transformada a horas de servicio 

comunitario que corresponderán doble del tiempo contemplado en la sanción contenida en el 

artículo 7. 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Artículo 10.- De la Competencia.- El control y juzgamiento de las infracciones previstas en esta 

sección, corresponde en forma privativa y exclusiva a la Comisaría Municipal del GADM Nabón, 

dependencia que coordinará acciones con la Intendencia de Policía para el cabal cumplimiento de la 

presente ordenanza. 

CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 11.- Políticas Públicas.- Con el fin de contribuir a la transformación de los patrones sociales 

que originan el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que ocasionan conductas no 

cívicas, de violencia y a veces delictivas, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón, debe 

implementar las siguientes políticas públicas: 

Desarrollar y emprender programas de prevención sobre el consumo de bebidas alcohólicas y/o 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, enfocados en niños, niñas y adolescentes conforme las 

disposiciones constantes en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio económico 

de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

Desarrollar y emprender foros para la ciudadanía sobre respeto y recuperación de espacios 

públicos. 

Capacitar a la ciudadanía y formar una veeduría ciudadana que tenga como finalidad controlar y 

denunciar los hábitos de los ciudadanos relativos al uso y consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas en el espacio público. 

Artículo 12.- 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 del control del uso de los espacios públicos. 

Artículo 13.- 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. 

Artículo 14.- De la citación.- La citación con el auto inicial al infractor se realizará: 
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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. 

Artículo 15.- 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 16.- 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 17.- 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 18.- 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 19.- 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 20.- 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. 

Artículo 21.- 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 22.- 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. 
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BORRADOR 

Artículo 23.- 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 tundamento 

Disposición Derogatoria.- Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que 

se opongan a la presente Ordenanza. 

Disposición Final.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción y publicación 

en el Registro Oficial 

Dada y firmada en la sala de Sesiones del Concejo Municipal de Nabón, a los cinco días del mes de 

enero del dos mil dieciocho. 

(La Ordenanza de regulación al uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en espacios 

públicos del cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas, 15 de 

diciembre de 2017 y 05 de enero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial No. 2 Año 6, de fecha 

lunes 2 de abril de 2018.) 

 

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 de la República del Ecuador 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 TerritorialÇ 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 
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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.”; 

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.”; 
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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-2018-0861-OF, de fecha Quito, D.M., 04 de mayo de 2018, 

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 del 

sector de Patadel, perteneciente a la cabecera cantonal de Nabón, provincia del Azuay; 

Que, mediante certificación de fecha 10 de septiembre de 2018, 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 del centro poblado de 

Patadel; 
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Que, mediante resolución N° 02-CPC-2018, de fecha 17 de septiembre de 2018, el Consejo 

Cantonal de Planificación del cantón Nabón, emite resolución favorable para la aprobación del Plan 

de Ordenamiento Urbano del centro poblado de Patadel; 

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 ORDENAMIENTO URBANO DEL 

SECTOR DE PATADEL PERTENECIENTE A LA CABECERA CANTONAL DE NABÓN, 

PROVINCIA DEL AZUAY 

  

CAPITULO I 

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DEL SECTOR DE PATADEL PERTENECIENTE A LA 

CABECERA CANTONAL DE NABÓN, PROVINCIA DEL AZUAY 

Artículo 1.- Mediante la presente ordenanza se aprueba el Plan de Ordenamiento Urbano del sector 

de Patadel, 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 sector de Patadel, perteneciente a la 

cabecera cantonal de Nabón, provincia del Azuay. 

Artículo 2.- Naturaleza del Plan.- El plan de ordenamiento urbano del sector de Patadel, del cantón 

Nabón, es una política pública y un instrumento de planificación del desarrollo que busca ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo respecto de los asentamientos 

humanos; las actividades económico-productivas; y, el manejo de los recursos naturales, en función 

de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 

modelo territorial de largo plazo, expedido de conformidad a las normas constitucionales vigentes y 

a las del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; ordenanzas municipales, reglamentos y 

otras normas legales. 

Artículo 3.- Finalidad del Plan.- El plan de ordenamiento urbano del sector de Patadel, 

perteneciente a la cabecera cantonal de Nabón, provincia del Azuay, responde a una política y 

estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que tiene como finalidad lograr una 

relación armónica entre la población y el territorio, equilibrada y sostenible, segura, favorecedora de 

la calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y actitudes de la población, 

aprovechando adecuadamente los recursos del territorio, planteando alianzas estratégicas y 

territoriales de uso, ocupación y manejo el suelo; fomentando la participación activa de la 

ciudadanía, diseñando y adoptando instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar 

acciones integrales y que articulen un desarrollo integral entre la población y su territorio en el 

contexto local, regional, nacional y mundial. 

El plan de ordenamiento urbano del sector de Patadel, perteneciente a la cabecera cantonal de 

Nabón, provincia del Azuay, tiene como finalidad lograr el equilibrio entre los objetivos supremos que 

son: mejorar las condiciones de vida y de trabajo; la preservación y cuidado del medio ambiente y 

recursos naturales; y, el aumento en el nivel de ingresos económicos de la población. 

En este contexto, en ejecución de la competencia exclusiva de regulación del uso y control del suelo 

que por Ley corresponde a la Municipalidad, teniendo como objetivos del ordenamiento territorial 

complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar 

las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
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Artículo 4.- Ámbito del Plan.- El plan de ordenamiento urbano del sector de Patadel, perteneciente 

a la cabecera cantonal de Nabón, provincia del Azuay, rige para el territorio sectorial de la 

comunidad de Patadel. 

Artículo 5.- 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 del centro 

poblado de Patadel 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: 

 Pre Diagnóstico; 

 Diagnóstico; 

 Síntesis del Diagnóstico; 

 Imagen Objetivo; 

 Formulación del Plan; 

 Proyectos a Nivel de Idea; 

 Proyectos Prefactibilidad; 

 Gestión Participativa; 

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 poblado de 

Patadel, se deberá remitir a los documentos técnicos enunciados en el inciso anterior. 

Artículo 6.- La vigencia del plan de ordenamiento urbano del sector de Patadel, del cantón Nabón 

será hasta el año 2030. 

Artículo 7.-  La aplicación y ejecución del Plan de Ordenamiento Urbano del centro poblado de 

Patadel, 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 del centro poblado de Patadel. 

 

CAPITULO II 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA DE PATADEL 

Artículo 8.- El Límite Urbano que define el ámbito de actuación del Plan de Ordenamiento Urbano 

del centro poblado de Patadel y por tanto de aplicación de sus determinaciones, se establece en los 

siguientes términos: 
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EL ÁREA URBANA DELIMITADA ABARCA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37,97 HAS. 

Límite Norte:  

La delimitación del centro poblado de Patadel empieza a estructurarse desde el Hito N° 1 Se halla 

definido por la intersección entre la vía interparroquial Nabón – La Ramada y el tramo T_02 (Punto 

WGS-84; E 716893.314 m, N 9632171.224 m). 

Hito 2 Se encuentra definido siguiendo por el tramo T_02 hacia el Este en la intersección entre el 

tramo T_02 y el tramo T_03. (Punto WGS-84; E 717025.24 m N 9632165.81 m). 

Hito 3 Está definido hacia el este del hito anterior en el final del tramo T_03 donde comienza su 

prolongación, éste se encuentra emplazado en la Planta de tratamiento de aguas (Punto WGS-84; E 

717070.53 m, N 9632161.19 m). 

Hito 4 Está definido en la intersección entre la prolongación del tramo T_03 hacia el Este y la 

paralela a 120m del tramo T_48. (Punto WGS-84; E 717154.14 m, N 9632149.98 m). 

Hito 5 Se halla definido siguiendo hacia dirección Este hacia la intersección con la paralela de los 

tramos T_48 y T_49 (120 m) y la prolongación de la paralela del tramo T_50 (60m). (Punto WGS-84; 

E 717376.992 m, N 9632163.870 m). 

Límite Sur:  

Hito 10 Se encuentra siguiendo hacia el Oeste la paralela al tramo T_45 (40m), luego siguiendo la 

paralela a los tramos T_39, T_37, T_35, T_32 y T_22 hasta encontrarse con la prolongación del 

tramo T_21 (90m). (Punto WGS-84; E 716922.539 m, N 9631690.578 m). 

Hito 11 Se define siguiendo la paralela al tramo T_14 hacia el Oeste hasta intersectarse con una 

línea imaginaria perpendicular a la vía interparroquial La Ramada - Nabón en la intersección con el 

tramo T_04. (Punto WGS-84; E 716730.059 m, N 9631865.064 m). 

Límite Este:  

Hito N°6 Se encuentra definido siguiendo hacia el sur la prolongación de la paralela al tramo T_50 

(60 m) y luego dicha paralela al tramo T_50 (60m). (Punto WGS-84; E 717443.303 m, N 

9632044.108 m). 

Hito 7 Se lo define siguiendo la paralela a los tramos T_50 y T_58 (60m) hacia el sur hasta 

intersectarse con el tramo T_46. (Punto WGS-84; E 717561.146 m, N 9631835.146 m). 

Hito 8 Está determinado siguiendo el tramo T_46 hacia el este hasta intersectarse con la quebrada 

del límite Este del asentamiento. (Punto WGS-84; E 717595.720 m, N 9631839.080 m). 

Hito 9 Se halla en la intersección siguiendo la quebrada hacia el sur – este hasta intersectarse con la 

paralela al tramo T_45 (40 m). (Punto WGS-84; E 717640.613 m, N 9631780.089 m). 

Límite Oeste:  

Hito 12 Se encuentra siguiendo la perpendicular imaginaria trazada a la vía La Ramada – Nabón 

hacia el Oeste, hasta llegar a la intersección de la misma con el tramo T_04. (Punto WGS-84; E 

716580.873 m, N 9631804.567 m). 

Finalmente para cerrar el polígono de Área Específica de Planificación siguiendo la vía La Ramada 

Nabón hacia el Norte hasta llegar al Hito N° 1 especificado anteriormente. 

Artículo 9.- Para el caso de los predios que resulten cortados por el Límite Urbano, las 

determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano del centro poblado de Patadel 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. 
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CAPITULO III 

CLASIFICACION DEL SUELO 

Artículo 10.- En el área específica de planeación del asentamiento de Patadel se han definido tres 

suelos predominantes, siendo los siguientes: área consolidada y área en proceso de consolidación y 

área de suelo vacante.  

Artículo 11.- Área Consolidada. - El área consolidada está considerada como aquel territorio en la 

cual predominan usos y actividades urbanas, por lo tanto, presenta una trama vial definida, tiene una 

mayor cantidad de edificaciones por unidad de área, cuenta con las redes de servicios básicos. 

Esta constituido únicamente por el sector de planeamiento 05 y posee una superficie de 2.79 

representando el 7.35 % del AEP.  

Artículo 12.- El área en proceso de consolidación.- es aquel territorio en la cual se distingue una 

escasa subdivisión de predios en las manzanas, en comparación con el área consolidada, ya no 

predominan usos y actividades urbanas si no intervienen usos de suelo agrícola o ganadero. Existe 

un no necesariamente definido y los servicios básicos no tienen una cobertura completa. 

El área en proceso de consolidación se encuentra conformada por tres sectores de planeamiento, el 

sector 04, el sector 06 y el sector 07. Posee una superficie de 19.06 ha y representa el 50.18% del 

AEP. 

Artículo 13.- Área de suelo vacante.- es aquel territorio en la cual predominan los usos de suelo 

primario, relacionados principalmente a la agricultura y ganadería, sus vías son reemplazadas por 

senderos y responde a características rurales, y una baja cantidad de edificaciones por unidad de 

área.  

Se encuentra constituido por tres sectores de planeamiento, siendo estos el sector 01., sector 02 y 

sector 03, posee una superficie de 16.13 ha y representa el 42.47% del AEP. 

 

CAPITULO IV 

DIVISION DEL AREA URBANA DE ACTUACION DEL PLAN 

 Artículo 14.- Para fines de la aplicación de esta Ordenanza, el Área Urbana del centro poblado de 

Patadel se divide en cuatro (7) Sectores de Planeamiento, siendo los siguientes: 

a) Sector de planeamiento S01.- El sector 01 se encuentra ubicado al noroeste del asentamiento y 

sus características de medio físico y ocupación son los principales al momento de constituirlo. 

Se encuentra adyacente a la vía interparroquial La Ramada - Nabón y cuenta con cobertura de 

infraestructura y servicios casi en su totalidad, sin embargo, por sus altas pendientes se dificulta la 

construcción aquí, el mismo tiene una superficie muy accidentada y se encuentra atravesado por 

una quebrada, la cual dificulta aún más la ocupación del suelo. 

El sector 01 posee una superficie de 8.32 ha y representa el 21.91% del AEP. 

b) Sector de planeamiento S02.- En el sector de planeamiento 02 se encuentra la Planta de 

tratamiento de aguas y principalmente predomina el tipo de uso de cultivo y esporádicas viviendas.  

Posee una superficie de 2,35 ha y representa el 6,19% del AEP.  

c) Sector de planeamiento S03.- La superficie que aborda el sector 03 tiene como principal uso de 

suelo la producción primaria y en medida media también está ocupado por viviendas, su estructura 

vial está conformada por senderos y una vía de estado regular – malo. En cuanto a sus 
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características físicas posee una pendiente del 20% aproximadamente, pudiendo variar en zonas 

menores a una pendiente mayor. 

Posee una superficie de 5.46 ha que corresponde al 14,38% del área específica de planeación 

d) Sector de planeamiento S04.- El sector 04 está conformado por predios cuyo uso de suelo está 

dividido entre producción primaria, vivienda y aparecen usos complementarios a la vivienda como 

comercios menores. 

Como en todo el asentamiento aquí existe una pendiente de entre 10% y 30% por lo que no 

perjudica construcción de edificaciones. Este sector se encuentra adyacente al centro del 

asentamiento y también a la vía que une la cabecera cantonal Nabón Centro y la cabecera comunal 

Shiña Centro.  

Cuenta con una superficie de 7.83 ha y éste representa el 20,62% del AEP. 

e) Sector de planeamiento S05.- El sector 5 se consolidó linealmente siguiendo la vía que conecta 

la cabecera cantonal de Nabón y la cabecera comunal de Shiña, cabe indicar que por esta vía cruza 

la principal red de abastecimiento de servicios públicos. Su uso de suelo principalmente es vivienda 

con usos complementarios de cultivo, tiene una ocupación de predios con edificación mayor al 80%, 

la pendiente de su superficie supera el 20% y el tamaño de sus predios es regular. 

