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MINISTERIO DE FINANZAS 
 
 

No. 0373 
 

LA COORDINADORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

 
Considerando: 

 
Que, mediante memorando No. MINFIN-DM-2014-0623, 
de 26 de noviembre de 2014, el economista Fausto Herrera 
Nicolalde, Ministro de Finanzas, solicitó a la Economista 
Rosana Cevallos Zaldumbide, Coordinadora General 
Administrativa Financiera, se realice los trámites 
pertinentes para la comisión de servicios de la economista 
Madeleine Abarca Runruil, Viceministra de Finanzas, para 
que asista a varias reuniones de trabajo con        
instituciones financieras internacionales, del 30 de 
noviembre al 04 de diciembre de 2014, en Nueva York, 
Estados Unidos; 
 
Que, según lo dispuesto en el último inciso del Art. 30 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público; y Art. 4 del Acuerdo 
No. 1101, de 22 de marzo del 2012, mediante el cual se 
expide el Reglamento de Viajes al Exterior de los 
Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y Entidades 
Adscritas, de la Presidencia de la República; la Dirección de 
Administración del Talento Humano y la Secretaría 
Nacional de la Administración Pública, han emitido el 
informe favorable para legalizar la comisión de servicios 
con remuneración en el exterior, en el lapso del 30 de 
noviembre al 04 de diciembre de 2014, a favor de la 
economista Madeleine Abarca Runruil, Viceministra de 
Finanzas, quien asistió a varias reuniones de trabajo con 
instituciones financieras internacionales, en Nueva York, 
Estados Unidos, conforme se desprende del Informe No. 
MINFIN-DATH-2014-468, de 12 de diciembre de 2014, y 
de la legalización de viaje No. 40113, de 12 de diciembre 
de 2014 de 2014, emitida por la Coordinación General de 
Gestión Interinstitucional de la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 1 del 
Acuerdo Ministerial No. 002, publicado en el Registro 
Oficial No. 630 de 31 de enero del 2012. 
 

Acuerda: 
 
ARTICULO PRIMERO.- De conformidad con lo 
dispuesto en el último inciso del Art. 30 de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, legalizar la comisión de servicios con 
remuneración en el exterior, en el lapso del 30 de 
noviembre al 04 de diciembre de 2014, a favor de la 
economista Madeleine Abarca Runruil, Viceministra de 
Finanzas, quien asistió a varias reuniones de trabajo con 
instituciones financieras internacionales, en Nueva York, 
Estados Unidos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente viaje al exterior 
deberá ser justificado mediante informe sometido al  
análisis de la Subsecretaría de Organización, Métodos y 
Control, y a su vez registrado en el Sistema de Información 
para la Gobernabilidad Democrática SIGOB, conforme 
consta en la disposición del doctor Vinicio Alvarado 
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Espinel, Secretario Nacional de la Administración Pública y 
Comunicación, contenida en el oficio No. SUBP-008-09097 
de 24 de noviembre del 2008. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Los gastos de boletos aéreos, 
movilización, alojamiento y alimentación fueron cubiertos 
con cargo al vigente presupuesto del Ministerio de 
Finanzas. 
 
Quito, a 12 de diciembre de 2014. 
 
f.) Econ. Rosana Cevallos Zaldumbide, Coordinadora 
General Administrativa Financiera. 
 
Ministerio de Finanzas.- Es fiel copia del original.- En una 
foja.-  f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación. 
 

 
 
 
 
 

No. 0377 
 

EL MINISTRO DE FINANZAS  
 

Considerando: 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada 
en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en 
su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de 
Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, 
les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas 
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión; 
 
Que el Código de Planificación y Finanzas Públicas, 
publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75 
dispone que, él o la Ministro (a) a cargo de las finanzas 
públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime 
conveniente hacerlo; 
 
Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 
la Función Ejecutiva en sus artículos 17 y 55 faculta a los 
Ministros y autoridades del Sector Público delegar sus 
atribuciones y deberes; 
 
Que por medio de la convocatoria publicada en el Diario 
Vespertino de Cuenca “La Tarde” el 10 de diciembre de 
2014, suscrita por el ingeniero Antonio Borrero Vega, 
Gerente General de ELECTRAUSTRO S.A. convoca a 
Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que 
tendrá efecto el día 19 de diciembre de 2014, a partir de las 
11:00, en la sala de la Empresa, ubicada en el tercer piso del 
Edificio Paseo del Puente, situado en la Avenida 12 de 
Abril y José Peralta de la ciudad de Cuenca para conocer y 
resolver los puntos del orden del día constantes en la 
mencionada convocatoria; y,  
 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador, 75 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, 17 y 55 del Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Acuerda: 
 
Art. 1.- Delegar al economista Juan Carlos  García Folleco, 
Subsecretario de Política Fiscal, para que asista a la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa 
Electro Generadora del Austro S.A., la misma que tendrá 
efecto el día 19 de diciembre de 2014, a partir de las 11:00, 
en la sala de la Empresa, ubicada en el tercer piso del 
Edificio Paseo del Puente, situado en la Avenida 12 de 
Abril y José Peralta de la ciudad de Cuenca para conocer y 
resolver los puntos del orden del día constantes en la 
mencionada convocatoria. 
 
Art. 2.- El delegado queda facultado a suscribir todos los 
documentos, participar en las diligencias y tomar las 
decisiones que crea pertinentes, para el cabal cumplimiento 
de esta delegación y deberá presentar los informes de sus 
actuaciones a la máxima autoridad. 
 
Art. 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia 
a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San 
Francisco de Quito, a 18 de diciembre de 2014. 
 
f.) Econ. Fausto Herrera Nicolalde, Ministro de Finanzas. 
 
Ministerio de Finanzas.- Es fiel copia del original.- En una 
foja.-  f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación. 
 
 
 

 
 

EL MINISTERIO DE FINANZAS  
 

No. 0380 
 

LA COORDINADORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
Considerando: 

 
Que la Ley Orgánica del Servicio Público publicado en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de 
octubre de 2010, en su artículo 126 dispone que cuando por 
disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad 
competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el 
ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo 
titular se encuentre legalmente ausente, 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; 
 
Que el artículo 270 del Reglamento General a la invocada 
Ley Orgánica, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que la 
subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 
26, considerando que la o él servidor subrogante tendrá 
derecho a percibir la diferencia que exista entre la 
remuneración mensual unificada de su puesto y la del 
puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que 
dependan administrativamente de la misma institución, 



 
4      --      Suplemento    --    Registro  Oficial  Nº  433   --    Viernes  6  de  febrero  de  2015  

 
Que con Acuerdo Ministerial No. 2 de 5 de enero de 2012, 
el señor Ministro de Finanzas delegó a él o la titular de la 
Coordinación General Administrativa Financiera todas las 
funciones y atribuciones que le correspondan al titular de 
esta Secretaría de Estado en lo referente al ámbito de 
aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público y 
Código del Trabajo; 
 
Que mediante memorando Nro. MINFIN-SFP-2014-340, de 
22 de diciembre de 2014, el señor Ab. Wiliam Vásconez 
Rubio, Subsecretario de Financiamiento Público, informa 
que estará con permiso con cargo a vacaciones, previa 
autorización del señor Ministro de Finanzas, por lo que 
solicita se proceda con la acción de personal 
correspondiente para la subrogación de funciones al Ing. 
Carlos Iván Barrionuevo Toasa, los días 23, 24 y 29 al 31 
de diciembre de 2014. 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público; y,  
270 del Reglamento General a la invocada Ley; y, 1 del 
Acuerdo Ministerial No. 2,  
 

Acuerda: 
 
Art. 1.- El ingeniero CARLOS IVAN BARRIONUEVO 
TOASA, Analista de Mercados Financieros, subrogará las 
funciones de SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO 
PUBLICO, los días 23, 24 y 29 al 31 de diciembre de 2014, 
mientras el titular, se encuentra con permiso con cargo a 
vacaciones. 
 
Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia 
a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San 
Francisco de Quito, a 22 de diciembre de 2014. 
 
f.) Econ. Gloria Rosana Cevallos Zaldumbide, 
Coordinadora General Administrativa Financiera. 
 
Ministerio de Finanzas.- Es fiel copia del original.- En una 
foja.-  f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación. 
 

 
 
 
 
 

No. 0382 
 

EL MINISTRO DE FINANZAS 
 

Considerando: 
 

Que de conformidad con lo establecido en el número 1 del 
artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, 
una de las atribuciones de las ministras y ministros de 
Estado es: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del 
área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión.”; 
 
Que la Constitución de la República del Ecuador, respecto 
de los excedentes de las empresas públicas en el inciso 
tercero del artículo 315, prevé: “Los excedentes podrán 

destinarse a la inversión y reinversión en las mismas 
empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de 
carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. 
Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se 
transferirán al Presupuesto General del Estado.”; 
 
Que el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas establece que: “El SINFIP comprende el 
conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, 
actividades, registros y operaciones que las entidades y 
organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto 
de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y 
financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de 
Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta 
Ley.”; 
 
Que el artículo 71 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas establece que la rectoría del SINFIP 
corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, 
quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las 
finanzas públicas, que será el ente rector del SINFIP; 
 
Que  el numeral 6 del artículo 74 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas dispone una de las 
atribuciones del ente rector del SINFIP es: “Dictar las 
normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, 
catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento 
obligatorio por parte de las entidades del sector público 
para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIP y 
sus componentes;”; 
 
Que  el número 1 del artículo 111 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas regla la aprobación de los 
presupuestos que impliquen transferencias desde el 
Presupuesto General del Estado - PGE a entidades y 
organismos que no pertenecen al PGE, estableciendo que 
estas entidades no podrán aprobar presupuestos que 
impliquen: “Transferencias de recursos desde el 
Presupuesto General del Estado que no hayan estado 
previamente consideradas en dicho presupuesto.”;   
 
Que el artículo 158 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas dispone que el ente rector de las finanzas 
públicas tiene la facultad privativa para expedir, actualizar y 
difundir los principios, normas técnicas, manuales, 
procedimientos, instructivos y más disposiciones contables, 
que serán de cumplimiento obligatorio por parte de las 
entidades y organismos del Sector Público no Financiero; 
 
Que el inciso primero artículo 4 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas (LOEP), publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 48 de 16 de octubre de 2009, define a las 
empresas públicas como: “Las empresas públicas son 
entidades que pertenecen al Estado en los términos que 
establece la Constitución de la República, personas 
jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 
dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, econó-
mica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la 
gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 
públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 
naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de 
actividades económicas que corresponden al Estado”; 
 

Que el artículo 9 de la norma antes invocada establece las 
atribuciones del Directorio de las empresas públicas y en su 
número 4 respecto a la aprobación de las proformas 
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presupuestarias, dispone: “Aprobar las políticas aplicables 
a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto 
anual, estructura organizacional y responsabilidad social 
corporativa;”;  
 
Que el artículo 42 de la norma ibídem establece que las 
Empresas Públicas podrán obtener financiamiento, entre 
otras formas, a través de la inyección directa de recursos 
estatales;  
 
Que el inciso primero del artículo 72 del Reglamento del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
publicado el 26 de noviembre en el Suplemento del 
Registro Oficial 385, respecto a los excedentes de las 
Empresas Públicas de la Función Ejecutiva  dispone: “El 
gerente general de cada una de las empresas públicas 
constituidas por la Función Ejecutiva coordinará con el 
Ministerio de Finanzas el monto, procedimiento y plazo 
para la entrega de los recursos provenientes de sus 
excedentes para lo cual firmará un convenio de excedentes 
entre la empresa pública y el Ministerio de Finanzas de 
acuerdo a la normativa que dicte este último.”; 
 
Que el artículo 100 de la norma ibídem establece: “Las 
empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva no 
podrán ejecutar su presupuesto aprobado, sin haber 
suscrito el convenio de excedentes con el Ministerio de 
Finanzas.”; y, 
 
En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 154 
número 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 
74 número 6 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas,  

 
Acuerda: 

 
EXPEDIR LA NORMA TÉCNICA PARA REGULAR 

LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL MONTO Y EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE 
LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS 

EXCEDENTES DE ESAS EMPRESAS PÚBLICAS AL 
MINISTERIO DE FINANZAS Y LA 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Art. 1.- PROFORMA PRESUPUESTARIA.- Para que las 
empresas públicas de la Función Ejecutiva elaboren su 
Proforma Presupuestaria anual, se deberá considerar los 
mismos lineamientos que se utilizan en la formulación de la 
proforma del Presupuesto General del Estado -PGE y la 
programación presupuestaria cuatrianual, así como los 
conceptos de los grupos presupuestarios de ingresos y 
gastos que constan en las directrices emitidas para el efecto 
por el Ministerio de Finanzas. 
 
Las empresas públicas de la Función Ejecutiva, a través de 
su Directorio, emitirán el documento formal en el que 
conste haber revisado y conocido la proforma 
presupuestaria institucional para el siguiente ejercicio fiscal 
y dicha proforma será enviada al ente rector de las Finanzas 
Públicas y a la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo -SENPLADES, a fin de que sea revisada por 
estas instituciones, con el objeto de: i) definir las 

transferencias de recursos fiscales provenientes del PGE 
permanentes y no permanentes que financiarán la proforma 
presupuestaria de las empresas públicas; y, ii) determinar el 
monto de recursos excedentes proyectado dentro de la 
proforma presupuestaria que las empresas públicas podrán 
transferir a la Cuenta Única del Tesoro. 
 
Las empresas públicas de la Función Ejecutiva deberán 
remitir hasta el 31 de agosto de cada periodo fiscal a la 
Subsecretaría de Relaciones Fiscales del Ministerio de 
Finanzas la siguiente documentación:  
 
-  La ejecución presupuestaria de ingresos y gastos 

permanentes y no permanentes del año inmediato 
anterior y del periodo enero–julio del año vigente, 
detallado por grupo de ingresos y gastos, así como la 
proforma presupuestaria del siguiente año, de acuerdo al 
formato adjunto en el Anexo No.1, con todos los 
sustentos y detalles técnicos que se utilizaron para la 
estimación de ingresos y gastos. 

 
- Programación mensual de la proforma presupuestaria 

por grupos de ingresos y gastos. 
 
- Supuestos utilizados para la estimación de ingresos y 

gasto. 
 
-  Balance General y Estado de Resultados del año 

inmediato anterior, y los del año vigente cortados al 31 
de julio, de conformidad a la normativa que rige para el 
Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

 

-  Dictamen favorable que evidencie la priorización e 
inclusión en el Plan Anual de Inversiones emitido por 
SENPLADES, de los programas y/o proyectos de 
inversión, que sean parte del Presupuesto General del 
Estado.  

 
- Para aquellos programas y/o proyectos de inversión que 

se financien con recursos de autogestión, se remitirá el 
Acta de Directorio de la empresa pública que contenga 
la Resolución de priorización. 

 

- Flujos de caja proyectados de manera mensual, de 
recursos permanentes y no permanentes. 

 
Para el caso de las empresas públicas creadas durante el 
ejercicio económico, previa la aprobación de su 
presupuesto, se seguirá el procedimiento antes men-
cionado sin considerar los plazos dispuestos para la 
elaboración del Presupuesto General del Estado. 

 

Art. 2.- REVISIÓN DE LAS PROFORMAS PRESU-
PUESTARIAS.- La Subsecretaría de Relaciones Fiscales 
en conjunto con la SENPLADES, coordinará con las 
empresas públicas de la Función Ejecutiva, la revisión de 
las proformas presupuestarias de cada una de ellas en las 
que se realizarán las observaciones y ajustes necesarios a 
las proformas y cuya revisión no pasará más allá del 30 de 
septiembre de cada periodo fiscal. 
 

De la información y análisis efectuado, hasta el 15 de 
octubre de cada periodo fiscal, la Subsecretaría de 
Relaciones Fiscales informará al señor/a Ministro/a de 
Finanzas, los montos proyectados por las empresas públicas 
de la Función Ejecutiva de los recursos excedentes, así 
como de las transferencias de recursos fiscales permanentes 
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y no permanentes que se deberían considerar dentro de la 
formulación del Presupuesto General del Estado del 
siguiente periodo fiscal, según sea el caso. 
 

Art. 3.- PRESUPUESTO APROBADO.- Luego de que la 
Asamblea Nacional comunique oficialmente la aprobación 
del Presupuesto General del Estado del siguiente periodo 
fiscal, la Subsecretaría de Relaciones Fiscales, en un plazo 
no mayor a 10 días, comunicará a cada una de las empresas 
públicas de la Función Ejecutiva lo siguiente:  
 

a) El monto estimado que por concepto de excedentes, la 
empresa pública deberá transferir a la Cuenta Única del 
Tesoro Nacional, de conformidad con la ley. 

 

b) El techo aprobado de recursos fiscales permanentes y 
no permanentes, que directamente serán asignados 
desde el Ministerio de Finanzas a las empresas públicas 
de la Función Ejecutiva que requieren financiar sus 
presupuestos con estas asignaciones fiscales.  

 

Una vez que las empresas públicas cuenten con la comuni-
cación oficial emitida por esta Cartera de Estado ajustarán 
su proforma presupuestaria a los montos indicados y la 
someterá a la aprobación del Directorio máximo hasta el 31 
de diciembre del periodo fiscal en curso; comunicarán dicha 
aprobación y enviarán el presupuesto aprobado al ente 
rector de las finanzas públicas en el plazo no mayor a 30 
días posteriores a su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 106 y 112 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas. 
 

Las empresas públicas deberán presentar al Ministerio de 
Finanzas su presupuesto aprobado, adjuntando la siguiente 
documentación: 
 
a) Acta de Directorio donde se evidencie las resoluciones 

explícitas del monto del presupuesto aprobado, así 
como de la autorización obligatoria al Gerente General 
para la firma del “Convenio Interinstitucional de trans-
ferencia de recursos excedentes de las empresas 
públicas de la Función Ejecutiva hacia la Cuenta Única 
del Tesoro Nacional” (formato modelo adjunto en el 
Anexo No. 2). 

 
b)  La programación de caja anual y mensual del 

presupuesto aprobado. (formato modelo adjunto en el 
Anexo No. 3). 

 

Art. 4.- ENVIÓ DE INFORMACIÓN.- Las empresas 
públicas de la Función Ejecutiva no podrán iniciar la 
ejecución de su presupuesto aprobado, sin antes haber 
suscrito con el Ministerio de Finanzas, el “Convenio 
Interinstitucional de transferencia de recursos excedentes de 
las empresas públicas de la Función Ejecutiva hacia la 
Cuenta Única del Tesoro Nacional”, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento al Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  
 

Durante la ejecución presupuestaria, las empresas públicas 
de la Función Ejecutiva deberán enviar su información 
financiera a través del aplicativo módulo de consolidación 
del e-SIGEF de acuerdo a la normativa vigente; y, también 
deberán enviar el reporte de su ejecución presupuestaria de 
manera acumulada de acuerdo al formato previsto (Anexo 
No. 3), en un plazo no mayor a 10 días posteriores al cierre 
de su ejecución mensual. 

A fin de atender las solicitudes de modificaciones presu-
puestarias y/o de transferencias de recursos fiscales de las 
empresas públicas, éstas deberán remitir en la  respectiva 
solicitud, el reporte de su ejecución presupuestaria de 
manera acumulada (formato modelo en el Anexo No. 3). 
 
Art. 5.- MODIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA.- Las empresas públicas durante la 
ejecución del ejercicio fiscal vigente podrán solicitar al 
Ministerio de Finanzas reformas o modificaciones presu-
puestarias relacionadas con las transferencias de recursos 
fiscales que se asignen desde el Presupuesto General del 
Estado y así financiar su presupuesto institucional, para lo 
cual el ente rector de las Finanzas Públicas, analizará las 
propuestas y tomando como base la información que se 
define en el artículo precedente y la determinada por la 
normativa legal vigente, aceptará o rechazará la reforma o 
modificación solicitada. La propuesta de reformas presu-
puestarias previamente a su presentación al Ministerio de 
Finanzas deberá ser conocida y aprobada por el Directorio 
de las empresas públicas. 
 
Cuando se trate de modificaciones presupuestarias de 
proyectos de inversión, las empresas públicas, deberán 
remitir el dictamen correspondiente de la SENPLADES o 
del Directorio, de ser el caso. 
 
Art. 6.- DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.- 
Para la realización del Convenio Interinstitucional de Trans-
ferencia de recursos excedentes de las empresas públicas de 
la Función Ejecutiva hacia la Cuenta Única del Tesoro 
Nacional, se deberá seguir la siguiente metodología: 
  
6.1.  Una vez que el Directorio de cada empresa pública de 

la Función Ejecutiva haya aprobado el presupuesto 
institucional y haya autorizado obligatoriamente al 
Gerente General a suscribir el “Convenio Interinsti-
tucional de transferencia de recursos excedentes de las 
empresas públicas de la Función Ejecutiva hacia la 
Cuenta Única del Tesoro Nacional”, el Ministerio de 
Finanzas y las empresas públicas, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, analizarán de 
manera inmediata y en conjunto, el modelo de Conve-
nio y definirán en el mismo: el monto, procedimiento 
y plazo de transferencia de los recursos excedentes 
desde la empresa pública hacia la Cuenta Única del 
Tesoro Nacional.  

 
El monto de excedentes será aquel resultante luego de 
deducir los recursos estimados a ser invertidos y 
reinvertidos por las empresas públicas.  
 
El Convenio deberá ser suscrito entre el Ministerio de 
Finanzas y cada empresa pública de la Función 
Ejecutiva, año a año, hasta el 31 de diciembre del año 
de generación de los excedentes. 
 
El Directorio de las empresas públicas deberá dar por 
conocido el Convenio suscrito entre su Gerente Gene-
ral y el ente rector de las finanzas públicas, en un 
plazo no mayor a 30 días de la fecha de suscripción. 
 
En caso de que las empresas públicas no hubieran 
suscrito el mencionado convenio, el Ministerio de 
Finanzas comunicará al Banco Central el monto que 
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por concepto de recursos excedentes deberá ser 
debitado automáticamente, así como la fecha y la 
cuenta respectiva de la empresa pública desde la cual 
se realizará el débito. Así mismo se le notificará esta 
comunicación a la empresa pública.  

 
6.2. La transferencia de recursos por concepto de exce-

dentes hacia la Cuenta Única del Tesoro Nacional 
deberá realizarse obligatoriamente durante el ejercicio 
fiscal inmediato posterior al de la generación de los 
excedentes. 

 
La transferencia de los recursos se realizará mediante 
débito automático de la/s cuenta/s de la empresa 
pública en el Banco Central del Ecuador que se haya 
establecido para el efecto en el convenio, para lo cual, 
el Ministerio de Finanzas comunicará oportunamente 
al Banco Central del Ecuador los montos a ser 
debitados y las fechas correspondientes. 

 
Los recursos excedentes ingresarán a la Cuenta Única 
del Tesoro Nacional No. 0111006 “CCU MIN-
ECONOMÍA CUENTA CORRIENTE ÚNICA”, 
desde la o las cuentas que mantienen las empresas 
públicas en el Banco Central del Ecuador y, tanto las 
empresas públicas como el Banco Central del Ecuador 
notificarán al Ministerio de Finanzas, los valores y 
fechas de las transacciones realizadas. 

 
La acreditación y débito automático de los valores 
respectivos se afectarán contablemente en un deven-
gado de ingresos cargando la cuenta por cobrar de 
Transferencias y Donaciones corrientes y abonando la 
cuenta correspondiente de Transferencias Recibidas 
en el Tesoro Nacional; mientras que las empresas 
públicas deberán realizar un registro contable entre-
gando los excedentes y afectando a la cuenta de 
disponibilidades.   

