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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA

comunitarias en torno a la gestión del
agua y la prestación de los servicios
públicos, mediante el incentivo de
alianzas entre lo público y comunitario
para la prestación de servicios”.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 411 de la Constitución
establece: “El Estado garantizará la
conservación, recuperación y manejo
integral de los recursos hídricos,
cuencas
hidrográficas
y
caudales
ecológicos asociados al ciclo hidrológico.
Se regulará toda actividad que pueda
afectar la calidad y cantidad de agua, y el
equilibrio de los ecosistemas, en especial
en las fuentes y zonas de recarga de
agua.

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la
Constitución de la República del Ecuador,
establece que es deber del estado:
“Garantizar el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución
e instrumentos internacionales, en
especial la educación, alimentación,
salud, seguridad social y agua para sus
habitantes”.
Que, el artículo 32 del cuerpo jurídico
antes referido menciona: “La salud es un
derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros
derechos, entre ellos el derecho al
agua… y otros que sustentan el buen
vivir”.

La sustentabilidad de los ecosistemas y el
consumo humano serán prioritarios en el
uso y aprovechamiento del agua”.
Que, el Art. 270 de la Constitución
señala: “Los gobiernos autónomos
descentralizados
generarán
sus
propios
recursos
financieros
y
participarán de las rentas del Estado, de
conformidad con los principios de
subsidiariedad, solidaridad y equidad”.

Que, el artículo 66 ídem indica: “Se
reconoce y garantizará a las personas:…
2. El derecho a una vida digna, que
asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable…”
Que, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 314, el numeral 4 del
artículo 264 de la “Carta Magna” y el
literal d) del artículo 55 del “Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía
y
Descentralización”
(COOTAD),
disponen
que
son
competencias exclusivas de los Gobiernos
Municipales, entre otras, la de prestar los
servicios públicos de Agua potable.

Que, el literal d) del artículo 55 del
COOTAD establece: “La prestación de los
servicios de agua potable, riego y
drenaje deberá regirse por los principios
de
obligatoriedad,
generalidad,
uniformidad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad y calidad”.
Que, el Art. 137 del COOTAD
determina: “Ejercicio de las competencias
de prestación de servicios públicos.- Las
competencias
de
prestación
de
servicios públicos de agua potable,
en todas sus fases, las ejecutarán los
gobiernos autónomos descentralizados
municipales
con
sus
respectivas
normativas y dando cumplimiento a las
regulaciones y políticas nacionales
establecidas
por
las
autoridades
correspondientes. Los servicios que se
presten en las parroquias rurales se
deberán coordinar con los gobiernos
autónomos descentralizados de estas
jurisdicciones
territoriales
y
las

Que los incisos segundo y tercero del
artículo 318 de la Constitución, ratificado
por el literal c) del artículo 35 de la “Ley
Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua” dicen: “La
gestión
del
agua
será
exclusivamente
pública
o
comunitaria. El servicio público de
saneamiento, el abastecimiento de agua
potable y el riego serán prestados
únicamente por personas jurídicas
estatales o comunitarias.
El Estado fortalecerá la
funcionamiento
de
las
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organizaciones comunitarias del agua
existentes en el cantón.

para gestionar conjuntamente con las
juntas administradoras de agua potable y
alcantarillado existentes en las áreas
rurales
de
su
circunscripción.
Fortaleciendo el funcionamiento de los
sistemas comunitarios…

Los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales planificarán
y operarán la gestión integral del servicio
público de agua potable en sus
respectivos territorios, y coordinarán con
los
gobiernos
autónomos
descentralizados regional y provincial el
mantenimiento
de
las
cuencas
hidrográficas que proveen el agua para
consumo humano. Además, podrán
establecer convenios de mancomunidad
con las autoridades de otros cantones y
provincias en cuyos territorios se
encuentren las cuencas hidrográficas que
proveen el líquido vital para consumo de
su población.

Todas las instancias responsables de la
prestación de los servicios deberán
establecer mecanismos de control de
calidad y los procedimientos de defensa
de los consumidores y consumidoras; y
las sanciones por vulneración de estos
derechos, la reparación e indemnización
por deficiencias, daños o mala calidad de
bienes y servicios, y por la interrupción
de los servicios públicos que no fuera
ocasionada por caso fortuito o fuerza
mayor.

Los servicios públicos de saneamiento y
abastecimiento de agua potable serán
prestados en la forma prevista en la
Constitución y la ley. Se fortalecerá la
gestión y funcionamiento de las
iniciativas comunitarias en torno a la
gestión del agua y la prestación de los
servicios públicos, mediante el incentivo
de alianzas entre lo público y lo
comunitario. Cuando para la prestación
del servicio público de agua potable, el
recurso proviniere de fuente hídrica
ubicada en otra circunscripción territorial
cantonal o provincial, se establecerán con
los
gobiernos
autónomos
correspondientes convenios de mutuo
acuerdo en los que se considere un
retorno
económico
establecido
técnicamente.

Que, el artículo 566 del COOTAD
dispone: “Objeto y determinación de
las tasas.- Las municipalidades y
distritos metropolitanos podrán aplicar las
tasas retributivas de servicios públicos
que se establecen en este Código”.
Que, el artículo Art. 96 de la “Ley
Orgánica de la Salud” menciona:
“Declárase de prioridad nacional y de
utilidad pública, el agua para consumo
humano.
Es obligación del Estado, por medio de
las municipalidades, proveer a la
población de agua potable de calidad,
apta para el consumo humano.

… La provisión de los servicios públicos
responderá a los principios de solidaridad,
obligatoriedad, generalidad uniformidad,
eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad y
calidad. Los precios y tarifas de estos
servicios serán equitativos, a través de
tarifas diferenciadas a favor de los
sectores
con
menores
recursos
económicos, para lo cual se establecerán
mecanismos de regulación y control, en
el marco de las normas nacionales.

Toda persona natural o jurídica tiene la
obligación de proteger los acuíferos, las
fuentes y cuencas hidrográficas que
sirvan para el abastecimiento de agua
para consumo humano. Se prohíbe
realizar actividades de cualquier tipo, que
pongan en riesgo de contaminación las
fuentes de captación de agua. La
autoridad
sanitaria
nacional,
en
coordinación con otros organismos
competentes, tomarán medidas para
prevenir, controlar, mitigar, remediar y
sancionar la contaminación de las fuentes
de agua para consumo humano…”.

…
Los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales realizarán
alianzas con los sistemas comunitarios

Que, los dos primeros incisos del art. 12
de la “Ley Orgánica de Recursos Hídricos,
Usos y Aprovechamiento del Agua”
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establecen: “Protección, recuperación
y conservación de fuentes. El Estado,
los sistemas comunitarios, juntas de agua
potable y juntas de riego, los
consumidores
y
usuarios,
son
corresponsables
en
la
protección,
recuperación y conservación de las
fuentes de agua y del manejo de
páramos así como la participación en el
uso y administración de las fuentes de
aguas que se hallen en sus tierras, sin
perjuicio de las competencias generales
de la Autoridad Única del Agua de
acuerdo con lo previsto en la Constitución
y en esta Ley.

Descentralizados, sin perjuicio de las
competencias exclusivas en la prestación
de servicios públicos relacionados con el
agua,
cumplirán
coordinadamente
actividades
de
colaboración
y
complementariedad entre los distintos
niveles de gobierno y los sistemas
comunitarios de conformidad con la
Constitución y la ley”.
Que, el artículo 43 ídem, reza:
“Definición
de
juntas
administradoras de agua potable.
Las juntas administradoras de agua
potable son organizaciones comunitarias,
sin fines de lucro, que tienen la finalidad
de prestar el servicio público de agua
potable. Su accionar se fundamenta en
criterios
de
eficiencia
económica,
sostenibilidad del recurso hídrico, calidad
en la prestación de los servicios y
equidad en el reparto del agua.

La Autoridad Única del Agua, los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados, los usuarios, las
comunas, pueblos, nacionalidades y los
propietarios de predios donde se
encuentren fuentes de agua, serán
responsables de su manejo sustentable
e integrado así como de la protección y
conservación de dichas fuentes, de
conformidad con las normas de la
presente Ley y las normas técnicas que
dicte la Autoridad Única del Agua, en
coordinación con la Autoridad Ambiental
Nacional y las prácticas ancestrales”.

Los requisitos y el procedimiento para la
creación
de
nuevas
juntas
administradoras de agua potable se
desarrollarán reglamentariamente por la
Autoridad Única del Agua.
En el cantón donde el gobierno autónomo
descentralizado municipal preste el
servicio de manera directa o a través de
una empresa pública de agua potable y
esta cubra los servicios que por ley le
corresponden, en toda su jurisdicción, no
podrán
constituirse
juntas
administradoras de agua potable y
saneamiento”.

Que, el segundo inciso del art. 37 ídem
de la menciona: “La provisión de agua
potable comprende los procesos de
captación y tratamiento de agua cruda,
almacenaje y transporte, conducción,
impulsión,
distribución,
consumo,
recaudación de costos, operación y
mantenimiento”.

Que, está vigente la “Ordenanza
Sustitutiva
a
la
Ordenanza
que
reglamenta el servicio de agua potable en
el cantón Guachapala” sancionada el 09
de septiembre de 2013 y publicada en la
Edición Especial del R. O. 331 del 23 de
junio de 2015; y,

Que, el Artículo 42 de la “Ley Orgánica
de
Recursos
Hídricos,
Usos
y
Aprovechamiento del Agua” menciona:
“Coordinación,
planificación
y
control. Las directrices de la gestión
integral del agua que la autoridad única
establezca al definir la planificación
hídrica nacional, serán observadas en la
planificación del desarrollo a nivel
regional, provincial, distrital, cantonal,
parroquial y comunal y en la formulación
de
los
respectivos
planes
de
ordenamiento territorial.

Que, es indispensable la actualización de
la normativa que regula el servicio de
agua potable en el cantón Guachapala.
En ejercicio de la competencia y facultad
legislativa que le confieren: el inciso
primero del artículos 240, el numeral 5) e
inciso final del 264 de la Constitución de
la
República
del
Ecuador,
en

Para la gestión integrada e integral del
agua, los Gobiernos Autónomos
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concordancia con lo previsto en los
literales a), b) y c) del artículo 57, en el
artículo 186, en el artículo 568 y en el
artículo 322 del “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”.

encargada de los procesos de: operación,
control, mantenimiento y reparación del
sistema de dotación de Agua Potable del
Cantón Guachapala.

Expide:

El proceso de mantenimiento tiene el
respaldo de Proveeduría y de la Dirección
Administrativa Financiera.

El proceso de control tiene el respaldo de
Comisaría Municipal.

LA “ORDENANZA QUE REGLAMENTA
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
EL CANTÓN GUACHAPALA”

El proceso de comercialización está a
cargo de la Dirección Administrativa
Financiera, con la que colaborará la
JAPSA.

CAPITULO I
DEL USO DEL AGUA POTABLE

Art.
5.PRINCIPIOS
DE
LA
PRESTACIÓN.- La prestación de los
servicios de agua potable, se rige por los
principios de solidaridad, obligatoriedad,
generalidad,
uniformidad,
eficiencia,
responsabilidad,
universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad,
calidad, subsidiariedad, sustentabilidad
progresiva y sostenibilidad.

Art. 1.- EL AGUA COMO BIEN DE USO
PÚBLICO.- Se declara de uso público el
agua potable del Cantón Guachapala,
facultándose su aprovechamiento a los
particulares
con
sujeción
a
las
prescripciones de la ley y de la presente
ordenanza.
Art. 2.- SISTEMA DE DOTACIÓN DE
AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL
CANTÓN GUACHAPALA.- Créase el
sistema de dotación de agua potable
municipal del Cantón Guachapala como
un conjunto de estructuras, normas y
acciones que dispone y ejecuta el GAD de
Guachapala con la finalidad de proveer
agua potable a los habitantes del Cantón
Guachapala, directamente, o a través de
la juntas administradoras de agua potable
de sus comunidades.

Sé concederá el servicio según las
categorías: doméstica o residencial,
comercial, industrial, oficial o público y
comunal, en la forma y condiciones que
determina la presente ordenanza”.
Art.
6.EL
PRINCIPIO
DE
SOLIDARIDAD.- Por el Principio de
solidaridad, las personas que tengan
mayor consumo de agua, pagarán una
tarifa diferenciada mayor o adicional a la
tarifa básica, de acuerdo a cada rango,
según los metros cúbicos de agua potable
consumidos en exceso, subsidiando de
este modo a las personas que tienen un
consumo no mayor a la tarifa básica.

Art. 3.- PROCESOS DEL SISTEMA DE
DOTACIÓN DE AGUA POTABLE.-El
sistema está conformado por los procesos
de: captación, redes de conducción,
transporte y almacenaje del agua, plantas
de tratamiento, redes de distribución,
conexiones domiciliarias, consumo, costos
operacionales,
administrativos,
de
protección y mantenimiento de fuentes
hídricas.