Posee una superficie de 2,79 ha que corresponde al 7.35% de área específica de planeación. 

f) Sector de planeamiento S06.- Este sector se encuentra ubicado al sur del asentamiento en la 

zona más alta del mismo, por lo que tiene buenas características de paisaje pero por esta misma 

razón no está completamente cubierta por la infraestructura necesaria. 

El mayor uso de suelo que existe es vivienda y se complementa con el uso para producción 

primaria. Existe una pendiente mayor al 30% en algunas zonas imposibilitando la construcción de 

edificaciones. 

g) Sector de planeamiento S07.- En el sector 07 se encuentra principalmente el mayor número de 

equipamientos, por lo que el foco de crecimiento se encuentra aquí alrededor de ellos. El uso de 

suelo mayoritariamente es vivienda con usos complementarios como cultivos y comercios menores.  

Los predios con edificación constituyen alrededor del 65% y se encuentran ocupados con personas 

presentes.  

Su área corresponde a 2,8 ha que representa el 7,37% del AEP del Centro Poblado. 

La delimitación de los Sectores de Planeamiento consta en el Planos Anexos del Plan de 

Ordenamiento urbano del centro poblado de Patadel que son parte integrante de la presente 

ordenanza, conforme lo dispone el artículo 5. 

  

CAPITULO V 

USOS DE SUELO EN EL AREA DE ACTUACION DEL PLAN 

Artículo 15.- Usos de Suelo. - Se entenderá por uso del suelo a las actividades humanas que se 

asignan o desarrollan en los predios o inmuebles de acuerdo a una determinada zona. 

Los usos de suelo se desarrollan en 4 grupos definidos de la siguiente manera: 

a. Uso Principal: es aquel que denota la actividad primordial o fundamental en un determinado 

territorio. 
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b. Usos Complementarios: son aquellos necesariamente para el normal desenvolvimiento de las 

actividades que supone el uso principal. 

c. Usos Compatibles: son aquellos usos cuyos impactos ambientales no afectan o alteran de forma 

negativa y significativa el desarrollo de las actividades predominantes y complementarias. 

d). Usos Incompatibles.- son aquellos que por su impacto negativo no puede desarrollarse ni 

coexistir con otros usos definidos como principales, complementarios o compatibles entre sí, en las 

áreas, zonas o sectores donde estos últimos se permitan. 

Los documentos técnicos del Plan de Ordenamiento Urbano del centro poblado de Patadel 

determinan la asignación de un código a un determinado uso de suelo lo que facilita la comprensión 

y análisis. 

Artículo 16.- 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 

del centro poblado de Patadel que es parte integrante de la presente ordenanza, según lo dispone el 

artículo 5:  

CAPITULO VI 

CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELO 

EN EL AREA URBANA DE ACTUACION DEL PLAN 

Artículo 17.- Las características de ocupación del suelo que regirán para cada uno de los Sectores 

de Planeamiento que se han identificado al interior del centro poblado de Patadel, se realizarán 

conforme los documentos técnicos que forman parte integrante del Plan de Ordenamiento urbano 

del centro poblado de Patadel, conforme lo determina el artículo 5 de la presente ordenanza. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS PROGRAMAS DE PLANEAMIENTO 

 Artículo 18.- De conformidad con las determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano del centro 

poblado de Patadel se han establecido los siguientes programas: 

 Programa de protección del medio físico y educación ambiental; 

 Programa de Planificación y Mantenimiento del Sistema Vial; 

 Programa de dotación y mantenimiento del sistema vial en el área de influencia; 

 Programa de sistema de planificación y gestión del sistema de transporte público; 

 Programa de mejoramiento del servicio de recolección de desechos sólidos; 

 Programa de desarrollo de actividades productivas y comerciales; 

 Programa fortalecimiento socio cultural; 

 Programa de mejoramiento del nivel de instrucción; 

 Programa de dotación y mejoramiento de equipamientos comunitarios; 

Cada uno de los programas establecidos en el presente artículos está compuesto de proyectos 

contenidos en los documentos técnicos que forman parte integrante del Plan de Ordenamiento 

urbano del centro poblado de Patadel, conforme lo determina el artículo 5 de la presente ordenanza. 

Artículo 19.- En lo que respecta a los programas y más proyectos contemplados para el centro 

poblado de Patadel se estará conforme a los documentos y especificaciones técnicas que forman 

parte integrante del Plan de Ordenamiento urbano del centro poblado de Patadel, de acuerdo a lo 

determina el artículo 5 de la presente ordenanza. 
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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 del centro poblado de Patadel. 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 VIII 

 DESARROLLO DEL PLAN 

Artículo 21.- La gestión o aplicación del Plan de Ordenamiento Urbano del centro poblado de 

Patadel, 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 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. 
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CAPITULO IX 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

Artículo 24.- La evaluación del Plan de Ordenamiento Urbano del centro poblado de Patadel, 

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; vii) Desarrollo del Plan, y otras que las 

dependencias técnicas consideren pertinentes. 

El resultado será el conjunto de recomendaciones correspondientes a ser puestas en consideración 

del 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 del centro poblado de Patadel, 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 del centro poblado de 

Patadel, 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 del centro poblado de Patadel 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 del centro poblado de Patadel, 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 efectuada por la Dirección de Control Urbano del GADM Nabón, 

debiendo en este caso informarse de los mismos al Concejo Municipal. 
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En caso de que por causas debidamente justificadas por la Dirección de Control Urbano del GADM 

Nabón, se pretenda levantar totalmente las afecciones contempladas en el Plan de ordenamiento 

urbano del centro poblado de Patadel, el levantamiento de afecciones deberá realizarlo mediante 

resolución, el Concejo Municipal del cantón Nabón 

 

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. 

Dada y firmada en la Sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón, a los quince días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

(La ordenanza que aprueba y sanciona el plan de ordenamiento urbano del sector de Patadel, 

perteneciente a la cabecera cantonal de Nabón, provincia del Azuay, fue aprobada por el Concejo 

Municipal, en sesiones de fechas, 05 y 15 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial No. 6, 

Año 6, de fecha lunes 15 de octubre de 2018.) 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

NABÓN. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución  de la República  del Ecuador  en el Art. 3 numeral  1 establece  que es un 

deber primordial   del  Estado:  "Garantizar   sin  discriminación   alguna  el  efectivo  goce  de  los  
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derechos establecidos  en la Constitución  y en los instrumentos   internacionales,   en particular  la 

educación,  la salud, la alimentación,  la seguridad  social y el agua para sus habitantes"; 

Que, el artículo  12 de nuestra  Constitución  de la República  del Ecuador,  en cuanto  a los 

Derechos del  Buen Vivir señala  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, nuestra   Carta Magna establece   en el Art.  264,  que  los  gobiernos   municipales   tendrán   

las siguientes  competencias   exclusivas sin perjuicio  de otras  que determine  la ley: numeral  4: 

"Prestar los servicios  públicos  de agua  potable,  alcantarillado,   depuración   de aguas  residuales,   

manejo  de desechos   sólidos,  actividades   de  saneamiento    ambiental   y  aquellos   que  

establezca   la  ley";  en concordancia   con lo establecido   en el artículo  55 literal  d) del Código 

Orgánico  de Organización Territorial  Autonomía y Descentralización; 

Que, el Código Orgánico de Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización   -COOTAD-, 

en el Art. 137.-Ejercicio  de las competencias   de prestación   de servicios  públicos.-, señala  en su 

parte pertinente  que: "Las competencias  de prestación  de servicios  públicos de agua potable,  en 

todas sus fases,  las  ejecutarán   los gobiernos   autónomos   descentralizados    municipales   con  

sus  respectivas normativas   y dando  cumplimiento   a las  regulaciones   y políticas  nacionales   

establecidas   por  las autoridades   correspondientes"; 

Que, el Art. 137 del COOTAD, en su parte  pertinente   también  indica que: "Los precios  y tarifas  

de estos  servicios   serán  equitativos,   a través   de  tarifas   diferenciadas   a  favor  de  los  

sectores   con menores  recursos  económicos,  para  lo cual se establecerán   mecanismos  de 

regulación  y control, en el marco de las normas  nacionales"; 

Que, el Código Orgánico de Organización  Territorial  Autonomía  y Descentralización   en el Art. 

566, expresa:  "Las municipalidades   y distritos  metropolitanos    podrán  aplicar  las tasas  

retributivas   de servicios  públicos  que se establecen  en este  Código. El segundo  inciso del 

referido  artículo  señala: Sin embargo,   el  monto  de  las  tasas  podrá   ser  inferior   al  costo,  

cuando  se  trate   de  servicios esenciales  destinados   a satisfacer  necesidades   colectivas  de 

gran  importancia   para  la comunidad, cuya  utilización   no  debe  limitarse   por  razones   

económicas   y  en  la  medida  y  siempre   que  la diferencia  entre  el costo y la tasa pueda  

cubrirse  con los ingresos  generales  de la municipalidad   o distrito  metropolitano.   El monto de las 

tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza"; 

Que, el COOTAD en el Art. 568 expresa  que  las tasas  serán  reguladas  mediante  ordenanzas,   

cuya iniciativa   es  privativa   del  alcalde   municipal   o  metropolitano,    tramitada    y  aprobada    

por   el respectivo   concejo,  para  la  prestación   de  los  servicios,   literal   c)  "agua  potable";   y,  

literal   h) "Alcantarillado  y canalización"; 

Que, el Código Orgánico  de Organización  Territorial   Autonomía  y Descentralización   en el Art. 

57 establece   que  son  atribuciones    del  Concejo  Municipal,  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"  y, literal  

c) que dice: "Crear,  modificar,  exonerar   o  extinguir  tasas  y  contribuciones    especiales   por  los  

servicios  que presta  y obras  que ejecute"; 

Que, el Concejo Municipal de Nabón expidió  la Ordenanza  que Reglamenta  el Servicio del 

Sistema de Agua Potable  del centro  cantonal  de Nabón,  publicada  en el Registro  Oficial  Nº 79, 

de fecha lunes 12 de mayo del 2003; 
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Que, en fecha 20 de junio de 2018, mediante Oficio No. 12-CPP-CMN-18, la Comisión de 

Planificación, presenta el Informe Nº 03-CPP-CMN-18, mediante el cual se presenta el pliego 

tarifario y el proyecto de Ordenanza que regula   la   prestación   del servicio    de   agua   potable    

y alcantarillado en el cantón de Nabón. En sesión ordinaria de Concejo de fecha 20 de julio de 2018, 

el Concejo Municipal resuelve dar por conocido el informe y solicitar a la Comisión de Planificación y 

Presupuesto se revise con la parte técnica el valor real de mantenimiento del sistema de agua 

potable de Nabón Centro.  

Que, mediante informe No. 06-CPP-CMN-18, de fecha 03 de octubre de 2018, la Comisión de 

Planificación y Presupuesto del Concejo Municipal remite informe con respecto a la revisión con la 

parte técnica el valor real de mantenimiento del sistema de agua potable de Nabón Centro, 

presentando al pleno del Concejo Municipal, dos propuestas de pliego tarifario. 

Que, mediante Certificación Nº150-SGC-GADMN-2018, de fecha 05 de octubre de 2018, emitida por 

el Abg. Iván Velásquez Ortega, secretario General y de Concejo del GADM Nabón, se certifica que 

el Concejo Municipal de Nabón, aprobó la primera propuesta de pliego tarifario. 

Que, se crea  la necesidad  de actualizar  la Ordenanza  referida  en miras  de establecer    una  

prestación del servicio  público  eficiente  y eficaz  que  se oriente  a hacer  efectivo   el derecho  del  

buen  vivir  de los ciudadanos    del  cantón; 

En ejercicio     de las atribuciones   que le confiere el Art.  264 de la Constitución   de la República y 

literal a) y c) del Art.  57, y Arts.   137 y 566 del Código   Orgánico    de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÙBLICO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN DE NABÓN. 

TÍTULO I 

Disposiciones   Generales 

Capítulo    I 

Del Objeto, Ámbito de Aplicación y Principios. 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto, regular, administrar, controlar y garantizar 

la prestación de los servicios públicos de Agua Potable y de Alcantarillado, que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón otorgue a la ciudadanía del Cantón Nabón. 

Se declara de uso público el servicio de agua potable, en el cantón Nabón, facultándose su 

aprovechamiento a los particulares con sujeción a las prescripciones de la presente ordenanza. 

Art.  2.-  Ámbito  de Aplicación.- El GAD Municipal brindará y garantizará  el  acceso a los  

servicios de Agua Potable y de Alcantarillado, a los habitantes que se encuentren dentro  de la 

jurisdicción del Cantón Nabón y en los cuales el GADM Nabón haya construido sistemas para tal 

efecto y que los mismos sean administrados por la entidad de manera directa; en los sectores donde 

el gobierno autónomo descentralizado municipal no pueda prestar el servicio de manera directa o a 

través de una empresa pública de agua potable, podrán constituirse juntas administradoras de agua 

potable y saneamiento, que serán organizaciones comunitarias sin fines de lucro que tendrán la 

finalidad de prestar el servicio de agua potable. 

Art. 3.- Principios.- Para la aplicación  de la presente  Ordenanza,  los servicios que  preste el 

GADM Nabón se sujetaran a los principios de solidaridad, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, 

sustentabilidad, legalidad, igualdad y proporcionalidad. 
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Capítulo II 

Glosario de Términos 

Art.  4.- La presente ordenanza se sujetará al siguiente glosario de términos: 

Agua.- Líquido, transparente, inodoro, incoloro e insípido, fundamental para el desarrollo de la 

vida en la Tierra. Considerado como Patrimonio Nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable, imprescriptible e inembargable y esencial para la vida. 

Agua Potable.- Líquido transparente, inodoro, incoloro, e insípido que cumple con los parámetros 

de la NORMA ISO respectiva. 

Agua Residual.- Líquido producto de los desechos humanos o animales, así como también 

producto del desecho de diferentes procesos de utilización como el industrial y comercial. 

Calidad de Agua.- Es la característica que debe cumplir el agua para considerarla apta para el 

consumo humano, determinada por los análisis físico, químico y bacteriológico, dentro de los rangos 

establecido en la norma ISO. 