 

6.3. En caso de solicitar modificaciones al convenio, el 
monto de excedentes y/o las fechas de transferencias 
de los recursos por ese concepto, determinadas en el 
convenio, podrán ser modificadas en función de la 
liquidación presupuestaria de la empresa pública , 
documento que debe ser remitido al ente rector de las 
finanzas públicas, siempre y cuando la empresa 
pública cuente con la aprobación del Ministerio de 
Finanzas, para lo cual obligatoriamente se deberá 
suscribir un adendum al convenio inicial, hasta el 15 
de mayo de cada año. 

 
Para la suscripción del adendum al convenio inicial, la 
Subsecretaría de Relaciones Fiscales, en coordinación 
con las áreas correspondientes, elaborará un informe 
sustentatorio para conocimiento y aprobación del/la 
Ministro/a de Finanzas. 

 
Art. 7.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS.- Las trans-
ferencias de recursos fiscales que financiarán los 
presupuestos aprobados de las empresas públicas de la 
Función Ejecutiva deberán ser solicitadas oficialmente por 
éstas al ente rector de las finanzas públicas, para lo cual, 
deberán adjuntar, entre otra información, la ejecución 
presupuestaria actualizada, detallando además el valor 
correspondiente de recursos permanentes y/o no 
permanentes. 

Las transferencias que se realicen a las empresas públicas 
con cargo a recursos fiscales estarán sujetas a la 
verificación de los saldos monetarios de sus cuentas y reales 
necesidades de financiamiento. No está permitido mantener 
saldos sin utilizar. 
 
La transferencia de recursos se realizará en base al análisis 
de programación y ejecución presupuestaria de las empresas 
públicas, así como en función de la programación y 
disponibilidad de la caja fiscal. 
 
La transferencia de recursos se la realizará sobre la base de 
la información proporcionada por los solicitantes y no avala 
el uso de los mismos, el cual es de exclusiva 
responsabilidad de las empresas que deberán realizar 
además los registros contables y presupuestarios correspon-
dientes de conformidad con la normativa vigente. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- La presente Normativa Técnica es de obliga-
toria aplicación para todas las empresas públicas de la 
Función Ejecutiva. 
 
Para las empresas pertenecientes al Sector Eléctrico, el 
Ministerio de Finanzas actuará en coordinación con la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Este 
último deberá presentar de manera consolidada la informa-
ción de las empresas públicas de su sector, a esta Cartera de 
Estado. 
 
SEGUNDA.- El Ministerio de Finanzas, elaborará un 
modelo de “Convenio Interinstitucional de transferencia de 
recursos excedentes de las empresas públicas de la Función 
Ejecutiva hacia la Cuenta Única del Tesoro Nacional”, el 
cual podrá ser ajustado para cada empresa pública de la 
Función Ejecutiva sobre la base de su naturaleza y cualquier 
consideración adicional. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Para la aplicación de la presente normativa, 
las Subsecretarías de Presupuesto, Contabilidad Guberna-
mental y del Tesoro Nacional, deberán coordinar en 
conjunto con la Subsecretaría de Relaciones Fiscales, la 
creación y aplicación de los ítems presupuestarios y 
contables específicos, mismos que deberán estar disponibles 
para su uso máximo en 10 días laborables después de 
aprobada la normativa. 
 
SEGUNDA.- Para el caso de los excedentes del año 2014, 
las empresas públicas de la Función Ejecutiva, podrán 
suscribir el convenio con el Ministerio de Finanzas, por esta 
sola vez, hasta el 31 de enero del año 2015.  
 
La transferencia de recursos por concepto de excedentes 
2014 se realizará durante el ejercicio fiscal 2015 en los 
montos y fechas que se establezcan en el mencionado 
convenio.  
 
En todo lo demás relacionado con el procedimiento y 
transferencia de recursos excedentes, se procederá conforme 
a lo establecido en el presente Acuerdo Ministerial. 
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Art. 8.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 303, publi-
cado en el Registro Oficial No. 118 de 7 de noviembre de 
2013. 
 
Art. 9.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia 
a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 

Dado, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de 
diciembre del 2014.  
 
f.) Econ. Fausto Herrera Nicolalde, Ministro de Finanzas. 
 
Ministerio de Finanzas.- Es fiel copia del original.- 4 fojas.-   
f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación. 
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Anexo No. 2 
 
 

MODELO DE CONVENIO DE ENTREGA DE 
EXCEDENTES ENTRE EL MINISTERIO DE 

FINANZAS Y LA EMPRESA  
PÚBLICA XXXXXXXX EP 

 
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, comparecen a 
la celebración del presente Convenio interinstitucional, por 
una parte el Ministerio de Finanzas, como órgano rector de 
las Finanzas Públicas, representado legalmente por el señor 
economista Fausto Herrera Nicolalde, en su calidad de 
Ministro de Estado, de conformidad con el       
nombramiento que se acompaña como documento 
habilitante; y, por otra parte la XXXXXXXXXX EP 
representada legalmente por el señor XXXXXXXXXXXX, 
en su calidad de Gerente General, de conformidad con     el 
nombramiento que se adjunta y convienen en celebrar        
el presente convenio al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 
 
1.1.- El artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, publicado en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No.306 de 22 de octubre de 2010, dispone: 
“El SINFIP comprende el conjunto de normas,       
políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y 
operaciones que las entidades y organismos del Sector 
Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma 
programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, 
con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las 
políticas públicas establecidas en esta Ley. Todas las 
entidades, instituciones y organismos comprendidos en los 
artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la   
República se sujetarán al SINFIP¨, en los términos 
previstos en este código, sin perjuicio de la facultad de 
gestión de orden administrativo, económico, financiero, 
presupuestario y organizativo que la Constitución o las 
leyes para determinadas entidades”. 

 
1.2.- El artículo 71 de la norma antes invocada establece 
que, la rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o 
Presidente de la República, quien la ejercerá a través del 
Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente 
rector del SINFIP. 

 
1.3.- El inciso primero del artículo 4 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas (LOEP), publicada en el Registro   
Oficial Suplemento 48 de 16 de octubre de 2009, define a 
las empresas públicas como: “Las empresas públicas son 
entidades que pertenecen al Estado en los términos que 
establece la Constitución de la República, personas 
jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 
dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión. Estarán     
destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la 
prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en 
general al desarrollo de actividades económicas que 
corresponden al Estado”. 

1.4.- El artículo 72 del Reglamento del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 26 de 
noviembre de 2014 en el Suplemento del Registro Oficial 
No.385, respecto a los excedentes de las Empresas   
Públicas de la Función Ejecutiva  dispone: “El gerente 
general de cada una de las empresas públicas    
constituidas por la Función Ejecutiva coordinará con el 
Ministerio de Finanzas el monto, procedimiento y plazo 
para la entrega de los recursos provenientes de sus 
excedentes para lo cual firmará un convenio de excedentes 
entre la empresa pública y el Ministerio de Finanzas de 
acuerdo a la normativa que dicte este último. El Directorio 
de la empresa pública de la Función Ejecutiva 
obligatoriamente autorizará al gerente  general, después de 
la aprobación de su presupuesto, a la firma del convenio 
antes mencionado. Este convenio incluirá una cláusula 
obligatoria donde autorice al Ministerio de Finanzas el 
crédito/débito automático de los excedentes de las     
cuentas de la empresa pública constituida por la Función 
Ejecutiva, de acuerdo al convenio. En caso de no existir el 
convenio antes mencionado, la gestión de excedentes se 
realizará de conformidad a la norma dictada por el 
Ministerio de Finanzas.” 
 
1.5.- El artículo 100 del Reglamento General al Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece: 
“Las empresas públicas constituidas por la Función 
Ejecutiva no podrán ejecutar su presupuesto aprobado, sin 
haber suscrito el convenio de excedentes con el Ministerio 
de Finanzas.”. 
 
1.6.- Con fecha 30 de diciembre de 2014, el Ministerio de 
Finanzas emite el Acuerdo Ministerial No.382, el cual 
contiene la Norma Técnica para regular el procedimiento 
para la determinación del monto y el plazo para la entrega 
de los recursos provenientes de los excedentes de esas 
empresas públicas al Ministerio de Finanzas y la 
transferencia de recursos durante la ejecución 
presupuestaria. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS HABILI-
TANTES: 
 
Forman parte del presente convenio como documentos 
habilitantes los siguientes: 

 
a) Copia certificada de los nombramientos de las partes 

intervinientes, en donde se legitima la calidad en la que 
comparecen. 

 
b) Copia certificada del Acta de Directorio que contenga la 

Resolución en la que los miembros del Directorio de la 
Empresa Pública XXXXXXXXXXXXXX autorizan 
obligatoriamente al Gerente General a suscribir este 
Convenio de Excedentes. 

 
CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO: 
 
El presente convenio tiene por objeto establecer el monto de 
recursos excedentes acumulados hasta el año 2014 de la 
Empresa Pública XXXXXXXXXXXX EP, así como el 
procedimiento para la entrega de dichos recursos durante el 
ejercicio fiscal 2015. 
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CLÁUSULA CUARTA.- MONTO A SER ENTRE-
GADO POR CONCEPTO DE EXCEDENTES 2014: 
 
Sobre la base del análisis técnico y financiero se ha 
determinado que el monto total a transferirse desde la 
Empresa Pública XXXXXXXXXXXXX EP a la “Cuenta 
Corriente Única” por concepto de excedentes acumulados 
hasta el año 2014 asciende a USD0,00.  

 
CLÁUSULA QUINTA.- COMPROMISO Y OBLIGA-
TORIEDAD: 
 
La Empresa Pública XXXXXXXXXXX EP autoriza al 
Ministerio de Finanzas el débito automático de los 
excedentes de las cuentas No. XXXX y No. XXXXXX, a la 
Cuenta Única del Tesoro Nacional No.0111006 “CCU 
MIN-ECONOMÍA CUENTA CORRIENTE ÚNICA” 

 
CLÁUSULA SEXTA.- CRONOGRAMA DE TRANS-
FERENCIAS: 

 
CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE  

EXCEDENTES 
No. FECHA DE DÉBITO VALOR 

1   

  TOTAL 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO: 
 
En el caso de que la empresa pública no cuente con los 
recursos suficientes para el débito en un plazo máximo de 5 
días posteriores a lo establecido en el “Cronograma de 
Transferencias” detallado en el presente Convenio, el 
Ministerio de Finanzas, como ente rector de las Finanzas 
Públicas, realizará a través del Banco Central del Ecuador 
los débitos automáticos desde las diferentes cuentas   
abiertas por la Empresa Pública XXXXXXXXXs EP y/o 
dispondrá al BCE que realice dichos débitos a través de las 
cuentas que la EP mantenga en el sistema financiero 
nacional, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
se puedan iniciar.  

 
CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZO DE VIGENCIA DEL 
CONVENIO: 
 
El plazo entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción hasta el 31 de diciembre del año 2015. 
 
Sin embargo, las partes convienen en mantener vigente el 
presente convenio en caso de que hasta la fecha prevista en 
el párrafo anterior, no se llegare a efectuar el cobro de   
todos los valores detallados en la cláusula sexta del presente 
convenio “Cronograma de Transferencias”; en ese caso, el 
convenio será ejecutable hasta la recaudación del valor total 
de los mismos. 

 
CLÁUSULA NOVENA.- MODIFICACIÓN: 

 
En caso de que se requiera realizar modificaciones al 
presente convenio, el monto de excedentes y/o fechas de 
transferencias de los recursos por ese concepto, podrán ser 

modificadas en función de la liquidación presupuestaria de 
la empresa pública, documento que debe ser remitido al 
ente rector de las finanzas públicas, siempre y cuando la 
empresa pública cuente con la aprobación del Ministerio de 
Finanzas, para lo cual obligatoriamente se deberá suscribir 
un adendum al convenio inicial, hasta el 15 de mayo de 
cada año fiscal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA.- LEGISLACIÓN, JURIS-
DICCIÓN Y COMPETENCIA: 

 
En caso de discrepancias o cualquier controversia sobre el 
cumplimiento, interpretación o ejecución del presente 
Convenio, las partes acuerdan someterse al procedimiento 
de mediación, conforme a lo establecido en el Título II de la 
Ley de Arbitraje y Mediación, en el Centro de Mediación 
de la Procuraduría General del Estado, y conforme a su 
reglamento de funcionamiento. 

 
En caso de no llegar a un acuerdo en el proceso de 
mediación, las partes se someterán a los jueces o tribunales 
respectivos, con sujeción al trámite Contencioso 
Administrativo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DOMICILIO Y 
NOTIFICACIONES: 
 
Todo aviso, solicitud, comunicación o notificación que las 
partes deban dirigir en virtud del presente Convenio, se 
efectuará por escrito, mediante oficio, correo electrónico, 
carta certificada o en la forma que la Ley señale, según el 
caso, a las siguientes direcciones: 
 
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes 
señalan como sus direcciones, las siguientes: 
 
MINISTERIO DE FINANZAS 
Avenida Diez de Agosto 16-61 y Jorge Washington  
Teléfono: 023 998 300/400/500 
Quito – Ecuador  

 
EMPRESA PÚBLICA XXXXXXXXXXX EP 
Calles, No., referencias. 
Teléfono:  
Ciudad-Ecuador 

 
Todo cambio de dirección será notificado inmediatamente 
por las partes comparecientes. 

 
Las partes se ratifican en lo convenido dentro del presente 
instrumento y para constancia lo suscriben en dos 
ejemplares, en Quito 
  
  
 

 
Econ. Fausto Herrera 

Nicolalde 
MINISTRO DE 

FINANZAS

 
XXXXXXXXXXXXX 

GERENTE GENERAL 
EMPRESA PÚBLICA 
XXXXXXXXXXX EP 
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No. MDT-2015-0020 
 

EL MINISTRO DEL TRABAJO 
 

Considerando: 
 

Que, la Constitución de la República, en el artículo 9 
determina que las personas extranjeras que se encuentren en 
el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y 
deberes que los ecuatorianos; 
 

Que, el artículo 40 del mismo ordenamiento, reconoce el 
derecho a migrar y determina que no se identificará ni se 
considerará a ningún ser humano como ilegal por su 
condición migratoria; 
 

Que, el artículo 41 de la Norma Suprema, establece el 
derecho de refugio de acuerdo con la Ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos; así 
como también manifiesta que las personas que se 
encuentren en condición de refugio gozarán de protección 
especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos; 
 
Que, la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 545, 
Instrumento Andino de Migración Laboral, considera como 
objetivo la progresiva, gradual y libre circulación y 
permanencia de los nacionales andinos en la subregión con 
fines laborales bajo relación de dependencia; 
 
Que, el Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano - 
Peruano señala que las personas ecuatorianas y peruanas 
podrán ingresar sin necesidad de visa de uno a otro país, 
hasta por el término de ciento ochenta días en un lapso de 
doce meses, para desarrollar trabajos temporales bajo 
relación de dependencia; así como también establece que 
los nacionales de los dos países que deseen trabajar bajo 
relación de dependencia por un período superior a seis 
meses, en un mismo año, deberán ser contratados 
formalmente y solicitar ante las autoridades competentes, la 
correspondiente visa prevista en la legislación de cada país; 
 
Que, el Estatuto Migratorio Ecuador - Venezuela determina 
que los nacionales de uno de los dos países que deseen 
viajar, permanecer de forma temporal o residir en el 
territorio del otro, podrán hacerlo mediante la acreditación 
de su nacionalidad; 
 
Que, el Código del Trabajo, en el artículo 556 establece 
como funciones de la actual Dirección de Empleo y 
Reconversión Laboral del Ministerio del Trabajo, las de 
investigar y atender todo lo relacionado con las migraciones 
laborales y llevar el registro de los trabajadores ocupados y 
desocupados; 
 
Que, el artículo 560 del mismo Código, señala que toda 
persona extranjera que desee ingresar al país con el 
propósito de desarrollar actividades laborales con 
dependencia de personas naturales o jurídicas, domiciliadas 
en el Ecuador o en otro país, para solicitar la respectiva 
visación y su inscripción en el registro de extranjeros o la 
renovación de la misma, así como para la modificación 
hacia esta calidad y categoría migratorias de tipo laboral, 
con posterioridad a su admisión en el país, deberán 
previamente obtener un certificado otorgado por la 
Autoridad del Trabajo en el que conste la autorización 
favorable de la actividad a desarrollar; 

Que, la Ley de Extranjería, en el artículo 10 establece que 
las personas extranjeras inmigrantes que fueren legítimos 
titulares de una visa de residentes, podrán desarrollar 
libremente cualquier actividad laboral, económica o 
lucrativa lícita, sin que implique cambio de categoría 
migratoria ni requiera de autorización laboral; 
 
Que, el Reglamento a la Ley de Extranjería, en el artículo 
33, regla II señala que la persona natural o jurídica debe 
mantener, por lo menos un ochenta por ciento de personal 
ecuatoriano, con relación a las personas extranjeras con 
igual proporción para los egresos financieros por concepto 
de sueldos y salarios; 
 
Que, el artículo 14 de la Ley de Defensa Profesional del 
Artista, establece que los contratos de trabajo de los artistas, 
conjuntos musicales u orquestas extranjeras y los artistas 
nacionales que alternen con ellos, deberán tener de la 
autorización de la actual Dirección de Empleo y 
Reconversión Laboral; 
 
Que, el Acuerdo No. 31 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, publicado en el Registro 
Oficial No. 229 de 21 de abril de 2014, a través del cual se 
norma aspectos referentes a la residencia para los 
nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y 
Chile, en su artículo 7 dispone que las personas que hayan 
obtenido su visa de residencia temporal o permanente 
Mercosur, tienen derecho a realizar cualquier actividad 
lícita, con o sin relación de dependencia, en las mismas 
condiciones que las y los ecuatorianos, de conformidad con 
las normas legales y reglamentarias pertinentes de la 
República del Ecuador; y, 
 
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 154 
numeral 1 de la Constitución de la República, 539 del 
Código del Trabajo y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 
y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
 

Acuerda: 
 

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO  
LABORAL DE PERSONAS EXTRANJERAS 

 
Art. 1.- Solicitud de registro laboral.- Las personas 
extranjeras residentes y no residentes en el Ecuador deberán 
cumplir con lo dispuesto en el presente Instructivo, para el 
registro laboral que les autorice a prestar sus servicios en el 
país bajo un contrato individual de trabajo.  

 
Art. 2.- Competencia para el registro.- El registro laboral 
para las personas extranjeras será otorgado por la o el 
Director de Empleo y Reconversión Laboral del Ministerio 
del Trabajo; y en ausencia de éste, dicha competencia será 
avocada por su jerárquico superior. 

 
Art. 3.- Requisitos.- Para el registro laboral, el empleador 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
El contrato individual de trabajo debe celebrarse por escrito 
y ser registrado en la página web del Ministerio del 
Trabajo; este contrato tendrá las siguientes estipulaciones 
especiales: 
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a.1) Cláusula de exclusividad: La obligación de la 

persona trabajadora extranjera de laborar 
exclusivamente para el empleador que lo contrata. 
Esta cláusula no será aplicable para las personas 
trabajadoras extranjeras con visado Mercosur o 
residentes; y, 

 
a.2) Cláusula de vigencia: El plazo empezará a regir 

a partir de la fecha de emisión del registro laboral 
por el Ministerio del Trabajo. 

 
b) Llenar el formulario disponible en la página web del 

Ministerio del Trabajo, registrando la información de la 
persona trabajadora extranjera y su empleador; y, 

 
c) Actualizar el registro laboral cuando la información de 

la persona trabajadora extranjera o de su empleador 
haya sido modificada. 

 
Art. 4.- Registro laboral para obtener visa de trabajo 12-
VI general.- Para el registro laboral y la obtención del 
visado de categoría 12-VI, además de los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del presente Instructivo, el 
empleador deberá declarar en el formulario disponible en la 
página web del Ministerio del Trabajo, que mantiene el 
80% de personal ecuatoriano con igual proporción para los 
egresos financieros por concepto de sueldos y salarios. 
 
Art. 5.- Registro laboral para participación en obras de 
interés nacional.- Para el registro laboral de personas 
extranjeras que participen en obras de interés nacional o que 
sean contratadas por organismos internacionales, además de 
los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 del presente 
Instructivo, el empleador deberá subir la carta de auspicio a 
la página web del Ministerio del Trabajo. 
 
Art. 6.- Registro laboral para personas extranjeras 
amparadas en instrumentos internacionales.- Para las 
personas trabajadoras extranjeras bajo el régimen del 
Instrumento Andino de Migración Laboral, del Estatuto 
Migratorio Permanente entre Ecuador y Perú o del Estatuto 
Migratorio Permanente entre Venezuela y Ecuador, así 
como para las personas extranjeras con visa 12-XI 
MERCOSUR, el empleador deberá cumplir con los 
requisitos previstos en el artículo 3 del presente Instructivo 
y lo solicitado en el respectivo formulario disponible en la 
página web del Ministerio del Trabajo.  
 
Art. 7.- Multa por incumplimiento del registro laboral.- 
En caso de incumplimiento del registro laboral para 
personas trabajadoras extranjeras, la autoridad competente 
del Ministerio del Trabajo impondrá al empleador una 
multa de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte 
sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en 
general, de conformidad con el artículo 7 del Mandato 
Constituyente No. 8, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 330 de 6 de mayo de 2008. La referida 
multa se impondrá por cada persona trabajadora extranjera 
no registrada. 
 
El pago de la multa no exime al empleador de realizar el 
registro laboral de la persona trabajadora extranjera 
contratada, siendo facultad de la autoridad competente del 
Ministerio del Trabajo, el sancionarlo en lo posterior hasta 
que cumpla con esta obligación. 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- De conformidad con el artículo 46 del 
Reglamento para la aplicación en el Ecuador del Derecho 
del Refugio, expedido con Decreto Ejecutivo No. 1182 
publicado en el Registro Oficial No. 727 de 19 de junio de 
2012, el documento de identificación de refugiado permitirá 
a su titular realizar actividades lícitas, bajo relación de 
dependencia. 
 
SEGUNDA.- Las y los artistas extranjeros por sí mismos o 
a través de sus representantes legales, deberán llenar el 
formulario disponible en la página web del Ministerio del 
Trabajo, y además serán responsables por la información 
proporcionada para obtener la autorización laboral 
correspondiente. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Para la implementación del presente Instructivo se utilizará 
un nuevo Sistema de Migraciones Laborales. Mientras el 
nuevo Sistema no haya sido implementado, se continuará 
con el procedimiento del Sistema SINEL.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Deróguese el Acuerdo Ministerial No. MRL-2010-206 de 
21 de octubre de 2010. 
 
Disposición final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, a 28 de enero de 2015.  
 
f.) Carlos Marx Carrasco V., Ministro del Trabajo. 
 