Art.
7.PRINCIPIOS
DE
UNIVERSALIDAD, GENERALIDAD Y
OBLIGATORIEDAD.-Por los principios
de
universalidad,
generalidad
y
obligatoriedad, el GAD Municipal de
Guachapala no puede negar el servicio de
agua potable a toda persona natural o
jurídica que lo solicite dentro del Cantón
Guachapala, si cumple con los requisitos
establecidos en esta ordenanza.

Art. 4.- ÓRGANO RESPONSABLE DEL
SISTEMA.- Se crea la Jefatura de
Agua
Potable
y
Saneamiento
Ambiental, (JAPSA), dependiente de la
Dirección de Obras Públicas del GAD
Municipal de Guachapala, como la unidad
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los Principios de eficiencia, calidad y
responsabilidad, el GAD será responsable
civil y penalmente por la deficiente
prestación del servicio de agua potable y
por la calidad defectuosa del producto,
quedando facultado a ejercer el derecho
de repetición en contra de las personas
responsables de los detrimentos y daños
causados,
sin
perjuicio
de
las
responsabilidades civiles, penales y
administrativas que hayan lugar.

4.- En caso de que el consumidor solicite
por escrito la suspensión del servicio del
agua potable a la JAPSA, y no hayan
terceros que salgan perjudicados. Esta
petición se tramitara, previa presentación
del certificado de no adeudar a la
municipalidad.
5.- Cuando el servicio implique peligro de
que el agua potable sea contaminada por
sustancias nocivas, previo informe de la
JAPSA, y de la Unidad de Gestión
Ambiental y Minera del GAD Municipal de
Guachapala. En este caso, la reparación y
adecuación de las instalaciones las
efectuará el personal técnico Municipal.
En caso de que se determinen
responsabilidades en los hechos, el GAD
hará los reclamos y pedirá las
reparaciones respectivas.

Para garantizar este servicio, a más de la
obligación permanente de analizar el
agua en su propio laboratorio, el GAD
Municipal de Guachapala, coordinará esta
labor con la Agencia de Regulación y
Control del Agua (ARCA), entidad adscrita
al Ministerio de Salud Pública del
Ecuador.
Con este mismo objeto, la JAPSA a través
de un Macro Medidor conocerá los
consumos totales del agua en cada uno
de los sistemas por ella administrados.

6.- Cuando se requieran reparaciones,
mejoras, readecuaciones o nuevas
conexiones. En este caso, la JAPSA
programará los trabajos y se notificará a
los afectados con no menos de 24 horas
de anticipación.

Art.
9.PRINCIPIO
DE
REGULARIDAD Y CONTINUIDAD DEL
SERVICIO.- EL GAD Municipal de
Guachapala, a través de la JAPSA
garantizará la continuidad del servicio de
agua potable, con las siguientes
salvedades:

La notificación se hará por los medios
más idóneos, se indicaran: el motivo, el
día o los días, las horas, sectores
afectados y el tiempo probable que
demande la suspensión del servicio,
debiéndose restablecer el servicio en el
menor tiempo posible.

1.- En caso de una resolución
ejecutoriada de corte del servicio
operacional, emitida por Comisaría
Municipal, luego del debido proceso por
falta de pago de 2 planillas de consumo;
y, ejecutada por la JAPSA.

Si la suspensión programada se extienda
a más de 48 horas, el GAD procurará
formas alternativas de provisión de agua
a los afectados.

2.- En caso de que el consumidor haya
desacatado la orden de la JAPSA para
arreglar las redes internas, colocar, o
reubicar el medidor dentro del plazo
determinado por la JAPSA, y haya una
resolución ejecutoriada de corte del
servicio
operacional
emitida
por
Comisaría Municipal, luego del debido
proceso.

7.- Por fuerza mayor o caso fortuito; es
decir, en casos imprevistos que no se
pueden informar, a la ciudadanía.

3.- En caso de encontrarse instalaciones
fraudulentas o clandestinas que permitan
el acceso directo de la matriz a una red
interna.

Art.
10.PRINCIPIO
DE
SUBSIDIARIEDAD.El
Concejo
Municipal del GAD de Guachapala con la
finalidad de democratizar la dotación del
servicio de agua potable, y una vez
establecidos los costos reales del mismo,

GACETA MUNICIPAL / 2018

Las
interrupciones
necesarias
e
imprevistas del servicio, no dará derecho
a los usuarios para responsabilizar a la
JAPSA
por
daños,
y
reclamar
indemnización de perjuicios.

7

Pagina Web: www.guachapala.gob.ec

CONCEJO CANTONAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre / Mail: muniguachapala@gmail.com / Telefax: 2284196 - 2284205

establecerá subsidios por categorías y de
modo
progresivamente
decreciente,
tendiente a que con el paso del tiempo,
el
sistema
sea
totalmente
autosustentable, sin que estos subsidios
puedan
sobrepasar
el
porcentaje
establecido en el artículo 498 del
COOTAD.

e) Copia de la escritura de dicho predio,
o declaración juramentada de que el
peticionario está posesionado en el
mismo por más de un año.
f) Copia del poder notarial, si se actúa a
través de apoderado; o carta-poder en el
caso de personas jurídicas, en el caso de
que el interesado sea una persona
jurídica.

Art.
11.PRINCIPIO
DE
SOSTENIBILIDAD.- La dotación del
servicio de agua potable no es solo para
los actuales habitantes de Guachapala.

g) Certificado de la existencia legal, si el
solicitante es una persona jurídica; y, del
nombramiento y posesión de su
representante legal

El GAD Municipal de Guachapala velará
por el sostenimiento del servicio a lo
largo del tiempo, por cuyo motivo es su
obligación, a través del UGAM gestionar
que otros niveles de gobierno y
ciudadanía se involucren en la protección
y mantenimiento de las fuentes hídricas y
del medio ambiente.

Art. 14.- INSPECCIÓN PREVIA.Recibida la solicitud el JAPSA la estudiará
y fijará un día y hora para la inspección al
predio en el que se pretende el servicio,
con la finalidad de determinar su
factibilidad y los materiales a requerirse;
diligencia que se llevará dentro del
término de 5 días contados desde la
fecha de recepción de la solicitud.

CAPITULO II
DE LA OBTENCIÓN DE LOS
SERVICIOS

Entre los materiales a requerirse constan:
el medidor, caja de protección y
accesorios, el collarín, la tubería y anexos
que se necesite desde la respectiva
matriz hasta el medidor.

Art. 12.- FORMA DE OBTENCIÓN.- La
persona natural o jurídica que necesite
obtener el servicio de agua potable,
presentará la respectiva solicitud en un
formulario adquirido en Tesorería del
GAD de Guachapala, indicando la
necesidad del servicio y detallando los
datos en este formulario.

Art.
15.INFORME
DE
LA
INSPECCIÓN.- Si el informe de
inspección no es favorable, la resolución
motivada que niegue el servicio, se
notificará al interesado, quién podrá
apelar de la misma ante el alcalde o
alcaldesa.

Art. 13.- DOCUMENTOS QUE SE
ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD.- La
parte interesada en obtener el servicio de
agua potable, llenará y firmará el
formulario, al cual acompañará los
siguientes documentos:

El informe sería desfavorable, cuando se
compruebe no necesidad racional del
servicio, como por ejemplo inexistencia
de edificación, o cuando el inmueble ya
dispone del servicio suficiente.

a) Copia de la cedula de Identidad o RUC
del solicitante.

Si el informe es favorable, se notificará al
interesado para que pague la tasa
respectiva
por
la
instalación
o
reinstalación en tesorería municipal; y,
adquiera el listado de materiales
necesarios acorde a las especificaciones
técnicas que le indicará el responsable
del JAPSA para la instalación del servicio
en el término de tres días.

b) Copia del certificado de votación.
c) Certificado de que el solicitante no
adeuda al GAD de Guachapala,
d) Carta de pago del predio en el que se
pretende el servicio, o certificado de que
el mismo no está catastrado, emitido por
el Sr. Jefe de Avalúos y Catastros del
GAD de Guachapala.
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El
medidor
de
consumo
será
proporcionado única y exclusivamente
por la JAPSA. De no disponerlo, la
Jefatura autorizará la adquisición del
mismo en el mercado, debiendo cumplir
con las especificaciones y características
técnicas dictadas para el efecto.

Art. 20.- VIGENCIA DEL CONTRATO.Establecido el servicio, el contrato tendrá
fuerza obligatoria hasta cuando por
sanción se lo suspenda, o hasta 30 días
después de que el propietario o su
representante debidamente autorizado,
notifique por escrito a la institución, su
deseo de no continuar con el uso del
mismo. Mientras transcurra este plazo, la
JAPSA notificará a Tesorería Municipal,
para el cobro de los títulos de crédito que
se hallasen pendientes. Al finalizar este
plazo, la JAPSA procederá al corte
definitivo del servicio, solicitando a la
jefatura de avalúos y catastros, proceda a
eliminar al solicitante, del padrón de
consumidores.

Previo su instalación todos los medidores
serán
evaluados
por
el
técnico
responsable de la JAPSA.
Art. 16.- DATOS QUE DEBEN
CONSTAR
EN
EL
INFORME
FAVORABLE.- La JAPSA determinará en
su informe: el diámetro, longitud y
calidad de la tubería a colocarse,
ubicación espacial de la misma y
características de las acometidas, los
trabajos a efectuarse para el tendido de
redes
y
reconstrucción
de
la
infraestructura a destruirse, los costos de
dichos trabajos y materiales a emplearse,
en función de los requerimientos del
solicitante y características del inmueble a
beneficiarse.

Si el indicado consumidor/a necesitare
posteriormente el servicio, lo hará como
nuevo consumidor/a.
Art. 21.- RESPONSABILIDAD POR
LOS TRABAJOS.- Los trabajos de
levantamiento
de
pavimento,
excavaciones, instalación, relleno y
reposición, desde las redes públicas hasta
el medidor serán realizados por la JAPSA
del GAD Guachapala a costas del
solicitante del servicio, para lo cual, la
JAPSA
notificará
a
la
Dirección
Administrativa Financiera, a fin de que
ésta unidad emita los títulos respectivos.

En caso de que el solicitante requiera un
diámetro mayor al establecido para
viviendas unifamiliares, deberá presentar
un diseño de acometida, y un estudio en
el que conste el número de medidores
que se pretendan instalar.
Art.
17.SUSCRIPCIÓN
DEL
CONTRATO.- Entregado el comprobante
del pago de la tasa y los materiales
requeridos, se suscribirá el pertinente
contrato de concesión del servicio, dentro
del cual se incluirán cláusulas que
contemplen los derechos, obligaciones y
prohibiciones del prestatario y del
beneficiario del servicio de agua.

Los trabajos antes indicados, excepto el
de instalación, podrán ser efectuados por
el mismo interesado, bajo la supervisión
de la Dirección de Obras Públicas, dentro
de un plazo terminante establecido por la
JAPSA y previo el pago de una garantía
equivalente al 150% del valor de los
trabajos a realizarse, de manera que si
no se cumplen dentro del término fijado,
o si los trabajos no cumplen las
especificaciones técnicas emitidas por el
Director de Obras Públicas, se ejecutará
automática e inmediatamente la garantía
antes referida.

Art.
18.BENEFICIARIO
DEL
CONTRATO.- El servicio de agua potable
beneficiará exclusivamente al inmueble o
departamento para el que fue contratado,
y en la categoría para el que fue
solicitado.

En el caso de que los trabajos hayan sido
efectuados por el GAD, los valores
invertidos, serán cobrados hasta en las
seis subsiguientes planillas de consumo
de agua potable.

Art. 19.- PLAZO PARA LA DOTACIÓN
DEL SERVICIO.- El término máximo
para la dotación del servicio es el de 5
días contados a partir de la fecha de la
suscripción del contrato.
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Art.
22.COMPETENCIA
PARA
EFECTUAR
INSTALACIONES.Corresponde únicamente a la JAPSA,
ejecutar los trabajos de conexión,
instalación, reparación, reconexión de
agua potable, desde la matriz hasta el
medidor, reservándose el derecho de
determinar el material a emplearse en
cada uno de los casos.

En dicho informe constarán; la fecha de
la instalación, la dirección donde se la ha
efectuado,
datos
personales
del
consumidor/a, características del medidor
y la firma de responsabilidad de la
persona que hizo los trabajos de
instalación.
Art. 26.- SUJECIÓN NORMATIVA.Una vez que se haya realizado la
acometida y se encuentre registrado en el
catastro, el usuario deberá sujetarse a las
normas, reglamentos, a esta Ordenanza,
así como también a las cláusulas
contractuales suscritas.