Cobertura de Servicio.- Es el porcentaje de población servida, expresada dentro del área a la cual 

llegan los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Colector.- Es la tubería que recibe las aguas, para conducirlas hacia un interceptor, un emisor o la 

planta de tratamiento. 

Continuidad del Servicio.- Es el abastecimiento ininterrumpido del servicio de agua potable a la 

población. 

DAPSA.- Dirección de Agua Potable y Saneamiento. 

Descarga domiciliaria.- Es la obra hidráulica que permite el desalojo de las aguas lluvias y 

residuales de las edificaciones. 

Dotación de Agua Potable.- Es la cantidad de agua asignada para cada persona para satisfacer 

sus necesidades básicas y de uso doméstico cuyo acceso configura el contenido esencial del 

derecho humano al agua.  

Efectividad.- Es el porcentaje con el cual se puede medir la relación entre los resultados     logrados 

y los resultados propuestos, el cual permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados. 

Medidor de Agua.- Artefacto que permite contabilizar la cantidad de agua que pasa por el mismo; 

es utilizado en las instalaciones residenciales, comerciales, industriales y públicas de los acueductos 

para establecer los consumos de los usuarios y realizar los cobros pertinentes. 

Micromedición.- Es la toma de lecturas que se efectúa periódicamente a los medidores     

instalados en domicilios, locales y centros comerciales, industrias y entidades públicas de los 

abonados de agua potable, con el fin de establecer el consumo en metros cúbicos. 

Sostenibilidad del Servicio.- Es el indicador en porcentaje que se obtiene del resultado     entre el 

sistema tarifario y los gastos incurridos para brindar el servicio de agua potable y alcantarillado. 

Tarifa.-  Consiste en la retribución que un usuario debe pagar por la prestación de servicios de agua 

potable y alcantarillado, resultante del análisis entre los ingresos recaudados por  concepto de agua 

potable y alcantarillado y los gastos generados por la DAPSA para  brindar el servicio de agua  

potable. 
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Tasa.- En el tributo consiste en las contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 

prestado por el GADM Nabón. 

Toma o Conexión Domiciliaria.- Es la instalación que se deriva de la red de distribución de agua 

para conectarse a la red interna del usuario. 

TÍTULO II 

De los Sistemas, De los Servicios y Del Registro 

Capítulo I 

De los Sistemas   de Agua Potable y Alcantarillado 

Art. 5.- De los Sistemas.- Los servicios de agua potable y alcantarillado comprenden   los 

siguientes sistemas: 

1. Sistema de Servicio de Agua Potable contempla las siguientes operaciones: 

a) Producción: constituye la captación de agua cruda y su conducción hasta la planta de 

tratamiento, el tratamiento de ésta para convertirla en agua potable. 

b) Distribución: son las operaciones necesarias para almacenar el agua potable y distribuir la 

misma a través de las redes, de manera que esta lleguen a las conexiones domiciliarias y puedan 

ser utilizadas por cada usuario. 

2. Sistema de Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial contempla los sistemas de: 

a) Recolección: es la captación y transporte de las aguas residuales y/o pluviales que se generan 

en los predios particulares y se desfogan en la descarga domiciliaria. 

b) Descargas Domiciliarias: consiste en la obra que permite recoger las aguas generadas en los 

domicilios y mediante tuberías descargarlas al sistema de alcantarillado público. 

c) Sumideros: son recolectores de aguas lluvias que se encuentran ubicados técnicamente en 

calles, avenidas, parques, plazas y otros bienes de uso público. 

d) Red de Alcantarillado: es el sistema de estructuras y tuberías usado para la recolección y 

transporte de aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta 

el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

e) Emisores: son los conductos que reciben aguas de uno o varios colectores o interceptores y su 

función es conducir aguas residuales y/o pluviales al sitio de tratamiento y/o de descarga al medio 

natural. 

f) Tratamiento y Disposición de las Aguas Servidas: es el conjunto de operaciones   unitarias de 

tipo físico, químico y biológico, cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación. 

g) Recolección y Disposición de Aguas Lluvias: es el conjunto de operaciones   unitarias 

empleado para la recogida y transporte de aguas pluviales, desde drenajes públicos y privados 

hasta el sitio donde se vierten al medio natural. 

h)  Disposición Sanitaria de Excretas, Letrinas y Fosas Sépticas: son las obras realizadas a 

través de los cuales se arrojan los desechos físicos humanos con el fin de tratarlos y aislarlos para 

así evitar riesgos sanitarios. 

Capítulo II 

De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
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Art. 6.- De los Servicios.- El GADM Nabón a través de la Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento, brinda a los habitantes del Cantón Nabón donde se han construido sistemas de agua 

potable y alcantarillado administrados por la Municipalidad los servicios de agua potable y 

alcantarillado, los cuales se sujetaran a las normas técnicas que se detallan en los siguientes 

artículos. 

Art. 7.- Del Servicio de Agua Potable.- Los usuarios recibirán el servicio de agua potable a través 

de una acometida desde la matriz hasta la línea de fábrica. 

Para el caso de viviendas, se lo realizará mediante una acometida con un diámetro de media 

pulgada. 

Para el caso de multifamiliares, conjuntos habitacionales e inmuebles declarados en  propiedad 

horizontal, servicio industrial  y cualquier edificación que requiera una  acometida de mayor diámetro 

al de media pulgada, se brindará el servicio previa  presentación de los estudios hidrosanitarios 

realizados por un ingeniero y aprobado por la DAPSA, la misma que determinará el diámetro a 

utilizarse. 

Art. 8.- Del servicio de Alcantarillado.- Los usuarios recibirán el servicio de alcantarillado mediante 

conexiones domiciliarias desde la matriz hasta la línea de fábrica, debiendo respetarse el tipo de 

alcantarillado, de acuerdo a los parámetros técnicos otorgados por la DAPSA. 

Capítulo III 

Del Registro de Consumo 

Art. 9.- Registro  de Consumo.-  El registro  del consumo de agua potable  se lo efectuará  a través 

de medidores instalados para cada una de las viviendas  (domicilios), locales y centros  comerciales, 

industrias  y entidades  públicas,  en la fachada frontal  para una fácil toma de lectura  del consumo.  

En caso de que no sea posible la instalación en la parte frontal, la DAPSA, previo un análisis 

técnico, determinará el lugar a ser colocado el medidor. 

En caso que, se brinde el servicio y no se encuentre instalado el medidor o el mismo se encuentre 

en mal estado, se registrará el consumo mediante una tasa fija presuntiva; sin embargo el 

propietario de la vivienda obligatoriamente deberá solicitar a la DAPSA un medidor en el plazo no 

mayor a 90 días, caso contrario la DAPSA procederá a colocar el medidor y el costo se emitirá en la 

factura de consumo. 

En caso de que el personal de lectores de la DAPSA no pueda por cualquier causa realizar la toma 

de lectura de un predio que cuente con medidor y con el servicio de agua potable, la DAPSA 

registrará como consumo del mes del cual no se pudo obtener la lectura, el valor correspondiente al 

consumo generado del valor promedio de los últimos tres meses. 

Los conjuntos  habitacionales e inmuebles  que se encuentran declarados  en propiedad  horizontal  

y concluidos  su  construcción  en su  totalidad,   podrán   solicitar  al  GADM Nabón autorice  que 

cada vivienda  cuente  con  medidores   individuales; esta  norma  no se aplica a centros 

comerciales. La DAPSA, previa  a   una  inspección  e  informe   técnico   se determinará si es  

procedente la individualización; de ser factible determinará   el lugar donde se instalará  los 

medidores,  para lo cual se  proveerá  de  medidores  individuales   de  media pulgada a  cada 

vivienda y para las  áreas comunales,  cuyos valores  de acometida  domiciliaria  e instalación  de 

medidor  será  de cuenta  de cada propietario   o del administrador del Conjunto Habitacional para el 

caso de áreas  comunales.  En caso que se determine que técnicamente no es posible individualizar 

el consumo, se mantendrá   un solo medidor para el inmueble declarado en propiedad horizontal o 

conjunto. 

 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

748 

Título III 

Facultades   y Obligaciones de la DAPSA 

Capítulo I 

De las Facultades de la DAPSA. 

Art. 10.- Facultades de la DAPSA.- A la Dirección de Agua Potable y Saneamiento le corresponde: 

1. Autorizar las acometidas para brindar los servicios de agua potable y alcantarillado; 

2. Instalar a costa del usuario, las obras necesarias para realizar la instalación de las acometidas 

desde la matriz a la línea de fábrica en condiciones técnicas y reglamentarias; en caso de que las 

obras sean realizadas por la DAPSA, los costos se reflejarán en la planilla de pago correspondiente; 

en caso de que las obras de instalación sean realizadas por el usuario las mismas deberán ser 

conforme las condiciones técnicas y reglamentarias determinadas por la DAPSA. 

3. Realizar el cambio de los medidores de agua potable, cuando la luna de éste se encuentre 

cristalizada y/o opaca y no permitan la toma de lectura del consumo diario; así como, cuando los 

medidores se encuentran con algún tipo de avería y/o daño; 

4. Suspender el servicio hasta que se concluya las reparaciones en caso de comprobarse   que 

existan desperfectos considerables en las instalaciones interiores de los inmuebles,   no acordes con 

las normas, técnicas, sanitarias o provisión normal del servicio; 

5. Imponer sanciones a los usuarios por cometer infracciones a la presente ordenanza; 

6. Proceder al desmantelamiento de las conexiones e instalaciones clandestinas y bypass, y el 

secuestro de los materiales y elementos usados en las mismas; 

7. Suspender el servicio de agua potable previo aviso o sin él, a uno o varios sectores del Cantón, 

para  efectuar   reparaciones   en  los sistemas   de  conducción,  por  desperfectos   o daños  al 

mismo, ocasionados   por  eventos  de  fuerza  mayor  o caso  fortuito  que  impidan  la  provisión   

normal  del servicio; 

8. Suspender el servicio al predio, por petición del abonado cuando la propiedad esté deshabitada o 

se trate de un terreno baldío; 

9. Adoptar  las acciones  legales en contra  de los usuarios  que mantengan  obligaciones  vencidas  

con el GADM Nabón  por  concepto  de servicios  agua potable  y alcantarillado,   con el fin de 

recaudar  y recuperar  los valores  correspondientes;   y, 

10. Mantener actualizado el registro de usuarios y su consumo mensual de agua potable. 

 

Capítulo II 

De las Obligaciones de la DAPSA 

Art. 11.- Obligaciones de la DAPSA.- Son obligaciones de la Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento, las siguientes: 

1. Realizar una operación eficiente de los sistemas de agua potable y alcantarillado, optimizando los 

recursos municipales; 

2. Brindar  un  adecuado  mantenimiento  y soporte   técnico  a las  redes  de  los  sistemas   de  

agua potable y alcantarillado,  garantizando  la prestación  de servicios  de calidad; 
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3. Garantizar que la calidad del agua que se distribuye en el cantón, cumpla con los estándares de 

calidad y sea apta para el consumo humano, de acuerdo con la Norma INEN vigente; 

4. Verificar previamente que las calles, avenidas, caminos y pasajes donde se van a ejecutar  obras 

de adoquinado,  lastrado  y/o pavimentación,  cuenten  con las redes  de agua potable y 

alcantarillado; y que éstas, se encuentren conectadas mediante   acometidas   domiciliarias   de  

agua  potable   y alcantarillado  a los predios  colindantes  con las referidas  vías; 

5. Registrar a los nuevos usuarios al catastro de abonados de agua potable de la DAPSA, en el 

plazo de 30 días a partir de la instalación de una nueva acometida para el servicio del líquido vital; 

6. Suspender el servicio de agua potable, cuando exista un riesgo inminente de contaminación  o 

cuando  éste,  se haya  producido  en la red  de agua  potable,  sus  fuentes  de provisión  y 

captación, tanques  de almacenamiento y distribución y plantas de tratamiento  del líquido vital, que 

ponga  en peligro la salud de la población; 

7. Suspender el servicio de agua potable, a los abonados que se encuentren   en mora por tres 

meses, en la cancelación de las obligaciones generadas   por consumo y/o instalación del servicio 

de agua potable; 

8. Instalar, reinstalar y reubicar acometidas domiciliarias y medidores para la prestación de los 

servicios; 

9. Revisar periódicamente que los sellos colocados en los medidores no sean violentados, abiertos o 

destruidos y en caso de verificar que este hecho suceda, proceder con la sanción correspondiente; 

10. Realizar el tendido de redes públicas de agua potable y alcantarillado; así como, su reparación, 

tanto por administración directa o mediante los procedimientos de   contratación pública establecidos 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; 

11. Reparar las averías de las conexiones domiciliarias desde la red pública de agua potable y/o 

alcantarillado hasta la línea de fábrica; 

12. Poner en conocimiento del  señor/a  Alcalde/sa  y por su  intermedio al Concejo   Municipal  

hasta  el 30 de enero   de  cada  año,  previo Informe de la Dirección Financiera el balance anual de 

las  cuentas  de Agua  Potable y Alcantarillado;   

13. Entregar   al señor/a   Alcalde/sa,   o al Concejo Municipal   la información relacionada     al 

servicio de agua potable y alcantarillado, cuando el Ejecutivo o el Cuerpo Colegiado   del GADM 

Nabón, lo requieran; 

14. La veracidad de las lecturas de consumo de agua potable, siendo responsabilidad de la persona 

que practicó la lectura cualquier error cometido. Las lecturas se realizarán dentro de los primeros 

cinco días del mes siguiente de consumo, hecho lo cual se comunicará de manera inmediata a la 

Jefatura Rentas para la emisión de los títulos respectivos. 

 

TÍTULO IV 

Tarifas de Agua Potable y de Alcantarillado 

Capítulo    I 

De la Planificación para el Buen Vivir 

Art. 12.- Planificación.- La DAPSA planificará y elaborará  proyectos,  programas y planes de 

mejora según las normas técnicas emitidas por las entidades públicas competentes, a fin de otorgar  

los  servicios  de agua  potable  y  alcantarillado  a los habitantes que se encuentren dentro  de la 
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jurisdicción del Cantón Nabón y en los cuales el GADM Nabón haya construido sistemas para tal 

efecto y que los mismos sean administrados por la entidad de manera directa, brindando  un servicio 

de  calidad,  implantando  nuevas  redes y tuberías y reemplazando las ya existentes que hayan  

cumplido  con su vida  útil; a fin de garantizar  el buen  vivir,  sumak, kawsay. 