 

 
 
 

 
No. MDT-2015-0021 

 
EL MINISTRO DEL TRABAJO 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece 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; 
 
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, planifica-
ción, transparencia y evaluación; 
 
Que, el artículo 51, literal i), de la Ley Orgánica del 
Servicio Público - LOSEP, determina como una 
competencia del Ministerio del Trabajo, la de emitir 
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criterios sobre la aplicación de los preceptos legales en 
materia de remuneraciones, ingresos complementarios y 
talento humano del sector público, y absolver las consultas 
que formulen las instituciones señaladas en el artículo 3 de 
la citada Ley; 
 
Que, el artículo 542, numeral 1, del Código de Trabajo 
establece como una atribución de las Direcciones 
Regionales del Trabajo, la de absolver las consultas de las 
autoridades y funcionarios del trabajo y de las empresas y 
trabajadores de su jurisdicción en todo lo que se relacione a 
las leyes y reglamentos del trabajo; 
 
Que, el artículo 60 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que los 
organismos administrativos jerárquicamente superiores 
podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya 
resolución corresponda por atribución propia o por 
delegación a los órganos dependientes, cuando lo estimen 
pertinente, entre otros, por motivos de oportunidad técnica y 
jurídica;  
 
Que, es necesario regular el procedimiento que el 
Ministerio del Trabajo debe aplicar para atender las 
consultas que por ley le corresponde absolver, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y sus 
facultades legales; y, 
 
En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 154, 
numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, 
 

Acuerda: 
 
Expedir el INSTRUCTIVO SOBRE EL PROCEDI-
MIENTO PARA LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
FORMALES 
 
Art. 1.- Objeto.- El presente Instructivo regula el 
procedimiento para la absolución de las consultas que por 
escrito y con carácter formal presenten las personas 
naturales nacionales o extranjeras, personas jurídicas, 
patrimonios autónomos e instituciones del sector público, 
ante el Ministerio del Trabajo. 
 
Las consultas realizadas de manera verbal podrán ser 
presentadas ante las unidades de atención al ciudadano de 
las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, a 
nivel nacional.  
 
Art. 2.- Materia de consulta.- Las consultas formales 
deberán referirse exclusivamente al régimen jurídico 
aplicable a determinadas situaciones concretas, en relación 
con la normativa del trabajo vigente, particularmente a la 
aplicación del Código del Trabajo, de la Ley Orgánica de 
Servicio Público - LOSEP, su Reglamento General, 
Acuerdos ministeriales expedidos por la referida Cartera de 
Estado y demás normativa del trabajo. 
 
Art. 3.- Prohibición.- No pueden ser objeto de consulta 
formal: 
 
a) Aspectos que han sido resueltos o que estén en 

conocimiento de los jueces o tribunales, incluyéndose 
acciones o recursos que se sustancien o hayan sido 
absueltos por la Corte Constitucional; 

b) Aspectos que se encuentren en conocimiento o hayan 
sido absueltos por la Procuraduría General del Estado u 
otras Órganos de Control e instituciones del Estado con 
facultad reglamentaria; y, 

 
c) Aspectos sobre los cuales ya exista absolución previa 

del Ministerio del Trabajo, respecto del mismo 
consultante y hechos materia de la consulta. 

 
Art. 4.- Legitimados para consultar.- Podrán presentar 
una consulta formal:  
 
a) Las instituciones, entidades u organismos señalados en 

el artículo 3 de la LOSEP, exclusivamente a través de la 
máxima autoridad o su delegada o delegado; 

 
b) Las y los servidores públicos y las y los trabajadores 

que presten sus servicios en el sector público, pero que 
se encuentren regulados por el Código del Trabajo; o, 

 
c)  Las personas naturales nacionales o extranjeras, 

personas jurídicas y patrimonios autónomos, que no 
formen parte del sector público, incluyendo a las 
federaciones, asociaciones gremiales y cámaras de la 
producción, sobre el sentido o alcance de la ley del 
trabajo, en asuntos que interesen directamente a dichas 
entidades. 

 
Los consultantes deberán tener interés propio y directo en la 
materia consultada. 
 
Art. 5.- Requisitos.- La consulta formal deberá presentarse 
por escrito en la Dirección de Secretaría General del 
Ministerio del Trabajo o en las Secretarías de las 
Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, y 
contendrá: 
 
a) La designación de la autoridad ante quien se la formule; 
 
b) Los nombres y apellidos completos del consultante, el 

derecho por el que lo hace, el número de cédula de 
ciudadanía o identidad o de Registro Único de 
Contribuyente, en su caso; 

 
c) Definición precisa del objeto de la consulta, con el 

señalamiento de la opinión del consultante, las 
disposiciones legales o reglamentarias que estimare 
aplicables al caso; 

 
d) Detalle de los antecedentes y demás hechos relevantes 

que sirvan para la emisión de la absolución; 
 
e) Copia de la documentación relacionada con la consulta 

que estime pertinente adjuntar; 
 
f) Dirección electrónica en donde recibirá la respuesta; y, 
 
g) Firma del consultante. 
 
En el caso de las consultas formales de las instituciones, 
entidades u organismos señalados en el artículo 3 de la 
LOSEP, además se adjuntará obligatoriamente el informe 
debidamente motivado del responsable de la unidad de 
asesoría jurídica de la institución, entidad u organismo 
requirente. 
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En el caso de las consultas formales de las y los servidores 
públicos y las y los trabajadores públicos, además se 
adjuntará la constancia de que la consulta fue previamente 
presentada a la UATH de la institución, entidad u 
organismo a la que pertenece el consultante, en aplicación 
del artículo 52 literal k) de la LOSEP.  
 
El Ministerio del Trabajo se abstendrá de recibir las 
consultas que no cumplan con los requisitos y exigencias 
establecidos en el presente Instructivo. 
 
Art. 6.- Órganos competentes para absolver la consulta.- 
Las consultas formales referentes a la aplicación de la 
LOSEP, su Reglamento General y la normativa expedida 
por el Ministerio del Trabajo, serán absueltas por el 
Viceministerio del Servicio Público; y las relacionadas con 
el Código de Trabajo, y demás normativa del trabajo, por el 
Viceministerio de Trabajo y Empleo. 
 
Las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público 
absolverán las consultas formales sobre temas en los que 
exista un criterio institucional previo, pero que no sean de 
aquellas mencionadas en el literal c) del artículo 3 de este 
Acuerdo.  
 
Aquellas consultas que se presenten ante las Direcciones 
Regionales de Trabajo y Servicio Público, respecto de las 
cuales aún no exista un criterio institucional previo, deberán 
remitirse a las unidades administrativas señaladas en el 
inciso primero de este artículo.  
 
Art. 7.- Efectos de la absolución de la consulta.- El 
criterio que se emita al absolver una consulta formal, se 
limitará exclusivamente a los antecedentes que hayan sido 
planteados en la misma y no será vinculante para el 
Ministerio del Trabajo, constituyendo sólo un asesora-
miento u orientación de carácter informativo sobre la 
aplicación de las normas jurídicas respecto del asunto 
consultado.  
 
La presentación de una consulta no exime al consultante del 
cumplimiento de sus obligaciones laborales legales y 
reglamentarias. 
 
De considerar el Ministerio del Trabajo, que no cuenta con 
los elementos de juicio necesarios para formar un criterio 
absolutorio completo, se tendrá por no presentada la 
consulta y se devolverá toda la documentación. 
 
Los consultantes no podrán interponer reclamo, recurso o 
acción judicial alguna contra el acto que absuelva su 
consulta. No obstante, el Ministerio podrá modificar 
posteriormente su criterio, en caso de que las informaciones 
o documentos que sustentaren la consulta resulten erróneos, 
de notoria falsedad o si la absolución contraviniere a 
disposición legal expresa.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Deróguese el Acuerdo No. MRL-2013-0117 de 5 de julio de 
2013, publicado en el Registro Oficial No. 41 de 22 de los 
mismos mes y año. 
 
Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en 
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, a 30 de enero de 2015.  
 
f.) Carlos Marx Carrasco V., Ministro del Trabajo. 
 

 
 
 
 
 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 
 
 
PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.- Quito, 
D. M., 21 de enero del 2015 a las 13:35.-VISTOS: En el 
caso N.º 0003-14-TI, conocido y aprobado el informe 
presentado por la jueza constitucional María del Carmen 
Maldonado, en sesión llevada a cabo el 21 de enero del 
2015, el Pleno de la Corte Constitucional, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 110 numeral 1  y  111 numeral 2, 
literal b de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, en concordancia con el artículo 71 
numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 
Competencia de la Corte Constitucional, dispone la 
publicación en el Registro Oficial y en el portal electrónico 
de la Corte Constitucional, del texto del instrumento 
internacional denominado:“CONVENIO DE SERVICIOS 
AEREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA”, a fin de que 
en el término de 10 días, contados a partir de la publicación, 
cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando 
la constitucionalidad parcial o total del respectivo tratado 
internacional. Remítase el expediente a la jueza 
sustanciadora para que elabore el dictamen respectivo. 
NOTIFÍQUESE. 
 
f.) Wendy Molina Andrade, PRESIDENTA (E). 

 
Razón: Siento por tal, que el informe que antecede fue 
aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, con siete 
votos de las señoras juezas y señores jueces: Antonio 
Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen 
Maldonado Sánchez, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni 
Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Wendy Molina 
Andrade, sin contar con la presencia de los jueces Tatiana 
Ordeñana Sierra y Patricio Pazmiño Freire, en sesión del 21 
de enero del 2015. Lo certifico. 
 
f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.  

 
Caso No. 0003-14-TI 

 
INFORME RESPECTO A LA NECESIDAD DE 
APROBACIÓN LEGISLATIVA PREVIO LA RATIFI-
CACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL 
“CONVENIO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE 
CHINA” 
 
Jueza Constitucional Ponente: Dra. María del Carmen 
Maldonado Sánchez 
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Legitimado Activo: Dr. Alexis Mera Giler, secretario 
general jurídico de la Presidencia de la República. 
 
En virtud del sorteo correspondiente, como jueza ponente 
del presente caso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
419 de la Constitución de la República y en los artículos 
107 y 110 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 71 numeral 1 del 
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia 
de la Corte Constitucional, publicado en el Registro Oficial. 
No. 127, de 10 de febrero de 2010, pongo a consideración 
del Pleno de la Corte Constitucional, el presente informe: 
 

ANTECEDENTES 
 
El doctor Alexis Mera Giler, secretario general jurídico de 
la Presidencia de la República, mediante oficio No. T.6934-
SGJ-14-458, de 03 de julio de 2014, comunica a la Corte 
Constitucional la existencia del “CONVENIO DE 
SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL ECUADOR Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA”, 
suscrito en la ciudad de Beijing, China, el 19 de noviembre de 
2013, el convenio tiene como objetivo principal el establecer 
servicios aéreos internacionales regulados en rutas específicas 
entre los Estados parte.   
 
Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, previo al proceso de ratificación del 
tratado internacional por parte de la Presidencia de la 
República, el Secretario Nacional Jurídico solicita que la 
Corte Constitucional resuelva si el Convenio de Servicios 
Aéreos entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 
Gobierno de la República Popular de China requiere o no de 
aprobación legislativa. 
 

El secretario general de la Corte Constitucional, mediante 
memorando N.º 338-CCE-SG-SUS-2014 de 24 de julio de 
2014, remitió el presente caso a la doctora María del 
Carmen Maldonado Sánchez, jueza constitucional ponente, 
quien en la misma fecha, recibió el expediente en su 
despacho para la sustanciación correspondiente, habiendo 
avocado conocimiento mediante providencia de fecha 25 de 
noviembre de 2014. 
 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  
DE LA CORTE 

 
El Pleno de la Corte Constitucional es competente para 
conocer y emitir el correspondiente informe de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 438, numeral 1 de la 
Constitución de la República, el que dispone a la Corte 
Constitucional pronunciarse respecto a la constitucionalidad 
de los tratados internacionales, previo a su aprobación por 
parte de la Asamblea Nacional. 
 
Sobre la base de las atribuciones conferidas en el  artículo 
107, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte es 
competente para realizar el presente control y emitir un 
informe sobre la necesidad o no de aprobación legislativa 
previo la ratificación del “Convenio de Servicios Aéreos 
entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 
Gobierno de la República Popular de China”. 

ANÁLISIS DEL TEXTO DEL INSTRUMENTO 
INTERNACIONAL 

 
Los casos en que la ratificación o renuncia de los tratados 
internacionales requiere la aprobación previa de la 
Asamblea Nacional se encuentran taxativamente señalados 
en el artículo 419 de la Constitución  de la República. 
 
Al efecto, corresponde a esta Corte efectuar el control de 
constitucionalidad del “Convenio de Servicios Aéreos   
entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 
Gobierno de la República Popular de China”, con la 
finalidad de determinar si el referido instrumento 
internacional es de aquellos enumerados en el artículo 419 
de la Constitución de la Republica, mismos que en virtud de 
la materia que regulan, requieren de aprobación legislativa. 
 
El Convenio de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la 
República del Ecuador y el Gobierno de la República 
Popular de China, establece como preámbulo 
principalmente el deseo de facilitar la expansión de las 
oportunidades de servicios aéreos internacionales además, 
se reconoce que los servicios aéreos internacionales 
eficientes y competitivos promueven el comercio, el 
bienestar del consumidor y el crecimiento económico; se 
expresa también el deseo de garantizar el más alto grado de 
seguridad operativa y la seguridad de los aeropuertos en los 
servicios aéreos internacionales y reafirmando su grave 
preocupación por los actos o amenazas contra la seguridad 
de las aeronaves, que ponen en peligro la seguridad de 
personas o bienes, afectan negativamente a la operación de 
los servicios aéreos y socavan la confianza del público en la 
seguridad de la aviación civil. 

 
El texto del convenio incluye un artículo donde se señalan 
varias definiciones entre las que se destacan: “Autoridades 
Aeronáuticas”, “Convención”, “OACI”, “tarifa”, 
“territorio”, “servicio aéreo”, entre otras. 
 
En el convenio se especifican los derechos que las partes 
conceden mutuamente respecto a los servicios aéreos 
internacionales llevados a cabo por las líneas aéreas 
designadas de la otra Parte Contratante. Sobre ello se añade 
que cada Parte Contratante tendrá derecho a designar a una 
o más líneas aéreas con el propósito de operar los servicios 
acordados en cada ruta especificada. Del contenido del 
convenio se desprende también que las Autoridades 
Aeronáuticas de cada Parte Contratante podrá retener, 
revocar, suspender, limitar o imponer condiciones a las 
autorizaciones de operación o permisos técnicos de una 
línea aérea designada por la otra Parte Contratante en los 
casos que se establecen en el texto. 

 
Respecto a la seguridad de vuelo, el convenio detalla que 
cada Parte Contratante podrá solicitar consultas en cual-
quier momento con respecto a las normas de seguridad de 
vuelo aprobadas por la otra Parte Contratante, en cualquier 
área relacionada con las instalaciones aeronáuticas, 
tripulaciones de vuelo, aeronaves, o la operación de la 
aeronave. 
 
En el texto del convenio se establecen regulaciones sobre la 
seguridad de la aviación en este sentido las Parte 
Contratantes ratifican que su obligación para con la otra 
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Parte Contratante de proteger la seguridad de la aviación 
civil contra actos de interferencia ilícita forma parte 
integrante de presente convenio. 
 
El convenio referido también incluye regulaciones sobre 
tarifas, en este sentido las Partes Contratantes permitirán a 
cada una de las líneas aéreas designadas fijar las tarifas  
para los servicios de transporte aéreo sobre la base de 
consideraciones comerciales en el mercado pertinente. En el 
texto se incluyen también regulaciones respecto a 
actividades comerciales que podrán realizar las líneas 
aéreas designadas de cada Parte Contratante. 
 
Sobre la solución de controversias, el texto establece que las 
Autoridades Aeronáuticas de las dos Partes Contratantes, en 
primer lugar resolverán la controversia mediante la 
negociación, se añade que de no llegar a una solución de la 
controversia, esta será resuelta por l vía diplomática.      
 
Del resumen expuesto se colige que el “CONVENIO DE 
SERVICIOS AEREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA”, regula aspectos 
relacionados con la prestación de servicios aéreos 
internacionales entre las Partes Contratantes, es por ello que 
este instrumento internacional se encuentra inmerso en el 
caso establecido en el artículo 419, numeral 6 de la 
Constitución de la República. Dicha disposición manda que 
se proceda con la aprobación de la Asamblea Nacional de 
los tratados internacionales en tanto “6.- Comprometan al 
país en acuerdos de integración y de comercio”. Como 
consecuencia de lo indicado, este instrumento internacional 
requiere de aprobación legislativa previa por parte de la 
Asamblea Nacional; por lo que, en tal virtud corresponde a 
la Corte Constitucional realizar el control automático de 
constitucionalidad. 
 
f.) Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, JUEZA 
CONSTITUCIONAL PONENTE. 
 
RAZON.- Siento por tal que el presente informe fue 
suscrito por la Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, 
jueza constitucional ponente, en el D.M. de Quito, a los 
once días del mes de  diciembre de 2014.   
 
f.) Ab. Andrés Mora Arias, ACTUARIO. 
 
Corte Constitucional del Ecuador.- Es fiel copia del 
original.- Revisado por ilegible- Quito, a 27 de enero de 
2015.- f.) Ilegible, Secretaría General.  
 
 

 
 
 

 
No. DIR-003-EPPUEP-2013 

 
EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EP 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del 
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; al 
igual que declara de interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los sistemas, 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 315 de la Constitución de la República del 
Ecuador determina que el Estado constituirá empresas 
públicas para la gestión de sectores estratégicos, la presta-
ción de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 
de recursos naturales o bienes públicos y el desarrollo de 
otras actividades económicas; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 830 del 18 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 502 del 29 de 
julio de 2011, se creó la EMPRESA PÚBLICA DE 
PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS; 
 
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 
establece que son órganos de dirección y administración de 
las empresas públicas el Directorio y la Gerencia General; 
 
Que, los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas contiene normas regulatorias de los Directorios de 
las Empresas Públicas en general; 
 
Que, mediante Resolución del Directorio No. EP-DIR- No. 
0001-2011, del 18 de octubre de 2011, se expidió el 
Reglamento Interno de Funcionamiento del Directorio de la 
EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES NATURALES Y 
ESPACIOS PUBLICOS, EP; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1447 del 4 de marzo 
de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 916 del 20 de 
marzo de 2013, se reformó el Decreto Ejecutivo No. 830, 
con lo cual, se modificó la denominación de la empresa por: 
“Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios 
Públicos”, y se estableció que el Presidente del Directorio, 
es el Ministro  o Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
Que, es necesario expedir la normativa que regule el 
funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública de 
Parques Urbanos y Espacios Públicos EP. 
 
En uso de la atribuciones que le confiere el numeral 8 del 
artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y la 
Resolución de Directorio con Acta XVII, No. DIR-EP-017-
2013 del 6 de agosto de 2013, el Directorio de la Empresa 
Pública de Parques Naturales y Espacios Públicos, EP 

 
Resuelve: 

 
Sustituir el REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIO -
NAMIENTO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA 
PÚBLICA DE PARQUES NATURALES Y ESPACIOS 
PUBLICOS, EP por el siguiente: 
 

REGLAMENTO QUE REGULA LA 
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL 

DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EP 

 
CAPITULO I 

 
GENERALIDADES 
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Artículo 1.- ÁMBITO.- El presente reglamento norma la 
organización y el funcionamiento del Directorio de la 
EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y 
ESPACIOS PUBLICOS, EP (en adelante EPPUEP), y será 
de cumplimiento obligatorio para sus miembros. 
 
Artículo 2.- OBJETO.- El presente reglamento tiene por 
objeto regular el funcionamiento del Directorio de acuerdo 
a los aspectos establecidos en la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, y en las normas legales conexas y de aplicación 
supletoria. 
 
Artículo 3.- MODIFICACIONES.- Es responsabilidad del 
Directorio acatar el presente reglamento en concordancia 
con la Ley, así como aprobar las modificaciones propuestas 
al mismo. 
 

CAPITULO II 
 

DEL DIRECTORIO 
 

Artículo 4.- INTEGRACIÓN.-  El Directorio de la 
EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS Y 
ESPACIOS PUBLICOS, EP, está conformado de acuerdo a 
lo previsto en el literal a) del artículo 7 de la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas en concordancia con el artículo 6 del 
Decreto Ejecutivo No. 830 reformado mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 1447 publicados en los Registros Oficiales 
Nos. 502  y 922 del 29 de julio de 2011 y 20 de marzo 
2013, respectivamente, en consecuencia, está integrado por 
tres miembros, que son: 
 
a)  El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su 

delegado permanente, quien deberá presidirlo; 
 
b)  El titular del organismo nacional de planificación o su 

delegada o delegado permanente; y, 
 
c)  El Ministro o Ministra del Ambiente, como miembro 

designado por la Presidenta o Presidente de la 
República. 

  
Artículo 5.- ASESORÍAS.- Podrán asistir, con voz pero sin 
voto, a las sesiones del Directorio de la EPPUEP, las o los 
representantes de las instituciones públicas o privadas, 
invitados y autorizados por los miembros del Directorio, los 
asesores de los miembros del Directorio, y/o cualquier 
servidor de la EPPUEP, cuando sea necesaria su presencia 
para exponer temas de su competencia.  
 
En estos casos, cada miembro del Directorio deberá 
anunciar al funcionario o funcionarios que asistirán, 
acompañando a los miembros en cada sesión.  
 
Artículo 6.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del 
Directorio, en concordancia con lo establecido en la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, las siguientes:  
 
1. Establecer las políticas y metas de la EPPUEP, en 

concordancia con las políticas nacionales, regionales, 
provinciales o locales formuladas por los órganos 
competentes y evaluar su cumplimiento; 

 
2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de 

inversión y reinversión de la EPPUEP de conformidad 
con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3.  Aprobar la desinversión de la EPPUEP en sus filiales o 
subsidiarias; 

 
4.  Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégi-

cos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura 
organizacional y responsabilidad social corporativa; 

 
5.  Aprobar el Presupuesto General de la EPPUEP y 

evaluar su ejecución; 
 
6.  Aprobar el Plan Estratégico, elaborado y presentado por 

la Gerencia General, y evaluar su ejecución; 
 
7.  Aprobar el Estatuto o Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, Manual de Descripción, 
Valoración y Clasificación de Puesto; y, Manual de 
Procesos y Procedimiento de la Empresa; 

 
8.  Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento 

del Directorio; 
 
9.  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 la 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; 

 
10. Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de 

conformidad con resolución que dicte el Directorio. El 
procedimiento para las enajenaciones de bienes por 
cuantías inferiores, será autorizado y regulado por la 
Gerencia General, mediante la normativa interna 
específica; 

 
11. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el 

Gerente General, así como los Estados Financieros de la 
EPPUEP cortados al 31 de diciembre de cada año: 

 
12. Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de 

la EPPUEP; 
 
13. Nombrar a la o al Gerente General, de una terna 

propuesta por la Presidenta o Presidente del Directorio, 
y sustituirlo, así como nombrar al Gerente General 
encargado, en caso de ausencia definitiva; 

 
14. Autorizar al Gerente General como ordenador de gasto 

tanto para la administración normal de la empresa, 
como para la ejecución de convenios y contratos a cargo 
de la EPPUEP, por el monto que establezca el 
Directorio mediante resolución. 