Los trabajos ejecutados por cualquier
persona no autorizada, hará responsable
al propietario del inmueble de todos los
daños y perjuicios que ocasione a la
Municipalidad o al vecindario, sin
perjuicio de la responsabilidad penal que
hubiere lugar.

CAPITULO III

La
instalación,
distribución
y
mantenimiento interno de las redes, son
de
absoluta
responsabilidad
del
consumidor/a.

DE LAS INSTALACIONES
Art. 27.- PROPIEDAD DE LAS
INSTALACIONES.Toda
la
infraestructura hidráulica colocado en
área pública y hasta los medidores,
pertenecen exclusivamente al Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón
Guachapala, sin considerar a costa de
quién o quienes se la haya instalado.

Art.
23.PROHIBICIÓN
DE
CONEXIONES DIRECTAS.- Se prohíbe
el uso de las instalaciones directas para
impedir el paso del agua a través del
medidor, salvo el caso que disponga el
Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal
de Guachapala, para la extinción de
incendios y otros riesgos.

Los medidores si bien son de propiedad
particular serán usados conforme a
disposiciones técnicas de la JAPSA.

En caso de contravención, se aplicarán
las sanciones correspondientes dictadas
en esta ordenanza.

Art. 28.- CARACTERÍSTICAS DE
NUEVAS REDES.- En los casos en que
sea necesario prolongar la tubería matriz,
para el servicio de uno o más
consumidores/as, la JAPSA, extenderá
y/o vigilará que las dimensiones y más
características de la tubería a colocarse
sean determinadas por cálculos técnicos
que garanticen un buen servicio de
acuerdo con el futuro desarrollo territorial
del Cantón.

Art. 24.- RESTRICCIÓN SOBRE USO
DE BOMBAS DE SUCCIÓN.- Queda
totalmente prohibido el uso de bombas
de
succión
de
agua,
instaladas
directamente o por medio de una
conexión domiciliaria hacia las tuberías
matrices. De requerir el consumidor la
utilización de bombas, debe hacerlo luego
de que el agua haya ingresado hacia una
cisterna y la misma haya pasado por el
medidor de agua.

Art. 29.- PLANIFICACIÓN DE OBRAS
DE SANEAMIENTO EN NUEVAS
URBANIZACIONES.- Los diseños y
planos constructivos, tanto de agua
potable como alcantarillado para nuevas
urbanizaciones o lotizaciones, deben ser
revisados y aprobados por la JAPSA,
previo el pago de derechos de uso de
redes, aprobación de estudios y de
fiscalización.

Art. 25.- INSCRIPCIÓN EN EL
CATASTRO DE ABONADOS.- Con el
informe de instalación del servicio, se
incorporará
al
consumidor/a
al
correspondiente catastro de abonados, a
cargo de la Jefatura de Avalúos y
Catastros.
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Una vez revisados y aprobados los
diseños y cancelados los derechos, se
autorizará la ejecución de los trabajos
cuyos costos de construcción deberán ser
de exclusiva responsabilidad de los
propietarios de dichas urbanizaciones.

c) Se
podrán
instalar
medidores
individuales, en edificaciones de
departamentos o
inmuebles
de
cualquier tipo, de acuerdo a la
necesidad del usuario, sin el requisito
de la declaratoria de propiedad
horizontal y previo informe favorable
de la JAPSA.

Art. 30.- SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA
POTABLE
EN
NUEVAS
URBANIZACIONES.- La Dirección de
Obras Públicas velará y supervisará la
ejecución de las obras de infraestructura,
que incluye a las de dotación del servicio
de agua potable, en urbanizaciones o
divisiones,
fraccionamientos
o
subdivisiones, emitiendo un informe final
a Alcaldía, previo a la aprobación de los
proyectos, conforme a lo establecido en
los art. 76 y 77 de la “Ordenanza que
regula y reglamenta la Aprobación de
Planos, Permisos de Construcción, Ornato
y Fábrica, Contribución Comunitaria para
Áreas
Verdes
y
Comunales
en
Fraccionamientos y Urbanizaciones; en el
Área Urbana y Rural en el Cantón
Guachapala”.

d) En casos de excepción, los diámetros
y áreas establecidas en los literales
que anteceden podrán ser resueltos
por la JAPSA previa justificación
técnica.
e) Los medidores se instalarán en lugares
visibles y accesibles, y en o hacia un
espacio público, de tal modo que
permita su inspección visual directa de
parte del personal de la JAPSA, sin
requerirse autorización previa del
consumidor o de terceros, y tendrán
una vida útil de máximo 7 años.
f) Las acometidas domiciliarias de agua
potable debe contar obligatoriamente
con válvula de corte.
g) Todas las Dependencias Públicas
deberán contar con un medidor, para
el control del consumo, pago de la
tasa respectiva y estadísticas.

Art. 31.- LONGITUD DE LAS
ACOMETIDAS.- La longitud de las
acometidas de agua potable no excederá
los veinte (20) metros, medidos desde la
red pública. Caso contrario la JAPSA
deberá ampliar la red pública.

h) Todo negocio público, incluyéndose
locales municipales debe contar con
un medidor para efectos de control del
consumo y estadísticas.

Art. 32.- CARACTERÍSTICAS DE LAS
ACOMETIDAS.- La ubicación, cantidad y
diámetro de las acometidas de agua
potable, serán fijadas por la JAPSA,
considerando
las
condiciones
de
operación de la red de distribución y las
necesidades a satisfacer, de acuerdo a las
siguientes regulaciones:

Art. 33.- GARANTÍA DEL SELLO DE
SEGURIDAD.- Todo medidor colocado
en las instalaciones llevará un sello de
seguridad, el mismo que no podrá ser
alterado o retirado, salvo por el revisor,
previa autorización expresa de la JAPSA.

a) Acometidas de diámetro de 12 mm, en
edificaciones de hasta tres pisos y/o
400m2 de construcción.

Art. 34.- RESPONSABILIDAD DEL
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL
MEDIDOR.- Toda conexión de agua
potable será instalada con el respectivo
medidor de consumo, es obligación del
consumidor mantenerlo en perfecto
estado de funcionamiento.

b) Acometidas de diámetro 19mm. En
cualquier edificación que lo requiera
deberá presentar el diseño hidráulico
de la acometida, la misma que será
aprobado por la JAPSA. Este estudio
deberá incluir el diseño contra
incendios.
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servidas, se efectuará a una distancia
mínima de un metro de la tubería de
agua potable, por lo cual, cualquier cruce
entre ellas necesitará la JAPSA.

En la notificación al consumidor/a se le
indicará el estado del medidor, su
obligación de adquirir uno nuevo, más los
materiales requeridos; y, la fecha y hora
en la que se harán los arreglos y
cambios, que será máximo en 72 horas
contadas a partir de la fecha de la
notificación.

En caso de infracción, comisaría
municipal podrá ordenar la inmediata
reposición al estado anterior, a costas del
infractor.

El consumidor/a podrá proveer el nuevo
medidor y materiales requeridos bajo las
especificaciones de la JAPSA, o solicitar al
GAD municipal que los provea.

Si la infracción depende de resoluciones
de otros niveles de gobierno, la JAPSA a
través de la alcaldía solicitará a dichos
niveles,
dispongan
su
inmediata
reubicación.

En el caso de no hacerlo en el tiempo
establecido para los arreglos y cambios, o
el consumidor/a no haya solicitado
expresamente que el GAD Municipal los
provea, el servidor municipal procederá a
la suspensión del servicio y la colocación
de tapones y sellos, informando a la
JAPSA del trabajo realizado.

Art. 36.- MAL USO O DESPERDICIO
INTERNO DEL AGUA POTABLE.- En
caso de que se comprobare mal uso,
desperdicios o desperfectos notables en
instalaciones interiores de un inmueble,
no acordes con las prescripciones
sanitarias o marcha normal del servicio,
se notificara al consumidor/a para que
sean subsanados los daños.

Los costos de materiales provistos por el
GAD, serán calculados por la JAPSA y
comunicados a la Dirección Administrativa
Financiera para su recuperación hasta
máximo dentro de las seis siguientes
planillas de consumo de agua potable.

Se presume mal uso o desperdicio de
agua potable, cuando el consumidor/a no
permite a la JAPSA la inspección a las
redes internas. En este caso, la JAPSA
suspenderá el servicio mientras persista
la negativa o no se subsanen las
anomalías.

CAPITULO IV
DERECHO DE CONEXIÓN DE LAS
INSTALACIONES

Art. 37.- DESPERFECTOS EN LA RED
DOMICILIARIA.- Cuando se produzcan
desperfectos en la conexión domiciliaria
desde la red pública hasta el medidor o
en este último, el consumidor/a está
obligado a notificar inmediatamente a la
JAPSA para la reparación respectiva.

Art. 39.- COSTO DE LA TASA POR
CONEXIÓN
PERMANENTE.Se
efectuará la conexión de los servicios de
agua potable previa comprobación del
pago de la tasa respectiva, por el
equivalente al 30% de la Remuneración
Básica Unificada del Trabajador, más la
tasa por servicios administrativos.

Art. 38.- RETIRO DE MEDIDORES.Los medidores dañados, o que hayan
cumplido su vida útil y/o que no registren
en sus lecturas los valores reales de
consumo, previo informe técnico y orden
de la JAPSA se notificará al consumidor/a,
el retiro del medidor en mal estado por
parte del personal de la municipalidad.

Art.
40.CONEXIONES
TEMPORALES.- Para el caso de
servicios temporales de instalación de
agua potable, la persona natural o
jurídica realizará el mismo trámite como
nuevo derecho.

De percatarse de las anomalías de su
medidor, el consumidor/a tiene la
obligación de avisar inmediatamente
sobre el particular a la JAPSA.
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usuarios permanentes, hasta el tiempo
que haya solicitado el servicio.

El adquirente tendrá el plazo de 30 días,
contados desde la fecha de la inscripción
de la escritura en el Registro de la
Propiedad de Guachapala, para hacer
registrar el traspaso de dominio en la
Jefatura de Avalúos y Catastros, y la
JAPSA bajo prevenciones de la imposición
de una multa equivalente al 5% de una
RBU del trabajador ecuatoriano, más la
tasa por servicios administrativos.

Culminado el plazo, la JAPSA procederá al
retiro de la instalación temporal, para que
se suspenda el servicio.
Con el informe favorable de la JAPSA, la
Dirección Financiera procederá a devolver
la garantía.
Para efectos de este artículo, la conexión
temporal no puede pasar de un año
calendario, pudiendo ser renovado,
previo informe técnico favorable de la
JAPSA

Al efecto, y sin perjuicio a la notificación
que hará la Jefatura de Avalúos y
Catastros a la JAPSA, el adquirente
oficiará a la JAPSA indicando los motivos
del requerimiento; y, acompañando:

CAPITULO V

a) Copias de la cédula de identidad y
certificado de votación del adquirente,

REINSTALACIÓN, REUBICACIÓN Y
CAMBIO DE NOMBRE EN EL
CATASTRO DE LOS MEDIDORES

b) Una certificación de no adeudar
vendedor y comprador a la municipalidad,
c) Copia de la última planilla de consumo
de agua debidamente cancelada,

Art.
41.REUBICACIÓN
DEL
MEDIDOR.Queda
prohibida
la
reubicación del medidor por parte del
consumidor/a, siendo únicamente la
JAPSA, el ente autorizado para realizar
cambios a solicitud del consumidor/a o
por factores técnicos de la municipalidad.

d) Una copia de la escritura de traspaso
de dominio; y,
e) De ser el caso, el comprobante del
pago de la multa indicada en el inciso
segundo de este artículo.

El usuario que requiera reubicación del
medidor,
presentará
el
formulario
pertinente a la JAPSA, indicando los
motivos
del
requerimiento;
y,
acompañando:

CAPITULO VI
DE LAS CATEGORÍAS
Art.
43.CATEGORÍAS
DEL
SERVICIO.- De acuerdo al uso que se
vaya a dar al agua, se establecen, las
siguientes categorías: doméstica o
residencial, comercial, industrial, pública
u oficial y comunitario.

a) Copias de la cédula de identidad y
certificado de votación,
b) Una certificación de no adeudar a la
municipalidad,
c)
Copia
de
la última
debidamente cancelada; y,

planilla

Art. 44.- CATEGORÍA DOMÉSTICA O
RESIDENCIAL.- Es la que se presta a
casas de habitación, departamentos o
inmuebles utilizados para vivienda. Se
incluyen en esta categoría los inmuebles
que no usan el agua en el negocio allí
establecido.

d) Comprobante del pago de la tasa de
reubicación, cuyo costo es el equivalente
al 5% de una RBU, el que podría ser
cancelado hasta en tres planillas
mensuales de consumo.
Art. 42.- CAMBIO DE PROPIETARIO.El traspaso de un inmueble servido con
agua potable, conlleva el traspaso del
derecho de agua potable, y sus
obligaciones derivadas.
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JAPSA, excepto las Instituciones públicas,
estatales, escuelas y de beneficio social.

autorización alguna la JAPSA tiene la
potestad de cambiar el tipo de categoría
a
comercial
o
industrial,
según
corresponda.