Art. 13.- Planificación Basada en Indicadores.- La Dirección de Agua Potable y Saneamiento  del 

GADM Nabón, continuará con  la  elaboración  de  Planes  Estratégicos  y  Planes Operativos 

Anuales, basados en un sistema de indicadores de gestión que permitan    evaluar resultados 

periódicamente. Los indicadores básicos a considerar serán los siguientes: Económicos-Financieros, 

de Calidad de Servicio y Operativos. 

Capítulo II 

Tarifa de Agua Potable y de la Tarifa de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado. 

Art. 14.-Tarifa/Tasa.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón,  a través  de la 

presente ordenanza establece la Tarifa por conceptos de prestación de servicios de: Agua Potable  y 

de Alcantarillado,  las  mismas que se aplicarán   previo informe de la DAPSA y la Dirección 

Financiera del GADM Nabón, y la correspondiente resolución del Concejo Municipal que apruebe el 

informe referido, quienes observarán lo dispuesto en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y 

aprovechamientos del agua, su reglamento y las resoluciones respectivas emitidas por el Director de 

la Agencia de Regulación y control del agua. 

Art. 15.- Tarifas y Subsidios.- Previo conocimiento y análisis de la Comisión   correspondiente, el 

Concejo Municipal, por pedido de la DAPSA revisará y de ser necesario modificará las tarifas y/o 

tasas   por los servicios,   de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables y en la presente 

ordenanza.  

Las tarifas deberán ser revisadas periódicamente para adaptarlas a las nuevas circunstancias que 

surjan y a la consecución de la sostenibilidad. Se establece como plazo máximo para la revisión de 

las tarifas el de cinco años siempre y cuando no se establezca una formula automática de ajuste. 

Dichas tarifas son establecidas teniendo como objetivo la sostenibilidad financiera del sistema, que 

le permita brindar servicios de calidad de acuerdo a sus objetivos, y permitir la recuperación de los 

costos, así como, asegurar las inversiones futuras en los diversos sistemas, bajo un enfoque de 

sostenibilidad. 

Para ello, la tarifa debe producir los ingresos  suficientes  para cubrir  la totalidad  de  los  gastos  de 

explotación, de operación  y  mantenimiento,  administración,  depreciación  y   amortizaciones.  

El Plan Tarifario deberá  considerar el  otorgar  subsidios equitativos y justos para facilitar   el acceso 

a los servicios a los  grupos  poblacionales  en  situación de  riesgo   de  acuerdo  a lo establecido 

en el Art.  137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

La DAPSA mantendrá actualizado el catastro de usuarios y elaborará la Propuesta de Plan Tarifario 

de acuerdo a la ley y la presente ordenanza.  

Art. 16.- Metodología. - Para el establecimiento de la tarifa/tasa por concepto de la prestación de 

servicios de agua potable y alcantarillado, se observará los criterios técnicos establecidos por la 

Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA. 

Capítulo III 

Tarifas Presuntivas 

Art. 17.- Tarifas Presuntivas.- Si la acometida domiciliaria se encontrare sin medidor o el medidor 

dañado y exista consumo, se aplicará una tarifa fija mensual, hasta que se instale el medidor o 
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cambie el mismo, la tarifa presuntiva establecida será, el consumo promedio de los últimos tres 

meses. 

Capítulo IV 

Tarifas 

Art.18.- Tipos de Tarifas.- Las categorías que se establecen para la aplicación de la presente 

ordenanza, son: Residencial y No residencia.  

a) Residencial.- Esta categoría contempla los consumidores de hogares/inmuebles destinados 

únicamente a la vivienda de las personas, en donde no se desarrolle ninguna actividad productiva. 

b) No residencial.- Esta categoría contempla todos los consumidores que se ubiquen en los 

inmuebles en donde se practiquen actividades comerciales e industriales, tales como hoteles, 

restaurantes, oficinas privadas, talleres y en general todas aquellas que no corresponden a 

inmuebles residenciales. En el caso de que el prestador público de servicio desarrolle dentro de 

dicha categoría, subcategorías adicionales, se deberá diferenciar las actividades productivas 

(comerciales, industriales) de las no productivas (instituciones públicas o de interés social). 

Artículo 19.- Fórmula de cobro.- Para el cobro del Servicio de agua potable y alcantarillado en el 

centro cantonal de Nabón, se establece los rangos de consumo según las categorías establecidas 

en el artículo 18 de la presente ordenanza; y, la siguiente fórmula, misma que se encuentra en base 

a las regulaciones establecidas por la Agencia de Regulación y Control de Agua. 

RANGOS DE CONSUMO 

Categoría Residencial: 

Bloque A: Consumo Básico 0<x<=10m³/mes 

Bloque B: Consumo Básico 10<x<=25m³/mes 

Bloque C: Consumo Básico 25<x<=40m³/mes 

Bloque D: Consumo Básico >40m³/mes 

 

Categoría No Residencial: 

Bloque 1: Consumo Básico 0<x<=25m³/mes 

Bloque 2: Consumo Básico 25<x<=50m³/mes 

Bloque 3: Consumo Básico >50m³/mes 

 

TARIFAS DE AGUA POTABLE 

Categoría Residencial 

BLOQUE Cargo Fijo Cargo Variable Tarifa  

Bloque A 0.03 0.04 Tr=0.03+Vc*0.04 

Bloque B 0.03 0.06 Tr=0.03+Vc*0.06 

Bloque C 0.03 0.12 Tr=0.03+Vc*0.12 
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Bloque D 0.03 0.18 Tr=0.03+Vc*0.18 

 

Categoría No Residencial 

BLOQUE Cargo Fijo Cargo Variable Tarifa  

Bloque 1 0.03 0.05 Tr=0.03+Vc*0.05 

Bloque 2 0.03 0.07 Tr=0.03+Vc*0.07 

Bloque 3 0.03 0.14 Tr=0.03+Vc*0.14 

 

Vc= Volumen de agua consumido o facturado en m³ 

Tarifas de Alcantarillado 

Categoría Residencial 

BLOQUE Cargo Fijo Cargo Variable Tarifa  

Bloque A 0.05 0.01 Tr=0.09+Vc*0.01 

Bloque B 0.05 0.01 Tr=0.09+Vc*0.04 

Bloque C 0.05 0.04 Tr=0.09+Vc*0.06 

Bloque D 0.05 0.08 Tr=0.09+Vc*0.09 

 

Categoría No Residencial 

BLOQUE Cargo Fijo Cargo Variable Tarifa  

Bloque 1 0.05 0.01 Tr=0.14+Vc*0.03 

Bloque 2 0.05 0.03 Tr=0.14+Vc*0.06 

Bloque 3 0.05 0.04 Tr=0.14+Vc*0.09 

 

Nota: artículo sustituido por el artículo 1 de la Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la 

prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado en el cantón Nabón, aprobada por el 

Concejo Municipal, en sesiones de fechas, 25 y 31 de enero de 2019, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 437, de fecha miércoles 27 de febrero de 2019 

Capítulo V 

De la Tasa por los Derechos de Instalación de Conexiones. 

Art. 20.- Instalación o Empate de Tuberías y Medidores.- La DAPSA será  la responsable   de 

instalar o empatar las acometidas domiciliarias a las  redes  públicas  de  agua potable  y de 

alcantarillado;  así como, la colocación técnica de los medidores de agua potable, los mismos que 

serán instalados en un lugar visible y en la línea de fábrica. 
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Art. 21.- Tasa por Derechos de Instalación de Conexiones.- La municipalidad por los derechos 

de instalación y servicios que brinda individualmente a cada propietario de un predio, aplicará las 

siguientes tasas: 

Derechos de Conexión de Agua Potable en 

Urbanizaciones;  Conjuntos Habitacionales; 

Inmuebles  Declarados  en Propiedad 

Horizontal y Cooperativas  "acometidas  en 

Línea de Fábrica". 

100 USD   

Derechos Reconexión del servicio Agua 

Potable domiciliaria 

7.00 USD 

Convenios dotación  agua potable 15.00 USD siempre que no cuente con medidor  

Conexiones con Medidor de 1/2”,3/4” y 1” Costos de mano de obra, materiales y equipo 

utilizado en la instalación 

Derechos de Conexión de Alcantarillado 60.00 USD 

Reparación de acometidas domiciliarias   Costos de mano de obra, materiales y equipo 

utilizado en la reparación 

 

Los valores que se detallan en el cuadro precedente, se cobraran a cada uno de los predios 

beneficiarios. 

Para el caso de Urbanizaciones; Conjuntos Habitacionales; Inmuebles declarados en Propiedad 

Horizontal y Cooperativas de Vivienda, el propietario de cada vivienda, casa, apartamento, 

departamento deberá cancelarlo de forma individual. 

 

TÍTULO V 

Exenciones de la Tarifa de Agua Potable 

Capítulo I 

Exenciones Tributarias en la Tasa de Agua Potable. 

Art. 22.- Exenciones en la Tasa de Agua Potable.- La presente ordenanza establece las 

siguientes exenciones tributarias: 

1. De acuerdo al artículo 15 de la Codificación de la Ley del Anciano, las personas mayores de 65 

años gozaran de una exención del 50% de UN (1) medidor de agua potable cuyo consumo mensual 

sea de hasta 20 metros cúbicos. El exceso de estos límites pagarán las tarifas normales. Los 

medidores que consten a nombre del beneficiario o su cónyuge o conviviente, pagarán la tarifa 

normal. 

El peticionario deberá presentar una solicitud por escrito requiriendo la exoneración a la persona de 

la tercera edad, para lo cual adjuntará la cédula de ciudadanía, o el carné de jubilado y pensionista 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, datos que deberán   ser debidamente verificados por 

el GADM Nabón. En caso que el peticionario no pueda presentar la solicitud personalmente, deberá 
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realizarlo mediante una autorización    escrita a una tercera persona, posteriormente un funcionario 

de la DAPSA, realizará una inspección al predio, para comprobar la veracidad de la solicitud. 

La DAPSA llevará en un registro de las personas de la tercera edad que se encuentren beneficiadas 

por la exención establecida en el presente artículo y realizará anualmente una verificación de 

supervivencia de las personas mayores de 65 años a través de un censo o mediante la información 

que emita el Registro Civil. En caso de determinar que la persona ha fallecido, procederá a la 

anulación de la exención. 

En caso de negativa, el GADM Nabón   deberá   informar al peticionario, por escrito y en forma 

motivada, los fundamentos de su resolución. 

Se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso de los servicios de los medidores de 

agua potable a las instituciones sin fines de lucro que den atención a las personas de la tercera 

edad como: asilos, albergues, comedores e instituciones  gerontológicas, que se encuentren 

debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional encargada de la inclusión económica y social; el 

valor de la exención no podrá exceder del 25% de la remuneración básica unificada del trabajador 

privado en general; en caso de que el consumo de los servicios exceda los valores objeto de la 

exención y de generarse otros valores, pagaran en base a la tarifa regular. 

2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Discapacidades, las personas 

con discapacidad que tengan su domicilio permanente en el cantòn, o la persona natural o jurídica 

que lo represente, tendrán una rebaja del 50% del valor del consumo mensual hasta por 10m3; 

además las personas jurídicas sin fines de lucro que tengan a su cargo centros de cuidado diario y/o 

permanente para las personas con discapacidad debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional 

encargada de la inclusión económica y social, se exonera hasta el 50% del valor de consumo que 

causare el uso de los servicios agua potable y alcantarillado sanitario; el valor de la rebaja no podrá 

exceder el 25% de la remuneración básica unificada del trabajador privado en general; en caso de 

que el consumo de los servicios exceda los valores objeto de rebaja y de generarse otros valores, 

los mismos se pagaran en base a la tarifa regular; el beneficio de rebaja del pago de los servicios de 

ser el caso estará sujeta a verificación anual por parte de la DAPSA. 

El peticionario deberá presentar una solicitud por escrito requiriendo la exoneración a la persona con 

discapacidad, para lo cual adjuntará la cédula de ciudadanía que acredita la calificación y registro 

correspondiente, será documento suficiente para acogerse a los beneficios de la presente 

ordenanza, datos que deberán   ser debidamente verificados por el GADM Nabón. En caso que el 

peticionario no pueda presentar la solicitud personalmente, deberá realizarlo mediante una 

autorización escrita a una tercera persona, posteriormente un funcionario de la DAPSA, realizará 

una inspección al predio, para comprobar la veracidad de la solicitud. 

La DAPSA llevará en un registro de las personas con discapacidad que se encuentren beneficiadas 

por la exención establecida en el presente artículo y realizará anualmente   una verificación a través 

de un censo o mediante la información que emita el Registro Civil. En caso de determinar que la 

persona ha fallecido, procederá a la anulación de la exención. 

En caso de negativa, el GADM Nabón deberá informar al peticionario, por escrito y en forma 

motivada, los fundamentos de su resolución. 

Capítulo II 

Exenciones Tributarias en la Tasa de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado 

Art. 23.- Exenciones en la Tasa de Alcantarillado.- La presente ordenanza establece   las 

siguientes exenciones tributarias: 
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a) Exención total a los usuarios que teniendo el servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales, 

no cuenten con el servicio de alcantarillado en el sector o calle principal a la que deben conectarse. 

b) El 50% de la Tasa de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado a las personas mayores 

adultos y discapacitados según los requisitos y procedimiento contemplados en el artículo 22 de la 

presente ordenanza en lo que fuere aplicable al caso. 

TÍTULO VI 

Entidades   y Bienes de Uso Público 

Capítulo I 

Entidades Públicas 

Art. 24.- De acuerdo al artículo 567  del  Código Orgánico  de  Organización  Territorial,   Autonomía  

y Descentralización -COOTAD-, el Estado y más entidades del sector público  pagarán las tasas 

establecidas  en el artículo 19 literal  d) de la presente Ordenanza  por la prestación del servicio  de 

agua  potable  y de alcantarillado   que otorgue  el GADM Nabón; para este objeto, harán constar la 

correspondiente partida en sus respectivos  presupuestos. 

Art.  25.- Bienes de Uso público.- Los bienes de uso público  pertenecientes al GAD Nabón tales 

como: piletas,  surtidores y grifos públicos,  los instalará  brindando un servicio a la comunidad  y su 

utilización  será  gratuita,  sin embargo,  se emplearán métodos en el área  urbana  para  el ahorro  y 

preservación   del agua como sistemas de recirculación por bombeo  o reutilización  del líquido vital.  