 
15. 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; 

 
16. Expedir las normas internas de administración del 

talento humano, en las que se regularán los mecanismos 
de ingreso, ascenso, promoción, régimen disciplinario, 
vacaciones y remuneraciones para el talento humano de 
la EPPUEP, así como de sus filiales o subsidiarias; 
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17. Calificar de confidencial la información comercial, 

empresarial y en general, aquella información consi-
derada como estratégica y sensible a los intereses de 
ésta, desde el punto de vista tecnológico, comercial y de 
mercado, la misma que goza de la protección del 
régimen de propiedad intelectual e industrial de acuerdo 
a los instrumentos internacionales y la Ley de 
Propiedad Intelectual, con el fin de precautelar la 
posición de la empresa en el mercado; 

 
18. Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el 

caso, en contra de ex administradores de la Empresa 
Pública;  

 
19. Aprobar y modificar los  requisitos y procedimientos 

para la constitución de cualquier tipo de asociación, 
alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con 
sectores públicos o privados en el ámbito nacional o 
internacional o del sector de la economía popular y 
solidaria, en base al cual el Gerente General aplicará 
esta normativa, para el cumplimiento de los fines y 
objetivos empresariales; 

 
20. Aprobar mediante resolución los acuerdos asociativos e 

inversiones, en función de los justificativos técnicos, 
económicos y empresariales, presentados mediante 
informe motivado de la o el Gerente General y, no 
requerirán de otros requisitos o procedimientos que no 
sean los establecidos por el Directorio; 

 
21. Solicitar a la  o el Gerente General la presentación de 

informes trimestrales o cuando se estime conveniente, 
con respecto de la situación de la EPPUEP, y de las 
operaciones y actividades realizadas. En el caso de los 
informes trimestrales, deberá constar necesariamente un 
resumen sobre el avance y cumplimiento de todas las 
resoluciones aprobadas por el Directorio; 

 
22. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por 

la Constitución y la Ley; 
 
23. Las demás que señalen las Leyes, sus Reglamentos y la 

reglamentación interna de la empresa.  
 

CAPITULO III 
 

FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO 
 

Artículo 7.- Funciones de la Presidenta o Presidente.- La 
Presidenta o Presidente del Directorio es la Ministra o 
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegada o 
delegado permanente, quien tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 
 

1.  Presidir el Directorio y representar a dicho órgano en 
los casos en que así lo determine el Directorio; 

 

2. Convocar, instalar, dirigir, suspender y clausurar las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad 
con este reglamento; 

 

3. Disponer a Secretaría se verifique el quórum de las 
sesiones; 

 

4.  Proponer el orden del día, respecto de los temas a 
tratarse en cada sesión, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Pleno del Directorio; 

5. Dirigir los debates precisando el asunto propuesto, 
declararlos terminados cuando estime que se ha 
discutido lo suficiente y ordenar que la Secretaria o 
Secretario tome votación cuando el caso lo requiera y 
proclame su resultado; 

 

6.  Dirimir con su voto las decisiones en las que hubiere 
empate en las votaciones de los miembros Directorio; 

 

7. Suscribir con la Secretaria o Secretario las actas y 
resoluciones aprobadas; 

 

8.  Presentar a los miembros del Directorio una terna para 
la designación de la o el Gerente General de la 
EPPUEP; 

 
9.  Suscribir los documentos oficiales del Directorio; 
 
10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y políticas del 

Directorio, y demás normas que regulen el funciona-
miento de la empresa; 

 
11. Las demás que le conceda la Ley, reglamentos y 

resoluciones adoptadas por el Directorio, así como el 
decreto de creación de la empresa pública.  

 
Artículo 8.- DE LOS MIEMBROS.- Son atribuciones y 
responsabilidades de los miembros del Directorio: 
 

1.  Asistir a las sesiones del Directorio para las que fueron 
previamente convocados; 

 
2. Participar con voz y voto en las deliberaciones del 

Directorio; 
 

3.  Solicitar la información que creyeren oportuna a la 
Secretaría del Directorio, así como requerir del o la 
Gerente General, informes respecto del cumplimiento 
de los objetivos de la Empresa Pública de Parques 
Urbanos y Espacios Públicos; 

 
4. Supervisar el cumplimiento de las resoluciones y 

políticas emitidas por el Directorio; 
 
5.  Revisar y analizar la normativa interna respecto de la 

administración del talento humano;  
 
6. Acatar las disposiciones, observaciones, sugerencias y 

recomendaciones emanadas por los organismos de 
control del Estado; 

 

7.  Las demás que les conceda la Ley, los reglamentos y el 
Pleno del Directorio de la Empresa Pública de Parques 
Urbanos y Espacios Públicos EP. 

 

Los miembros titulares mantendrán responsabilidad 
solidaria respecto a las decisiones que tomen sus delegados, 
al interior del Directorio.  
 

CAPITULO IV 
 

DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO 
 

Artículo 9.- DE LA SECRETARÍA.- El Directorio 
contará con una Secretaría a cargo de la o el Gerente 
General de la EPPUEP, quien tendrá, en su calidad de 
Secretaria o Secretario del Directorio, las siguientes 
funciones: 
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1.  Llevar bajo su responsabilidad las actas y resoluciones 

que adopte el Directorio; 
 
2.  Concurrir a las sesiones del Directorio; 
 
3.  Verificar el quórum, así como recibir y proclamar las 

votaciones, de acuerdo con las órdenes de la Presidenta 
o Presidente; 

 
4. Elaborar las actas de las sesiones y mantenerlas 

debidamente suscritas y foliadas en orden secuencial; 
 
5.  Suscribir conjuntamente con la Presidenta o Presidente 

las resoluciones y las actas del Directorio; 
 
6. Remitir las convocatorias a sesiones de Directorio, 

adjuntando la información de soporte (técnica, jurídica, 
económica u otra) necesaria para el desarrollo de las 
mismas, salvo el caso de sesiones extraordinarias en 
razón de su urgencia; 

 
7.  Preparar y enviar las comunicaciones que se dirijan a 

otras entidades; 
 
8.  Presentar el temario para la formulación del Orden del 

Día; 
 
9.  Presentar para conocimiento y revisión de la 

Presidencia, informes sobre la situación actual de la 
Empresa y de las operaciones y actividades realizadas, 
en los cuales deberá constar las principales acciones 
cumplidas por la Gerencia General y necesariamente un 
resumen sobre el avance y cumplimiento de todas las 
resoluciones aprobadas por el Directorio; 

 
10. Facilitar a los miembros del Directorio o su delegada o 

delegado el acceso a la información y documentación 
de la gestión y manejo de la Empresa, si así lo solicitare 
los miembros del Directorio a través de la Presidencia. 

 
11. Conferir copias simples o certificadas de los 

documentos del Directorio, para lo cual será necesario 
la solicitud escrita de la parte interesada; 

 
12. Llevar el archivo de las actas, resoluciones y demás 

documentos concernientes al Directorio, con sujeción a 
lo dispuesto en este Reglamento; 

 
13. Preparar informes y demás información que la 

Presidencia o los miembros del Directorio requieran; y, 
 
14. Las demás que le asigne la Ley y los Reglamentos. 
 

CAPITULO V 

 
DE LAS SESIONES 

 
Artículo 10.- DE LAS SESIONES.- Las sesiones del 
Directorio podrán ser ordinarias y extraordinarias; en la 
sede de la EPPUEP, pudiendo realizarse en cualquier 
circunscripción territorial del país a pedido del Presidente y 
los miembros del Directorio.  

En caso de que no sea posible su asistencia presencial, se 
podrá utilizar cualquier medio tecnológico necesario a 
efectos de que todos los miembros participen de la sesión.  
 
El Directorio podrá sesionar y resolver válidamente 
cualquier asunto de su competencia utilizando un sistema 
informático, televisivo, vía internet, telefónico, u otros de 
similares características, que permita a sus miembros 
situados en distintos lugares enterarse del asunto, conocer 
las opiniones producidas, emitir la suya y consignar su voto 
que deberá ratificarlo por escrito, en un plazo máximo de 48 
horas. 
 

Artículo 11.- El Directorio sesionará ordinariamente una 
vez por mes, previa convocatoria de la Presidenta o 
Presidente, o de la o el Gerente General por disposición de 
la o el  Presidente; y, extraordinariamente cuando la 
Presidenta o Presidente lo convoque, por iniciativa propia o 
a petición expresa de dos miembros del Directorio, o de la o 
el Gerente General. 
 
Artículo 12.- ORDEN DEL DÍA.- El Orden del día será 
elaborado por la Secretaria o Secretario del Directorio por 
disposición del Presidente, de acuerdo con las necesidades 
institucionales y las solicitudes que formulen los miembros 
del Directorio.  
 

El orden del día será aprobado por el Directorio al inicio de 
cada sesión, y podrá ser reformado, mediante votación, a 
pedido de cualquiera de sus miembros. 
 

Artículo 13.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a 
sesiones ordinarias la realizará la Secretaria o Secretario, 
por disposición de la o el Presidente del Directorio; y, será 
notificada de manera escrita o virtual a cada uno de los 
miembros del Directorio, por lo menos con setenta y dos 
(72) horas de anticipación a la hora señalada para la sesión, 
adjuntando el orden del día. 
 

La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar de la 
sesión, así como los puntos del orden del día a tratarse, los 
proyectos de resoluciones y copias de los documentos que 
contengan la información a tratarse en cada uno de los 
puntos del orden del día. La secretaria o secretario del 
Directorio archivará las convocatorias, con la debida 
constancia de su notificación a los miembros del Directorio. 
 

Para el caso de sesiones extraordinarias, la convocatoria 
podrá realizarse por cualquier medio y sin antelación de las 
setenta y dos (72) horas. 
 

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la 
sesión de Directorio de la Empresa Pública de Parques 
Urbanos y Espacios Públicos se entenderá convocada y 
quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en 
cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar 
cualquier asunto, siempre que estén presentes la totalidad de 
sus miembros, cuya acta será puesta en consideración en la 
siguiente sesión de directorio la cual deberá ser suscrita por 
la mayoría de sus miembros. 
 

Artículo 14.- QUÓRUM.- Las sesiones se declararán 
instaladas con un quórum mínimo de dos miembros del 
Directorio, entre los que se contará necesariamente con la 
Presidenta o Presidente. Una vez comprobado el quórum 
por parte de la Secretaria o Secretario, la Presidenta o 
Presidente declarará instalada la sesión. 
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En el evento de que la Presidenta o Presidente del 
Directorio o su delegada o delegado, no se encontraren 
presentes, la sesión no podrá declararse instalada; en este 
caso, la Secretaria o Secretario del Directorio, declarará 
cancelada la sesión y procederá a realizar una nueva 
convocatoria dentro del término de 72 horas. 
 

Artículo 15.- DESARROLLO DE LAS SESIONES.- Las 
sesiones serán dirigidas por la Presidenta o Presidente del 
Directorio. 
 
De considerarlo necesario, la Presidenta o Presidente del 
Directorio podrá suspender el desarrollo de cualquier 
sesión; en ese caso, en la misma sesión, se establecerá la 
fecha en que se reanudará la sesión suspendida, de ser 
posible. 
 
Debatido cada tema establecido en el orden del día, la 
Presidenta o Presidente dispondrá a la Secretaria o 
Secretario tomar votación para las resoluciones correspon-
dientes, las que se harán constar en el acta respectiva. 
 

Artículo 16.- VOTACIONES Y RESOLUCIONES.- Las 
resoluciones se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros asistentes; en caso de existir empate la Presidenta 
o Presidente tendrá voto dirimente. 
 
Todos los miembros del Directorio deberán consignar su 
voto, por lo cual no podrán abandonar la sesión una vez 
dispuesta la votación. 
 

Las resoluciones del Directorio son de carácter vinculante y 
plenamente ejecutables por parte de la Gerencia General. 
Las resoluciones del Directorio se numerarán y archivarán 
secuencialmente. 
 

Artículo 17.- ACTAS.- La Secretaria o Secretario del 
Directorio elaborará el acta de cada sesión, que contendrá: 
a) Lugar, fecha y hora de inicio y término de la sesión; b) 
Constatación del quórum de instalación; c) Lista de 
asistentes a la sesión; d) Orden del día y su respectiva 
aprobación; e) Resumen de las exposiciones; f) Resolu-
ciones adoptadas; y g) Firmas de la Presidenta o Presidente 
y Secretaria o Secretario.  
 
El acta de cada sesión será aprobada por el Directorio en la 
siguiente sesión o en la misma, de ser posible. Los 
miembros que asistieron a la sesión podrán solicitar que sus 
observaciones sean incluidas en el acta. 
 

En todo caso, las resoluciones adoptadas por el Directorio, 
serán de ejecución inmediata sin perjuicio de la suscripción 
del Acta. 
 

Artículo 18.- RECONSIDERACIONES.- Cualquier 
miembro del Directorio, de manera motivada, podrá 
plantear la reconsideración de cualquier resolución 
adoptada, en cuyo caso la reconsideración requerirá de la 
misma mayoría con la que fue adoptada la resolución que 
originó la reconsideración. 
 
La reconsideración deberá ser aprobada en la misma sesión 
o en la siguiente. Debatida la reconsideración, la resolución 
impugnada deberá ser reformada, revocada o ratificada. No 
se podrá plantear una nueva reconsideración de esa última 
resolución, salvo petición de la Presidenta o Presidente del 
Directorio. 

Artículo 19.- RESPALDO DE LAS ACTAS.- En el caso 
de que la sesión se realice con la presencia física de sus 
miembros, sus intervenciones serán grabadas en formato 
digital, las que serán archivadas bajo responsabilidad de la 
Secretaría General. 
 
En caso de discrepancia entre el contenido de estas 
intervenciones y lo consignado en el acta, se recurrirá a las 
grabaciones digitales y a las actas en extenso que conten-
drán la transcripción de las intervenciones de los asistentes 
y miembros del Directorio. Será obligación de la Secretaría 
mantener grabaciones en formato digital las cuales 
permanecerán en el archivo permanente de la EPPUEP. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- El Directorio coordinará acciones con las 
demás instituciones públicas o privadas, con el fin de hacer 
efectivas las políticas y resoluciones adoptadas para la 
EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS Y 
ESPACIOS PUBLICOS, EP. 
 
SEGUNDA.-  Este reglamento entrará en vigencia a partir 
de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial.  
 
TERCERA.-  Encárguese a la o el Gerente General de la 
ejecución del presente documento. 
 
DISPOSICION DEROGATORIA.- Con la aprobación del 
presente Reglamento, se deroga el Reglamento de Funcio-
namiento del Directorio de la EMPRESA PUBLICA DE 
PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PUBLICOS, EP., 
aprobado mediante Resolución del Directorio No. EP-DIR- 
No. 0001-2011, del 18 de octubre de 2011. 
 
PUBLÍQUESE. 
 
Dado en Guayaquil, a los 6 días de agosto del año dos mil 
trece. 
 
 

 
 
 

 
PLE-CNE-5-20-1-2015 

 
EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL 
 

Considerando: 
 

Que,  de conformidad con lo establecido en los numerales 2, 
5 y 7 del artículo 61 de la Constitución de la República, se 
garantizan a las y los ecuatorianos los derechos de 
participación en los asuntos de interés público y los de 
fiscalizar los actos del poder público; así como el derecho 
de desempeñar empleos públicos con base en méritos y 
capacidades, en un sistema de selección y designación 
transparente, incluyente, equitativo, pluralista y demo-
crático, que garantice su participación con criterios de 
equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades 
para las personas con capacidades diferentes y participación 
intergeneracional; 
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Que, el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución de 
la República del Ecuador dispone que la selección de las 
consejeras y los consejeros del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, se realizará de entre los 
postulantes que propongan las organizaciones sociales y la 
ciudadanía, y que el proceso de selección será organizado 
por el Consejo Nacional Electoral, organismo que conducirá 
el concurso público de oposición y méritos correspondiente, 
con postulación, veeduría y derechos a impugnación 
ciudadana de acuerdo con la ley; 
 
Que, el numeral 23 del artículo 25 de la Ley Orgánica 
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 
Ecuador, Código de la Democracia, con respecto a las 
funciones del Consejo Nacional Electoral dispone organizar 
y conducir el concurso público de oposición y méritos con 
postulación, veeduría y derecho de impugnación ciudadana 
para seleccionar a las consejeras y consejeros del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, de confor-
midad con la ley;  
 
Que,  el artículo 34 de la Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, establece que las 
organizaciones sociales y la ciudadanía podrán organizar 
veedurías para vigilar y acompañar el proceso de selección 
de Consejeros y Consejeras, con el compromiso de emitir 
información veraz y evitar injurias a cualquier persona, ni 
retrasar, impedir o suspender el proceso de selección;  
 
Que,  mediante Resolución PLE-CNE-1-5-1-2015, del 5 de 
enero de 2015, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, 
aprobó el Reglamento de Veedurías del Concurso Público 
de Oposición y Méritos para la integración del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social; y,  
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

 
CONVOCA 

 
Art. 1.- A las organizaciones sociales y ciudadanía 
interesadas en participar en calidad de veedores del 
concurso público de méritos y oposición para la integración 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Art. 2.- Las y los interesados tendrán el plazo de 5 (cinco) 
días contados a partir del siguiente día de la publicación de 
la presente convocatoria, en los diarios de circulación 
nacional, para inscribirse y deberán presentar el formulario 
de inscripción de veedurías, que será descargado del sitio 
web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gob.ec, 
llenado y firmado por el representante legal o el ciudadano, 
según sea el caso. 
 
Las organizaciones sociales deberán anexar a su formulario 
de inscripción, debidamente suscrito lo siguiente: 
 
a) Copia certificada o notariada de sus estatutos; 

 
b) Copia certificada o notariada del nombramiento del 

representante legal; 
 
c) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de 

votación del último proceso electoral del representante 
legal; y, 

d) Nómina con los nombres y apellidos completos de las y 
los ciudadanos a ser inscritas e inscritos como veedores 
por la organización social adjuntando copias de cédulas 
de ciudadanía, certificados de votación del último 
proceso electoral y dos fotografías tamaño carnet 
actualizadas de cada una de ellas y ellos. 

 
En el formato de formulario, cada una y uno de las y los 
postulantes a veedoras y veedores que constan en la nómina 
entregada por la organización social, deberán suscribir la 
declaración de estar en goce de los derechos de 
participación y la declaración de no tener conflicto de 
intereses con el objeto de la veeduría. 
 

Las y los ciudadanos que por sus propios derechos, opten 
por ser parte de la veeduría deberán anexar a su formulario 
de inscripción debidamente suscrito, lo siguiente: 
 
a) Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de 

votación del último proceso electoral; y,  
 

b) Dos fotografías tamaño carnet actualizadas. 
 
La solicitud de inscripción con los documentos respectivos, 
deberá ser presentada en la Secretaría General del Consejo 
Nacional Electoral o en las Delegaciones Provinciales del 
Consejo Nacional Electoral, hasta las 17h00 del último día 
de inscripción. 
 
En el formato de formulario, las y los postulantes a 
veedoras y veedores deberán suscribir la declaración de 
estar en goce de los derechos de participación política y la 
declaración de no tener conflicto de intereses con el objeto 
de veeduría, según lo determina las leyes y reglamentos 
aplicables a este concurso. 
 
Art. 3.- Para ser veedora o veedor, se requiere ser 
ecuatoriana o ecuatoriano en goce de los derechos de 
participación política; extranjera o extranjero domiciliado 
legalmente en el país y ser mayor de edad. 
 
Art. 4.- No podrán ejercer veeduría las organizaciones 
sociales, ciudadanas y ciudadanos que:  
 
a) Laboran en el Consejo Nacional Electoral o en el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 
 

b) Las y los postulantes para el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social; 

 

c) Quienes tengan algún conflicto de intereses directa o 
indirectamente con el Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social, sean contratistas o proveedores 
de los organismos de la Función de Transparencia y 
Control Social o de la Función Electoral; y, 

 

d) Estén vinculados por matrimonio, unión de hecho o 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con algún postulante al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social y con las 
consejeras o consejeros del Consejo Nacional Electoral. 

 
Publíquese la presente Convocatoria en el Registro Oficial y 
difúndase a través de tres diarios de circulación nacional, en 
el portal web institucional www.cne.gob.ec, en las 
carteleras del Consejo Nacional Electoral y Delegaciones 
Provinciales Electorales.   
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Esta convocatoria entrará en vigencia a partir de su 
publicación en los diarios de circulación nacional, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la 
Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, 
a los veinte días del mes de enero del año dos mil quince.- 
Lo Certifico. 
 
f.) Abg. Alex Guerra Troya, Secretario General del Consejo 
Nacional Electoral (E). 

 
 

 
 
 

 
No. RM-GYE-2015-01 

 
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E) 

 
Considerando: 

 
Que mediante Memorando No. DINARDAP-DN-2015-
0003-M, del 16 de enero de 2015, la Abogada Nuria Butiñá 
Martínez, Directora Nacional de Registro de Datos 
Públicos, nombró al suscrito como Registrador Mercantil 
(E) del Cantón Guayaquil; 
 
Que el artículo 227 de la Norma Suprema 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 el segundo inciso del artículo 13 de la Ley del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos determina que: 
“Los Registros son dependencias públicas, 
desconcentrados, con autonomía registral y administrativa 
en los términos de la presente ley […]”; 
 
Que entre las facultades que el Artículo 11 de la Ley de 
Registro confiere a los registradores se encentra la de 
inscribir en el registro correspondiente los documentos cuya 
inscripción exige o permite la ley, así como también la de 
conferir certificados y copias con arreglo a dicha norma 
jurídica;  
 
Que el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva señala que: “Las 
atribuciones propias de las diversas entidades y 
autoridades de la Administración Pública Central e 
Institucional, serán delegables en las autoridades u 
órganos de inferior jerarquía excepto las que se 
encuentren, prohibidas por Ley o por Decreto. La 
delegación será publicada en el Registro Oficial. Los 
delegados de las autoridades y funcionarios de la 
Administración Pública Central e Institucional en los 
diferentes órganos y dependencias administrativas; no 
requieren tener calidad de funcionarios públicos”; 
 
Que el artículo 57 del Estatuto de Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva señala que: “La 
delegación podrá ser revocada en cualquier momento por 

el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso 
de asuntos únicos. Cuando se haya cumplido el acto cuya 
expedición o ejecución se delegó”; 
 
En el uso de las atribuciones que le confiere la ley,  
 

Resuelve: 
 
Artículo 1.- Delegar a la abogada TAMY NURY LEÓN 
CEVALLOS, portadora de la cédula de ciudadanía número 
0913839304, en su calidad de funcionaria pública del 
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, la suscripción 
de las razones de inscripción de todo acto o contrato sujeto 
a registro, y sus correspondientes anotaciones marginales, 
de ser el caso, así como también otorgue copias certificadas 
de los actos y contratos que reposan en el Registro 
Mercantil de Guayaquil. 
 
De igual forma, se le delega la suscripción de los 
certificados de gravamen, de actos societarios, de 
nombramientos, de escrituras, de vigencia de contratos, 
compulsa de documentos inscritos, y en general, aquellos 
certificados que fueren requeridos por el usuario y que se 
encuentren previstos en las leyes. 
 
Artículo 2.- El funcionario delegado responderá personal y 
pecuniariamente por los actos realizados en el ejercicio de 
la presente delegación  
 
Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a 
partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Dado en Guayaquil, a los 19 días de enero de 2015. 
 
f.) Abg. César Moya, Delgado, Registrador Mercantil del 
cantón Guayaquil (E). 
 