El usuario podrá solicitar la restitución de
la categoría inicial cuando demuestre que
el consumo no fue provocado.

Art. 49.- CAMBIO DE CATEGORÍA A
PETICIÓN DE PARTE.- Los abonados
podrán obtener el cambio de categoría
para el servicio a sus inmuebles, cuando
demuestren el cambio de los fines del uso
del agua potable.

Art. 45.- CATEGORÍA COMERCIAL.Es la que se da a predios donde se
desarrollan actividades mercantiles o de
expendio de bienes y servicios. En ésta
categoría están incluidos todos los
inmuebles o establecimientos, donde el
agua pueda ser usados por terceros
ajenos al propietario o arrendatario; y,
sea indispensable para el negocio allí
establecido.

A la solicitud de cambio, los interesados
deberán acompañar:
a) una certificación de no adeudar a la
municipalidad,
b) el comprobante del pago de la tasa
administrativa por cambio de categoría

Se incluye en esta categoría al servicio
que se presta para: construcción de
viviendas y edificios; avicultura, lavado de
ropa,
invernaderos,
ganadería
y
envasadoras de agua.

c) la copia del contrato original de la
concesión del servicio.
Previo a la aceptación o rechazo de la
solicitud, la JAPSA hará una inspección al
inmueble servido con agua, cuyo cambio
de categoría se solicita, para la
comprobación de los fundamentos de
hecho de la petición.

Art. 46.- CATEGORÍA INDUSTRIAL.Es la que se presta a predios en donde se
desarrollan actividades orientadas a la
obtención y transporte de insumos. A
ésta
categoría
corresponde
todos
aquellos suscriptores que desarrollan
actividades industriales que utilizan o no
el agua como materia prima, tales como:
fábrica de helados, jabones, envasados
derivados de cañas de azúcar, lavadoras
de ropa, fábricas de materiales como:
bloques, ladrillos, etc.

Aceptada que sea la petición, se
procederá al cambio de datos en el
registro respectivo.
CAPITULO VII
DE LAS FACTURACIONES,
COBRANZAS Y RE-FACTURACIONES

Art. 47.- CATEGORÍA PÚBLICA U
OFICIAL.- En esta categoría se incluyen
a las dependencias públicas, iglesias,
asistencias sociales y estatales, que
cancelarán el 50% de la categoría
doméstica.

Art. 50.- SUJETO ACTIVO.- Son
sujetos activos: el GAD Municipal de
Guachapala, y las Juntas Administradoras
de agua potable en las comunidades
donde éstas presten el servicio.

Excepto las dependencias municipales, en
ningún
caso
se
podrá
conceder
exoneración total del cobro de las tasas
por consumo de agua potable.

Art. 51.- SUJETOS PASIVOS.- Los
propietarios,
posesionarios
y
usufructuarios de inmuebles destinados a
viviendas y establecimientos comerciales
son los responsables ante el Gobierno
Autónomo Municipal Descentralizado
Municipal el Cantón Guachapala por el
pago de consumo de agua potable que
señale el medidor, por lo cual en ningún
caso se celebrarán contratos de
concesión del servicio, ni se extenderán

Art. 48.- CAMBIO DE CATEGORÍA DE
OFICIO.- En caso que un local destinado
a vivienda se encuentre en la categoría
residencial o doméstica, y se comprobare
que una o varias dependencias de éste se
destinan al comercio o industria y se
utiliza el agua potable para estas
actividades; automáticamente y sin
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títulos de crédito en contra
arrendatarios ni mero tenedores
general.

de
en

Art. 58.- PAGOS PARCIALES.- Cuando
existan pagos pendientes mayores a una
remuneración
básica
unificada,
el
abonado podrá solicitar un plan de pagos
parciales previo a un informe favorable
del departamento social.

Art. 52.- LUGAR DE PAGO.- Se
cobrarán las tasas por los servicios de
agua potable en Tesorería del GAD
Municipal, a donde se remitirá la
información de consumo por la JAPSA, y
más oficinas de recaudación que autorice
el Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón Guachapala para el efecto.

Art. 59.- MORA DE MAS DE 60 DÍAS
EN EL PAGO.- Al consumidor que no
haya cancelado su planilla después de
sesenta (60) días se procederá a la
suspensión del servicio operacional,
previo el debido proceso.

En
tratándose
de
las
juntas
administradoras de agua potable, los
pagos se realizarán en su tesorería
respectiva.

Art.
60.CONCEPTO
DE
REFACTURACIÓN O REVISIÓN DE
FACTURA.- Se entiende por refacturación el proceso de revisión y/o
corrección de la facturación, debido a
errores de lecturas, digitación y/o
facturación incorrectas que se hubieren
presentado.

Art. 53.- ORIGEN DEL MONTO DE
LAS PLANILLAS DE CONSUMO.- Las
lecturas de los medidores serán tomadas
y procesadas mensualmente por la JAPSA
para la emisión de las cartas de pago.

Art. 61.- PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE RE-FACTURACIÓN.La solicitud de re-facturación deberá ser
presentada en forma escrita por el/la
consumidor/a que se crea perjudicado(a)
a la Dirección Administrativa Financiera, a
la que acompañará la última carta de
pago del agua.

Art.
54.PRESUNCIÓN
DE
CONSUMOS.- En el caso de que el
medidor hubiese dejado de funcionar, se
facturará con el consumo promedio de los
últimos tres meses. Cuando esto no fuere
posible, se facturará la base.
Art. 55.- RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD
DE LECTURA.- En caso de que el lector
no haya podido tomar la lectura
correspondiente, dejará al usuario la
notificación de su visita, en la que
constará el motivo por el cual no se tomó
la lectura.

Art. 62.- PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE LAS SOLICITUDES.- Todo reclamo
y observación a las planillas se presentará
en un plazo de hasta veinte (20) días a
partir de la fecha de su emisión, el mismo
que será resuelto en el término de hasta
cinco (5) días, acogiendo o negando.

Art.
56.FACTURACIÓN
POR
VOLUMEN Y CATEGORÍA.- El valor que
se facturará por cada m3 de agua potable
entregado por hidrantes será cancelado
de acuerdo a la categoría del solicitante,
a excepción del Cuerpo de Bomberos del
GAD Guachapala, para el control de
incendios.

De
ser
pertinente,
la
Dirección
Administrativa Financiera, pedirá informes
a la JAPSA; y, de ser procedente el
reclamo, elaborará y notificará la planilla
rectificada.
Art. 63.- PLAZO DE PAGO DE LAS
PLANILLAS RE-FACTURADAS.- Las
planillas re facturadas deberán ser
pagadas en un término de cinco (5) días
contados a partir de la fecha de
notificación, con el pliego tarifario vigente
a la fecha de re facturación, sin multas, ni
intereses.

Art. 57.- PLAZO DE PAGO.- Los
consumidores realizarán los pagos
durante todo el mes siguiente al del mes
de consumo. En caso de mora se cobrará
con el interés legal publicado por el
Banco Central del Ecuador, el cual se
aplicará durante todo el periodo impago.

ART. 64.CRÉDITOS.-
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resolución a una solicitud de servicio o a
un reclamo administrativo, indique que
existen valores a favor del abonado o
cliente, éstos serán acreditados o
compensados en la o las planillas del mes
o meses siguientes al de la resolución.

el derecho humano y constitucional a
través de las fuentes públicas y a la
colaboración del vecindario.
Art. 66.- REQUISITO PARA LA
RECONEXIÓN.- La JAPSA procederá a
la reconexión, si el consumidor/a lo
solicitare y acompañe a la misma:

CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES OPERATIVAS,
RECONEXIONES Y REPARACIONES

a) El comprobante del pago del derecho
de reconexión equivalente al 10% de una
R B U; y,

Art. 65.- DE LAS SUSPENSIONES
OPERATIVAS.- La JAPSA suspenderá el
servicio de agua potable en los siguientes
casos:

b) El comprobante de no adeudar a la
municipalidad
Art.
67.PLAZO
PARA
LA
RECONEXIÓN.- Si en un plazo de tres
meses contados a partir de la fecha de
corte del servicio por causas imputables
al consumidor/a, éste no regulare su
situación, pese a haber sido notificado, el
consumidor/a será eliminado del padrón
de usuarios de agua potable, para lo cual
la JAPSA notificará a la Jefatura de
Avalúos y Catastros.

a) Por mora de 60 días en el pago por
sus servicios operativos, previo el
debido
proceso
y
resolución
ejecutoriada de Comisaría Municipal.
Al efecto, en forma previa, tesorería
notificará
al
consumidor/a,
su
obligación, para que se pague en el
término de cinco días; y, de no existir
pago o justificación alguna, tesorería
informará a Comisaría para que inicie
el juzgamiento respectivo.

CAPITULO IX
SANCIONES, PROHIBICIONES Y
PROCEDIMIENTO

b) Por
comprobación
de
aprovechamiento fraudulento del agua
potable, previa el debido proceso y
resolución ejecutoriada de Comisaría
Municipal, sin perjuicio a las acciones
judiciales civiles y penales que haya
lugar.

Art.
68.SANCIÓN
POR
RECONEXIONES
Y
ACCIONES
FRAUDULENTAS.- La persona que
realice
conexiones
clandestinas,
fraudulentas, o se beneficie de las
mismas, debe cancelar por los daños y
perjuicios y pagar una multa equivalente
al 25% de una RB U.

En caso de flagrancia, la JAPSA
procederá inmediatamente al corte,
notificando tanto al consumidor/a
como a comisaría Municipal, para
efectos de juzgamientos.

En caso de reincidencia se procederá al
corte definitivo del servicio, previo
resolución de comisaría dictada dentro de
un debido proceso, sin perjuicio de la
presentación de una denuncia a la
Fiscalía General del Estado, si se presume
la configuración de un delito.

c) Por petición del consumidor/a, siempre
que acompañe un certificado de no
adeudar a la municipalidad y no hayan
terceros que salgan perjudicados
d) Cuando las piscinas de uso público o
privado, a las que se dote agua
potable del servicio público, no
dispongan o no usen equipo de
recirculación.

Art. 69.- SANCIÓN POR CONEXIÓN A
OTROS SISTEMAS.- La persona que
conecte o sea beneficiaria de una
conexión a otra tubería o depósito de
diferente abastecimiento, que altere o
pueda alterar la potabilidad del agua,
será
sancionada
con
una
multa

La suspensión del servicio operativo
domiciliario como sanción, no impide
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equivalente a dos salarios básicos
unificados, previo al debido proceso, sin
perjuicio a la denuncia a Fiscalía y más
autoridades correspondientes.

En caso de reincidencia, la multa se
elevará al 50% de una RBU.
De persistir en la falta, se le sancionará
con la suspensión del servicio operativo.

Art.
70.SANCIÓN
POR
PERFORACIONES DEL SISTEMA.- La
persona o personas que arbitrariamente
abrieren boquetes; canales; perforaciones
en los tanques; tuberías, o que
perjudiquen en cualquier forma al
sistema, estarán obligados a pagar el
valor de las reparaciones y una multa
equivalente a cinco (5) Remuneraciones
básicas unificadas, sin perjuicio a las
denuncias y más acciones legales a las
que hubiere lugar.

Art. 74.- INDEMNIZACIÓN POR
DAÑOS Y PERJUICIOS.- En general,
todo daño y perjuicio ocasionado en la
red de agua potable será cobrado al
causante, sin perjuicio de las acciones
establecidas en el “Código Orgánico
Integral Penal”.
Art.
75.TIEMPO
PARA
CONSIDERAR LA REINCIDENCIA.- Se
considera reincidencia cuando la falta se
comete dentro del plazo de un año
contado desde aquel día en que se
cometió la primera infracción.

Art. 71.- SANCIÓN POR MANEJO
ILEGAL DE LLAVES Y VÁLVULAS.Con excepción del personal del Cuerpo de
Bomberos del GAD Municipal de
Guachapala, y para efectos de sofocar
siniestros, la persona o personas que sin
la autorización de la JAPSA manejen los
medidores, hidrantes, llaves, guía de las
cañerías o válvulas de acceso a sus
conexiones serán sancionados con una
multa equivalente al 50% de la
Remuneración Básica Unificada, sin
perjuicio de la responsabilidad penal a
que hubiere lugar.

Art. 76.- AUTORIDAD COMPETENTE.La o el Comisario del GAD Municipal de
Guachapala, es la o el competente para
tramitar los juzgamientos por infracciones
a esta ordenanza, previo informe de la
JAPSA; de la Dirección Administrativa
Financiera; el Inspector Municipal o
Técnico delegado.
Art. 77.- DEBIDO PROCESO.- El
proceso que seguirá Comisaría para el
juzgamiento de las infracciones a esta
ordenanza, es el establecido en la sección
cuarta del Capítulo VII del Título VIII del
COOTAD,
con
las
especificaciones
constantes en esta ordenanza.