Art. 26.- El consumo de los servicios de agua potable y de alcantarillado generado por las 

edificaciones pertenecientes al GADM Nabón, al tornarse esta entidad en acreedor y deudor, se 

extingue la deuda generada por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y 

surte iguales efectos que el pago, siempre y cuando la entidad subsidie total o parcialmente el pago 

de la tasa a la ciudadanía; en caso de que el GADM Nabón no subsidie el pago de la tasa a la 

ciudadanía, deberá contar con la correspondiente partida en su respectivo  presupuesto que cubra el 

valor por consumo de agua potable y por los servicios de alcantarillado; para que proceda la 

extinción cada año deberá contarse con un informe técnico financiero que determine el valor que la 

entidad subsidia a la ciudadanía como fundamento de los recursos que invierte la entidad en el 

servicio que presta. 

TÍTULO VII 

Requisitos   para la Instalación   de Servicios y Procedimiento 

Capítulo I 

Procedimiento para la atención e instalación de los servicios 

Art.  27-  Procedimiento     para   atender    los  servicios.-   La persona  natural  o jurídica,  

propietaria del predio,  que requiera  la instalación  de los servicios  de agua potable  y/o  

alcantarillado,   deberá adquirir  en la Jefatura  de Avalúos  y Catastros  el formulario  de solicitud  

del servicio  el  mismo que es  dirigido  al  Departamento de  Agua Potable  y  Saneamiento 

Ambiental,  y debe  ser  ingresado personalmente   en el Edificio Municipal (recepción de 

documentos), en caso de no poder  hacerlo, lo realizará   mediante   autorización escrita   otorgada a  

un  tercero;   para   lo  cual,  además   deberá presentar   la documentación   para cada caso y que 

se detalla a continuación: 

a) Para acometidas: 
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1.  Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación (actualizado) del propietario del 

predio; y, en caso de autorización, adicionalmente la de la persona a quien se le autoriza. 

2. La dirección del inmueble, nombre de la calle y número de la casa (croquis) 

3. Copia de cartilla del pago del Impuesto Predial del año en curso; 

4. Certificado de no adeudar al GADM Nabón; 

5. Informe de revisión del estudio hidrosanitario otorgado por la DAPSA, cuando son acometidas 

superiores al diámetro de media pulgada y/o en el caso de conjuntos   habitacionales y predios 

declarados  en propiedad  horizontal. 

6. Cuando se trate de nuevas edificaciones, se requerirá de una certificación de aprobación de 

planos de construcción otorgada por la Dirección de Control Urbano del GADM Nabón. 

b) Para cambios y/o reubicación de medidores y reinstalación de acometidas: 

1. Copia de la cartilla de pago agua potable del mes en curso.  

c) Para instalación del servicio de alcantarillado: 

1. Copia de la cartilla de agua potable del mes en curso; y, 

2. Copia de la cartilla del pago del Impuesto Predial del año en curso. 

 

Capítulo II 

Procedimiento para la atención e instalación de los servicios 

Art.  28.- Procedimiento para atender los servicios.- La DAPSA, previa solicitud del interesado 

para la dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, adoptará el siguiente 

procedimiento: 

1.  Recibida la solicitud, la DAPSA analizará la documentación, y realizará   una inspección para 

determinar las características de la matriz de red pública y las condiciones técnicas que deben 

cumplir para realizar el empate; 

a)  En el caso de medidores, determinará el lugar de  su  ubicación en  la  fachada  frontal  y  las 

condiciones  mínimas  que debe  cumplir  para  su protección  y cuidado  diario.  En el evento que no 

pueda colocarse el medidor en la fachada frontal determinará el lugar de su instalación de acuerdo a 

la línea de fábrica otorgada por la Dirección de Control Urbano; 

b) Para la instalación; reubicación de medidores o cambio de los mismos por desperfecto; así como, 

para reinstalación de acometidas, la DAPSA, realizará la determinación de valores a aplicarse de 

acuerdo a los montos establecidos   en la presente ordenanza, los cuales el propietario del predio 

deberá cancelar por la instalación del servicio; 

c) Para acometidas domiciliarias de agua potable de media pulgada (1/2), la DAPSA realizará la 

determinación de valores aplicarse por concepto de derechos de acometida y adicionales, que el 

propietario del predio deberá cancelar por la instalación del servicio; 

d)  Para acometidas domiciliarias de agua potable de tres cuartos   (3/4) en adelante,   la DAPSA, 

realizará la determinación de valores aplicarse por concepto de derechos de   acometida; 

adicionales; y, el valor por dotación del servicio, de acuerdo al estudio hidrosanitario; 
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e) Para acometidas domiciliarias de alcantarillado, la DAPSA, realizará la determinación   de valores 

aplicarse por concepto de derecho de acometidas y adicionales que el propietario del predio deberá 

cancelar por la instalación del servicio; 

2. En caso de ser favorable el informe para la instalación, la DAPSA, realizará un desglose de los 

valores y remitirá a la Jefatura correspondiente, para emisión del Título de Crédito; 

3. El Título de Crédito tiene un plazo de treinta días para ser cancelado;   

4. El peticionario deberá acercarse a la Tesorería Municipal dentro de los treinta días a realizar el 

pago de los valores correspondientes; 

5. Una vez cancelado los valores correspondientes, la DAPSA procederá a la instalación   de los 

servicios solicitados en el término de treinta días; 

6. En caso de no ser favorable, se comunicará al peticionario debidamente motivada la negativa de 

su pedido. La persona  natural  o jurídica,  propietaria del predio,  que requiera  la instalación  de los 

servicios  de agua potable  y/o  alcantarillado,   deberá adquirir  en la Jefatura  de Avalúos  y 

Catastros  el formulario  de solicitud  del servicio  el  mismo que es  dirigido  al  Departamento de  

Agua Potable  y  Saneamiento,  y debe  ser  ingresado personalmente   en el Edificio Municipal 

(recepción de documentos), en caso de no poder  hacerlo, lo realizará   mediante   autorización 

escrita   otorgada a  un  tercero;   para   lo  cual,  además   deberá presentar   la documentación   

para cada caso y que se detalla a continuación: 

a) Para acometidas: 

1.  Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación (actualizado) del propietario del 

predio; y, en caso de autorización, adicionalmente la de la persona a quien se le autoriza. 

2.- Tipo de servicio solicitado. 

3.- Características técnicas generales del servicio solicitado. 

4. La dirección del inmueble, nombre de la calle y número de la casa (croquis) 

5. Copia de cartilla del pago del Impuesto Predial del año en curso; 

6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón; 

7. Informe de revisión del estudio hidrosanitario otorgado por la DAPSA, cuando son acometidas 

superiores al diámetro de media pulgada y/o en el caso de conjuntos   habitacionales y predios 

declarados  en propiedad  horizontal. 

8. Cuando se trate de nuevas edificaciones, se requerirá de una certificación de aprobación de 

planos de construcción otorgada por la Dirección de Control Urbano del GADM Nabón. 

b) Para cambios y/o reubicación de medidores y reinstalación de acometidas: 

1. Copia de la cartilla de pago agua potable del mes en curso.  

2. Tipo de servicio solicitado. 

3. Características técnicas generales del servicio solicitado. 

c) Para instalación del servicio de alcantarillado: 

1. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación (actualizado) del propietario del predio; 

y, en caso de autorización, adicionalmente la de la persona a quien se le autoriza. 

2.- Tipo de servicio solicitado. 
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3.- Características técnicas generales del servicio solicitado. 

4. La dirección del inmueble, nombre de la calle y número de la casa (croquis) 

5. Copia de cartilla del pago del Impuesto Predial del año en curso; 

6. Copia de la cartilla de agua potable del mes en curso; y, 

7. Certificado de no adeudar al GADM Nabón; 

 

Capítulo III 

Procedimiento para la atención e instalación de los servicios 

Art. 29.- Normas Técnicas  de los Servicios Procedimiento para  atender  los  servicios.- La 

DAPSA, previa  solicitud  del interesado para la dotación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, adoptará el  siguiente procedimiento: 

1.  Recibida la solicitud, la DAPSA analizará la documentación,  y realizará   una inspección y 

evaluación técnica en campo para obtener un reporte técnico que determine las características de la 

matriz de red pública y  las condiciones  técnicas  que deben cumplir para realizar el empate; 

a)  En el caso de medidores, determinará el lugar de  su  ubicación en  la  fachada  frontal  y  las 

condiciones  mínimas  que debe  cumplir  para  su protección  y cuidado  diario.  En el evento que no 

pueda colocarse el medidor en la fachada frontal determinará el lugar de su instalación de acuerdo a 

la línea de fábrica otorgada por la Dirección de Control Urbano; 

b) Para la instalación; reubicación de medidores o cambio de los mismos por desperfecto; así como, 

para reinstalación de acometidas, la DAPSA, realizará la determinación de valores a aplicarse de 

acuerdo a los montos establecidos   en la presente ordenanza, los cuales el propietario del predio 

deberá cancelar por la instalación del servicio; 

c) Para acometidas domiciliarias de agua potable de media pulgada (1/2), la DAPSA realizará la 

determinación de valores aplicarse por concepto de derechos de acometida y adicionales, que el 

propietario del predio deberá cancelar por la instalación del servicio; 

d)  Para acometidas domiciliarias de agua potable de tres cuartos   (3/4) en adelante, la DAPSA, 

realizará la determinación de valores aplicarse por concepto de derechos de   acometida; 

adicionales; y, el valor por dotación del servicio, de acuerdo al estudio hidrosanitario; 

e) Para acometidas domiciliarias de alcantarillado, la DAPSA, realizará la determinación   de valores 

aplicarse por concepto de derecho de acometidas y adicionales que el propietario del predio deberá 

cancelar por la instalación del servicio; 

2. Una vez obtenido el reporte técnico, y en caso de que exista la viabilidad técnica, éste será 

notificado al solicitante, indicándole que la instalación del servicio se realizará en el plazo de un mes 

contado desde la celebración del contrato de prestación de servicio; la DAPSA, realizará un 

desglose de los valores y remitirá a la Jefatura correspondiente, para emisión del Título de Crédito; 

3. El Título de Crédito tiene un término de ocho días para ser cancelado;   

4. El peticionario deberá acercarse a la Tesorería Municipal dentro de los ocho días a realizar el 

pago de los valores correspondientes; 

5. Una vez cancelado los valores correspondientes, se procederá a la suscripción del contrato 

respectivo, el mismo que se realizará en las instalaciones de la DAPSA conforme el formato que se 
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establezca para el efecto; la DAPSA procederá a la instalación de los servicios solicitados en el 

plazo de un mes contado desde la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios; 

6. En caso de no ser favorable, se comunicará al peticionario debidamente motivada la negativa de 

su pedido. 

Capitulo IV 

Del contrato de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento 

Art. 30.- El contrato por la prestación de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento es 

el instrumento jurídico suscrito entre el GADM Nabón, a través de su representante legal y/o 

delegado y el consumidor, el cual debe ser dueño del predio en donde se puede provisionar el 

servicio o en su defecto su representante debidamente legalizado; instrumento en el cual se detallan 

los derechos y obligaciones de las partes, y mediante el cual se legaliza la condición de la 

prestación de los servicios y se genera derechos y obligaciones mutuas. 

El contrato deberá ser redactado con caracteres legibles, en términos claros, comprensible, sujeto a 

derechos constitucionales y obligaciones de las partes contratantes, con el objetivo de cumplir y 

hacer cumplir con lo establecido. Adicionalmente el contrato debe: a. Estar escrito en idioma 

español; b. Tener un plazo de 20 años, mismo que se renovará automáticamente por el mismo 

plazo, siempre y cuando el consumidor o el prestador del servicio no presente un requerimiento de 

recesión de los servicios; c. Especificar el libre acceso de información sobre los servicios en el 

momento que el consumidor lo requiera; d. Establecer, de ser el caso, y previo consentimiento de 

las partes a procedimientos de arbitraje y mediación; y, e. Cumplir con las condiciones que se 

emitan en los instrumentos jurídicos y Regulaciones respectivas.  

El Formato de contrato que mantendrá el GADM Nabón para la formalización de la prestación del 

servicio, será el contenido en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente ordenanza.  

Art. 31.- Terminación del contrato.- Los contratos de prestación de servicios públicos terminarán a 

los quince días posteriores a la solicitud de finalización del contrato que se realice por parte del 

consumidor, derecho que puede ejercer voluntariamente y en cualquier momento que éste lo 

requiera, sin necesidad de motivar su solicitud. No se podrá imponer multas o sanciones al 

consumidor por la terminación del contrato, siempre y cuando éste haya realizado todos los pagos 

pendientes previo a la terminación del contrato. 

Art. 32.- Modificaciones del contrato.- En caso de traspasos, sean éstos por cambio de dueño del 

predio o muerte del titular u otra causa que amerite su actualización, se comunicará la misma a la 

entidad (GADM Nabón), para que proceda a la actualización de datos del nuevo consumidor del 

servicio, y la realización de otro contrato de prestación de servicio instrumento que se realizará 

conforme los requisitos contenidos en la presente ordenanza teniendo la facultad la DAPSA de 

obviar requisitos técnicos que ya se realizaron para su prestación.  

 

Capítulo V 

Normas Técnicas de los Servicios 

 

Art. 33.-   Normas Generales para la Instalación del Servicio de Agua Potable.-   Para la instalación 

del servicio de agua potable, se deberán cumplir con las normas que a continuación se detallan: 

 

1. La calle principal o secundaria donde se ubica el predio deberá contar con la red de agua potable; 

y ésta a su vez, deberá tener el caudal y presión suficiente para brindar el servicio en el sector. 
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2. El predio a recibir el servicio deberá contar con construcción y/o cerramiento. 

 

3. En terrenos baldíos no se instalará el servicio de agua potable. 

 

4. La conexión domiciliaria se instalará desde la red pública de agua potable hasta la línea de 

fábrica, la tubería y accesorios será de cuenta del usuario. 

 

5. Los materiales a utilizarse y accesorios para la instalación del servicio, serán con tubería P.V.C. 

 

6. En conjuntos habitacionales y propiedades horizontales obligadas a presentar estudios 

hidrosanitarios, la instalación del servicio de agua potable se realizará bajo las especificaciones 

establecidas en el referido estudio, previa aprobación de la DAPSA y bajo la supervisión de sus 

técnicos. Los costos serán financiados por los usuarios. 