 

 
 
 
 

No. RM-GYE-2015-02 
 

EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E) 

 
Considerando: 

 
Que mediante Memorando No. DINARDAP-DN-2015-
0003-M, del 16 de enero de 2015, la Abogada Nuria Butiñá 
Martínez, Directora Nacional de Registro de Datos 
Públicos, nombró al suscrito como Registrador Mercantil 
(E) del Cantón Guayaquil; 
 
Que el artículo 227 de la Norma Suprema 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 el segundo inciso del artículo 13 de la Ley del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos determina que: 
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“Los Registros son dependencias públicas, 
desconcentrados, con autonomía registral y administrativa 
en los términos de la presente ley […]”; 
 
Que entre las facultades que el Artículo 11 de la Ley de 
Registro confiere a los registradores se encentra la de 
inscribir en el registro correspondiente los documentos cuya 
inscripción exige o permite la ley, así como también la de 
conferir certificados y copias con arreglo a dicha norma 
jurídica; 
 
Que el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico 
Administrativo de la función Ejecutiva señala que: “Las 
atribuciones propias de las diversas entidades y 
autoridades de la Administración Pública Central e 
Institucional, serán delegables en las autoridades u 
órganos de inferior jerarquía excepto las que se encuentren 
prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será 
publicada en el Registro Oficial. Los delegados de las 
autoridades y funcionarios de la Administración Pública 
Central e Institucional en los diferentes órganos y 
dependencias administrativas; no requieren tener calidad 
de funcionarios públicos”; 
 
Que el artículo 57 del Estatuto de Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva señala que: “La 
delegación podrá ser revocada en cualquier momento por 
el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso 
de asuntos únicos. Cuando se haya cumplido el acto cuya 
expedición o ejecución se delegó”; 
 
En el uso de las atribuciones que le confiere la ley,  
 

Resuelve: 
 
Artículo 1.- Delegar a la abogada PATRICIA AMPARO 
MURILLO TORRES, portadora de la cédula de 
ciudadanía número 1204186207, en su calidad de 
funcionaria pública del Registrador Mercantil del Cantón 
Guayaquil, la suscripción de las razones de inscripción de 
todo acto o contrato sujeto a registro, y sus correspondientes 
anotaciones marginales, de ser el caso, así como también 
otorgue copias certificadas de los actos y contratos que 
reposan en el Registro Mercantil de Guayaquil. 
 
De igual forma, se le delega la suscripción de los 
certificados de gravamen, de actos societarios, de 
nombramientos, de escrituras, de vigencia de contratos, 
compulsas de documentos inscritos, y en general, aquellos 
certificados que fueren requeridos por el usuario y que se 
encuentren previstos en las leyes. 
 
Artículo 2.- El funcionario delegado responderá personal y 
pecuniariamente por los actos realizados en el ejercicio de 
la presente delegación  
 
Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a 
partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Dado en Guayaquil, a los 19 días de enero de 2015. 
 
f.) Abg. César Moya Delgado, Registrador Mercantil del 
Cantón Guayaquil (E). 

EL CONCEJO MUNICIPAL  DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  DEL CANTÓN 

GUARANDA 
 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo prescrito en el Art. 238 de la 
Constitución de la República, los gobiernos autónomos 
descentralizados gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera; 
 
Que, el Art. 264 de la Constitución de la República numeral 
6) establece las competencias exclusivas de los gobiernos 
municipales entre las cuales  corresponde, ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; planificar, 
regular, controlar el tránsito y el transporte público dentro 
de su territorio cantonal; 
 
Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece, que 
son competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, las siguientes: literal b) ejercer 
el control sobre el uso y ocupación del suelo; literal c) 
planificar, construir y mantener la vialidad urbana; y,  
literal  f) planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 
 
Que, en el Art. 57 del COOTAD, establece entre las 
atribuciones del Concejo Municipal: 
 
a) La facultad normativa, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.  
 
b) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y 

contribuciones especiales por los servicios que presta y 
obras que ejecute.  

 
Que, el Art. 130 del COOTAD, señala que a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, les corresponden 
de forma exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, 
el transporte y seguridad vial, dentro de su territorio 
cantonal;  
 
Que, la tasa de crecimiento vehicular de la ciudad de 
Guaranda, ha tenido un aumento acelerado, lo que 
determina una demanda de un mayor número de plazas de 
parqueo en algunos sectores de la urbe; 
 
Que, es necesario en la ciudad de Guaranda, en aquellos 
sectores que sufren  problemas de congestión vehicular, 
dotar de espacios adecuados de parqueo, de modo que 
puedan ser ocupadas en forma organizada y controlada, 
para ordenar el flujo del tránsito y obtener una mayor 
movilidad vehicular; 
 
Que, el Art. 10 de la Ordenanza de CREACIÓN DE LA 
UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRES-
TRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, establece en los 
literales b) planificar el estacionamiento público y privado, 
i) determinar la infraestructura adecuada para la prestación 
de los servicios de transporte terrestre público y privado;  
 
Que, al establecer limitaciones de tiempo y el cobro de un 
valor como contraprestación por el uso de los espacios de la 
vía pública destinados a parqueo de vehículos, mejorará y 
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disminuirá el tránsito vehicular en las zonas congestionadas, 
y a la vez que permitirá a los usuarios contar con parqueos 
en óptimas condiciones en tales sectores; En uso de sus 
atribuciones y facultades constantes en el Art. 7 y 57 del 
COOTAD; 
 

Expide: 
 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CREA Y 
REGULA EL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL  

DE ACCIÓN ROTATIVA TARIFADA GUARANDA 
“ESMART-G”. 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
NORMAS Y REGULACIONES GENERALES 

 
CAPITULO I 

 
OBJETO, ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Art. 1.- Objeto.- Crease el Sistema Municipal de Estaciona-
miento Rotativo Tarifado, en la ciudad de  Guaranda, con el 
objeto  de utilizar la vía pública en forma organizada y 
ordenada, a través de una oferta permanente y continua de 
espacios libres para el estacionamiento de automotores. 
 
Art. 2.- Alcance.- La presente ordenanza, además  tiene por 
objeto establecer las normas técnicas, disposiciones y 
regulaciones para la ocupación de la vía pública con 
estacionamientos de vehículos, en aquellas zonas de la 
ciudad donde operará el Sistema Municipal de 
Estacionamiento Rotativo Tarifado. 
 
Las normas, disposiciones y regulaciones contenidas en este 
instrumento, serán de vigencia permanente y de aplicación 
obligatoria por parte de los ciudadanos que estacionen sus 
vehículos en las vías públicas, dentro de las zonas de la 
ciudad donde funcionará el Sistema Municipal de 
Estacionamiento Rotativo Tarifado y que se detallan en el 
Art. 19 de la presente  ordenanza, las mismas que son 
susceptibles de ampliarse o reducirse. 
 
Art. 3.- Ámbito de Aplicación.- El ámbito de aplicación de 
la presente ordenanza, se enmarca en los estacionamientos 
generales en la vía pública donde se aplicará el sistema 
tarifado con límite de tiempo. 

 
CAPITULO II 

 
 MARCO LEGAL 

 
SECCIÓN PRIMERA.- FUNCIONES  

PRIMORDIALES Y COMPETENCIAS 
 

Art. 4.- Funciones Primordiales de la Entidad Municipal.- 
El COOTAD, en el Art. 54, señala son funciones del GAD 
Municipal las siguientes: literal 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.  

Art. 5.- Competencias.- El COOTAD en su Art. 55, literal 
f) establece que las municipalidades tienen competencia 
exclusiva en la planificación, regulación y control del 
tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal, en concordancia con lo que estipula el numeral 6, 
del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador 
y el Art. 10 de la Ordenanza de CREACIÓN DE LA 
UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRES-
TRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, establece en los 
literales b) planificar el estacionamiento público y    
privado, i) determinar la infraestructura adecuada para la 
prestación de los servicios de transporte terrestre público y 
privado;   

 
SECCIÓN SEGUNDA.- DE LOS BIENES DE 

DOMINIO MUNICIPAL 
 

Art. 6.- Ocupación transitoria de bienes de uso público.- En 
concordancia con lo señalado en el artículo anterior, el Art. 
417 del  COOTAD, en el literal a), señala que  constituyen 
bienes de uso público las calles, avenidas, puentes, pasajes 
y demás vías de comunicación y circulación. 
 

CAPITULO III 
 

SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA 
 

Art. 7.- Personal a cargo del “ESMART-G”.- Los procesos 
técnicos, administrativos, de operaciones, control y 
supervisión del “ESMART-G”;  lo realizara directamente 
el Director/a de la  “UMTTTSV”, quien será el responsable 
de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la 
Ordenanza y su respectivo reglamento. 
 
Art. 8.- De la administración del “ESMART-G”.- El 
funcionamiento del Sistema se ejecutará por administración 
directa de la UNIDAD MUNICIPAL DE TRANS-
PORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL. “UMTTTSV” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Guaranda, la cual está integrada 
con personal bajo cuya responsabilidad se desarrollarán los 
procesos técnicos, administrativos y financieros, necesarios 
para la operación del sistema; sus funciones, atribuciones y 
responsabilidades. 
 
Art. 9.- Del Administrador del “ESMART-G”.- El 
Director de Talento Humano con el Director de la  
“UMTTTSV”, seleccionaran al administrador del  
“ESMART-G”; mediante concurso de méritos y oposición 
de conformidad con la ley LOSEP, quien cumplirá con 
dichas funciones y deberá tener formación académica 
universitaria, con título mínimo de tercer nivel, con 
conocimientos y experiencia en administración personal y 
recursos materiales. El administrador del “ESMART-G”; 
tendrá la responsabilidad de acatar, cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones del Director/a de la UMTTTSV y lo que 
establece la presente Ordenanza. 
 
Art. 10.- De los supervisores.- Los supervisores serán 
empleados municipales, responsables de controlar y 
supervisar la adecuada operación y funcionamiento del 
sistema de estacionamiento Municipal de Acción Rotativa 
Tarifada Guaranda, con facultades para imponer sanciones 
por contravenciones a la Ordenanza y el Reglamento, 
dispondrán la inmovilización de los vehículos, previa 
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verificación y comprobación de que estos han excedido el 
tiempo máximo de permanecía establecido en la presente 
Ordenanza. 
 
Art. 11.- El recaudador/a de la UMTTTSV realizara la 
recaudación custodia y administración de los valores 
obtenidos por la ocupación y uso del “ESMART-G”. 
 
Art. 12.- El Director de Talento Humano con el Director de 
la “UMTTTSV” seleccionara el personal Auxiliar de 
servicios generales. Para el apoyo a la operatividad del 
sistema se contara con personal auxiliar de servicios 
generales de acuerdo a los requerimientos del sistema. 
 

SECCIÓN TERCERA.- DEL USO DE LA VÍA 
PÚBLICA 

 
Art. 13.- Reglamentación del uso de la Vía Pública.-  La 
reglamentación y control del uso del espacio público 
cantonal y, de manera particular, el ejercicio de  todo tipo 
de actividad  que se desarrolle en él, es función de la 
Municipalidad, Art. 54 literal m) del COOTAD. Es 
atribución de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, de conformidad con lo establecido en el Art. 
30.4, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito  
y Seguridad Vial, planificar, regular y controlar el tránsito y 
el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las 
disposiciones de carácter nacional emanadas desde la 
Agencia nacional de Regulación y control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Art. 10 de la 
Ordenanza de CREACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE, TERRESTRE, TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL. 
 

SECCIÓN CUARTA.- DE LA OCUPACIÓN DE LA 
VÍA PÚBLICA CON ESTACIONAMIENTOS 

 
Art. 14.- De la utilización individual de las vías de 
comunicación.- De conformidad al Art. 30.4 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Transito  y Seguridad 
Vial, literal d) planificar regular y controlar el uso de la vía 
pública y de los corredores viales en áreas urbanas del 
cantón, y en las parroquias rurales del cantón, Constituye 
competencia, funciones y facultades de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales por lo tanto el  
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 
está facultado a utilizar los espacios de la vía pública para 
parqueo de vehículos, en forma ordenada, controlada y 
requerir por dicho uso, el pago de la tasa estipulada en la 
presente Ordenanza. 

 
Art. 15.- Autorización para la ocupación de la vía pública 
con estacionamientos.- Sobre la base de las disposiciones de 
la Constitución de la República y del COOTAD, 
únicamente al GAD Municipal de Guaranda, le corresponde 
regular y autorizar la utilización individual de las vías de 
comunicación para su ocupación transitoria con 
estacionamientos. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO DE 
LA CIUDAD DE GUARANDA  “ESMART-G “. 

CAPITULO I 
 

DE LA CREACIÓN DEL “ESMART-G”. 
 
Art. 16.- Del Sistema Municipal de Estacionamiento 
Rotativo Tarifado en la Vía Pública.- Para la ocupación 
ordenada y controlada de la vía pública con estaciona-
mientos de vehículos, se crea y establece el Sistema 
Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado de la 
ciudad de Guaranda, bajo administración directa, 
supervisión y control de la UMTTTSV del GADC- 
Guaranda, el mismo que funcionará mediante 
estacionamientos con límite de tiempo, previo el pago de un 
tributo, que para efectos de aplicación de ésta Ordenanza y 
operatividad del Sistema se denominará tasa y sujeto al 
establecimiento de sanciones por contravenciones 
cometidas durante su uso. 
 
Art. 17.- Objetivos del “ESMART-G”.- El Sistema 
Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado de la 
ciudad de Guaranda, que se conocerá por las siglas 
“ESMART-G” persigue los siguientes objetivos: 

 
a)   Ordenar y Regular el uso de la vía pública, liberando el 

espacio de la calzada que se ocupa en forma caótica con 
estacionamientos, para obtener una circulación 
vehicular más fluida; 

 
b) Disminuir los conflictos de tráfico y la congestión 

vehicular en los sectores de la ciudad donde opere el 
sistema, especialmente en la zona central, con el fin de 
evitar la saturación de las vías, que debido a su 
geometría física, tiene una limitada capacidad; 

 
c) Reducir los costos de operación de los vehículos que 

circulan continuamente en el área central de la ciudad, 
en procura de encontrar espacios libres para el 
estacionamiento; y, evitar la contaminación ambiental; 

 
d) Posibilitar una mayor oferta de espacios de 

estacionamiento, para  las calles de mayor  demanda, 
propiciando el uso equitativo de los estacionamientos en 
ocupación permanente y aprovechamiento indiscri-
minado  en  beneficio  particular, a través  del  sistema  
de  rotación  y  ocupación  media; 

 
e) Erradicar el estacionamiento permanente en la vía 

pública, mediante la disponibilidad continua y rotativa 
de áreas de parqueo; y, 

 
f) Propiciar el respeto de las áreas de circulación peatonal 

y de las áreas de accesibilidad para personas con 
discapacidad. 

 
Art. 18.- Zonas del “ESMART-G”.- El lugar donde se 
aplicará el sistema se conocerá  como zonas “ESMART-G”, 
se identificarán con  su  correspondiente  codificación  y se 
especificarán con sus respectivas delimitaciones. Todos los  
espacios  de  estacionamiento en la  vía  pública dentro de 
las zonas del “ESMART-G” autorizadas, contarán con la 
señalización respectiva. La UMTTTSV Guaranda,  
mediante  estudios realizados y en  coordinación  con la 
Dirección de Planificación, ampliará, reducirá o modificara 
las zonas del “ESMART-G”.  
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Art. 19.- Implementación del Sistema.- La operación del 
“ESMART-G”, a través de un plan planificado, compren-
derá las siguientes calles: 
 

LONGITUDINALES: 
 

a)   CALLE  PICHINCHA: Es una vía, con estacionamiento 
Tarifado Rotativo, según señalización hasta las 
intersecciones al Norte calle Selva Alegre, Sur calle 
Espejo; 

 
b)  CALLE SUCRE: Es una vía, con Estacionamiento 

Rotativo Tarifado según señalización hasta las 
intersecciones al Norte calle Azuay, al Sur calle 
General Salazar; excepto la cuadra comprendida entre 
las calles Espejo al Norte y Solanda al Sur;  

 
c) CALLE CONVENCION DE 1884: Es una  vía según 

señalización hasta las intersecciones a la Norte calle 
Maldonado  al Sur calle General Enríquez excepto la 
cuadra comprendida entre las calles Espejo al Norte y 
Solanda al Sur;  

 
d) CALLE 7 de Mayo: Es una  vía según señalización 

hasta las intersecciones al Norte calle Maldonado, al 
Sur calle Solanda, excepto la cuadra comprendida entre 
las calles Rocafuerte  al  Norte y Espejo  al Sur; 

 
e)  CALLE 9 de Abril: Es una  vía según señalización hasta 

las intersecciones al Norte calle Selva Alegre  al sur 
calle 10 de Agosto; 

 
f)  CALLE SALINAS: Es una vía según señalización hasta 

las intersecciones al Norte calle Selva Alegre, al Sur 
calle Azuay; 

 
g) Avenida General Enríquez: Es una vía según 

señalización hasta las intersecciones al Norte Calle 
Selva Alegre, al Sur calle García Moreno. 

 
TRANSVERSALES: 

 
a) Calle Solanda  desde Pichincha hasta 7 de Mayo, excepto 

la cuadra entre las calles Sucre al Oeste y Convención 
de 1884 al Este; 

 
b)  Calle Espejo  desde  Pichincha hasta 9 de Abril, excepto 

la cuadra entre las calles Sucre al Oeste y Convención 
de 1884 al Este; 

 
c)  Calle Rocafuerte  desde Antigua Colombia hasta  9 de 

abril; 
 
d)  Calle Olmedo desde Antigua Colombia hasta 9 de 

Abril, 
 
e)  Calle 10 de Agosto desde Antigua Colombia hasta  

General Enríquez, excepto la cuadra comprendida entre 
las calles Pichincha al Oeste y Sucre al Este, 

 
f)  Calle García Moreno desde  la Antigua Colombia hasta  

General Enríquez, excepto las cuadras comprendidas 
entre las calles Pichincha al Oeste y Sucre al Este, 
Convención de 1884 al Oeste y 9 de Abril Al Este,  

g)  Calle Azuay desde la 9 de Abril hasta calle Eloy Alfaro, 
 
h)  Calle Manuela Cañizares  desde  la Antigua Colombia 

hasta  General Enríquez; 
 
i)  Calle Selva Alegre desde la Antigua Colombia hasta 

General Enríquez, excepto el tramo comprendido entre 
las calles General Enríquez y 9 de Abril en sentido Este 
y Oeste, 

 
j)  Av. Cándido Rada  desde la 9 de Abril hasta  General 

Enríquez. 
 

CAPITULO II 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
DEL “ESMART-G” 

 
Art. 20.- De la modalidad de Operación del “ESMART-
G”.- El GADC-Guaranda a través de la UMTTTSV, 
reglamentará el funcionamiento del sistema y regulará las 
tasas a aplicarse.   
 

En la operación del “ESMART-G”, el cobro de las tasas 
por ocupación de la vía pública con estacionamientos se 
realizará en forma manual, mediante el sistema de 
comprobación de pago a través de tiquetes, y control total 
de la operación, sin perjuicio de las innovaciones 
tecnológicas que puedan implementarse en lo posterior, que 
garanticen una mayor eficiencia y control del servicio. 
 

CAPITULO III 
 

DEL USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS  
DEL “ESMART-G”. 

 
Art. 21.- Delimitación de lugares de estacionamiento de 
vehículos en la zona “ESMART-G”.- El GADC-Guaranda, 
a través de la UMTTTSV determinará los lugares de 
estacionamiento de vehículos motorizados en la vía pública 
que se encuentren dentro de la zona “ESMART-G”, 
coordinando con la Policía Nacional. 
 

Art. 22.- De la ocupación de los espacios de 
estacionamiento.- Para la ocupación de los espacios de 
estacionamiento que forman parte del “ESMART-G”,  los  
usuarios  del  sistema  deberán   pagar  la  tasa  determinada  
en  esta ordenanza.  Fuera  de  los  horarios  y  jornadas                    
de funcionamiento establecidos los vehículos podrán  
ocupar  los  espacios  de estacionamiento del “ESMART-
G”, sin pago de tasa y sin límite de tiempo. 
 
Los vehículos de propiedad del GADC-Guaranda, estarán 
exentos del pago. 
 
Las exenciones al pago de la tasa, y las restricciones a la 
ocupación de la vía pública con estacionamientos dentro de 
la zona “ESMART-G”, por lo que están establecidas en la 
presente Ordenanza. 
 
Art. 23.- El Alcalde y los señores Concejales podrán 
estacionar el vehículo de su propiedad en las zonas 
“ESMART-G”, cumpliendo con el pago correspondiente, 
sin límite de tiempo la administración del “ESMART-G”, 
se encargará de entregar la identificación pertinente para el 
vehículo señalado. 
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Se establecerá lugares de estacionamiento permanente, y 
exclusivo para los hospitales, clínicas o dispensarios 
médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad, y cancelaran una tasa de 
50 dólares anuales, por utilización del espacio para el 
estacionamiento.  
 
Art. 24.- Las Cooperativas de Taxis, Camionetas, 
Compañías y Operadoras de Transporte que han mantenido 
hasta el 31 de diciembre del 2014, espacios autorizados por  
la municipalidad en el área del “ESMART-G”, podrán 
ocupar un máximo de 15 metros lineales de calzada 
quedando exonerados del pago por cuanto ellos cancelaran 
para los próximos años, un robro especial en la 
ORDENANZA  SUSTITUTIVA DE OCUPACIÓN DE LA  
VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD  Y EL CANTÓN 
GUARANDA. 
 
Art. 25.- El Espacio de estacionamiento para instituciones 
del sector público,  instituciones públicas, que se encuentren 
dentro del área del “ESMART-G, se les concederá un 
espacio de 6 metros lineales sin costo de carácter perma-
nente y exclusivo, cuando dichas instituciones no cuenten 
con parqueaderos en sus edificaciones, siendo este espacio 
de uso único y exclusivo para los carros de la instituciones 
no para vehículos particulares de sus funcionarios ellos 
pagaran la taza como rige en la presente Ordenanza. 
 
Art. 26.- Días y Horario.- El horario de operación del 
“ESMART-G”, será:  
                            
a)    Lunes - Viernes de 08H00 hasta las 17H00.  
 
b)    Sábados de 08H00 hasta las 12H00. 
 
Art. 27.- De la Tasa.- La ocupación de una plaza de 
estacionamiento vehicular dentro de área del “ESMART-
G”, dará lugar al pago de una tasa retributiva del servicio 
equivalente a VEINTICINCO (25) CENTAVOS DE 
DÓLAR, por cada hora o fracción de hora.   
Los  ingresos recaudados ingresaran a la UMTTTSV, los 
que servirán para el buen funcionamiento y  señalización 
del “ESMART-G”. 
 
Art.  28.- De la forma de pago y control.- El mecanismo de 
pago por ocupación de los parqueaderos del Sistema 
Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado, se esta-
blece en la presente Ordenanza y se considerará lo 
siguiente: 
 
a)  El tiempo máximo de ocupación de los 

estacionamientos de la zona del “ESMART-G”, dos (2) 
horas continuas, concediéndose cinco minutos 
adicionales de gracia, tiempo al final del cual los 
vehículos estacionados deben obligatoriamente ser 
retirados por sus conductores; 

 
b)  Inmovilización y retiro de vehículos.- Si el usuario se 

ha excedido en el tiempo máximo de permanencia de 
DOS (2) horas y cinco minutos de gracia en la plaza de 
estacionamiento, se procederá a la inmovilización del 
vehículo, sin que pueda ser retirado hasta que el 
conductor cancele el valor de la multa, por cada hora de 
exceso, como se establece en el literal b) del  artículo 28 
de la  presente Ordenanza; 

c) La sanción correspondiente es la inmovilización del 
vehículo y el pago de una multa de $ 10,00/100 USD, 
más $ 2.50/100 USD, por cada hora o fracción de hora 
en exceso. Una vez que se haya cancelado la multa  y la 
tasa por la fracción de hora en exceso, se procederá a la 
des-inmovilización del vehículo, previo la presentación 
del comprobante del pago al inspector de área; pago que 
se lo realizará en las oficinas de la UMTTTSV. 