Art. 72.- SANCIÓN POR USO DEL
AGUA POTABLE PARA RIEGO.- El
consumidor/a que destine el agua potable
suministrada por el GAD Municipal de
Guachapala para riego de campos y
huertos que no sean jardines, será
sancionado con una multa equivalente al
50% de la Remuneración Básica
unificada.

Art. 78.- COBROS POR LA VÍA
COACTIVA.- La suspensión del servicio
no elimina la deuda contraída por el
cliente o abonado moroso, de tal modo
que el GAD de Guachapala, conserva el
derecho de cobrar sus créditos, incluido
intereses y costas, incluso por la vía
coactiva, de conformidad con la ley.

En caso de reincidencia, se suspenderá el
servicio.
Art. 73.- SANCIÓN POR USO DEL
AGUA POTABLE PARA LAVADO DE
VEHÍCULOS
A
MOTOR.El
consumidor/a que destine el agua potable
suministrada por el GAD Municipal de
Guachapala para lavado directo de
vehículos a motor, será sancionado con
una multa equivalente al 10% de la
Remuneración Básica Unificada.
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DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Art.
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ESTRUCTURA TARIFARIA:
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a) Cubrir los costos de administración,
operación
y
mantenimiento,
la
depreciación de la infraestructura, el
costo de los capitales invertidos en el
servicio y los costos de regulación y
control;

d) Subsidios.- La aplicación de subsidios
puede hacerse mediante el criterio de
subsidios focalizado o cruzado;
Art. 81.- PRINCIPIOS DE LA TARIFA:
La estructura tarifaria se definirá
tomando en consideración los siguientes
principios:

b) Asegurar la progresiva sustentabilidad
financiera de la prestación del servicio,
con un adecuado plan de expansión y
rentabilidad aceptable;

a) Todo consumo será medido;
b) Todos los consumidores o clientes del
servicio pagan de acuerdo a la
categoría y al rango de consumo en el
que están ubicados;

c) Permitir que accedan a este servicio
todos los ciudadanos y ciudadanas
domiciliadas o de tránsito en el cantón
Guachapala.

c) Para el caso de Personas Adultas
Mayores, de acuerdo al art. 15 de la
“Ley del Anciano”; “Se exonera el 50%
de un medidor de agua potable cuyo
consumo mensual sea de hasta 20
metros cúbicos. El exceso de estos
límites pagarán las tarifas normales.

d) Permitir el control del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón
Guachapala, y la aplicación de políticas
públicas que garanticen la vigencia de
los
principios
que
rigen
esta
ordenanza.
Art. 80.- CÁLCULO TARIFARIO: El
cálculo tarifario se realizará por parte der
la JAPSA considerando los siguientes
criterios:

d) Las Personas con Discapacidad, o
consumidores que tengan a su cargo
una persona con discapacidad de
acuerdo al artículo 79 de la “Ley
Orgánica de Discapacidades” tendrán
una rebaja del cincuenta por ciento
(50%) del valor del consumo mensual
si éste no excede los diez (10) metros
cúbicos, a condición de que se trate
de un solo medidor. El exceso de
estos límites pagarán las tarifas
normales.

a) El costo real total de producción
del agua potable.- Según la JAPSA por
el año 2015 es el de $0,50 por metro
cúbico
La tarifa garantizará la autosuficiencia
financiera y la racionalidad económica.
Para ello se considerará el número de
consumidores, mediante la modalidad de
consumo real (toma de lecturas),
distribuidos por tipo y rango de consumo;

Art. 82.- ESTRUCTURA TARIFARIA
PARA EL SISTEMA DE GUACHAPALA.
Considerando los principios de la tarifa
descritos en ésta ordenanza, se presenta
la estructura tarifaria que se aplicará al
consumidor/a del sistema. En ésta se
contemplan los porcentajes a pagar, la
categoría de clientes y los rangos de
consumo.

b) Composición general de las
tarifas.- El precio del agua potable se
calculará tomando en cuenta todos los
costos asociados a la operación,
mantenimiento, distribución, el costo
destinado a solventar la reposición de
los activos,

Los porcentajes presentados están en
referencia al costo real de la tarifa y
redondeados al inmediato superior.

c) Determinación del consumo de
agua.- El consumo de agua se
establecerá a partir de la medición a
todos y cada uno de los medidores de
los consumidores.

GACETA MUNICIPAL / 2018

18

Pagina Web: www.guachapala.gob.ec

CONCEJO CANTONAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre / Mail: muniguachapala@gmail.com / Telefax: 2284196 - 2284205

Pliego tarifario de Agua Potable:
Categoría Doméstica
Base: hasta 12 m3

VOLUMEN

TARIFA
BÁSICA

0-12 m3

2.50

13-20m3

2.50

21-30m3

4.50

>31m3

8.30

COSTO
POR m3
en exceso

TARIFA
BÁSICA

COSTO POR
m3 en
exceso

11-20m3

3.75

$ 0.38 por
c/m3

> 21m3

7.55

$ 0.40 por
c/m3

Categoría Industrial
Base: hasta 10m3

0-10 m3

>11m3

COSTO POR
m3 en
exceso

5.00

5.30

GACETA MUNICIPAL / 2018

10%
DEL VALOR PLANILLADO
POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE

25%
DEL VALOR PLANILLADO
POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE

MANT Y
PROTECCIÓN DE
FUENTES
HÍDRICAS
5%
DEL VALOR
PLANILLADO POR
SERVICIO DE AGUA
POTABLE

$ 0.40 por
c/m3

3.75

VOLUMEN

SERVICIO DE BARRIDO,
RECOLECCIÓN,
DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS DESECHOS

$ 0.38 por
c/m3

0-10 m3

TARIFA
BÁSICA

MANTENIMIENTO
ALCANTARILLADO ( se
aplicara únicamente a
quienes dispongan de
servicio de
alcantarillado)

$ 0.25 por
c/m3

Categoría Comercial
Base: hasta 10 m3

VOLUMEN

TASAS
ADICIONALES

TASAS
ADICIONALES
MANTENIMIENTO
ALCANTARILLADO ( se
aplicara únicamente a
quienes dispongan de
servicio de
alcantarillado)

SERVICIO DE BARRIDO,
RECOLECCIÓN,
DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS DESECHOS

10%
DEL VALOR PLANILLADO
POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE

25%
DEL VALOR PLANILLADO
POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE

MANT Y
PROTECCIÓN DE
FUENTES
HÍDRICAS
5%
DEL VALOR
PLANILLADO POR
SERVICIO DE AGUA
POTABLE

TASAS
ADICIONALES
MANTENIMIENTO
ALCANTARILLADO ( se
aplicara únicamente a
quienes dispongan de
servicio de
alcantarillado)

SERVICIO DE BARRIDO,
RECOLECCIÓN,
DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS DESECHOS

10%
DEL VALOR PLANILLADO
POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE

25%
DEL VALOR PLANILLADO
POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE

MANT Y
PROTECCIÓN DE
FUENTES
HÍDRICAS
5%
DEL VALOR
PLANILLADO POR
SERVICIO DE AGUA
POTABLE

$ 0.53 por
c/m3
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CAPITULO XI

que se presta a las diversas comunidades
del Cantón, directamente o a través de
los sistemas comunitarios de Agua
Potable de las mismas, bajo la
supervisión y control del GAD Municipal
de Guachapala, conforme se establece en
los artículos: 42, 46 y 50 de la “Ley de
Recursos
Hídricos,
Usos
y
Aprovechamiento del Agua”.

COSTOS ADICIONALES
Art.
83.TARIFA
DE
ALCANTARILLADO.- Sobre el monto
establecido en base de las lecturas y
categorías establecidas, se cobrará un
adicional equivalente al 10% de dicho
monto, por concepto de pago de tasas
por el servicio de alcantarillado, a los
contribuyentes que dispongan de este
servicio.

Art. 89.- FIJACIÓN DE LAS TARIFAS
POR LOS SISTEMAS COMUNITARIOS
DE AGUA POTABLE.- Cada sistema
comunitario de agua potable fijará las
tasas pertinentes por el consumo de agua
potable, considerando los lineamientos
indicados en el artículo 43 de la “Ley de
Recursos
Hídricos,
Usos
y
Aprovechamiento del Agua”; es decir, con
criterios
de:
eficiencia
económica,
sostenibilidad del recurso hídrico y sin
fines de lucro.

Art. 84.- TARIFA POR RECOLECCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS.- Sobre el
monto establecido en base de las lecturas
y categorías establecidas, se cobrará un
adicional equivalente al 25% de dicho
monto por concepto de tasa por el
barrido, recolección y disposición final de
desechos sólidos.
Art.
85.TARIFA
POR
MANTENIMIENTO
DE
FUENTES
HÍDRICAS.- Sobre el valor de la planilla
del servicio del agua potable, se agregará
el 5% adicional como mantenimiento de
fuentes hídricas.

Art. 90.- ESTABLECIMIENTO DE
ALIANZAS.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Guachapala,
realizará alianzas con los sistemas
comunitarios de agua potable de este
cantón para gestionar conjuntamente con
ellos, la provisión de agua potable a las
correspondientes comunidades.

Art. 86.- DESTINO DE LA TASA POR
MANTENIMIENTO
DE
FUENTES
HÍDRICAS.El
monto
mensual
recaudado según el artículo anterior, se
destinará única y exclusivamente para
compra de predios, construcción de
cerramientos, forestación y reforestación
y limpieza de las fuentes hídricas
proveedoras de agua potable para los
habitantes del Cantón Guachapala.

Art.
91.COLABORACIÓN
Y
COMPLEMENTARIEDAD.Para
la
gestión integrada e integral del agua
potable,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Guachapala,
cumplirá coordinadamente actividades de
colaboración y complementariedad con la
autoridad única del Agua, la Agencia de
Regulación y Control del Agua, Ministerio
del Ambiente, otros niveles de gobierno y
los
sistemas
comunitarios,
de
conformidad con la Constitución y la ley.

Art. 87.- AJUSTES TARIFARIOS
ANUALES.- La JAPSA someterá a
consideración del Concejo Cantonal el
balance de la cuenta de agua potable en
forma anual, a fin de tomar las medidas
necesarias y realizar los ajustes
convenientes en las tarifas.

Art. 92.- ASISTENCIA A LOS
SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA
POTABLE.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Guachapala
dará la asistencia técnica para el
cumplimiento de las normas técnicas
emanadas de la Agencia de Regulación y
Control del Agua” (ARCA) para la
prestación del servicio; y, brindará
excepcionalmente
el
apoyo
financiero necesario.

CAPITULO XII
DOTACIÓN COMUNITARIA DEL
SERVICIO
Art. 88.- CONCEPTO DE SERVICIO
COMUNAL DE AGUA POTABLE.- Es el
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Art.
93.ACTIVIDADES
DE
INFORMACIÓN Y AUDITORÍA.- EL
GAD Municipal de Guachapala conserva la
facultad de en todo momento solicitar la
información técnica y financiera que
tengan los sistemas comunitarios de agua
potable del cantón, sobre todo con
relación a los recursos proporcionados
por el gobierno cantonal, y solicitar en
general auditorías de parte de la “Agencia
de Regulación y Control del Agua” (ARCA)
y de la Contraloría General del Estado.

anualmente los planes y programas a
emprenderse, así como los planes
operativos anuales, en coordinación con
la JAPSA, con relación al mantenimiento y
conservación
de
las
fuentes
de
abastecimiento de agua potable ubicadas
en
Guachapala,
y
ponerlos
a
consideración de la Dirección de
Planificación del GAD de Guachapala para
su cumplimiento.

Art. 94.- INTERVENCIÓN EN LOS
SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA
POTABLE.- En caso de incumplimiento
de las normas técnicas emanadas por la
Agencia de Regulación y Control del
Agua” (ARCA), los sistemas comunitarios
de agua potable de la jurisdicción, podrán
ser intervenidas por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de
Guachapala, hasta que se cumplan dichas
normas.

PRIMERA.REUBICACIÓN
DE
MEDIDORES.- Los usuarios que al
tiempo de entrar en vigencia esta
ordenanza,
tuvieren
colocados
los
medidores al interior de sus inmuebles,
estarán obligados a permitir a la JAPSA
su reubicación, de tal modo que permitan
la lectura, sin necesidad de acceder al
inmueble.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Al efecto, la JAPSA elaborará un
cronograma, a fin de que máximo dentro
del plazo de 90 días contados desde la
entrada en vigencia de esta ordenanza,
todos los medidores estén debidamente
ubicados.

CAPITULO XIII
DEL MANTENIMIENTO DE FUENTES
HÍDRICAS.