 

Se considera Conjunto Habitacional donde se proyecte viviendas mayor o igual a 5 (cinco) unidades 

habitacionales. 

De igual manera se exigirá estudios hidrosanitarios a los predios declarados en propiedad horizontal 

(PH) con mayor O igual a 5 (cinco) unidades. 

 

7. Por predio debidamente asignado la clave  catastral se  instalará una sola acometida  de agua 

potable de ½ “pulgadas”, excepto cuando  exista  aprobación de planos definitivos  donde  señale  

más de una construcción, se otorgara  acometidas adicionales máximo  4 acometidas, esta norma 

no aplica a aquellos predios ya declarados en propiedad  horizontal. 

 

Art. 34.- Normas Generales para la Instalación, Reubicación o Cambio de Medidores.- Para la 

instalación, reubicación o cambio de medidores, se deberán cumplir con las normas que a 

continuación se detallan: 

1. Todos los medidores deberán ubicarse en la fachada frontal de cada predio, en un lugar visible y 

de fácil acceso a los servidores encargados de la toma de lectura o reparación del mismo. 

2. Todo medidor colocado en las instalaciones domiciliaras llevará un sello de seguridad, el mismo 

que no podrá ser violentado, abierto o destruido por ningún propietario. 

Art. 35.- Normas Generales   para la Instalación   del Servicio de Alcantarillado.- 

1.  La calle principal o secundaria donde se ubica el predio deberá contar con la red de 

alcantarillado. 

2. La instalación de tubería para la conducción de aguas lluvias; de irrigación; o, aguas servidas, se 

efectuará a una distancia mínima de un metro de la tubería de agua potable por lo que cualquier 

cruce entre ellas necesitará aprobación de la DAPSA. 

3. El material de la tubería a emplearse para el servicio de alcantarillado es de tubería PVC. 

 

TÍTULO VIII 

Pago de Planillas, Suspensión del Servicio, 

Causas para la Baja de Facturas y/o Títulos de Crédito y Procedimiento a Seguir 

Capítulo I 

Pago de Planillas de Agua Potable y Alcantarillado 
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Art. 36.-   Forma de pago.- La persona natural o jurídica, propietaria del predio que   recibe el 

servicio de agua potable y alcantarillado, deberá realizar el pago de la siguiente    manera: 

1. El pago por consumo se lo realizará en la Tesorería del GADM Nabón, ubicado en el Edificio 

Municipal del GADM Nabón o en las entidades debidamente autorizadas por la Municipalidad; 

2. El GADM Nabón  previa la medición (toma de lectura) pertinente, emitirá la factura   debidamente 

autorizada por el Servicio de Rentas Internas  (SRI) y/o el título de crédito   en  la que constará el 

desglose de valores de consumo por concepto de tasas por servicios de agua potable, 

alcantarillado, instalación; y, adicionales (medidores, convenios de pago,  multas, intereses, especie 

valorada, servicios administrativos, y cualquier otro recargo legalmente establecido en la ley u 

ordenanzas municipales, etc.); 

3. El usuario deberá realizar el pago mensualmente, por el consumo realizado a mes vencido; 

4.  En caso de mora por 3 meses o más, el valor correspondiente por este periodo se cobrará por 

intermedio de la Dirección Financiera ejerciendo la vía coactiva. 

 

Capítulo II 

Art. 37.-   Falta de  Pago.- El usuario que  no  hubiese cancelado su  factura y/o título de crédito por 

consumo de agua potable y alcantarillado y se  encontrare  en  mora   por  tres   meses, se le 

suspenderá el  servicio de agua  potable. 

Art. 38.-  Reinstalación del  Servicio.- Al usuario que  se  encontrare en mora de acuerdo    al 

artículo precedente, solo  se  le  podrá reinstalar el  servicio, únicamente cuando    cancele las  

obligaciones tributarias generadas por la prestación del servicio de agua   potable y/o   alcantarillado 

que  adeudare al  GADM Nabón;  o, si suscribiera  un  convenio   de pago.  Adicionalmente se le 

recargará el valor por mano de obra por concepto de reinstalación. 

 

Capítulo III 

Baja de facturas y/o   títulos de crédito por la prestación del servicio de agua   potable y 

alcantarillado 

Art. 39.- Causas    para    la   Baja   de   Facturas      y/o    Títulos     de   Crédito     por  la 

prestación del servicio de   Agua Potable y Alcantarillado.-  La Dirección   Financiera    a través 

de la oficina de Rentas  y Tesorería, previo informe de la DAPSA, podrá    autorizar, y  ejecutar la  

baja  de facturas  y/o   títulos de crédito conforme las ordenanza vigentes, por los valores 

correspondientes al servicio por consumo de agua potable y alcantarillado,  únicamente en los 

siguientes casos: 

1. Previa inspección e informe favorable de la DAPSA, que  determine que  existe un  error   de 

lectura en  el medidor,  se  procederá  a la baja  y reliquidación del  consumo con  la lectura  correcta 

a la fecha de la inspección. 

2. Previa inspección e informe favorable  de  la DAPSA, que  determine que  el medidor    se  

encuentre averiado, dañado  o  cuando la luna se encuentra opaca o cristalizada; se  procederá a  la  

baja   y reliquidación  del  consumo con  el promedio de los últimos 6 meses.  En el presente caso la 

DAPSA de oficio iniciará el trámite para el cambio   del medidor. 

3.  Cuando el  usuario documentadamente justifique a  través  de  las facturas de luz  eléctrica y 

teléfono fijo, que en su predio no  existe   consumo  de  los  referidos servicios   y previa inspección 

e informe favorable de la DAPSA que determine que  el  inmueble se  encuentre deshabitado y  sin 
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consumo del  servicio de  agua potable, se procederá a la  baja  y reliquidación del  consumo con  la 

tarifa  básica   mensual. 

4.  Previa  inspección e  informe favorable de  la DAPSA, que determine  que  el  predio a  pesar de 

contar con  el medidor y las acometidas  correspondientes, no cuente con  el servicio de agua  

potable, o  éste  se  encuentre suspendido  por cualquier causa, se  procederá a  la  baja  y  

reliquidación  del consumo con  la tarifa  básica mensual. 

5.  Cuando no  sea posible realizar la  lectura del medidor y  por este   motivo  se  cobre    el  valor 

correspondiente al mes  anterior, a pedido del usuario y previa inspección e informe   favorable de la 

DAPSA, se  procederá a  la  baja  y  reliquidación del  consumo real que  marca  el  medidor  de  

agua potable. 

6. Previa inspección e informe favorable de la DAPSA, que  determine que  en un predio   la lectura 

de consumo por  el servicio de agua potable, sufra  un  incremento desmesurado      en comparación 

a los últimos seis  meses; se  compruebe que  el medidor no  se  encuentre     averiado o dañado, 

no  existan fugas  en  las  tuberías  internas del  predio y que  existió   una  burbuja de  aire en la red  

principal; se procederá a la baja  y reliquidación del consumo con  la tarifa  promedio de los últimos 6 

meses. 

Capítulo IV 

Procedimiento a seguir 

Art. 40.-  Procedimiento para solicitar  la Baja  de  Facturas y/o   Títulos  de  Crédito    por  

consumo de  agua potable.- La persona natural o jurídica  que  no  esté  de  acuerdo    con  los  

valores emitidos por  consumo de agua  potable,  para solicitar  la revisión   de  la tarifa y la posible 

baja  de  facturas  y/o títulos   de crédito, deberá   realizar el siguiente   procedimiento: 

1. El usuario  que no se encontrare en mora por más de tres  meses y al que  no se le haya emitido 

a su favor título(s)de crédito(s), deberá realizar una solicitud  de reclamo  dirigido  al Director de la 

DAPSA del GADM Nabón en el Edificio Municipal; y, en el caso que al usuario se le haya emitido a 

su favor título(s)  de crédito(s),  deberá  realizar  una solicitud  de baja de título.  

2. Recibida la solicitud la DAPSA, para ambos  casos  dispondrá   se  realice  una  inspección   y  el 

Director  de  la DAPSA, emitirá el  informe  técnico correspondiente, en  el  que  se  determine la 

procedencia o no del pedido, de acuerdo a lo establecido en el Art. 56 de la presente  ordenanza y lo 

remitirá a la Dirección Financiera  para que emita la resolución  correspondiente. 

3. La Dirección Financiera a través de su dependencia correspondiente, una vez analizado   el 

expediente como el informe emitido por la DAPSA, determinará la procedencia   de la baja de las 

facturas y/o títulos de crédito. 

4. En caso de ser favorable  la Dirección Financiera  emitirá  la Resolución correspondiente  para  la 

baja de las facturas  y/o  títulos  de crédito  y la remitirá  a Tesorería  Municipal para su ejecución 

con copia a la  DAPSA para la  reliquidación de  valores  por  consumo   de  agua potable cuando 

corresponda de acuerdo  a la Resolución emitida por la referida  Dirección. 

En un término no mayor  a dos días contados  desde  la ejecución  de baja de las facturas  y/o  

títulos  de crédito, Tesorería  Municipal remitirá  a la Jefatura  correspondiente  con copia a la 

DAPSA, un  listado en el que se detalle:  los usuarios  cuyos facturas  y/o  títulos  de crédito fueron 

dados de baja, el valor correspondiente, el  número  de  resolución  y  fecha   en  que  se  expidió y 

el  código  de ruta correspondiente, a fin de que la DAPSA, realice  una verificación  de los usuarios 

que fueron atendidos favorablemente. 

5. En caso de no ser procedente la baja de las facturas y/o títulos de crédito, la Dirección Financiera 

elaborará una Resolución debidamente motivada negando el pedido. 
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El tiempo para que las Direcciones Municipales atiendan las solicitudes de baja de facturas y/o 

títulos de crédito, no podrá superar el término de 20 días. 

 

TÍTULO IX 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

Art. 41.- De la competencia.- Le corresponde Director/a de Agua Potable y Saneamiento del GADM 

Nabón, ejercer la función instructora del procedimiento administrativo sancionatorio, en los casos de 

incumplimiento a la normativa prevista en esta ordenanza. 

Le corresponde al Comisario Municipal o al servidor público que designe la Máxima Autoridad del 

GADM Nabón ejercer la función sancionadora del procedimiento administrativo sancionatorio. 

Actuarán como secretario/a de los procedimientos administrativos sancionatorios los servidores 

públicos que crean convenientes tanto el funcionario instructor como el sancionador y que sean 

jerárquicamente inferiores a los sustanciadores. 

En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento. 

Art. 42.- Inicio del Procedimiento Administrativo.- El procedimiento administrativo sancionador 

empieza por cualquiera de las siguientes formas: 

c) Denuncia verbal o escrita razonada de cualquier persona que conozca del cometimiento de la 

infracción, no se requerirá de la firma de abogado para presentar la denuncia; y, 

d) De oficio, por parte de la Autoridad Competente (autoridad instructora), o como consecuencia de 

orden superior. 

La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo expedido 

por el órgano instructor. 

Art. 43.- Del contenido del Auto Inicial.- El funcionario instructor dictará acto administrativo inicial 

con el siguiente contenido: 

1.- Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el modo de identificación, 

sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la infracción o cualquier otro 

medio disponible. 

2.- Relación de los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedimiento, su 

posible calificación y las sanciones que puedan corresponder. 

3.- Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del 

hecho. 

4.- Determinación del órgano competente para la resolución del caso y norma que le atribuya tal 

competencia. 

En el acto de iniciación, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar previstas en el Código 

Orgánico Administrativo, sin perjuicio de las que se puedan ordenar durante el procedimiento. Se le 

informará al inculpado su derecho a formular alegaciones y a la argumentación final en el 

procedimiento y de los plazos para su ejercicio. 

. 
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Art. 44.- Notificación del acto de iniciación.- El acto administrativo de inicio se notificará en las 

formas contenidas en el Código Orgánico Administrativo, con todo lo actuado, al órgano peticionario, 

al denunciante y a la persona inculpada. 

Salvo que se requiera la colaboración personal en el procedimiento, la notificación de inicio del 

procedimiento será la última que se cursa al peticionario o al denunciante, si ha fijado su domicilio 

legalmente. 

En el caso de que la o el inculpado no conteste el acto administrativo de inicio en el término de diez 

días, este se considerará como dictamen, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la 

responsabilidad imputada. 

En caso de infracciones administrativas flagrantes, el acto de inicio se incorporará en una boleta, 

adhesivo o cualquier otro instrumento disponible que se entregará a la o al presunto infractor o se 

colocará en el objeto materia de la infracción o el lugar en el que se produce. 

Art. 45.- Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.- Si la o el infractor reconoce su 

responsabilidad, se puede resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción. 

En caso de que la o el inculpado corrija su conducta y acredite este hecho en el expediente se 

puede obtener las reducciones o las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. 

El cumplimiento voluntario de la sanción por parte de la o del inculpado, en cualquier momento 

anterior a la resolución, implica la terminación del procedimiento. 

Art. 46.- Comunicación de indicios de infracción.- Cuando, en cualquier fase del procedimiento 

sancionador, los órganos competentes consideren que existen elementos de juicio indicativos de la 

existencia de otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo 

comunicarán al órgano que consideren competente. 

Art. 47.- Actuaciones de instrucción.- La o el inculpado dispone de un término de diez días para 

alegar, aportar documentos o información que estime conveniente y solicitar la práctica de las 

diligencias probatorias. Así mismo podrá reconocer su responsabilidad y corregir su conducta. 

La o el instructor realizará de oficio las actuaciones que resulten necesarias para el examen de los 

hechos, recabando los datos e información que sean relevantes para determinar la existencia de 

responsabilidades susceptibles de sanción. 

Art. 48.- Prueba.- En el procedimiento administrativo sancionador la carga de la prueba 

corresponde a la administración pública, salvo en lo que respecta a los eximentes de 

responsabilidad. 

 

Recibidas las alegaciones o transcurrido el término de diez días, el órgano instructor evacuará la 

prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción. 

 

Los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la administración pública con 

respecto a los procedimientos sancionadores que tramiten. 