 
Art. 29.- De los espacios que deben reservarse para el 
ingreso a estacionamientos privados.- A los propietarios de 
estacionamientos privados, se les dejará  libre su ingreso, en 
las calles en donde rija el “ESMART-G”, otorgarles el 
derecho para que no se estacione ningún vehículo.  
 
Art. 30.- De los estacionamientos generales en la vía 
pública, sin límite de tiempo.- En todas aquellas calles que 
no formen parte de la zona “ESMART-G”, los conductores 
podrán estacionar sus vehículos automotores sin límite de 
tiempo ni pago de tasa alguna. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA RESPONSABILIDAD UMTTTSV 
 
Art. 31.- Responsabilidad.- La UMTTTSV no será respon-
sable por hurtos, robos, pérdidas o extravíos de pertenencias 
de los usuarios del sistema, ni por daños al vehículo 
ocasionados por impericia del propio conductor o de otros 
conductores durante las maniobras de estacionamiento o 
salida del área de parqueo. Los usuarios serán responsables 
exclusivos de los daños ocasionados a terceros durante las 
maniobras mencionadas, sin perjuicio de que el personal del 
“ESMART-G” facilite la información requerida al 
afectado. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 

CAPITULO I 
 

DE LAS CONTRAVENCIONES. 
 
Art. 32.- Contravenciones.- Constituyen contravenciones a 
esta  Ordenanza: 
 
a) La permanencia continúa de un vehículo en un espacio 

de estacionamiento por más de DOS (2) horas; 
 
b) El no acatar las instrucciones de los Inspectores  

encargados del cumplimiento del “ESMART-G”, las 
mismas que serán concordantes con ésta Ordenanza; 

 

c) No colocar el ticket de pago en forma visible en el 
parabrisas del vehículo; 

 
d) No registrar los datos en el ticket, o que los datos estén 

incompletos; 
 
e) Alterar los datos que han sido llenados por el personal 

encargado de la venta del ticket de pago; 
 
f) Cuando el ticket de pago no ha sido emitido por el 

personal encargado de la venta del ticket de pago; 
intercambiar o ceder  el ticket entre los usuarios del 
“ESMART-G”; 
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g) El negarse a pagar la tarifa correspondiente por la 

ocupación del espacio de estacionamiento, durante las 
jornadas y horarios de operación del sistema; 

 
h) Retirar, intentar retirar los candados inmovilizadores, 

rodar con los candados instalados y causar el deterioro o 
daño de los mismos; 

 
i) Estacionarse en el costado opuesto al área de 

estacionamiento señalada en una vía unidireccional  o 
formando doble columna de forma contigua a dicha 
área;  

 
j) Estacionarse en sitios prohibidos como veredas, 

parques, parterres, pasos cebras, rampas, o accesos para 
personas discapacitadas, en accesos a entradas y salidas 
de vehículos, sitios no señalizados para parqueo. 
Igualmente el parquear en espacios destinados 
exclusivamente para estacionamiento de vehículos de 
personas discapacitadas, en plazas para motocicletas, en 
plazas para actividades de carga y descarga, en paradas 
de buses, paradas de taxis y de camionetas de alquiler; 

 
k)   Faltar el respeto al personal del “ESMART-G”, de 

palabra o de obra; y,  
 
l)   La falta de tarjetas o uso de tarjetas falsificadas, 

caducadas o alteradas. 
 
Art. 33.- Sanciones.- La presente Ordenanza  establece los 
siguientes tipos de sanciones: 
 
a)  Multa;  
 
b) Inmovilización del vehículo;  
 
c)  Traslado y custodia del vehículo.  
 
Art. 34.- Vigilancia.- El personal del Sistema será el 
encargado de vigilar el cumplimiento de las normas y 
disposiciones de esta Ordenanza; si el caso lo amerita 
requerirá la colaboración y apoyo de la Policía Municipal y 
la Policía Nacional. 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Art. 35.- Ente Sancionador.- Las contravenciones a ésta 
ordenanza serán sancionadas por los inspectores del 
“ESMART-G” que están bajo la administración de la 
UMTTTSV. 
 
Art. 36.- De las sanciones.- Los propietarios o conductores 
de los vehículos que ocupen el área de estacionamiento del 
“ESMART-G”, y que incurran en contravenciones a esta 
Ordenanza, estarán sujetos a las sanciones que se establecen 
en este artículo, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a)  En caso del Art. 32, literal a), de ésta Ordenanza, la 

sanción correspondiente es la inmovilización del 
vehículo y el pago de una multa de $ 10,00/100 USD., 
más $ 2.50/100 USD, por cada hora o fracción de hora 
en exceso. Una vez que se haya cancelado la multa  y la 
tasa por la fracción de hora en exceso, se procederá a la 

des-inmovilización del vehículo, previo la presentación 
del comprobante del pago al inspector de área; pago que 
se lo realizará en las oficinas de la UMTTTSV. 

 
b)  Cuando el usuario incurra en la contravención señalada 

en el literal b) del artículo 32 de ésta ordenanza, la 
multa será de $ 5,00/100 USD. 

 
c)  Cuando el usuario incurra en la contravención señalada 

en los literales c) y d) del artículo 32 de ésta ordenanza, 
la multa será $ 5,00/100 USD. 

 
d)  Cuando el usuario incurra en la contravención señalada 

en los literales e) y f) del artículo 32 de ésta ordenanza, 
la multa será $ 5,00/100 USD. 

 
e)  Cuando el usuario incurra en la contravención señalada 

en el literal g) del Art. 32, de ésta ordenanza dará lugar 
a la inmovilización inmediata de este vehículo y el pago 
de una multa de $ 5,00/100 USD. 

 
f) Cuando el usuario incurra en las contravenciones 

señaladas en el literal h), del artículo 2 de ésta 
ordenanza, dará lugar al traslado inmediato del vehículo 
y el pago de la multa por el traslado y garaje de ser el 
caso, además del pago de $ 5,00/100 USD; y la 
reposición del candado en caso de destrucción. 

 
g) Cuando el usuario incurra en las contravenciones 

señaladas en el literal i)  del artículo 32 de ésta 
ordenanza, dará lugar al retiro inmediato  del vehículo y 
la multa de $ 5,00/100 USD. 

 
h) Cuando el usuario incurra en las contravenciones 

señaladas en el literal j) del artículo 32 de ésta 
ordenanza, dará lugar a la inmovilización inmediata del 
vehículo, el traslado inmediato al patio de custodia y el 
pago de una multa de $ 15,00/100 USD, además de los 
gastos de traslado y garaje. 

 
i) En caso que el usuario incurra en la contravención 

señalada en el literal k) del artículo 30 de ésta 
ordenanza, dará lugar al pago de $  20,00 USD.  El 
personal ofendido solicitara a la  Comisaria Municipal 
el auxilio inmediato, constituyéndose ésta actitud en 
contra del  personal del “ESMART-G”,  

 
j)  Se penaliza con $ 5,00/100, la pérdida del ticket por 

parte del usuario, por ausencia, por uso de tarjetas 
falsificadas, caducadas o alteradas. 

 
k)  Esta disposición rige también para motocicletas y todo 

aquel que de alguna manera obstaculice el acceso y la 
utilización de los espacios de parqueo.  

 
Art. 37.- Emisión de comprobantes  de  pago  a  la  
UMTTTSV  del  Gobierno  Autónomo Descentralizado.- La  
emisión  del   Título  de   Crédito,   por   el   monto   de  las   
sanciones establecidas en esta Ordenanza y que no han sido 
satisfechas en el plazo de 30 días se las elaborará a    
nombre del propietario del vehículo contraventor, o de la 
persona a nombre de quien se encuentre registrado el 
vehículo. 



 
Suplemento    --    Registro  Oficial  Nº  433   --    Viernes  6  de  febrero  de  2015     --     31 

 
DISPOSICIÓN GENERAL 

 
PRIMERA.- El cierre total o parcial de una vía dentro de la 
zona del “ESMART-G”, para efecto de una obra municipal 
o particular deberá ser comunicado por la  UMTTTSV, por 
lo menos con 48 horas de anticipación para la planificación 
de la operatividad del sistema en dicha zona, salvo los casos 
de emergencia. 
 
SEGUNDA.- Para el inicio de un trámite municipal, el 
peticionario deberá cancelar todos los valores que por 
concepto de sanciones provenientes de la aplicación de la 
presente ordenanza se encuentre adeudando al “ESMART-
G”. 
 
TERCERA.-El  “ESMART-G”, aplicara el Art. 22 de la 
Ordenanza Sustitutiva de Ocupación de la Vía Publica en la 
Ciudad y el Cantón Guaranda,  no se realizara el  cobro en 
las calles Pichincha, Solanda, Convención de 1884 y 
Espejo, ningún vehículo particular podrá estar estacionado 
alrededor de la manzana del mercado 10 de Noviembre 
como establece la presente ordenanza. 
 
En caso de incumplimiento lo dispuesto en esta disposición  
el administrador del “ESMART-G” tiene la obligación de 
sancionar con la multa establecida y  solicitar a la Policía 
Nacional, Comisaria Municipal y al Director/a de la 
UMTTTSV el retiro del vehículo con Guincha cuyo costo 
será asumido por el propietario del vehículo. 
 
CUARTA.- Una vez aprobada la presente Ordenanza se 
concede un plazo de 30 días para que el Director/a de la 
UMTTTSV y la Comisión de Transporte, Terrestre, 
Transito y Seguridad Vial procedan a elaborar el respectivo 
reglamento y su aplicación. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Primera.- Quedan 
derogadas todas aquellas ordenanzas, disposiciones o 
resoluciones expedidas, que CREA Y REGULA EL 
ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL DE ACCIÓN 
ROTATIVA TARIFADA GUARANDA. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir de la fecha de su promulgación, 
publicación en la gaceta oficial, en el dominio web de la 
institución, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado en el  salón de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, 
a los 16 días del mes de diciembre de 2014. 
 
f.) Ramsses Torres Espinosa, Alcalde del cantón Guaranda.  
 
f.) Dr. Miguel Ángel León Z., Secretario de Concejo. 
 
CERTIFICO: 
 
Que la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 
CREA Y REGULA EL ESTACIONAMIENTO 
MUNICIPAL DE ACCIÓN ROTATIVA TARIFADA 
GUARANDA “ESMART-G”., fue discutida y aprobada  
por  el  Concejo Municipal  del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón  

Guaranda, en sesiones Ordinarias realizadas el martes  25 
de noviembre de 2014  y  martes  16 de diciembre  de  
2014, en primero y segundo debate respectivamente. 
 
Guaranda,  16 de diciembre de 2014. 
 
f.) Dr. Miguel Ángel León Z., Secretario de Concejo. 
 
ALCALDÍA DEL CANTÓN GUARANDA.- De 
conformidad con  lo prescrito en los artículos  322 y 324  
del Código Orgánico  de Organización  Territorial  
Autonomía y Descentralización  COOTAD., habiéndose 
observado el trámite legal de acuerdo con la Constitución y 
Leyes de la República del Ecuador.- SANCIONO Y 
ORDENO la promulgación y publicación de la presente 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CREA Y 
REGULA EL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL DE 
ACCIÓN ROTATIVA TARIFADA GUARANDA 
“ESMART-G”., a los veinte y tres días del mes de 
diciembre de dos mil catorce.   
 
Guaranda, 23 de diciembre de 2014. 
 
f.) Ramsses Torres Espinosa, Alcalde del Cantón Guaranda. 
 
SECRETARIA GENERAL.- Sancionó y ordenó la 
promulgación a través de su publicación la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE CREA Y REGULA EL 
ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL DE ACCIÓN 
ROTATIVA TARIFADA GUARANDA “ESMART-G”.,  
el señor Ramsses Torres Espinosa, Alcalde del cantón 
Guaranda, a los veinte y tres días del mes de diciembre de 
dos mil catorce.- Certifico. 
 
Guaranda, 23 de diciembre de 2014. 
 
f.) Dr. Miguel Ángel León Z., Secretario de Concejo. 
 
 

 
 
 

 
 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALZIADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN CORONEL 
MARCELINO MARIDUEÑA 

 
Considerando: 

 
Qué; el Consejo Nacional de Competencias (CNC), 
cumpliendo con lo establecido de la Constitución de la 
República del Ecuador en el Art. 264 numeral 6), referente 
a la competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas, Planificar, 
regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 
de su territorio cantonal. 
 
Qué; de conformidad con lo establecido en el Art. 272 de la 
Constitución de la  República, “la distribución de los 
recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados 
será regulada por la ley  conforme  los siguientes criterios”: 
 
Tamaño y densidad de la población. 
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Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y 
consideradas en relación con la población residente en el 
territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
 
Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo 
fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado. 
 
Qué; la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento No. 415 del 29 de marzo del 
2011, en su artículo 30.4, atribuye a los Gobiernos 
Municipales "...la planificación operativa del Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,..." en tanto 
que en el artículo 30.4 dispone que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados: "...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 expidan para planificar,  regular 
y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su  
jurisdicción, observando las disposiciones de carácter 
nacional emanadas desde la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del  Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial; y, deberán informar  sobre las regulaciones 
locales que en materia de control del tránsito y  la seguridad 
vial se vayan a aplicar." Agrega como su responsabilidad 
"...planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales 
de tránsito  y transporte dentro de su jurisdicción."  
 
Que; la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial entrega a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados; responsa-
bilidades, competencias,  atribuciones, así como establece la 
entrega de recursos una vez que se  asuman las 
competencias.  
 
Qué; el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en el literal f} del Art. 55 
manifiesta que los gobiernos Autónomos descentralizados 
municipales, tendrán  competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: Planificar, Regular y 
Controlar el Tránsito y el Transporte Terrestre  dentro de su 
circunscripción.  
 
Qué; el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y  Descentralización en el artículo 130 establece 
que: "A 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.  
 
Qué;  el artículo 125 del mismo Código, dispone 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 Consejo Nacional de  
Competencias." Consecuentemente, se hace necesario que 
el Consejo  Nacional de Competencias las implemente en 
forma progresiva para que solo entonces las 
municipalidades las puedan asumir plenamente, lo que en 
buena medida dependerá de su capacidad operativa que se  
encuentra en estudio.  

Que, la disposición transitoria DÉCIMA OCTAVA prevé 
que “los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Regionales, Metropolitanos y Municipales asumirán las 
competencias en materia de planificación, regulación, 
control del tránsito, tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial, una vez que hayan cumplido con los procedimientos 
establecidos en la COOTAD”. 
 
Que, en el Art. 125 del COOTAD.- Otorga nuevas 
competencias constitucionales.- “Los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados son titulares de las nuevas 
competencias exclusivas constitucionales, las cuales se 
asumirán e implementarán de manera progresiva conforme 
lo determine el Consejo Nacional de Competencias”. 
 
Que, el Art. 55 del COOTAD.- “Competencias exclusivas 
del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 
que determine la ley: literal f) Planificar, regular y controlar 
el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal”; 
 
Que, el Art. 130 del COOTAD.- Ejercicio de la 
competencia de tránsito y transporte.- El ejercicio de la 
competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan 
de ordenamiento territorial de cada circunscripción, se 
desarrollará de la siguiente forma: Inciso tercero; los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
definirán en su cantón el modelo de gestión de la compe-
tencia 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 Concejo Nacional de Competencias mediante 
Resolución No. 0006- CNC-2012, transfiere las competen-
cias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, correspondiendo a este Cabildo el modelo de  
Gestión C, que comprende la planificación, regulación y 
control de tránsito,  transporte terrestre y la seguridad vial 
en los términos establecidos en la ley y la resolución; 
“Todas las facultades excepto control operativo y 
matriculación vehicular hasta que se fortalezcan individual 
o “mancomunadamente” ; y. 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del 
artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, 
en concordancia con el Art. 57 literal b) del Código de 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  
Descentralización, el  Concejo Cantonal del Cantón Coronel 
Marcelino Maridueña 
 

Expide: 
 

La presente ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 
JEFATURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DENTRO DEL CANTON CORONEL MARCELINO 
MARIDUEÑA. 
 
CAPITULO I 
 
Art. 1.- Creación y Naturaleza.- Créase la Jefatura 
Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
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Coronel Marcelino Maridueña, dependencia técnica de 
nivel operativo y administrativo, cuyo titular es el Jefe y 
estará subordinada a la supervisión del Director de Obras 
Publicas de la municipalidad y del señor Alcalde.  
 
Art. 2.- Fines.- En cumplimiento de las funciones, 
competencias, atribuciones y responsabilidades, que en 
materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial le 
corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Coronel Marcelino Maridueña; se crea la Jefatura 
Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial Marcelino Maridueña, que se conocerá por sus siglas 
JMTTTSVMM, quien se encargará de planificar,   
organizar, regular y controlar el transporte terrestre,  
tránsito y la seguridad vial Intra Cantonal y Urbano en    
todo el territorio que comprende la jurisdicción del Cantón 
Coronel Marcelino Maridueña, manteniendo coordinación 
directa con los órganos de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial competentes para la correcta aplicación de 
esta Ordenanza, Leyes y Reglamentos correlativos. 

 
Art. 3.- Conformación.- La conformación estructural y 
funcional de la JMTTTSVMM, estará determinada en su 
respectivo reglamento orgánico funcional, dentro de la 
Dirección de Obras Publicas, el mismo que será aprobada  
por el Concejo Municipal.  

 
Art. 4.- Organización y Designación del Personal.- La 
JMTTTSVMM, se crea como una dependencia municipal a 
nivel de Coordinación. El Jefe (a) será nominado por  el / la  
Alcalde/sa cuyo cargo será de libre remoción. 
 
Art. 5.- El Jefe/a de Talento Humano del GADMMM, 
seleccionará el personal necesario para la operatividad de la 
JMTTTSV, siguiendo lo que determina la LOSEP y su 
Reglamento: 
 
 Un Técnico (a). 
 
 El personal operativo dependiendo de la necesidad para 

cumplir con lo establecido en la presente ordenanza. 
 
Art. 6.- Presupuesto.- El Concejo aprobará el presupuesto 
adecuado para la operación de la JMTTTSVMM. 

 
Se considerarán las siguientes fuentes: 

 
 Las que se destinen del presupuesto municipal.  

 
 Las que se transfieran de manera obligatoria por parte 

del Gobierno Central por este servicio a la colectividad.  
 
 Los ingresos por concepto de otorgamiento de permisos, 

autorizaciones, contrataciones, tasas, tarifas, especies 
valoradas y concesiones relacionadas con el transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial en el Cantón, en 
referencia a vehículos en operación, operadores activos 
y otros que por acción de la aplicación de este 
Reglamento y la Ordenanza respectiva se deriven.  

 
 Las operaciones públicas y privadas de acuerdo con la 

ley.  

Art. 7.- Objetivos.- El Gobierno Autónomo Descen-
tralizado del Cantón Coronel Marcelino Maridueña, en 
materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
persigue los siguientes objetivos específicos:  
 
 La Planificación del transporte terrestre, del tránsito y 

de la seguridad vial en el Cantón; 
 

 La Organización de los servicios de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Cantón; y, 

 
 La Regulación, conforme a la normativa vigente, 

mediante la expedición de instructivos técnicos y 
administrativos.  

 
Art. 8.- Principios de Actuación.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Coronel Marcelino Maridueña  
actuará bajo los siguientes principios:  
 
a)  Tratar los sistemas de transporte público y privado, 

como servicios vitales para el Desarrollo de la ciudad y 
del Cantón;  

 
b)  Considerar el tránsito de vehículos, con seguridad para 

peatones, conductores, usuarios y disminuir los 
conflictos y fricciones urbanas generados por su 
circulación y falta de accesos; y,  

 
c) Actuar siempre con fundamento técnico, económico-

financiero, social y ambiental.  
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES 
 
Art. 9.- La JEFATURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
JMTTTSVMM, tendrá las atribuciones que se encuentran 
contempladas en la Constitución de la República del 
Ecuador, en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en la Ley 
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; sus respectivas 
reformas; y, todas aquellas que le sean entregadas por la 
Municipalidad y sus respectivas ordenanzas.  
 
Art. 10.- En materia de Planificación a la Jefatura Técnica 
y de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, le corresponde:  
 
1. Planificar la circulación de los vehículos y servicios de 

transporte público y privado, de pasajeros o de carga; 
 

2. Planificar el estacionamiento público y privado; 
 
3. Generar Sistemas inteligentes para la administración del 

tránsito urbano e inter parroquial e inter cantonal; 
 
4. La Semaforización urbana centralizada; 
 
5. La semaforización vial, horizontal y vertical, urbana e 

inter cantonal; 
 
6. La Seguridad vial urbana e intra cantonal; 
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7. La Circulación peatonal y seguridad peatonal; 
 
8. Circulación de bicicletas o Ciclo vías, 
 
9. Determinar la infraestructura adecuada para la 

prestación de los servicios de transporte terrestre 
público y privado; 

  
Art. 11.- En materia de Organización del Tránsito, 
conforme lo estipula el Art. 264 numeral 6) de la 
Constitución de la República compete a la Jefatura 
Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial. 
 
 Organizar y distribuir estratégicamente los sistemas 

inteligentes para el gerenciamiento del tránsito urbano 
en su jurisdicción; 

 
 Crear y optimizar progresivamente la red de 

semaforización urbana centralizada; 
 
 Organizar y señalizar la vialidad urbana en su 

jurisdicción;  
 
 Organizar y distribuir los elementos de seguridad vial 

urbana en su jurisdicción; 
 
 Organizar y distribuir las circulaciones peatonales, los 

elementos de seguridad peatonal y circulaciones de 
bicicletas y motocicletas y mecanismos que permitan a 
los grupos humanos vulnerables, el adecuado ejercicio 
de su derecho de movilidad, previendo tratos 
preferentes; 

 
 Organizar y especificar el estacionamiento privado 

edificado y no edificado fuera de la vía; 
 
 Organizar y especificar los servicios de estacionamiento 

público libre y tarifado en la vía; 
 
 Organizar los servicios de transporte en fase o etapas de 

implementación; 
 
 Organizar planes y programas de seguridad vial; y , 
 
Art. 11.1.- El trámite y otorgamiento de documentos y 
habilitantes para: 
 
1. Resoluciones administrativas específicas;  

 
2. Permisos de operación;  
 
3. Habilitaciones operacionales;  
 
4. Cambios de socios;  
 
5. Cambios de unidad;  

 
6. Cambios de socio y unidad;  
 
7. Calificación vehicular o constatación física;  
 
8. Registró vehicular de servicio público;  

9. Registró vehicular de servicio privado, 
 
10. Certificaciones;  
 
11. Informes técnicos; e,  
 
12. Informes legales  
 
Art. 12.- En materia de Regulación del Tránsito y 
Transporte Terrestre compete a la Jefatura Técnica y 
Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.  
 
 Proponer ante el Concejo Cantonal, proyectos de 

normas y regulaciones que permitan asegurar la correcta 
administración de las  actividades y servicios de 
Tránsito y Transporte Terrestre, dentro del Cantón; y , 

 
 Coordinar el cumplimiento de las resoluciones, 

regulaciones, normas de tránsito y transporte terrestre y 
seguridad vial, emitidas por la Agencia Nacional de 
Tránsito y esta  ordenanza.  

 
Art. 13.- Resoluciones.- La JMTTTSVMM, expedirá las 
resoluciones administrativas por medio de su Jefe, las 
mismas que tienen que ser motivadas.  
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 

 
Art. 14.- Prestaciones de estacionamientos.- La Planifica-
ción de las prestaciones de estacionamientos para los 
vehículos comprende los siguientes ámbitos: 
 
- Estacionamiento público o privado, edificado o no 

edificado, fuera de la vía; 
 
- Estacionamiento público libre y tarifado en la vía; 
 
- Estacionamiento especializado o de uso específico; y, 
 
- Estacionamiento para servicios de transporte colectivo.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
 
Art. 15.- Competencia en Transporte.- En materia de 
Organización del Transporte en el Cantón Marcelino 
Maridueña, compete a la JMTTTSVMM: 
 
Generar políticas específicas para la organización y 
funcionamiento del transporte colectivo y particular.  
 