SEGUNDA.PLAZO
PARA
COLOCACIÓN DE MEDIDORES.- Los
consumidores que al tiempo de entrar en
vigencia esta ordenanza, no tuvieren
medidores,
estarán
obligados
a
adquirirlos y colocarlos en la forma
determinada en esta ordenanza, dentro
del plazo de noventa días contados de su
entrada en vigencia.

Art. 95.- COLABORACIÓN CON
OTROS NIVELES DE GOBIERNO.Como de acuerdo a lo previsto en el art.
136
del
“Código
Orgánico
de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”, es competencia de los
gobiernos autónomos parroquiales dentro
del ámbito de la preservación de la
biodiversidad y la protección del
ambiente, la protección de las fuentes
hídricas y cursos de agua; y, como el
GAD Municipal de Guachapala no dispone
de parroquias rurales, asume la
obligación de proteger dichas fuentes de
abastecimientos de agua potable, sin
perjuicio de la colaboración de otros
niveles de gobierno y de las propias
obligaciones de los sistemas comunitarios
de agua potable de esta jurisdicción.

TERCERA.INSTALACIÓN
DE
MEDIDORES PARA DOTACIÓN DEL
SERVICIO
A
PREDIOS
SIN
MEDIDOR.- En el plazo de 15 días
contados a partir de la vigencia de esta
ordenanza, La JAPSA notificará, a los
usuarios que estén recibiendo el servicio
de agua potable en forma directa del
sistema, para que éstos en el plazo de
noventa días contados desde la
notificación, procedan a instalar el
medidor
o
los
medidores
correspondientes, bajo prevenciones de
que de no hacerlo se les suspenderá el
mismo.

Art. 96.- ROL DE LA UGAM Y DE LA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.- Es
obligación de la “Unidad de Gestión
Ambiental y Minera” del GAD Municipal
de Guachapala (UGAM), determinar
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En estos casos, el usuario no pagará
derecho alguno por dicha instalación,
salvo el pago del costo del medidor,
materiales y mano de obra empleados.

publicación
en
la
Página
Web
Institucional, sin perjuicio de que luego
se lo publique en la Gaceta Municipal y el
Registro oficial.

De no acatarse la acción dentro del plazo
concedido, la JAPSA, previa notificación a
la parte afectada, procederá al corte del
servicio.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones
del Concejo Cantonal del “Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala, a los 8 días del mes
de septiembre del año dos mil dieciséis.

El interesado que deseare recuperar el
servicio, deberá cumplir todos los
requisitos, como si el inmueble nunca
antes haya tenido dicho servicio.

Ing. Raúl Delgado Orellana
Ab. Adriana Avila Pérez
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA
SECRETARIA ENCARGADA DEL
CONCEJO

CUARTA.- REGLAMENTO PARA LA
COORDINACIÓN
CON
LOS
SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA
POTABLE.- En el plazo de seis meses
contados desde la aprobación de esta
ordenanza, el GAD Municipal de
Guachapala elaborará un reglamento
para la coordinación, apoyo y control
sobre los diversos sistemas comunitarios
de agua potable, a fin de que cumplan
con
los
deberes
y
atribuciones
contemplados en el artículo 44 de la “Ley
de
Recursos
Hídricos,
Usos
y
Aprovechamiento del Agua”.

RAZÓN: Ab. Adriana Avila Pérez.
Secretaria Encargada del Concejo del
“Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala”.
CERTIFICO: Que la “ORDENANZA
QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE EN EL CANTÓN
GUACHAPALA”, fue conocida, discutida
y aprobada en primero y segundo debate,
en sus Sesiones: Extraordinarias de fecha
22 de marzo y 08 de septiembre del
2016.

QUINTA.- EXONERACIÓN DE TASAS
POR INSTALACIÓN.- No se hará uso
de la disposición constante en el Art. 39
de
esta
Ordenanza,
cuando
se
implementen nuevos sistemas de agua
potable en las Comunidades Rurales de
Guachapala; y, sus usuarios se adhieran
en forma conjunta al Sistema de dotación
de agua potable Municipal del Cantón
Guachapala, previo informe de la JAPSA a
la Dirección Administrativa Financiera.

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GADGUACHAPALA.- En Guachapala, a los 12
días del mes de septiembre del 2016, a
las 08H30.- VISTOS.- De conformidad
con el inciso cuarto del Art. 322 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización”,
remito
tres
ejemplares de la “ORDENANZA QUE
REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE
EN
EL
CANTÓN
GUACHAPALA”, al Señor Ing. Raúl
Delgado Orellana Alcalde del “Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala”, para su sanción y
promulgación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda
expresamente
derogada
la
“ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
CANTÓN GUACHAPALA” sancionada el
09 de septiembre de 2013, publicada en
la página web municipal desde el 23 de
octubre de 2014 y en la Gaceta Oficial
Municipal del 05 de noviembre de 2014.
VIGENCIA: Esta ordenanza entrará en
vigencia después de su aprobación y
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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

CONSIDERANDO:
Que el art. 238 de la Constitución
menciona que los gobiernos autónomos
descentralizados gozan de autonomía
política, administrativa y financiera,
encontrándose entre éstos los concejos
municipales,

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA.- VISTOS.- A los 19 días
del mes de septiembre del 2016, de
conformidad con la disposición contenida
en el inciso cuarto del Art. 322, y 324 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización”, habiendo observado
el trámite legal y por cuanto esta
Ordenanza se ha emitido de acuerdo con
la Constitución y las Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
la presente Ordenanza y autorizo su
publicación
en
la
Página
Web
Institucional, sin perjuicio de que luego
se la publique en la Gaceta Municipal y en
el Registro Oficial.

Que el artículo 270 de la Constitución
menciona
que:
“Los
gobiernos
autónomos descentralizados generarán
sus propios recursos financieros…”
Que de acuerdo al inciso cuarto del
artículo 5 del “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”,
“La
autonomía
financiera se expresa en el derecho de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados de recibir de manera
directa, predecible, oportuna, automática
y sin condiciones, los recursos que les
corresponden de su participación en el
Presupuesto General de Estado, así como
en la capacidad de generar y
administrar sus propios recursos, de
acuerdo a lo dispuesto en la Constitución
y la ley”

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GADGUACHAPALA.- En Guachapala, a los 19
días del mes de septiembre del 2016, a
las 09H00 proveyó y firmó el decreto que
antecede el Señor Ing. Raúl Delgado
Orellana, Alcalde del “Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Guachapala”.

Que la parte final del artículo 1 del
“Código Orgánico Tributario” especifica:
“…entendiéndose
por
tributos
los
impuestos, las tasas y las contribuciones
especiales de mejoras.
Que el literal c) del artículo 489 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización”
.establece
como
fuente de la obligación tributaria
municipal y metropolitana a “Las
ordenanzas
que
dicten
las
municipalidades o distritos metropolitanos
en uso de la facultad conferida por la ley,

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

Que el literal e) del artículo 491 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización”
considera
a
la
patente como impuesto municipal,
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Art. 1.- OBJETIVO.- El objetivo de la
presente ordenanza, es regular las
condiciones técnicas y jurídicas para la
determinación, administración, control y
recaudación del impuesto de patentes
municipales
dentro
del
Cantón
Guachapala.

Que en la sección Novena del Capítulo
III del Título IX del “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización” que comprende los
artículos 546 al 551, se encuentra la
regulación sobre el impuesto de patentes
municipales.

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.La presente ordenanza, rige para todas
las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras que deseen
ejercer, o ejerzan una actividad
comercial, industrial, profesional o de
cualquier índole económica, dentro de la
jurisdicción del cantón Guachapala.

Que en uso de sus atribuciones, el
Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón
Guachapala,
emitió
la
“ORDENANZA
QUE
REGULA
LA
DETERMINACIÓN,
RECAUDACIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO DE
PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN
GUACHAPALA”, la misma que entró en
vigencia desde el 14 de abril de 2016,
cuando fue publicada en la página web
institucional, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial; y,

Art.
3.JURISDICCIÓN
Y
COMPETENCIA.Son
autoridades
competentes para conocer lo relacionado
con esta ordenanza: el Alcalde, la
comisión
respectiva,
el
Director
Financiero, el Jefe de Avalúos y
Catastros, el Tesorero y, el Comisario
Municipal, en los asuntos sometidos a su
jurisdicción y competencia.

Que es necesario actualizar dicha
ordenanza, de acuerdo a la realidad
cantonal, promoviendo el desarrollo local
y en función de las aspiraciones de la
población.

CAPITULO II

En ejercicio de las facultades legislativas
en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales así establecidas
en el inciso primero del artículo 240 y en
el inciso final del artículo 264 de la
Constitución, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 7, los literales: a),
b) y y) del artículo 57 del “Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización” y en el
artículo
8
del
“Código
Orgánico
Tributario”.

DE LA PATENTE MUNICIPAL ANUAL
Art.
4.PATENTE
MUNICIPAL
ANUAL.- Se entenderá por patente
municipal anual, la autorización que el
Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Guachapala, concede a una
persona natural o jurídica para que pueda
ejercer una actividad comercial, industrial
o de cualquier índole económica, dentro
de la jurisdicción cantonal, previa su
inscripción en el registro respectivo que
para el efecto mantendrá el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón
Guachapala.

EXPIDE:
LA “ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE
REGULA LA DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE
PATENTES MUNICIPALES EN EL
CANTÓN GUACHAPALA”

Conforme lo establece el art. 548 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización”, la patente se deberá
obtener dentro de los treinta días
siguientes al día final del mes en el que
se inician esas actividades, o dentro de
los treinta días siguientes al día final del
mes en que termina el año.

CAPITULO I
OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN,
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
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Todas las personas que ejerzan
actividades económicas, estarán en la
obligación de exhibir el comprobante de
pago de la patente anual en un lugar
visible del establecimiento o local.

c)
Facilitar
a
los
funcionarios
debidamente
autorizados
de
la
Administración Tributaria Municipal, las
inspecciones y verificaciones tendientes al
control o a la determinación del impuesto
de patentes municipales, exhibiendo las
declaraciones, informes, libros, facturas y
demás documentos contables que les
fueren solicitados; y,

CAPITULO III
DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN
HABITUALMENTE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

d) Cumplir con los deberes específicos
que la respectiva ley tributaria establezca.

Art. 5.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto
activo del impuesto anual de patentes es
el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala.

e) Concurrir a las oficinas de la
Administración
Tributaria
Municipal,
cuando su presencia sea requerida por la
autoridad competente.

Art. 6.- SUJETOS PASIVOS.- Son
sujetos pasivos del impuesto anual de
patentes, todas las personas naturales y
jurídicas, sociedades de hecho y
propietarios de negocios individuales,
nacionales o extranjeros, domiciliados en
el Cantón Guachapala y en general todas
aquellas
personas
que
ejerzan
permanentemente
actividades
comerciales, industriales, financieras,
inmobiliarias, profesionales, de servicios o
de cualquier otra índole económica,
dentro de los límites o jurisdicción del
Cantón Guachapala.

Art.
8.FACULTADES
ADMINISTRATIVAS
COMPLEMENTARIAS.- Para efectos de
la administración y control de este
tributo, se otorga expresamente a la
Dirección Financiera, las siguientes
facultades:
a)
Solicitar
anualmente
a
las
superintendencias de Compañías y
Bancos, la lista actualizada de las
compañías y entidades financieras, cuya
constitución o domiciliación en el Cantón
Guachapala, hayan sido aprobadas;

Art. 7.- OBLIGACIONES DE LOS
SUJETOS PASIVOS.- Los sujetos
pasivos están obligados a cumplir los
deberes formales establecidos en el
“Código Orgánico Tributario”, en lo que
se relaciona con este impuesto, y
específicamente, con los siguientes:

b) Solicitar anualmente a las diversas
cámaras de producción o a los gremios
empresariales del Cantón Guachapala, la
nómina actualizada de sus afiliados, con
indicación de actividad económica,
dirección, representante legal, domicilio y
patrimonio;

a) Inscribirse en el Catastro de Patentes
Municipales, proporcionando los datos
necesarios relativos a su actividad y
comunicar oportunamente los cambios
que se operen; para la administración de
este impuesto el catastro de patentes lo
llevará la Jefatura de Avalúos y Catastros;

c) Solicitar al Servicio de Rentas Internas,
copias
del
RUC,
así
como
las
declaraciones del impuesto a la renta de
los contribuyentes que requiera; y,
d) Solicitar a terceros, cualquier
información relacionada con la realización
del hecho generador.

b) Presentar las declaraciones que
correspondan; Para el efecto se hará uso
de
los
formularios
que
serán
proporcionados por la Administración
Tributaria Municipal.
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Art. 9.- DEL CENSO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.- La Jefatura de Avalúos
y Catastros, elaborará y actualizará, en
el año anterior al cobro del tributo, un
inventario general dentro del territorio
cantonal, de contribuyentes que ejerzan
actividades de orden económico. Esta
actualización del catastro, se realizará
mediante la recepción de la declaración
del contribuyente o levantamiento de
información realizada por personal
municipal que estará conformado por el
Jefe de Avalúos y Catastros; y, un
funcionario del Departamento Financiero.

indicada en el Art. 12 de esta ordenanza,
obliga a los sujetos pasivos a notificar por
escrito a la “Jefatura de Avalúos y
Catastros”, de los cambios producidos,
para que la autoridad administrativa
tributaria efectúe la acción administrativa
correspondiente como el egreso del
catastro o la calificación de inactividad.
En el caso de cambio de propietario, la
obligación estará a cargo del nuevo
propietario.
La
notificación
irá
acompañada del certificado del Tesorero
Municipal, de que no adeuda al Municipio
ningún gravamen sobre su actividad
económica.