Los hechos constatados por servidores públicos y que se formalicen en documento público 

observando los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio independientemente de las 

pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los 

inculpados. Igual valor probatorio tienen las actuaciones de los sujetos a los que la administración 

pública les haya encomendado tareas de colaboración en el ámbito de la inspección, auditoría, 

revisión o averiguación, aunque no constituyan documentos públicos de conformidad con la ley. 

Se practicarán de oficio o a petición de la o del inculpado las pruebas necesarias para la 

determinación del hecho y responsabilidad. Solo pueden declararse improcedentes aquellas 
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pruebas que, por su relación con los hechos, no puedan alterar la resolución final a favor de la o del 

presunto responsable. 

Art. 49.- Dictamen.- Si el órgano instructor considera que existen elementos de convicción 

suficientes emitirá el dictamen que contendrá: 

1.- La determinación de la infracción, con todas sus circunstancias. 

2.- Nombres y apellidos de la o el inculpado. 

3.- Los elementos en los que se funda la instrucción. 

4.- La disposición legal que sanciona el acto por el que se le inculpa. 

5.- La sanción que se pretende imponer. 

6.- Las demás medidas cautelares adoptadas. 

Si no existen los elementos suficientes para seguir con el trámite del procedimiento sancionador, el 

órgano instructor podrá determinar en su dictamen la inexistencia de responsabilidad. 

 

El dictamen se remitirá inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto 

con todos los documentos, alegaciones e información que obren en el mismo. 

 

Art. 50.- Modificación de los hechos, calificación, sanción o responsabilidad.- Si como 

consecuencia de la instrucción del procedimiento resulta modificada la determinación inicial de los 

hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades 

susceptibles de sanción, se notificará todo ello, a la o al inculpado en el dictamen. 

 

En este supuesto, la o el instructor expedirá nuevo acto de inicio, dispondrá la reproducción íntegra 

de las actuaciones efectuadas y ordenará el archivo del procedimiento que le precede. 

 

Art. 51.- Prohibición de concurrencia de sanciones.- La responsabilidad administrativa se 

aplicará en los términos previstos en esta ordenanza, independientemente de la responsabilidad civil 

o penal a que haya lugar por la acción u omisión de la que se trate. 

 

Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces, en los casos en que se aprecie 

identidad de sujeto, objeto y causa. 

Para la aplicación del principio previsto en el párrafo precedente es irrelevante la denominación que 

se emplee para el procedimiento, hecho o norma que se estima es aplicable al caso. 

En el caso de detectarse que la acción u omisión constituya adicionalmente una infracción penal 

tipificada por el ordenamiento jurídico vigente, el órgano administrativo competente, sin perjuicio de 

resolver y aplicar la sanción administrativa respectiva, debe remitir el expediente administrativo 

sancionador a la autoridad competente, con la denuncia correspondiente. 

 

Art. 52.- Resolución.- El acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador, además de 

cumplir con los requisitos previstos en el Código Orgánico Administrativo incluirá: 

1.- La determinación de la persona responsable. 

2.- La singularización de la infracción cometida. 

3.- La valoración de la prueba practicada. 

4.- La sanción que se impone o la declaración de inexistencia de la infracción o responsabilidad. 
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5.- Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia. 

En la resolución no se pueden aceptar hechos distintos a los determinados en el curso del 

procedimiento. 

 

El acto administrativo es ejecutivo desde que causa estado en la vía administrativa. 

Art. 53.- Plazo de resolución.- El acto administrativo sancionador será expreso, se expedirá y 

notificará en el plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el plazo de la prueba. 

El transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución se puede 

suspender, únicamente en los supuestos expresamente contemplados en el Código Orgánico 

Administrativo. 

En casos concretos, cuando el número de personas interesadas o la complejidad del asunto exijan 

un plazo superior para resolver, se puede ampliar el plazo hasta dos meses. 

 

Contra la decisión que resuelva sobre la ampliación de plazos, que debe ser notificada a los 

interesados no cabe recurso alguno. 

Art. 54.- Caducidad de la potestad sancionadora.- La potestad sancionadora caduca cuando la 

administración pública no ha concluido el procedimiento administrativo sancionador en el plazo 

previsto en el artículo 61 de la presente ordenanza. Esto no impide la iniciación de otro 

procedimiento mientras no opere la prescripción. 

Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud del inculpado, una 

certificación en la que conste que ha caducado la potestad y se ha procedido al archivo de las 

actuaciones.  

En caso de que la administración pública se niegue a emitir la correspondiente declaración de 

caducidad, el inculpado la puede obtener mediante procedimiento sumario con notificación a la 

administración pública. 

 

Art. 55.- Prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora.- El ejercicio de la potestad 

sancionadora prescribe en los siguientes plazos: 

1.- Al año para las infracciones leves y las sanciones que por ellas se impongan. 

2.- A los tres años para las infracciones graves y las sanciones que por ellas se impongan. 

3.- A los cinco años para las infracciones muy graves y las sanciones que por ellas se impongan. 

Por regla general los plazos se contabilizan desde el día siguiente al de comisión del hecho. Cuando 

se trate de una infracción continuada, se contará desde el día siguiente al cese de los hechos 

constitutivos de la infracción. 

Cuando se trate de una infracción oculta, se contará desde el día siguiente a aquel en que la 

administración pública tenga conocimiento de los hechos. 

Art. 56.- Prescripción de las sanciones.- Las sanciones administrativas prescriben en el mismo 

plazo de caducidad de la potestad sancionadora, cuando no ha existido resolución. Las sanciones 

también prescriben por el transcurso del tiempo desde que el acto administrativo ha causado estado. 

Art. 57.- Plazo para la prescripción cuando el acto ha causado estado.- El plazo de prescripción 

comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que el acto administrativo ha causado 

estado. 



 

Gaceta Oficial Año 07. No. 03.- Miércoles, 03 de abril de 2019.  

 
 

 

 

767 

El cómputo del plazo de prescripción se interrumpe por el inicio del procedimiento de ejecución de la 

sanción. 

Si las actuaciones de ejecución se paralizan durante más de un mes, por causa no imputable al 

infractor, se reanudará el cómputo del plazo de prescripción de la sanción por el tiempo restante. 

Art. 58.- Al acto administrativo podrá ser impugnado en las formas y conforme el procedimiento 

establecido en el Código Orgánico Administrativo. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Como requisito obligatorio para la instalación de  medidores en conjuntos habitacionales 

e inmuebles declarados  en propiedad horizontal,  deberán  presentar por  escrito la aceptación 

expresa de todos los condóminos para la instalación de los referidos  medidores; así como, el 

representante del conjunto o inmueble declarado en propiedad  horizontal  presentará la factura y/o 

documento que verifique la cancelación de  los  valores   correspondientes  a la tasa  de  agua  

potable  y alcantarillado que  se genere   en  el mes  en  curso.   En caso de no contar   con la 

autorización de todos   los condóminos y por no estar al día en los pagos, esta terminante prohibido 

la instalación de medidores    individuales. 

SEGUNDA.- En el caso de existir medidores individuales en los conjuntos      habitacionales e 

inmuebles declarados en   propiedad horizontal, la DAPSA,  aceptará siempre que   reúnan las 

características técnicas establecidas por la  DAPSA, se  ingresara al catastro de  abonados de agua 

potable con el  número de medidor instalado y  se  emitirá  únicamente     el valor de  derechos de 

acometida de  agua potable y  mano de obra,   de  no  cumplir con  las Normas y Especificaciones 

Técnicas, la DAPSA proveerá el medidor a costa del peticionario. 

TERCERA.- Si un  Conjunto Habitacional  tiene viviendas  no  inscritas o  registradas   en  la  base  

de datos  de  Avalúos y  Catastros del GADM  Nabón no  se  instalará medidores     hasta cuando se  

hallen inscritos, se mantendrán con  un medidor comunal para el conjunto. 

CUARTA.-  En  los conjuntos  habitacionales o  predios declarados en propiedad     horizontal,  que  

se hallan instalados medidores independientes, mantendrán el   medidor     principal, y, si existe 

diferencia entre el  consumo del  medidor   principal  y la  sumatoria     de consumos de los  

medidores individuales, el valor  de la diferencia será  prorrateada      a los copropietarios y deberán 

proceder con la reparación que esté causando  la diferencia    de consumo. 

QUlNTA.- La DAPSA, ingresará al  "Catastro  de  Abonados de Agua Potable" a los  inmuebles de 

propiedad municipal donde exista consumo de este servicio, sea que los   mismos estén o no 

entregados en comodato a  entidades públicas y  privadas, tales  como:   complejos deportivos, 

estadios, canchas, oficinas, locales, iglesias, mercados, camales,  centros comerciales, UPCs 

(Unidad de   Policía    Comunitaria), etc.;   y,  se emitirán a   nombre de los responsables  de su 

cuidado, mantenimiento y administración,  el valor  por  consumo de  agua  potable bajo una tarifa 

presuntiva, hasta que, a pedido y costa  de  éstos   últimos, soliciten la  instalación de  un  medidor 

en  el  predio correspondiente, en  un  término no  mayor a  60  días contados a  partir de  la 

publicación de la presente  ordenanza. 

Se exoneran del pago del valor por consumo de agua potable, a las propiedades que se encuentra 

directamente a cargo de la Municipalidad. 

SEXTA.- En el término de 180 días, la DAPSA instalará a costa de la entidad Edilicia, medidores de 

agua potable en los predio municipales que se encuentran directamente a su cargo. 
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SÈPTIMA.- El GADM Nabón podrá, mediante convenios, gestionar concurrentemente. 

OCTAVA.- La DAPSA y la Jefatura municipal correspondiente a cargo de la recaudación de tributos 

realizarán en el término de 180 días los procesos de formalización de la prestación de servicios, esto 

es la suscripción de contratos conforme el formato creado para el efecto. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- La DAPSA remitirá para conocimiento del Concejo Municipal los Reglamentos    que se 

requieran para la correcta aplicación de la presente Ordenanza, a fin de que el Cuerpo Colegiado los 

apruebe de acuerdo a sus competencias. 

 

DISPOSICIÓN   DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguense toda las normas legales, entre ellas las Ordenanzas y Reglamentos que se 

opongan o no guarden conformidad con las disposiciones     establecidas en la presente Ordenanza. 

En particular, deróguense la Ordenanza que  Reglamenta el Servicio del  Sistema de Agua  Potable 

del centro cantonal de Nabón,   publicada en  el  Registro Oficial Nº 79,  de fecha  lunes  12  de  

mayo del 2003. 

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 Orgánica de Recursos Hídricos Uso y 

Aprovechamiento del Agua su Reglamento 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.-VIGENCIA.- La “ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACIÓN   DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO   EN EL CANTÓN DE NABÓN”; y, sus Derogatorias,     

entrará    en vigencia   desde la fecha de su promulgación     en el Registro   Oficial. 

Dado   en la Sala de Sesiones    del Gobierno   Autónomo    Descentralizado Municipal   de Nabón, a 

los 15 días del mes de octubre del año 2018. 

 

ANEXO 1 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO 

Comparecen a la celebración del presente contrato de prestación de servicios de agua potable y/o 

saneamiento; por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, legalmente 

representado por el/a ……………………………………................... Alcalde/sa, y/o Delegado de la 

Máxima Autoridad, en adelante prestador del servicio público; y por otra parte el/a 

………………………………………………………………………………, quien en adelante se le 

denominará consumidor; al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón es una 

entidad pública que en uso de sus competencias constitucionales y legales le corresponde prestar el 

servicio de agua potable y/o saneamiento dentro de su jurisdicción territorial  y en las zonas 

definidas por la entidad; conforme lo determina el Capítulo III del Título VII de la Ordenanza  que 

regula la prestación   del servicio  de agua potable y alcantarillado en el cantón  de Nabón, la 
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persona que requiera de la prestación del servicio público de agua potable y/o sanaeamiento deberá 

suscribir un contrato de prestación de servicio, instrumento jurídico que se suscribe previo el 

cumplimiento de requisitos e informes técnicos determinados en la norma invocada. 

SEGUNDA: OBJETO.- El objeto del presente instrumento es la prestación del servicio público de 

agua potable y/o saneamiento por parte del prestador del servicio al consumidor. 

TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO.- El prestador del 

servicio público a más de las obligaciones y derechos determinados en la Ordenanza  que regula la 

prestación   del servicio  de agua potable y alcantarillado en el cantón  de Nabón, tendrá las 

siguientes obligaciones y derechos: 

Obligaciones de los prestadores públicos del servicio de agua potable y/o saneamiento: a) Suscribir 

contratos de prestación de servicios de agua potable y/o saneamiento con los consumidores que 

reciban dichos servicios; b) Establecer las condiciones necesarias para la contratación de los 

servicios públicos de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente dictada para el efecto; c) 

Entregar a los consumidores información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los 

servicios contratados; d) Cumplir con las estipulaciones del contrato; y, e) Respetar los derechos de 

los consumidores, en especial de aquellos que se encuentren en condición de vulnerabilidad.  

Derechos de los prestadores públicos del servicio de agua potable y/o saneamiento.- Los 

prestadores tienen derecho a ejecutar las acciones dentro de sus competencias para limitar la 

provisión del/de los servicio/s y/o sancionar, previa notificación al consumidor, por las siguientes 

causas: a. Por falta de pago oportuno del consumo del servicio, dentro del plazo que determine el 

prestador; b) Cuando se detecten instalaciones clandestinas, directas o similares, o que no cuenten 

con la autorización respectiva y que alteren el normal funcionamiento de las redes del servicio; c) 

Cuando se consuma el servicio sin haberse celebrado el respectivo contrato; y, d) Por acciones que 

el prestador deba realizar en términos de mantenimientos o cuando no puede prever la suspensión 

del servicio por un caso fortuito. 

CUARTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- El consumidor del servicio público 

a más de las obligaciones y derechos determinados en la Ordenanza  que regula la prestación   del 

servicio  de agua potable y alcantarillado en el cantón  de Nabón, tendrá las siguientes obligaciones 

y derechos: 

Obligaciones de los consumidores: a) Realizar el pago oportuno de los servicios recibidos dentro de 

los plazos establecidos; b) Informarse de las condiciones de uso del servicio de agua potable y 

saneamiento brindado por el prestador; y, c) Cumplir con las estipulaciones del contrato.  