Art. 16.- Organización de Servicios de Transporte 
Colectivo.- La organización de los servicios de transporte 
colectivo para pasajeros y para carga, se enmarcará en los 
siguientes ámbitos:  
 
- Organizar y estandarizar el material rodante para el 

transporte urbano e intra Cantonal de pasajeros; 
 
- Organizar itinerarios y horarios del servicio territorial 

de líneas urbanas e Intra Cantonales; 
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- Organizar y estandarizar el servicio de Transporte 

Escolar, así como el de transporte de taxis, a nivel 
urbano e Intra Cantonal; y, 

 
- Autorizar frecuencias de las unidades Operativas Inter 

parroquiales. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LA ORGANIZACIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

 
Art. 17.- Competencia Documental.- En materia de 
organización y administración documental compete a la 
JMTTTSVMM; 
 

 Solicitar copia certificada de las resoluciones emitidas 
por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a la 
Unidad Administrativa Provincial de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, durante el año 
anterior a la transferencia de competencias; 
 

 Organizar la administración de los documentos 
operacionales para que se realicen las actividades y 
servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial; 

 
 Organizar la administración documental de la emisión, 

fiscalización, cambios, renovaciones y remoción de los 
permisos de operación y demás documentos 
complementarios que licencian el funcionamiento de las 
organizaciones y empresas y los servicios que deben 
prestar; y, 

 
 Contar con herramientas técnicas para la administración 

de la documentación operacional de las organizaciones 
y empresas de transporte colectivo, bajo un sistema 
informatizado e integral.  

 
Art. 18.- Documentos Administrados.- Los principales 
documentos a ser administrados por la JMTTTSVMM que 
la ANT otorgará como base de datos para el archivo de la  
Jefatura son: 
 
 Resoluciones administrativas específicas; 

 
 Permisos de operación; 
 
 Contratos de operación; 
 
 Cambios de socios; 
 
 Cambios de unidad; 
 
 Cambios de socio y unidad; 
 
 Registro vehicular de servicio público; 
 
 Registro vehicular de servicio privado; 
 
 Certificaciones; 

 Informes Técnicos; 
 
 Informes Legales; 
 
 Seguridad documental e informática; y; 
 
 Otros que se consideren indispensables para el objeto.  
 
Art. 19.- Organización y Registro del Parque 
Automotor.- La JMTTTSVMM igualmente será respon-
sable por la organización y registro del parque automotor de 
servicio público y privado.  
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE TERRESTRE 

 
Art. 20.- Competencia.- En materia de Regulación del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el 
Cantón Marcelino Maridueña le compete a la 
JMTTTSVMM: 
 

- Proponer ante el Concejo Cantonal, proyectos de 
normas y regulaciones que, enmarcados en las 
disposiciones del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley 
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y otras pertinentes, 
permitan asegurar la correcta administración de las 
actividades y servicios de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial dentro del Cantón Marcelino 
Maridueña. 

 

- Aplicar leyes, ordenanzas, reglamentos, y toda otra 
norma referente a la planificación, organización, 
regulación y control de las actividades de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

- Coordinar la aplicación y el cumplimiento de las 
resoluciones, regulaciones, normas de tránsito y 
transporte terrestre y de esta ordenanza, con los órganos 
de tránsito competentes.  

 
DISPOSICIÓN FINAL La presente ordenanza entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en la gaceta 
oficial y en el dominio web del GAD Municipal, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 
deróguese toda norma, regulación, resolución o disposición 
de igual o menor jerarquía, que se le oponga.  

 
Dado en el  salón de Sesiones del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Marcelino 
Maridueña, a los veintisiete días del mes de Noviembre del 
2014. 

 
f.) Dr. Nelson Herrera Zumba, Alcalde del  cantón Crnel. 
Marcelino Maridueña. 
 
f.) Abg. Sara Vera de Caicedo, Secretaria Municipal. 
 
Certifico que la presente ORDENANZA DE CREACIÓN 
DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
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TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DENTRO DEL CANTON CORONEL MARCELINO 
MARIDUEÑA, fue discutida y aprobada por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino 
Maridueña, en sesiones ordinarias del 21 y 27 de 
Noviembre del 2014, en primero y segundo debate 
respectivamente. 
 
Crnel.  Marcelino Maridueña 28 de Diciembre del 2014. 
 
f.) Abg. Sara Vera de Caicedo, Secretaria Municipal. 
 
De conformidad con lo prescrito en los artículos  322 y 324 
del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización SANCIONÓ la presente  
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA JEFATURA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DENTRO DEL 
CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, y 
ordena su promulgación  a través de su publicación  en el 
Registro Oficial. 
 
Crnel.  Marcelino Maridueña 28 de Diciembre del 2014. 
  
f.) Dr. Nelson Herrera Zumba, Alcalde del cantón Crnl. 
Marcelino Maridueña. 
 
Sancionó y ordenó la promulgación a través del Registro 
Oficial la presente ORDENANZA DE CREACIÓN DE 
LA JEFATURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DENTRO DEL CANTON CORONEL MARCELINO 
MARIDUEÑA, el señor Doctor Nelson Herrera Zumba, 
Alcalde de  Crnel Marcelino Maridueña, siete días del mes 
de Agosto del 2014.- LO CERTIFICO. 
 

Crnel.  Marcelino Maridueña 28 de Diciembre del 2014. 
 
f.) Ab. Sara Vera de Caicedo, Secretaria Municipal. 
 
 

 
 
 

 
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
LAS NAVES 

 

Considerando: 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y el 
numeral 27 del artículo 66 de la constitución de la 
República del Ecuador, reconocen y garantizan a las 
personas el derecho a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado libre de contaminación y en 
armonía con la naturaleza. 
 

Que, el Art. 240 de la constitución de la República de 
Ecuador confiere a los Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados facultades legislativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales; 
 

Que, el numeral 2 del Art. 264 de la constitución de la 
República del Ecuador confieren a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados la competencia exclusiva de 

ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
Cantón; 
Que, el Art. 274 de la Constitución de la República de 
Ecuador establece a los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen 
recursos naturales no renovables tendrán derecho a 
participar de las rentas que percibe el estado por esta 
actividad de acuerdo con la ley; 
 
Que, en el Capítulo Primero Art. 425 de la Constitución de 
la República del Ecuador establece el orden jerárquico de 
aplicación de las normas de la siguiente forma: La 
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales 
y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones y los demás 
actos y decisiones de los poderes públicos. 
 
Que, en el Capítulo Cuarto Art. 283 de la constitución de la 
República del Ecuador establece que el sistema económico 
es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 
fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 
y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 
el buen vivir. 
 
El sistema económico se integrará por las formas de 
organización económica pública, privada, mixta, popular y 
solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la 
ley.  
 
Que, en el Capítulo Cuarto Art. 284 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que la política económica 
tendrá entre otros objetivos el asegurar una adecuada 
distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 
 
Que, el Art. 301 de la Constitución de la República de 
Ecuador establece que solo por acto normativo de órgano 
competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 
extinguir TASAS y contribuciones;  
 
Que, el literal a) del Art. 2 del código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y descentralización, 
señala como uno de sus objetivos la autonomía política y 
financiera, en el marco de la unidad del Estado Ecuatoriano; 
 
Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización establece la 
capacidad efectiva de este nivel de Gobierno para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno propios, en su 
respectiva circunscripción territorial, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno, 
en beneficio de sus habitantes; 
 
Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización establece la 
capacidad normativa de los concejos municipales para 
dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones: 
 
Que, el Art. 567 reformado del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 
establece que las empresas privadas que utilicen u ocupen el 
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espacio público o la vía pública y el espacio aéreo estatal, 
regionales, provinciales o municipales, para la colocación 
de estructuras, postes y tendidos de redes, pagarán al 
gobierno Autónomo Descentralizados respectivo la tasa o 
contra prestación por el dicho uso u ocupación de las 
atribuciones que le confiere la ley. 
 
Que, art. 6 del Código Tributario; los tributos, además de 
ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 
instrumento de política económica general, estimulando la 
inversión y la reinversión. 
 
En uso de las atribuciones previstas en el artículo 264 
número 5 de la Constitución de la República del Ecuador y 
el artículo 57 letra a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 

Expide: 
 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 
IMPLANTACIÓN DE POSTES, CABLES, TENDIDOS 
DE REDES  Y ESTRUCTURAS DE ESTACIONES 
RADIOELÉCTRICAS, CENTRALES FIJAS Y DE 
BASE DE LOS SERVICIOS MÓVIL TERRESTRE DE 
RADIO, COMUNICACIONES, A CELULARES, 
TELEVISIÓN, RADIO EMISORAS,  RADIO AYUDA 
FIJA Y OTRAS DE TIPO COMERCIAL, FIJACIÓN 
DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES A LA 
UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
AÉREO,  SUELO Y SUBSUELO EN EL CANTÓN LAS 
NAVES 
 
Art. 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación.- Esta ordenanza 
tiene por objeto regular, controlar y sancionar por la 
implantación de postes, cables, tendidos de redes  y 
estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de 
base de los servicios móvil terrestre de radio, 
comunicaciones, a celulares, televisión, radio emisoras,  
radio ayuda fija y otras de tipo comercial; además de la 
fijación de las tasas correspondientes por la utilización u 
ocupación del espacio aéreo Municipal, suelo y subsuelo en 
el Cantón Las Naves, a fin de cumplir con las condiciones 
de zonificación y reducción del impacto ambiental, sujetos 
a las determinaciones de las leyes, ordenanzas y demás 
normativas vigentes. 
 
Art. 2.- Definiciones.- Para la comprensión y aplicación de 
esta ordenanza se define lo siguiente: 
 
Antena: elemento radiante especialmente diseñado para la 
recepción y/o transmisión de las ondas radioeléctricas. 
 
Área de Infraestructura: aquellas a las que se encuentran 
circunscritas las instalaciones y equipos utilizados para 
establecer la comunicación entre los diferentes elementos 
de la red de servicio. 
 
Autorización o Permiso Ambiental: Documento emitido 
por el ministerio de ambiente o por la unidad administrativa 
Municipal competente, que determine el cumplimiento y 
conformidad de elementos de la normativa ambiental 
aplicable. 
 
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicación. 
 

CUARTO DE EQUIPO (RECINTO CONTENEDOR): 
Habitáculo en cuyo interior se ubican elementos o equipo 
pertenecientes a una red de telecomunicaciones. 
Estación Radioeléctrica: Uno o más transmisores o 
receptores, o una combinación de transmisores y receptores, 
incluyendo las instalaciones accesorios necesarios para 
asegurar la prestación de un servicio. 
 
Estructuras Fijas de Soporte: Término genérico para 
referirse a TORRES, TORRETAS, MASTILES, 
MONOPOLOS, SOPORTE EN EDIFICACIONES, en las 
cuales se instalan antenas y equipos de telecomunicaciones 
para la prestación del servicio de comunicaciones y otros de 
tipo comercial. 
 
Ficha Ambiental: Estudios técnicos que proporcionan 
antecedentes para la predicción e identificación de impactos 
ambientales y las medidas de manejo ambiental a aplicarse 
para la implantación de estaciones de transmisión.  
 
Implantación: Ubicación, fijación, colocación o inserción 
de estructuras de soportes de las radios bases de antenas de 
servicios de comunicaciones sobre un terreno o 
edificaciones terminadas, y también a la infraestructura 
utilizada para proveer energía a las instalaciones. 
 
Mimetización: Proceso mediante el cual una estructura es 
asimilada al entorno existente, tratando de disminuir la 
diferencia entre sus características físicas y las de contexto 
urbanos, rural, y arquitectónico en el que se emplaza. 
 
Permiso de Implantación: Documento emitido por el 
gobierno municipal, que autoriza la implantación de postes, 
tendidos de redes y estructura fija de soportes de antenas y 
su infraestructura relacionada con todo tipo de servicio del 
tipo comercial de las empresas privadas, el mismo que se 
solicitará al municipio. 
 
SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Redes de Servicio Comerciales: Conjunto de los 
elementos y partes existentes de todo tipo de red alámbrica 
instalados con la finalidad de suministrar servicios de 
comunicaciones, datos y otros, a cambio de una tarifa 
cobrada directamente a cada uno de sus usuarios. 
 
SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones.  
 
Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o 
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, 
datos o información de cualquier naturaleza por líneas 
físicas, medios radioeléctricos, medio óptico u otros medios 
electromagnéticos. Los términos técnicos de 
telecomunicaciones provienen de la ley especial de 
Telecomunicaciones, del reglamento general a la ley y 
normativas secundarias emitidas por el CONATEL. 
 
Art. 3.- Condiciones Generales de Implantación de 
Estructuras Fijas de Soportes de Antenas comerciales.- 
La implantación de estructuras fijas de soportes de antenas 
para la prestación de servicios comerciales, cumplirá con el 
servicio de zonificación, uso y ocupación del suelo, 
subsuelo y espacio aéreo y sus relaciones de compatibilidad 
con la ordenanza que reglamenta el uso del suelo, así como 
con las condiciones generales: 
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Deberán integrarse al entorno circundante, adoptando las 
medidas de proporción y mimetización necesarias. 
En el momento en el que el Cantón Las Naves cuente con 
Aeropuerto, conforme la normativa vigente el prestador del 
servicio comercial deberá contar con la autorización emitida 
por la Dirección General de Aviación Civil. 
 
Para la implantación dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) o patrimonio 
Forestal del Estado (PFE), el prestador de servicio deberá 
contar con el pronunciamiento favorable emitido por el 
Ministerio del Ambiente; 
 
Se prohíbe su implantación en los monumentos históricos y 
en los bienes que pertenece al Patrimonio Nacional; en 
Áreas y Centros Históricos legalmente reconocidos, sólo 
podrán efectuarse implantaciones previo informes 
favorables de la Unidad Administrativa Municipal 
correspondiente; y, 
 

Se prohíbe la implantación en áreas arqueológicas no 
edificadas.  
 

Art. 4.- Condiciones Particulares de Implantación de 
postes, tendidos de redes y Estructuras Fijas de Soportes 
de Antenas comerciales.- 
 
a) En las zonas urbanas podrán implantarse estructuras 

fijas de soportes de antenas de hasta 60 metros de 
altura, medidos desde la base y cuando se instalen en 
edificaciones ya construidas se deberá contar con la 
mencionada altura desde el nivel de acera; 

 
b) En las zonas rurales en las que no hay alta densidad 

poblacional podrán implantarse estructuras fijas de 
soporte de hasta 80 metros de altura medidos desde el 
nivel de suelo; se aplicará el mismo procedimiento del 
literal "a", en caso de pasar de la medida indicada en 
este literal; 

 

c) En las fachadas de las construcciones, las estructuras 
fijas de soportes deberán ubicarse en las áreas sólidas e 
inaccesibles de la edificación, ajustándose a las 
características de la fachada y siempre que tengan 
dimensiones proporcionales a la misma, respetando los 
criterios de mimetización; 

 

d) Las estructuras fijas de soporte deberán tener una 
distancia de separación del retiro frontal de 
conformidad con la normativa municipal vigente; 

 
e) Es responsabilidad del prestador de servicios de 

comunicación, persona natural o empresa privada en 
general, adoptar las medidas necesarias para reducir el 
impacto visual de las antenas; 

 

f) El área que ocupará la estructura, conformada por cada 
elemento de soporte, la antena y su solución estructural 
deberá justificarse técnicamente para la obtención del 
permiso municipal de colocación, ; y, 

 
g) A pedido de los propietarios o residentes de cualquier 

predio colindante con la estructura fija, el prestador del 
servicio de comunicación en general, deberá presentar 
los resultados del informe técnico de inspección de 
emisiones de radiación no ionizante emitido por la 

SUPERTEL, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación 
No Ionizante. 

Art. 5.- Condiciones de Implantación del Cableado en 
Edificios.- 
 
a) En edificios existentes que no cuentan con 

infraestructura para telecomunicaciones, los cables que 
para instalación de equipo demande, deberán tenderse 
por ductos, canaletas o tuberías adecuadas por espacios 
comunes del edificio o por zonas no visibles. En las 
fachadas de los edificios, hacia el espacio público, los 
cables deberán extenderse bajo canaletas de color 
similar al de la edificación o por la inserción de tubería 
adecuada para infraestructura de telecomunicaciones; y, 

 
b) En los proyectos de construcciones nuevas o de 

rehabilitación constructiva, el cableado se debe realizar 
a través de una tubería prevista exclusivamente para 
estructura de telecomunicaciones. 

 
Art. 6.- Impactos visuales, paisajísticos y ambientales.- 
El área de infraestructura de las estructuras, deberá 
propender a lograr el menor tamaño de complejidad de la 
instalación y el menor impacto visual, procurando el 
adecuado mimetismo con el medio arquitectónico y con el 
paisaje. 
 
Art. 7.- Señalización.- En el caso de que la SUPERTEL, 
determine que se superan los límites de emisión de 
radiación no ionizante para la exposición poblacional y 
ocupacional en una estación radioeléctrica fija, la 
implantación de su correspondiente estructura de soporte 
deberá contar con la señalización de advertencia conforme 
se establece en el Reglamento de Protección de Emisiones 
de Radiación No Ionizante, además se exigirá el certificado 
de que no sobrepasen los límites de radiaciones no 
ionizante. 
 
Art. 8.- Seguros de Responsabilidad civil frente a 
terceros.- Por cada estación de transmisión, los prestadores 
del Servicio Comercial deberán controlar y mantener 
vigente una póliza de seguros de prevención de daños que 
cubran la responsabilidad civil frente a terceros para 
garantizar todo riesgo, o siniestro que puedan ocurrir por 
sus instalaciones y que pudiera afectar a personas, medio 
ambiente, bienes públicos o privados. La póliza deberá ser 
de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 
general del sector privado y permanecerá vigente acorde al 
plazo de duración del permiso municipal de implantación. 
 
Art. 9.- Permiso Municipal de Implantación.- Las 
personas naturales o empresas privadas deberán contar con 
el permiso de Implantación de los postes, tendidos de redes 
y de las estructuras fijas de soporte de antenas y su 
infraestructura relacionada de cada una de las estaciones, 
emitido por el Gobierno Municipal del Cantón Las Naves a 
través de la unidad correspondiente. 
 
Para obtener el permiso de implantación se presentara en la 
Unidad Administrativa correspondiente una solicitud que 
indique el domicilio y el nombre del representante legal del 
prestador del servicio, acompañando los siguientes 
documentos: 
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1. Copia del recibo de pago del impuesto predial del año 

fiscal en curso, del predio en que se efectuara la 
implantación; 

2. Copia de la autorización del uso de frecuencia y/o 
registro de la estación, emitido por la SENATEL o por 
el órgano gubernamental correspondiente; 

 
3. Ingreso del trámite de autorización o permiso ambiental 

en el Ministerio del Ambiente o a la autoridad 
municipal correspondiente; 

 
4. Informe favorable de la Unidad de Áreas Históricas, o 

la Unidad Administrativa Municipal correspondiente, 
para el caso de implantación en áreas históricas de 
edificaciones no patrimoniales; 

 
5. Certificación de vigencia de la póliza de seguros de 

responsabilidad civil frente a terceros, durante el 
periodo de vigencia del permiso de implantación; 

 
6. Informe de línea de fábrica o su equivalente; 
 
7. Solicitud de aprobación de planos, si la construcción es 

mayor a 20 metros cuadrados; así como también de la 
alimentadora de energía eléctrica suministrada por la 
empresa distribuidora. 

 
8. Plano de la implantación de los postes, tendidos de 

redes y las estructuras, características generales y de 
mimetización, incluyendo la ubicación de la estación de 
transmisión con coordenadas geográficas 

 
9. Informe técnico de un profesional particular, que 

garantice la estabilidad sismo resistente de las 
estructuras de soporte y que las instalaciones no 
afectaran las estructuras de las edificaciones existentes; 

 
Si la implantación en un inmueble declarado en el régimen 
de propiedad horizontal, requiere obras que apliquen 
modificaciones de la estructura resistente de un inmueble, 
aumento de edificación horizontal o vertical o 
modificaciones en la fachada, se requerirá el consentimiento 
unánime de los copropietarios elevando a escritura pública 
la modificación del régimen a la propiedad horizontal. 
 
Si la implantación en un inmueble declarado bajo el 
régimen de propiedad horizontal, no implica las 
modificaciones estructurales enunciadas en el párrafo 
anterior, o si se ubican en áreas comunales, se deberá 
requerir la autorización de la asamblea de copropietarios, en 
la que conste expresamente tal declaración, así como 
también se requerirá la autorización del dueño de la alícuota 
del espacio en el que se vaya a instalar la respectiva 
estación, en caso de instalación en un bien de uso privado. 
 
Art. 10.- Cumplidos todos los requisitos, la Unidad 
Administrativa Municipal correspondiente tramitará el 
permiso de implantación de las estructuras fijas de soporte 
de antenas y su infraestructura relacionada. 
 
Art. 11.- El término para sustanciar el trámite de 
otorgamiento del permiso será de 15 días laborales, 
contados a partir de la entrega de toda la documentación 
establecida en la presente ordenanza. 
 

Art. 12.- Las solicitudes ingresadas para la obtención del 
permiso de implantación se sujetarán al derecho de 
prelación, esto es, la primera persona natural o empresa 
privada que solicite el permiso y haya entregado toda la 
documentación establecida en la presente ordenanza será la 
primera en ser atendida. 
 
Art. 13.- El permiso de implantación será un equivalente a 
20 Remuneraciones básicas Unificadas por cada estructura 
y sus elementos. 
 
Si la persona natural o empresa privada no gestionó su 
permiso de implantación y se encuentra funcionando, el 
municipio tendrá la facultad de multar con un valor 
equivalente a 20 Remuneraciones Básicas Unificadas por 
cada estructura por cada año que no hubiere obtenido el 
permiso. 
 
Art. 14.- La vigencia del permiso para la implantación de 
postes, tendidos de redes y estructura fija de soporte será de 
un año, con carácter renovable y revocable, contando desde 
la fecha de emisión del permiso de implantación. 
 
Superado este plazo, el permiso será revocado y la persona 
natural o empresa privada deberá iniciar el proceso 
nuevamente. 
 
En caso de no obtener el permiso de funcionamiento, se 
sancionará con una multa del 20% del Salario Básico 
Unificado por cada estructura que no obtuvo su permiso 
 
Art. 15.- Una vez que se encuentre en servicio la estación, 
el prestador del Servicio Comercial solicitará por escrito a 
la SUPERTEL, la realización de la medición y posterior 
entrega del informe técnico de emisiones de radiación no 
ionizante y deberá presentar una copia a la Unidad 
Administrativa Municipal correspondiente, dentro de los 
diez días laborales de emitido el informe para que forme 
parte del expediente de la concesionaria. Esta obligación es 
aplicable para los repetidores de microonda.  

 
Art. 16. Infraestructura Compartida.- El Gobierno 
Municipal, por razones urbanísticas, ambientales o 
paisajísticas podrá establecer la obligación de compartir una 
misma estructura de soporte. El propietario de dicha 
estructura del sistema comercial, será el responsable ante el 
Gobierno Municipal de cumplir las especificaciones 
técnicas contenidas en la presente ordenanza y deberá 
obtener el permiso de implantación. 
 