Art. 10.- DE LOS REGISTROS
CATASTRALES.- En base de las
declaraciones receptadas y el censo de
patentes, la “Jefatura de Avalúos y
Catastros”, elaborará hasta el 20 de
diciembre de cada año, el catastro de
contribuyentes, sujetos pasivos del
impuesto de patente municipal.

Con la solicitud y el certificado de no
adeudar, la “Jefatura de Avalúos y
Catastros” procederá a cambiar la
información en el registro general y en el
catastro de contribuyentes.
Art.
12.PLAZO
PARA
LA
DECLARACIÓN.- Toda persona natural
o jurídica que ejerza actividades
económicas, sean estas comerciales,
industriales, financieras, etc., dentro del
Cantón Guachapala, están obligados a
presentar su declaración y obtener su
patente anual, en el formulario que
facilitara la administración tributaria. Los
contribuyentes
que se
encuentren
ejerciendo la actividad deberán presentar
su declaración, hasta el treinta de
noviembre de cada año, a excepción de
las personas naturales obligadas a llevar
contabilidad y a declarar el impuesto a la
renta, cuyo plazo será hasta el 30 de abril
del año subsiguiente. Las empresas que
están sujetas a control por parte de la
Superintendencia
de
Bancos
y
Compañías, podrán hacerlo hasta el
último día laborable del mes de mayo del
mismo año.

El catastro del contribuyente contendrá la
siguiente información:
1. Número de registro.
2. Nombre y apellidos del contribuyente.
3. Nombre de la razón social – actividad
económica que realiza
4. Número de la cédula de identidad o
RUC del contribuyente.
5. Dirección del establecimiento.
6. Base imponible.
7. Clasificación
económica.

según

su

actividad

8. Valor del impuesto anual de patente a
pagar.

Art. 13.- DE LA VERIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN.Todas
las
declaraciones quedan sujetas a la
verificación por parte de la Administración
Tributaria, a través de la Directora o
Director Administrativo Financiero o su
delegada o delegado. El resultado de la
verificación será comunicado al sujeto
pasivo, quien podrá presentar las
consultas o reclamos administrativos

Art. 11.- DE LA ACTUALIZACIÓN DE
LOS REGISTROS Y CATASTROS.- Las
traslaciones de dominio o cambio de
dirección de establecimientos o locales
comerciales, industriales financieros o de
prestación de servicios profesionales, así
como los cambios en la información
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correspondientes, a los que se creyere
asistido.

acrediten justificadamente su estado de
inactividad y aquellas que se encuentren
en proceso de disolución y/o liquidación,
pagarán el monto por impuesto de
patente
anual,
la
suma
de
correspondiente al 10% de una
remuneración mensual unificada básica
del trabajador en general, hasta la
cancelación definitiva de la empresa en el
registro pertinente.

Las reclamaciones, consultas y recursos
administrativos se sujetarán a lo
determinado por el Art. 115 y siguientes
del “Código Orgánico Tributario” en
vigencia.
Art.
14.DETERMINACIÓN
PRESUNTIVA.- Cuando los sujetos
pasivos no presentaren su declaración
para la obtención de la patente en el
plazo establecido, la o el Director
Administrativo Financiero le notificará,
recordándole su obligación; y, si
transcurridos ocho días, no diese
cumplimiento, se procederá a determinar
la base imponible en forma presuntiva.
Este mismo procedimiento se utilizará
cuando los documentos que sustenten la
declaración no son aceptables por
razones fundamentales, o no presten
mérito suficiente para acreditarlos.

CAPITULO IV
ELEMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN
DEL IMPUESTO
Art. 18.- HECHO GENERADOR.- El
ejercicio permanente de actividades
económicas, tales como las comerciales,
industriales, financieras y profesionales,
dentro
del
Cantón
Guachapala,
configuran el hecho generador del
impuesto de patentes municipales.
Se entiende por ejercicio permanente,
cuando la actividad económica se realiza,
por un tiempo mayor a sesenta días
dentro del mismo periodo fiscal.

La determinación presuntiva se hará
conforme a lo determinado por el Art. 92
del Código Tributario en vigencia.
Se aplicará también lo dispuesto en el
Art. 90 del Código Tributario.

Art. 19.- Base Imponible.- La
determinación de la base imponible del
impuesto será:

Art. 15.- DE LA EMISIÓN DE LOS
TÍTULOS DE CRÉDITO POR PATENTE
ANUAL.- En base al catastro de
patentes, los títulos de crédito por
patente municipal anual, se emitirán
hasta el primer día hábil de cada año, sin
perjuicio de los resultados que arrojen las
verificaciones de las declaraciones que
sea necesario liquidar. En este evento, se
emitirán los títulos complementarios que
fueren menester.

a) Para las personas naturales que no
estén obligados a llevar contabilidad, la
base imponible del impuesto será el total
del patrimonio referente a la actividad
económica registrado en el Catastro de
Patentes, sujeto a revisión y actualización
correspondiente.
b) Para las personas naturales o jurídicas
y sociedades de hecho, que estén
obligados a llevar contabilidad, con
excepción de bancos y financieras, la
base del impuesto será el patrimonio neto
del año inmediato anterior declarado en
el formulario de impuesto a la renta).

Art. 16.- PLAZO PARA EL PAGO.- El
contribuyente podrá cancelar el impuesto
de Patente Municipal hasta el 15 de
diciembre de cada año, luego de esta
fecha se recargara al impuesto el valor
correspondiente al 1% del monto a
pagar.

c) Para las personas naturales o jurídicas,
sociedades de hecho o negocios
individuales con excepción de bancos y
financieras, que tengan sus casas
matrices en el Cantón Guachapala y
sucursal o agencias en otros lugares del

Art. 17.- DE LA INACTIVIDAD Y
DISOLUCIÓN.- Las empresas que
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país; y también para las sucursales o
agencias que funcionen en el Cantón con
casas matrices en otros cantones; la base
imponible será la parte proporcional del
patrimonio neto en función de los
ingresos obtenidos en este Cantón; a
cuyo efecto deberá declarar en los
formularios
previstos
por
la
administración tributaria.

Art. 21.- REBAJA DEL IMPUESTO
POR PÉRDIDAS O DESCENSO DE LAS
UTILIDADES.- La rebaja del impuesto
por pérdidas o descenso de las utilidades
se aplicará de acuerdo al contenido del
Art. 549 del “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”, que textualmente
dice: “Reducción del Impuesto.Cuando un negocio demuestre haber
sufrido
pérdidas
conforme
a
la
declaración aceptada en el Servicio de
Rentas Internas, o por fiscalización
efectuada por la predicha entidad o por la
municipalidad o distrito metropolitano, el
impuesto se reducirá a la mitad. La
reducción será hasta de la tercera parte,
si se demostrare un descenso en la
utilidad de más del cincuenta por ciento
en relación con el promedio obtenido en
los tres años inmediatos anteriores”.

d) Para los bancos y cooperativas y
demás entidades financieras, sean
matrices o sucursales, para la base
imponible, se tomara el monto de su
patrimonio al 31 de diciembre del año
inmediato anterior, según el informe
entregado a la Superintendencia de
Bancos.
Art. 20.- TARIFA DEL IMPUESTO
ANUAL DE PATENTE MUNICIPAL.- La
tarifa del impuesto de patente municipal
anual, se cobrará en base a la siguiente
tabla:
BASE
IMPONIBLE
DESDE

Art. 22.- DE LAS EXONERACIONES.Estarán exentos del impuesto anual de
patentes: Los artesanos calificados como
tales por la Junta Nacional de Defensa del
Artesano; y, los adultos mayores que
conforme al art. 14 de la “Ley del
Anciano”, y, que conforme la Tercera
Disposición General de su Reglamento de
Aplicación, justifiquen tener ingresos
mensuales inferiores al equivalente de
cinco remuneraciones básicas unificadas,
o que tuvieran un patrimonio que no
exceda de quinientas remuneraciones
básicas unificadas.

FRACCIÓN FRACCIÓN
BÁSICA
EXCEDENTE
HASTA

0.01

1.000,00

$ 12.00

1.000,01

2.000,00

$ 14.00

0.20%

2.000,01

4.000,00

$ 28.00

0.25%

4.000,01

8.000,00

$ 56.00

0.30%

8.000,01

16.000,00

$ 112.00

0.35%

16.000,01

32.000,00

$ 300.00

0.40%

32.000,01

64.000,00

0.45%

64.000,01

EN
ADELANTE

$ 600.00
$
1,200.00

Los sujetos pasivos que se consideren
con derecho a estas exoneraciones,
conjuntamente con la declaración,
presentarán las pruebas que justifique la
exoneración.

0.50%

La tarifa mínima será de doce dólares y la
máxima de veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América.

Corresponde a la Dirección Financiera, la
facultad de aceptar y calificar los
documentos presentados y de detectar
alteraciones o que por uno u otro motivo,
no se ajusten a las disposiciones de la
Ley de Defensa del Artesano y a la ley
orgánica del anciano, el indicado
funcionario suspenderá los beneficios de
la exoneración.

La “Jefatura de Avalúos y Catastros”,
diseñará y ejecutará el proceso de
determinación y registro del impuesto de
patente, mediante la elaboración y
actualización permanente del catastro de
patente municipal; y de la emisión de los
correspondientes títulos de crédito sea
encargara la unidad de Rentas.
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Art. 23.- DE LAS EXENCIONES.- De
conformidad con lo dispuesto en el Art. 5
de la Ley Orgánica de Incentivos
Tributarios para varios sectores
productivos e interpretativo del Art.
547 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, en la cual se
establece que los productores del sector
agrícola, pecuario, acuícola, así como las
plantaciones forestales, están exentos del
pago de impuesto de patente.

equivalente al 50% del tributo que
legalmente debía pagarse.
Si dentro de 30 días contados desde que
se le notificó con la multa impuesta, el
sujeto pasivo no obtuviere la patente
anual, se ordenará la clausura del
establecimiento por 10 días, lo que
conlleva la suspensión de todas sus
actividades
en
el
establecimiento
clausurado.
En caso de reiteración, la clausura será
por 20 días.

CAPITULO V

De persistir en la ilegalidad, la clausura
será definitiva.

DE LA RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO

Art.
28.SANCIONES
POR
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SIN
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.- Si La
autoridad financiera detectare cambio
total o parcial de la actividad comercial
permanente declarada, se impondrá al
infractor o infractora la multa equivalente
al 20% del tributo fijado para la actividad
original.

Art. 24.- UNIDAD ENCARGADA DE LA
RECAUDACIÓN.- El impuesto de
patente anual será recaudado en la
Tesorería Municipal, previo a la emisión
del título, por parte de la Unidad de
Rentas.
Art. 25.- DE LOS RECLAMOS.- En caso
de errores en la determinación del
impuesto, el contribuyente tiene derecho
a solicitar a la Directora o Director
Administrativo Financiero, la revisión del
proceso de determinación; y por ende, la
rectificación de la cuantía del impuesto a
que hubiere lugar. También podrá
solicitar la exclusión de su nombre del
registro de contribuyentes de este
impuesto, en los casos de liquidación o
cierre definitivo del negocio, legalmente
justificados.

Art.
29.SANCIONES
POR
ALTERACIÓN DE DATOS EN LA
DECLARACIÓN.- Si la administración
Financiera detectare la existencia de
falsedad en la declaración del sujeto
pasivo, que implica una disminución del
tributo municipal, se impondrá al infractor
o infractora la multa equivalente al 100%
del valor tributario evadido, sin perjuicio
de que de oficio establezca la base
imponible, previo inspección y verificación
al establecimiento, sin perjuicio de que se
valiere de otras pruebas que permita la
ley.

Art. 26.- RECARGOS.- El pago que se
realice por concepto de patentes al
siguiente año de su emisión, generara el
interés respectivo.

Si dentro de 30 días contados desde que
se le notificó con la multa impuesta, el
sujeto pasivo no obtuviere la patente
anual, se ordenará la clausura del
establecimiento por 10 días, lo que
conlleva la suspensión de todas sus
actividades
en
el
establecimiento
clausurado.