Derechos de los consumidores.- a) Recibir información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna 

de los servicios contratados; b) Recibir un servicio de calidad, continuo y sin discriminación; c) 

Recibir atención y resolución oportuna de las peticiones, quejas o reclamos relacionados con la 

prestación de los servicios contratados de conformidad con las regulaciones aplicables; y, d) 

Conocer los beneficios del servicio acorde a su condición de vulnerabilidad. 

QUINTA: PLAZO.- el plazo de duración del presente contrato será de VEINTE AÑOS (20), mismo 

que se renovarán automáticamente por el mismo tiempo, siempre y cuando el consumidor o el 

prestador del servicio no presente un requerimiento de terminación de los servicios. 

SEXTA: LIMITACIÓN DEL SERVICIO.- 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.- Por la prestación del servicio de agua potable y/o saneamiento que 

realiza el GADM Nabón, el consumidor cancelará la tarifa/tasa establecida en la Ordenanza  que 

regula la prestación del servicio  de agua potable y alcantarillado en el cantón  de Nabón, de 

acuerdo a su categorización, consumo, y condición del consumidor. El consumidor deberá realizar el 
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pago mensualmente, por el consumo realizado a mes  vencido en las oficinas de Tesorería 

Municipal o en las entidades financieras legalmente autorizadas por el GADM Nabón. 

OCTAVA.- En caso de traspasos, sean éstos por cambio de dueño del predio o muerte del titular u 

otra causa que amerite su actualización, se comunicará la misma a la entidad (GADM Nabón), para 

que proceda a la actualización de datos del nuevo consumidor del servicio, y la realización de otro 

contrato de prestación de servicio, instrumento que se realizará conforme los requisitos contenidos 

en la Ordenanza  que regula la prestación   del servicio  de agua potable y alcantarillado en el 

cantón  de Nabón, teniendo la facultad la DAPSA de obviar requisitos técnicos que ya se realizaron 

para su prestación.  

En caso de que el consumidor se trate de una persona adulta mayor, con capacidades diferentes o 

una entidad pública, se aplicará las exenciones establecidas en la Ordenanza  que regula la 

prestación   del servicio  de agua potable y alcantarillado en el cantón  de Nabón. 

NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato terminará  a los quince días 

posteriores a la solicitud de finalización del contrato que se realice por parte del consumidor, 

derecho que puede ejercer voluntariamente y en cualquier momento que éste lo requiera, sin 

necesidad de motivar su solicitud. No se podrá imponer multas o sanciones al consumidor por la 

terminación del contrato, siempre y cuando éste haya realizado todos los pagos pendientes previo a 

la terminación del contrato. 

DÉCIMA: CONTROVERSIAS.- Si se presentaren controversias sobre la interpretación y 

cumplimiento del presente contrato, las partes al suscribir el presente instrumento expresan su 

voluntad de que el mismo se solucione mediante acuerdo directo; y a falta de ello, el asunto 

controvertido será sometido a los medios alternativos de solución de conflictos en el Centro de 

Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, de conformidad con la Ley de 

Mediación y Arbitraje y el Reglamento del referido Centro. 

DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN DE LAS PARTES.- 

PRETSADOR DEL SERVICIO:          

GAD Municipal Nabón 

RUC: 0160001080001        

Dirección: Av. Civismo y Manuel Ullauri Q.  

Correo Electrónico: alcaldia@nabon.gob.ec        

Teléfono: 2227033 / 2227122   

Nabón – Azuay – Ecuador        

CONSUMIDOR: 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………… 

RUC / C.I.: ………………………………………………………………………………… 

Dirección: …………………………………………………………………………………. 

Correo Electrónico: …………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………………………………………………….. 

Nabón - Azuay – Ecuador 

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACION DE LAS PARTES.- Las partes libre, voluntaria y expresamente 

declaran que conocen y aceptan el texto íntegro del Contrato que lo están suscribiendo, por lo que 

libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el 

presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 

Dado, en la ciudad de Nabón, a los: ……………………………………………………………………. 

 

Atentamente.- 

 

 

 

mailto:alcaldia@nabon.gob.ec
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…………………………………………………………..

 ……………………………………………

……………… 

PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO           CONSUMIDOR 

DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO 

 

(La Ordenanza que regula la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado en el 

cantón Nabón, fue aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones de fechas 23 de octubre de 2014 

y 15 de octubre de 2018, publicada en el Registro Oficial, Edición Especial No. 698, de fecha jueves 

3 de enero de 2019.) 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE NABÓN, 

CONSIDERANDO 

Que, el Artículo 240 de la Constitución establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; y en 

concreto el Artículo 264 de la misma carta magna señala como competencia exclusiva de los 

gobiernos municipales el crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras; 

Que, el Artículo 301 de la Constitución de la República establece que sólo por acto normativo de 

órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en 

su Artículo 186 recalca la facultad tributaria de los gobiernos municipales para crear, modificar, 

exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras 

generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su 

responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos y en razón de las obras que ejecuten dentro 

del ámbito de sus competencias y circunscripción; 

Que, el COOTAD en su Artículo 569 señala que “El objeto de la contribución especial de mejoras es 

el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles por la construcción de 

cualquier obra pública municipal o metropolitana. 

Los concejos municipales o distritales podrán disminuir o exonerar el pago de la contribución 

especial de mejoras en consideración de la situación social y económica de los contribuyentes.”; 

Que, el artículo 575 del COOTAD manifiesta: “Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la 

contribución especial los propietarios de los inmuebles beneficiados por la ejecución de la obra 

pública. 

Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán absorber con cargo a su presupuesto de 

egresos, el importe de las exenciones que por razones de orden público, económico o social se 

establezcan mediante ordenanza, cuya iniciativa privativa le corresponde al alcalde de conformidad 

con este Código.”; 

Que, el artículo 591 ibídem señala: “Determinación de las contribuciones especiales de mejoras.- 

Para la determinación de cualquiera de las contribuciones especiales de mejoras, se incluirán todas 

las propiedades beneficiadas. Las exenciones establecidas por el órgano normativo competente 

serán de cargo de las municipalidades o distritos metropolitanos respectivos.”;  

Que, en el Registro Oficial Nº 59, de fecha 15 de agosto de 2013, se publica y por ende entra en 

vigencia la Ordenanza para el cobro de las contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de 

obras públicas ejecutadas en el cantón Nabón, y su Reforma publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nº 358, de fecha 21 de octubre de 2014. 
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Que, mediante Resolución N° 11-CMN-2018, de fecha 23 de noviembre del 2018, suscrita por el Sr. 

Vinicio Jaya, Alcalde Encargado del GADM Nabón, y que en su parte pertinente señala: “ARTÍCULO 

PRIMERO.- Dar por conocido el Informe Técnico No. 01 Proceso de Cobro de las Contribuciones 

Especiales de Mejoras por la Construcción de la obra “ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE”; y, APROBAR la recomendación número 

dos, de dicho informe es decir, que se proceda a realizar el cobro de la contribución especial de 

mejoras de la obra “ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 

ROCAFUERTE”; cuyo monto asciende a 62.481,35 (SSENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UN DOLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS), únicamente con las rebajas 

especiales establecidas en el artículo 37 de la Ordenanza para el cobro de las contribuciones 

especiales de mejoras a beneficiarios de obras públicas ejecutadas en el cantón Nabón, publicada 

en el Registro Oficial NO. 59, de fecha 15 de agosto de 2014; en función al informe indicado.”; 

Que, ha existido reclamo ciudadano con respecto a los valores a cancelar por concepto de 

contribución especial de mejoras de la obra Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la calle 

Vicente Rocafuerte; lo que ha conllevado a realizar un nuevo análisis socio económico referente a 

las condiciones de vida de los beneficiarios de la obra objeto del cobro de contribución la especial 

con el fin determinar si la ciudadanía cuenta con las posibilidades de cancelar dicho tributo sin que 

aquello implique un detrimento de sus otros derechos constitucionales y legales  que le permitan 

alcanzar el buen vivir; 

Que, el artículo 11 de la Ordenanza para el cobro de las contribuciones especiales de mejoras a 

beneficiarios de obras públicas ejecutadas en el cantón Nabón, determina la  época de pago, 

rebajas y exenciones, y en su último inciso señala que: “El Concejo Municipal en consideración del 

Art. 57 literal c) del COOTAD, y por razones técnicas y socioeconómicas, está facultado para 

exonerar porcentajes de este tributo, según lo indiquen los informes técnicos y socioeconómicos que 

para el efecto se lleven a cabo dentro del cantón.”; 

Que, mediante Oficio N° 003-CPP-2019, de fecha 26 de febrero de 2019, la Comisión de 

Planificación y Presupuesto del Concejo Municipal de Nabón, emite un informe con respecto a un 

reclamo ciudadano referente al cobro de contribución especial de mejoras del Alcantarillado y Planta 

de Tratamiento de la calle Vicente Rocafuerte, realizando la siguiente recomendación: “4.3. Toda 

vez que la determinación de la contribución especial de mejoras de la obra “ALCANTARILLADO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE”, a criterio de esta comisión 

no implica una justa redistribución de la misma; y, toda vez que el Concejo Municipal en pleno en la 

sesión ordinaria de fecha 15 de febrero de 2019, analizó las posibilidades de que se proceda con 

una exención a los beneficiarios de la obra objeto de este pronunciamiento; se recomienda al 

Concejo Municipal realice una exención de la contribución especial de mejoras a los beneficiarios de 

la obra “ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 

ROCAFUERTE”; exención que procederá previo el pronunciamiento técnico y financiero, por una 

parte de la Comisión de determinación de contribución especial de mejoras de la obra 

“ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE”, a 

quienes se les oficiará para que presenten un informe de análisis socio económico de la información 

primaria generada por el GADM Nabón y la información secundaria, informe que reflejará la 

posibilidad o no de aplicar la exención indicada; y, por otra parte se oficiará a la Dirección Financiera 

para que emita un informe indicando si existe la proforma presupuestaria correspondiente en caso 

de se aplique la exención que ocasionaría un gasto tributario.”; 

Que, mediante memorándum  Nº 060-OOPP-19 de fecha 06 de marzo de 2019,  suscrito por Ing. 

Jonathan Aguilar, Director de Obras Públicas y Presidente de la Comisión Técnica de determinación 

de la contribución especial de mejoras de la obra “ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE”, se presenta, el informe de análisis 

económico correspondiente al proceso de cobro de las contribuciones especiales de mejoras por la 

construcción del alcantarillado y la planta de tratamiento de la calle Rocafuerte ubicado en el centro 

urbano de Nabón; informe que en sus recomendaciones señala lo siguiente: “En base a los informes 

socio económicos de Construcción de la obra Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la calle 

Rocafuerte (2017) y el realizado a nivel cantonal para varias obras (2018), se concluye que el nivel 
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socio económico de la cabecera cantonal correspondiente al 30% d la población que está en un 

nivel bajo (0-386). En los dos informes socioeconómicos se refleja que existe un nivel bajo de 

ingresos en las familias de la cabecera cantonal, así se tiene que un 30% se encuentra en estas 

condiciones, además es importante considerar que la información proporcionada por el INEC en lo 

que se refiere a los variables de canasta básica familiar, necesidades básicas insatisfechas, pobreza 

y desigualdad, evidencian que en los últimos dos años el sueldo básico no cubre el costo de la 

canasta básica familiar.”; 

Que, se cuenta con la partida presupuestaria N° 3375010300499999999, denominada 

“SANEAMIENTO”, emitida por el Director Financiero del GADM Nabón, mediante oficio N  DFMN-

016-2019, de fecha 20 de marzo de 2019; recalcando que se trata de una partida general y que los 

valores exonerados se los aplicará conforme las emisiones anuales; 

En ejercicio de las competencias establecidas en los literales a, b y c del Artículo 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

EXPIDE 

LA ORDENANZA QUE EXONERA EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS 

POR RAZONES SOCIOECONÓMICAS A BENEFICIARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE 

Art. 1.- Exonérese de manera parcial el pago de la contribución especial de mejoras a los 

beneficiarios de la obra construcción del alcantarillado y planta de tratamiento de la calle Vicente 

Rocafuerte, que por razones de orden social y económico detallados en el informe respectivo no 

pueden solventar el pago del mentado tributo sin que aquello implique un detrimento de sus 

derechos constitucionales y legales  que le permitan alcanzar el buen vivir; esto es la exoneración 

del 80% del valor total determinado para su cobro. 

Art. 2.- Las personas que son beneficiadas por esta exoneración serán aquellas que 

específicamente se detalle en el informe de la Comisión Técnica conformada para la determinación 

de la contribución especial de mejoras de la obra construcción del alcantarillado y planta de 

tratamiento de la calle Vicente Rocafuerte. 

Art. 3.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón asumirá el valor que por 

razones de orden económico social se establece como exoneración por la ejecución de la obra 

construcción del alcantarillado y planta de tratamiento de la calle Vicente Rocafuerte. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Forma parte integrante de esta ordenanza el informe económico de la Comisión Técnica conformada 

para la determinación de la contribución especial de mejoras de la obra construcción del 

alcantarillado y planta de tratamiento de la calle Vicente Rocafuerte. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Toda vez que mediante Resolución N° 11-CMN-2018, de fecha 23 de noviembre del 

2018, suscrita por el Sr. Vinicio Jaya, Alcalde Encargado del GADM Nabón, el Concejo Municipal de 

Nabón aprobó proceder con el cobro de la contribución especial de mejoras de la obra 

“ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE”; 

cuyo monto asciende a 62.481,35 (SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 

DOLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS).  Se ordena la baja de los títulos de crédito 

emitidos conforme la decisión adoptada en fecha 23 de noviembre de 2018 por el Concejo 

Municipal. 

SEGUNDA.- En caso de que los beneficiarios de esta contribución especial de mejoras hayan 

cancelado total o parcialmente el valor de los títulos de crédito emitidos y que serán dados de baja, 

se procederá a emitir las notas de crédito correspondiente o se admitirá la compensación a que 

hubiere lugar con obligaciones tributarias pendientes que tuviere el mismo contribuyente. 
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DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrará vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, a 

los 29 días del mes de marzo del año 2019. 

(La Ordenanza que exonera el pago de contribución especial de mejoras por razones 

socioeconómicas a beneficiarios de la obra “Construcción del alcantarillado y planta de tratamiento 

de la calle Vicente Rocafuerte”; fue aprobada por el Concejo Municipal, en fechas 22 y 29 de marzo 

de 2019, publicada en la Gaceta Oficial No. Año 07 No. 02, de fecha martes 02 de abril de 2019.)  