La imposibilidad de compartir las infraestructuras estará 
sujeta a una justificación técnica y legal. 
 
Art. 17.- Las estructuras metálicas que son de propiedad 
privada, concesionarias u otras, también pagarán por la 
instalación de antenas en lo alto de las estructuras, debido 
que ocupan espacio aéreo. 
 
Art. 18.- Valoración de las Tasas.- Las personas  
naturales, jurídica, sociedades nacionales y extrajera todas 
ellas de carácter privado, deberán cancelar anualmente estas 
tasas Municipales, generadas por la implantación e 
instalación de postes, tendidos de redes y estructuras; 
además de la fijación de las tasas correspondientes por la 
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utilización u ocupación del espacio aéreo municipal, en el 
Cantón Las Naves; tasas que se cancelarán por los siguiente 
conceptos: 
1. Estructuras metálicas y antenas para servicios 

celulares: Por cada estructura metálica de uso 
comercial de propiedad privada instaladas en zonas 
urbanas o rurales dentro del Cantón y otras, pagarán el 
20 % de la RBU diario; así como también las utilizadas 
para instalación de antenas y que forman parte de las 
redes de comunicación a celulares o canales de 
televisión. 

 
2. Antenas para radio ayuda y radioaficionado: Por 

cada antena para radio ayuda fija y radioaficionado, 
éstas pagarán diez centavos de dólar de los Estados 
Unidos de Norteamérica diarios por concepto de uso de 
Espacio Aéreo. 

 
3. Antena para radio emisoras comerciales: Por cada 

antena para radio emisoras comerciales, éstas pagarán $ 
USD 1.50 dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica diarios por concepto de uso de Espacio 
Aéreo. 

 
4. Antenas parabólicas para recepción de la señal 

comercial de televisión satelital: pagaran el 
equivalente a tres centavos de dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica diarios, por cada antena 
parabólica instalada en el área geográfica del cantón, 
inventario establecido por el GAD Municipal. 

 
5. Cables: Los tendidos de redes que pertenezcan a las 

empresas privadas estarán sujetos a una tasa mensual y 
permanente de un centavo de dólar de los Estados 
Unidos de Norteamérica por cada metro lineal de cable 
tendido, por ocupación de espacio aéreo, suelo o 
subsuelo, medición establecida por el GAD Municipal 
en coordinación con la empresa privada. 

 
6. Postes: Las empresas privadas pagarán una tasa diaria y 

permanente de veinticinco centavos de dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica por cada poste 
instalado, por ocupación del espacio público o vía 
pública. 

 
Art. 19.- Renovación.- La renovación del permiso de 
implantación se deberá gestionar dentro de los tres meses 
anteriores a la fecha de finalización de la vigencia del 
permiso, presentando los siguientes documentos 
actualizados: 
 
1. Permiso de implantación vigente 
 
2. Oficio de solicitud o Pronunciamiento favorable de la 

SUPERTEL, emitido sobre la base del informe técnico 
establecido en el Reglamento de Protección de 
Emisiones de Radiación No Ionizante. Esta obligación 
no es aplicable para los repetidores de microondas. 

 
3. Pronunciamiento favorable emitido por la Unidad 

Administrativa Municipal correspondiente, que informe 
que la implantación ha adoptado las medidas de 
proporción y mimetización, para reducir el impacto 
visual. 

 
4. Autorización o Permiso Ambiental vigente, emitido por 

la autoridad competente. 
5. Autorización emitida por la Dirección General de 

Aviación Civil. Este requisito será obligatorio cuando 
en el Cantón Las Naves exista un aeropuerto o se 
encuentren previsto aeropuertos, conforme la normativa 
vigente. 

 
6. Certificación de que la póliza de seguro de 

responsabilidad civil frente a terceros estará vigente 
durante la validez del permiso de implantación 

 
Art. 20.- Inspecciones.- Todas las implantaciones de 
estructuras fijas de soporte estarán sujetas a la facultad de 
inspección que tiene la Municipalidad. En los casos que 
necesite ingresar al área de instalación, se deberá notificar 
en el domicilio del prestador del Servicio Comercial con 
dos días laborales de anticipación. 
 

Art. 21.- Infracciones y Sanciones.- El Gobierno 
Municipal a través de la Unidad correspondiente vigilará el 
cumplimiento de la normativa Ambiental y la aplicación de 
la respectiva ficha ambiental, para la remediación de los 
posibles impactos que genere la implantación. 
 

En caso de no obtener el Permiso Ambiental estará sujeto a 
una sanción del 20 Remuneraciones Básicas Unificadas por 
cada estación que no obtuvo el permiso y la aplicación de la 
normativa 
 

Está terminantemente prohibida la implantación de 
infraestructura fija de soporte de antena e infraestructura 
relacionada con el Servicio Comercial, que no cuente con el 
permiso de implantación. 
 

Cualquier implantación irregular que sea detectada por 
inspección o a través de denuncia, será objeto de 
investigación y sanción según el caso. 
 

Después del debido proceso, se impondrá una multa, 
equivalente a 20 salarios básicos unificados del trabajador 
en general del sector privado, al prestador del Servicio 
Comercial que impida u obstruya la inspección a cualquier 
estación radioeléctrica fija que deba realizar un funcionario 
municipal habilitado. 
 

La inspección será notificada al prestador del servicio en su 
domicilio, con dos días laborales de anticipación. 
 
Si la instalación cuenta con el permiso de implantación 
correspondiente, pero incumple algunas de las disposiciones 
de la presente ordenanza o las correspondientes del régimen 
de uso del suelo, vía pública y espacio aéreo, la autoridad 
municipal impondrá al prestador del Servicio Comercial una 
multa equivalente a 50 salarios básicos unificados y 
procederá a notificar al titular en su domicilio, ordenando 
que se realicen los correctivos necesarios en el término de 
30 días, en caso de incumplimiento se revocara el permiso 
de implantación y se procederá al desmontaje del elemento 
o equipo a costo del titular. 
 

Si se produce algún accidente o siniestro no previsto que 
afecte a terceros que sea imputable al prestador del Servicio 
Comercial, se hará efectiva la póliza, además el prestador 
del Servicio Comercial deberá cubrir el costo de los 
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desperfectos o daños que se ocasionen y que no fueren 
cubiertos por la póliza y pagará una multa equivalente a 
veinte salarios básicos unificados del trabajador en general 
del sector privado. 
Art. 22.- El Gobierno Municipal, notificará a las empresas 
públicas, para que en el término de cinco días a partir de la 
notificación, entreguen al cabildo, la información de todas 
las empresas privadas que se encuentren arrendándoles las 
estructuras y postes dentro del cantón, estableciendo la 
cantidad de cada una de ellas. 
 
Art. 23.- Todas las denuncias, infracciones y sanciones 
serán procesadas y ejecutadas por la unidad administrativa 
municipal correspondiente, según el caso y a través de esta 
dependencia se encausara el proceso a otra instancia si el 
caso lo amerita.  
 
Las obligaciones establecidas en la presente ordenanza no 
excluyen ni se oponen a aquellas contenidas en la 
legislación destinada a la defensa del consumidor, 
protección del ambiente y demás normativas relacionadas. 
 
Art. 24.- Vigencia: La presente ordenanza entrará en 
vigencia desde su aprobación y será de inmediata 
aplicación. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- A partir de la vigencia de la presente 
ordenanza no se permitirá la implantación de estructuras en 
zonas patrimoniales, en las áreas sensibles y de 
regeneración urbana, por lo cual no se podrá implantar las 
estructuras que dan cobertura a los Servicios Comerciales. 
 
SEGUNDA.- En caso de cambio de la concesionaria, 
compañía privada u otras, no se eximirá del respectivo pago 
de tasa e impuestos que tengan deuda pendiente por el 
traspaso a nuevos inversionistas o cambio de razón social. 
 
TERCERA.- Para la implantación de futuras estructuras en 
relación a la presente ordenanza, el Municipio del cantón 
Las Naves expedirá los instructivos y requisitos 
correspondientes. 
 
CUARTA.- El pago establecido por concepto de tasas en la 
presente ordenanza, se lo deberá realizar a partir de su 
aprobación sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial; generando una tasa proporcional, de acuerdo al mes 
en que se aprobó la ordenanza. 
 
Las tasas que se deban cancelar de forma anual, se pagarán 
dentro del plazo improrrogable de los primeros quince días 
de cada año; pero en los casos que la publicación de la 
ordenanza se realice dentro del periodo del año, el plazo 
será improrrogable dentro de los primeros quince días desde 
la fecha de publicación de la ordenanza en el Registro 
Oficial. 
 
QUINTA.- En caso de incumplimiento del pago correspon-
diente a las tasas y valores conforme lo establecido en la 
presente ordenanza, se aplicará la correspondiente acción 
coactiva contra el o los deudores. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- Todos los prestadores de los Servicios 
Comerciales deberán entregar a la unidad administrativa 
municipal correspondiente, un listado de coordenadas 
geográficas actualizadas con la ubicación exacta de todas 
las estaciones radioeléctricas. Dichas información tendrá el 
carácter de confidencial al amparo de la legislación vigente 
y deberá entregarse en forma digital acorde al requerimiento 
de la unidad administrativa municipal en el término de 8 
días de su requerimiento. 
 
SEGUNDA.- Todas las estructuras fijas y de soporte que se 
encuentran ya instaladas, en funcionamiento o no deberán 
sujetarse a las condiciones de implantación señaladas en la 
presente ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su aprobación por parte del Concejo Municipal y 
la sanción del señor Alcalde, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Derógase todas las Ordenanzas y Reglamentos afines con 
esta Ordenanza Sustitutiva. 
 
Dada, en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Las 
Naves, a los nueve días del mes de diciembre del año dos 
mil catorce. 
 
f.) Froilán Aldaz Núñez, Alcalde del cantón Las Naves. 
 
f.) Dr. Edwin Núñez Ribadeneira, Secretario General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Las Naves. 
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: El infrascrito 
Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Las Naves, certifica que la 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 
IMPLANTACIÓN DE POSTES, CABLES, TENDIDOS 
DE REDES  Y ESTRUCTURAS DE ESTACIONES 
RADIOELÉCTRICAS, CENTRALES FIJAS Y DE BASE 
DE LOS SERVICIOS MÓVIL TERRESTRE DE RADIO, 
COMUNICACIONES, A CELULARES, TELEVISIÓN, 
RADIO EMISORAS,  RADIO AYUDA FIJA Y OTRAS 
DE TIPO COMERCIAL, FIJACIÓN DE LAS TASAS 
CORRESPONDIENTES A LA UTILIZACIÓN U 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO AÉREO,  SUELO Y 
SUBSUELO EN EL CANTÓN LAS NAVES, fue discutida 
y aprobada en dos debates en las sesiones ordinarias de 25 
de noviembre y 9 de diciembre de 2014, respectivamente.- 
LO CERTIFICO.- Las Naves, 9 de diciembre de 2014 
 
f.) Dr. Edwin José Núñez Ribadeneira, Secretario General 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Las Naves. 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN LAS NAVES.- A los diez días del mes de 
diciembre de 2014, a las diez horas treinta minutos.- 
VISTOS: De conformidad con el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, se remite original y tres copias, ante el 
señor Alcalde, para su sanción y promulgación.- Cúmplase. 
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f.) Dr. Edwin José Núñez Ribadeneira, Secretario General 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Las Naves. 
ALCALDÍA DEL CANTÓN LAS NAVES.- A los once 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce, a las 
nueve horas treinta minutos. VISTOS.- De conformidad 
con las disposiciones contenidas en el Art. 322 inciso 
tercero del Código Orgánico de Organización       
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal y por cuanto la presente 
ordenanza está de acuerdo con la Constitución y leyes de la 
República.- SANCIONO la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE 
POSTES, CABLES, TENDIDOS DE REDES  Y 
ESTRUCTURAS DE ESTACIONES RADIOELÉC-
TRICAS, CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS 
SERVICIOS MÓVIL TERRESTRE DE RADIO, 
COMUNICACIONES, A CELULARES, TELEVISIÓN, 
RADIO EMISORAS,  RADIO AYUDA FIJA Y OTRAS 
DE TIPO COMERCIAL, FIJACIÓN DE LAS TASAS 
CORRESPONDIENTES A LA UTILIZACIÓN U 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO AÉREO,  SUELO Y 
SUBSUELO EN EL CANTÓN LAS NAVES para que 
entre en vigencia, fecha desde la cual regirán las 
disposiciones que ésta contiene.   

    
f.)  Froilán Aldaz Núñez, Alcalde del cantón Las Naves. 

 
CERTIFICACIÓN: Proveyó y firmó el Sr. Froilán Aldaz 
Núñez, Alcalde del cantón Las Naves, la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE 
POSTES, CABLES, TENDIDOS DE REDES  Y 
ESTRUCTURAS DE ESTACIONES RADIOELÉC-
TRICAS, CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS 
SERVICIOS MÓVIL TERRESTRE DE RADIO, 
COMUNICACIONES, A CELULARES, TELEVISIÓN, 
RADIO EMISORAS,  RADIO AYUDA FIJA Y        
OTRAS DE TIPO COMERCIAL, FIJACIÓN DE LAS 
TASAS CORRESPONDIENTES A LA UTILIZACIÓN       
U OCUPACIÓN DEL ESPACIO AÉREO,  SUELO Y 
SUBSUELO EN EL CANTÓN LAS NAVES, el once de 
diciembre del año dos mil catorce.- LO CERTIFICO. 

  
f.) Dr. Edwin José Núñez Ribadeneira, Secretario General 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Las Naves. 
 
 
 

 
 
 
 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
 SEVILLA DE ORO 

 
Considerando: 

 
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del 
Ecuador, señala: "Los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados, gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las Juntas Parroquiales, Rurales, los 
Concejos Municipales, los Concejos Metropolitanos, los 
Concejos Provinciales y los Concejos Regionales"; 
Que, la Constitución, en su Art. 240, prescribe: "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. 264 de la Constitución de la República, 
determina  que los Gobiernos Autónomos Descentralizados  
en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 
sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales. 
 
Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
establece: "La autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución  
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante normas y  
órganos de gobierno propios en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus 
habitantes...."; 
 
Que, el COOTAD, en el Art. 56, dispone que el Concejo 
Municipal, es el órgano de legislación y fiscalización del 
Municipal de Sevilla de Oro; y, en el Art. 57 literal a) 
agrega que 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 ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones; 
 
Que, la Entidad  Municipal, con el equipo caminero que 
posee a la fecha, brinda un gran servicio a la colectividad, el 
mismo que se encuentra en condiciones de ser alquilado a 
particulares que lo requieran, por lo que es necesario se 
reglamente su utilización y se fijen valores, lo cual 
contribuirá a la obtención de recursos económicos;  
 
En uso de las facultades conferidas en el inciso final del 
artículo 264 de la Constitución de la República, y literal a) 
del artículo 57  literal a) y Art. 322  del Código Orgánico 
Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD. 

 
Expide: 

 
LA ORDENANZA PARA EL ALQUILER DE 

MAQUINARIA MUNICIPAL A PARTICULARES EN 
EL CANTÓN SEVILLA DE ORO 

 
Art. 1.-  La presente ordenanza establece las normas sobre 
uso, administración y alquiler del “EQUIPO CAMINERO” 
de propiedad del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, a 
favor de personas naturales y/o jurídicas, grupos de 
personas sociales, productivas, con domicilio en el Cantón 
Sevilla de Oro, provincia del Azuay. 
 
Art. 2.- El “EQUIPO CAMINERO” del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Sevilla de Oro, 
está conformado por:  una  moto niveladora New Holland; 
una excavadora de oruga Doosan, un rodillo liso vibromax, 
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una retroexcavadora de neumáticos caterpillar 
retroexcavadora de neumáticos Jhon Deere, tres volquetes 
Hino de capacidad de ocho metros cúbicos y una volquete 
internacional de seis metros cúbicos. 
Art. 3.- El “EQUIPO CAMINERO” tiene como fin atender 
de manera prioritaria las necesidades institucionales, 
cumplir con los compromisos, proyectos, obras, convenios, 
y otras, que tenga a su cargo el Gobierno  Municipal de 
Sevilla de Oro. 
 
Art. 4.- El Gobierno Municipal de  Sevilla de Oro, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, podrá 
alquilar su “EQUIPO CAMINERO” a favor de  
instituciones públicas o privadas, personas naturales o 
jurídicas, grupos, asociaciones, proyectos productivos, 
sociales, que tengan su domicilio en la jurisdicción del 
cantón Sevilla de Oro, con el fin de brindar apoyo a  

quienes requieran de las mismas, cuyo trabajo se lo 
realizará dentro del cantón. 
 
Art. 5.- La tasa por alquiler del equipo caminero municipal 
que se recaude será destinado a fortalecer los mecanismos 
de mantenimiento, operación, reparación y depreciación del 
mismo. 
 
Art. 6.- El alquiler procederá siempre y cuando no 
interfiera con las acciones y/o trabajos municipales, 
reservándose la institución el derecho de, aun estando 
contratado, suspender los trabajos en actividades privadas, 
cuando se requiera atender asuntos institucionales 
calificados como urgentes y/o emergentes. 
 

 
Art. 7.- Para efectos de alquiler, se establece los siguientes 
valores, incluido IVA 

 
TIPO DE MAQUINARIA  CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA  VALOR  

Moto niveladora NEW HOLLAND 1 HORA Trabajada $ 45,00 

Excavadora de oruga DOOSAN 1 HORA Trabajada $ 45,00 

Rodillo liso VIBRO MAX 1 HORA Trabajada $ 35,00 

Retroexcavadora neumáticos 

CATERPILLAR 

1 

 

HORA Trabajada $ 30,00 

RETRO EXCAVADORA DE 

NEUMÁTICOS JHON DEERE 

1 HORA TRABAJADA $ 30,00 

Volquetes Hino 8 metros cúbicos  3 HORA Trabajada $ 30,00 

Volqueta Internacional 6 metros cúbicos- 1 HORA Trabajada $ 25,00 

TRACTO CAMIÓN – CAMA BAJA  1 KM     8,00 

 
 
Art. 8.- Las personas naturales que requieran del alquiler 
del “EQUIPO CAMINERO” deberán realizar una   solicitud 
o  llenar un formulario que proveerá el Gobierno Municipal 
de Sevilla de Oro, dirigida al Alcalde, con  5 (CINCO) días 
hábiles de anticipación a la fecha de los trabajos, en la cual 
indicará la maquinaria requerida, el trabajo y dirección en 
que se va a realizar, a fin de realizar la programación de 
distribución de maquinaria. 
 

Art. 9.- A la solicitud (especie valorada) del alquiler de 
maquinaria se adjuntará copia de cédula y certificado de 
votación del solicitante. 
 

Art. 10.- Una vez que el señor Alcalde del Gobierno 
Municipal, reciba las solicitudes respectivas y apruebe el 
alquiler, sumillará a la Dirección de Obras Públicas para su 
programación y su previa inspección para determinar que 
no pueda ocasionar daños a terceros. Los gastos que se 
ocasionen para movilizar la maquinaria que se alquila  serán 
por cuenta del requirente.  
 

Art. 11.- El pago se realizará en base al costo horario 
establecido en esta Ordenanza, debiendo realizar la 
cancelación previa a la emisión del formulario numerado de 
la orden de alquiler de maquinaria emitida por la Dirección 
de Obras Públicas a la Dirección Financiera para su cobro. 
El mismo que contendrá los siguientes datos: fecha de 
emisión, Nombres y apellidos completos del solicitante, 

descripción de la maquinaria alquilada, la cantidad de horas 
a contratarse, precio por hora, y total del alquiler. El 
Gobierno Municipal de Sevilla de Oro no será responsable 
de daños a terceros a la fecha de la firma de la solicitud y 
autorización. 
 
El tiempo de traslado de la maquinaria alquilada se 
calculará desde su salida de la bodega municipal, o lugar 
donde esté trabajando, hasta el sitio donde se ejecutará el 
trabajo de alquiler. 
 
Art. 12.- Queda prohibido el alquiler del “EQUIPO 
CAMINERO” para trabajos fuera de los límites territoriales 
del Cantón. 
 
Art. 13.- Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán 
en toda la jurisdicción del cantón. 
 
Art. 14.- El Director de Obras Públicas del Gobierno  
Municipal, será el responsable del fiel cumplimiento de las 
disposiciones de la presente ordenanza.  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La presente “ORDENANZA QUE FIJA EL COBRO DE 
TASA POR ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO DE 
PROPIEDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
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SEVILLA DE ORO” entrará en vigencia a partir de la 
fecha de aprobación por parte del Concejo Municipal en 
segundo debate, sin perjuicio de su publicación el Registro 
Oficial. 
Dada en el salón de Sesiones del Concejo Municipal del  
Cantón Sevilla  de Oro, a los 12 días del mes de  enero   de  
2015.  
 
f.) Víctor  Aurelio Rubio  Fajardo, Alcalde del cantón. 
 
Sevilla de  Oro, 13 de enero  de  2015. 
 
CERTIFICADO  DE  DISCUSIÓN: La suscrita 
Secretaria General del  Gobierno  Municipal  de   Sevilla de 
Oro, CERTIFICA:   Que la “ORDENANZA QUE FIJA 
EL COBRO DE TASA POR ALQUILER DE EQUIPO 
CAMINERO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO,”  fue  conocida,  
discutida  y aprobada  por el I. Concejo Cantonal  de Sevilla  
de Oro,  en sesión  ordinaria  realizada  el  día  lunes 29 de 
diciembre  de 2014  en  primer  debate;  y  sesión  ordinaria  
del día  lunes  12 de  enero  de 2015,  en segunda  y 
definitiva  instancia. Sevilla  de Oro,  13 de  enero de 2015. 

 
f.) Zoila Cárdenas Peralta, Secretaria General (E). 

 
Sevilla de Oro,  a los  13 días   del mes  de enero de 2015,   
a  las  15h00.-  VISTOS: De  conformidad  con el  Art.  322   

inciso  cuarto  del  Código Orgánico  Territorial, Autonomía 
y Descentralización,  remito  original  y dos  copias  de  la 
presente  ordenanza,  ante el señor Alcalde, para  su sanción  
y promulgación. 
 
f.) Zoila Cárdenas Peralta, Secretaria  General (E).  

 
ALCALDÍA DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE 
SEVILLA  DE  ORO: VISTOS: A  los  13 días  del  mes  
de  enero  de 2015, siendo las  15h00, de conformidad  con 
las  disposición  contenidas  en el Art.  322 inciso   cuarto  
del Código Orgánico de Organización Territorial,  
Autonomía  y Descentralización, habiéndose  observado  el 
trámite  legal  y por  cuanto  esta  ordenanza  se ha emitido  
de acuerdo  con la  Constitución  y Leyes   de la República.- 
SANCIONO  la presente ordenanza. Ejecútese y 
publíquese.- hágase   saber.-  al señor  Víctor  Aurelio  
Rubio Fajardo, Alcalde  del Cantón.   
 
f.) Víctor  Aurelio  Rubio Fajardo, Alcalde del cantón.  

 
Proveyó y firmo la providencia  que  antecede,  el  señor   
Víctor Aurelio Rubio  Fajardo, Alcalde  del Cantón  Sevilla  
de  Oro,  en la fecha  y  hora  antes  indicada. 
 
f.) Zoila Cárdenas Peralta, Secretaria  General (E). 

 
Sevilla  de Oro, 13 de  enero de 2015.  
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