CAPITULO VI
INFRACCIONES A ESTA ORDENANZA
Y SANCIONES
Art. 27.- SANCIONES POR FALTA DE
OBTENCIÓN DE LA PATENTE.- La falta
de obtención de la patente anual en los
términos indicados en el art. 548 del
COOTAD, será sancionada con una multa
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Art. 30.- SANCIONES POR NO
CONTRIBUIR AL ASEO Y ORNATO
DEL CANTÓN.- Si se comprobare que el
sujeto pasivo no colocare un recipiente
de las especificaciones y en el lugar
determinado
por
la
Unidad
de
Saneamiento Ambiental del GADG, o no
lo mantuviere en las condiciones
higiénicas y de ornato determinados en el
Reglamento que se emitirá al efecto,
previo el juzgamiento respectivo, se
impondrá al infractor o infractora una
multa equivalente al 50% del valor de la
patente original.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 32.- NORMAS SUPLETORIAS.- En
todos los procedimientos y aspectos no
señalados en esta ordenanza, se
aplicarán las disposiciones pertinentes del
“Código Tributario” y el “Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”.
Art. 33.- DEROGATORIA.- Queda
derogada expresamente la “ORDENANZA
QUE REGULA LA DETERMINACIÓN,
RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL
IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES
EN EL CANTÓN GUACHAPALA”, la misma
que entró en vigencia, luego de ser
sancionada el 15 de enero del 2015; y,
todas las disposiciones municipales
expedidas con anterioridad que se
opongan a la presente ordenanza.

Si dentro de 30 días contados desde que
se le notificó con la multa impuesta, el
sujeto pasivo no cumple con la higiene y
ornato en su negocio o actividad
económica, se ordenará la clausura del
establecimiento por 10 días, lo que
conlleva la suspensión de todas sus
actividades
en
el
establecimiento
clausurado.

Art. 34.- VIGENCIA.
La presente
ordenanza entrará en vigencia a partir de
su aprobación y publicación en la página
web institucional y en la Gaceta Oficial,
sin perjuicio de que se la publique en el
Registro Oficial, conforme a lo dispuesto
en el artículo 324 del “Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”

En caso de reiteración, la clausura será
por 20 días.
De persistir en la ilegalidad, la clausura
será definitiva
Art. 31.- AUTORIDAD COMPETENTE
Y PROCEDIMIENTO.- El o la Directora
Financiera, es la competente para
sancionar las contravenciones tributarias
antes indicadas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El
Alcalde con el asesoramiento de la
Dirección de Planificación, Jefe de la
Unidad de Gestión Ambiental y Jefe de
Saneamiento
Ambiental,
Comisaria
elaborará el Reglamento de higiene y
ornato de establecimientos comerciales
del Cantón Guachapala, en el plazo de 30
días contados a partir de la entrada en
vigencia de esta ordenanza.

Esta autoridad, en caso de encontrar
indicios de responsabilidad penal, estará
obligada a comunicar la información al
servicio de rentas internas y a la fiscalía.
El procedimiento para sancionar las
contravenciones tributarias se sujetará a
lo establecido en el libro cuarto del
Código tributario y a la sección IV del
Capítulo VII del Título VIII del “Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización”

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del
Concejo
Cantonal
del
“Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala”, a los 09 días del
mes de marzo del año 2017.

Las faltas a la contribución a la higiene y
ornato serán juzgadas por Comisaría
Municipal,
siguiendo
el
proceso
determinado en el “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”
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Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA ENCARGADA DEL
CONCEJO

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA.- VISTOS.- A los 14 días
del mes de marzo del 2017, de
conformidad con la disposición contenida
en el inciso cuarto del Art. 322, y 324 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización”, habiendo observado
el trámite legal y por cuanto esta
Ordenanza se ha emitido de acuerdo con
la Constitución y las Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
la presente Ordenanza y autorizo su
publicación
en
la
Página
Web
Institucional, sin perjuicio de que luego
se la publique en la Gaceta Municipal y en
el Registro Oficial.

RAZÓN: Ab. Adriana Avila Pérez
Secretaria Encargada del Concejo del
“Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala”.
CERTIFICO: Que la “ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA
DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN,
CONTROL
Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE
PATENTES MUNICIPALES EN EL
CANTÓN GUACHAPALA”, fue conocida,
discutida y aprobada en primero y
segundo debate, en sus Sesiones
Extraordinarias de fechas 08 de
septiembre del 2016; y, 09 de marzo del
2017.

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD
GUACHAPALA.- En Guachapala, a los 13
día del mes de marzo del 2017, a las
09H00.- VISTOS.- De conformidad con
el inciso cuarto del Art. 322 del “Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización”, remito
tres ejemplares de la “ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA
DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN,
CONTROL
Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE
PATENTES MUNICIPALES EN EL
CANTÓN GUACHAPALA”, al Señor Ing.
Raúl Delgado Orellana Alcalde del
“Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala”, para
su sanción y promulgación.

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GADGUACHAPALA.- En Guachapala, a los 14
días del mes de marzo del 2017, a las
10H00 proveyó y firmó la Ordenanza que
antecede el Señor Ing. Raúl Delgado
Orellana, Alcalde del “Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Guachapala”.

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA
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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA

Integral de los cantones de Gualaceo,
Chordeleg, Sigsig, Guachapala y El Pan”
(EMMAICP-EP), establece: “Cuando la
EMMAICP-EP haya dejado de cumplir los
fines u objetivos para los que fue creada
o su funcionamiento ya no resulte
conveniente desde el punto de vista de la
economía nacional o del interés público y
siempre que no fuese posible su fusión,
los Alcaldes de los gobiernos autónomos
descentralizados,
propondrán
al
Directorio de la empresa su liquidación o
extinción”.

CONSIDERANDO:
Que, la Empresa Pública Municipal
Mancomunada de Aseo Integral de los
Cantones: Gualaceo, Chordeleg, Sigsig,
Guachapala y El Pan (EMMAICP-EP) fue
creada por los Concejos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales
de estos cantones, mediante ordenanza
sancionada en cada uno de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados el 24 de
noviembre de 2010; y, publicada en las
Gacetas Oficiales de cada uno de los
mismos; y, en el Registro Oficial No. 0002
de 31 de julio de 2012.

Que, el artículo 55 de la “Ley Orgánica
de Empresas Públicas”, al referirse a la
liquidación de las empresas públicas,
menciona: “PROCEDENCIA.- Cuando una
empresa pública haya dejado de cumplir
los fines u objetivos para los que fue
creada o su funcionamiento ya no resulte
conveniente desde el punto de vista de la
economía nacional o del interés público y
siempre que no fuese posible su fusión,
el ministerio o institución rectora del área
de acción de la empresa pública o la
máxima autoridad del gobierno autónomo
descentralizado propondrá al Directorio
de la empresa su liquidación o extinción,
aplicando para el efecto lo previsto en el
artículo anterior”.

Que, el 18 de diciembre de 2012, se
sancionó por parte de los Alcaldes de los
cinco socios, la “Primera Reforma y
Codificación a la Ordenanza de
Constitución de la Empresa Pública
Municipal Mancomunada de Aseo Integral
de los cantones de Gualaceo, Chordeleg,
Sigsig, Guachapala y El Pan” (EMMAICPEP).
Que, el 18 de enero del 2013, se
sancionó y ordenó la publicación de la
“Segunda Reforma y Codificación a la
Ordenanza de Constitución de la
Empresa Pública Municipal Mancomunada
de Aseo Integral de los Cantones de
Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala
y El Pan” en las Gacetas Oficiales de sus
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales.

Que, el artículo 56 ídem, prescribe:
“PROCEDIMIENTO.- Para la extinción de
una empresa pública se deberán observar
las mismas formalidades establecidas
para su creación, debiendo el decreto
ejecutivo, norma regional u ordenanza
respectiva fijar la forma y términos de su
extinción y liquidación”; y,

Que, con fecha 28 de diciembre de 2016,
mediante oficio No. 309-2016 EMMAICPEP, el Gerente de la Empresa Pública
Municipal Mancomunada de Aseo Integral
de los cantones de Gualaceo, Chordeleg,
Sigsig, Guachapala y El Pan”, informó que
el Directorio de la empresa se ha
constituido en sesión permanente, y ha
solicitado a los procuradores síndicos de
sus miembros, que se reúnan y definan la
situación de la misma.

Que, el numeral 12 del artículo 9 de la
“Ley Orgánica de Empresas Públicas”,
dispone que es atribución del Directorio:
resolver y aprobar la fusión, escisión o
liquidación de la empresa pública.
Por lo expuesto y en ejercicio de la
atribución conferida en el inciso primero
del artículo 240 e inciso final del artículo
264 de la Constitución; artículo 7, inciso
primero del artículo 53, literales: a), j), q)
y t) del artículo 57 y artículo 322 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y

Que, el inciso primero del artículo. 34 de
la “Ordenanza de creación de la Empresa
Pública Municipal Mancomunada de Aseo
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Descentralización”,

4.- Designar o encargar la gerencia,
únicamente para el objeto de esta
ordenanza; y,

Expide:
ORDENANZA DE DISOLUCIÓN O
EXTINCIÓN, Y LIQUIDACIÓN DE LA
EMPRESA
PÚBLICA
MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL
DE LOS CANTONES: GUALACEO,
CHORDELEG, SIGSIG, GUACHAPALA
Y EL PAN (EMMAICP-EP)

5.- Las demás establecidas en la “Ley
Orgánica de Empresas Públicas” y “Ley
de Compañías”, que sean estrictamente
necesarias para el proceso de liquidación
y extinción de la mancomunidad y de la
empresa.
ART.
3.ATRIBUCIONES
LIQUIDADOR.

ART. 1.- DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN,
Y LIQUIDACIÓN.

Le corresponde al liquidador, conforme a
lo dispuesto en el artículo 59 de la “Ley
Orgánica de Empresas Públicas”, ejercer
las siguientes atribuciones:

Se faculta al Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón
Guachapala o su delegado: proponer y
votar por la disolución o extinción, y
liquidación de la mancomunidad y de la
Empresa Pública Municipal Mancomunada
de Aseo Integral de los Cantones:
Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala
y El Pan (EMMAICP-EP), acogiendo las
instrucciones constantes en los artículos
siguientes.

1. Representar a la empresa pública,
legal, judicial y extrajudicialmente, para
los fines de la liquidación;
2. Suscribir conjuntamente con el
Gerente encargado, el inventario y el
balance inicial de liquidación de la
empresa, al tiempo de comenzar sus
labores; o a la falta de administrador, con
el Presidente de la Empresa;

ART. 2.- FUNCIONES DEL
DIRECTORIO.

3. Realizar las operaciones empresariales
pendientes y las nuevas que sean
necesarias para la liquidación de la
empresa;

Durante el proceso de disolución y
liquidación de la mancomunidad y
de la empresa, el Directorio de la
Empresa,
tendrá
únicamente
las
siguientes funciones:

4. Recibir, llevar y custodiar los libros y
correspondencia de la empresa pública y
velar por la integridad de su patrimonio;

1.- Designar el liquidador de la
mancomunidad y de la empresa de una
terna presentada por el Presidente,
debiendo los integrantes de la terna,
presentar mínimamente: sus hojas de
vida, propuestas de trabajo, equipo,
cronograma y costos; y encontrarse
registrado en la Superintendencia de
Compañías.

5. Solicitar al Superintendente de Bancos
la disposición de que los bancos y
entidades financieras sujetos a su control
no hagan operaciones o contrato alguno,
ni los primeros paguen cheques girados
contra las cuentas de la empresa en
liquidación si no llevan la firma del
liquidador, que para el efecto será
registrada en dichas instituciones;

2.- Facultar al Presidente, la negociación
y suscripción del contrato con el
liquidador de la mancomunidad y de la
empresa.

6. Exigir las cuentas de la administración
al o a los representantes legales y a
cualquier otra persona que haya
manejado intereses de la empresa; de ser
el caso.

3.- Cambiar o sustituir al liquidador por
decisión motivada, sin que dicha situación
de lugar al pago de indemnización
alguna.
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7. Cobrar y percibir el importe de los
créditos de la empresa, otorgando los
correspondientes recibos o finiquitos; o
suscribir convenios de extinción en las
formas determinadas en el artículo 1583
del Código Civil, conforme más convenga
a los intereses de la mancomunidad y de
la empresa en proceso de disolución y
liquidación.

Liquidada la empresa pública, y cubiertos
todos los pasivos, el remanente de
activos pasará a propiedad de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales socios, en proporción a las
inversiones realizadas por cada municipio
socio, siempre y cuando hayan saldado
sus deudas con la empresa, incluso por
compensación.

8. Concertar transacciones o celebrar
convenios con los acreedores y someter a
la empresa a procedimientos alternativos
para la solución de conflictos, cuando así
convenga a los intereses empresariales.

En el ejercicio de sus funciones, el
liquidador podrá suscribir y ejecutar toda
clase de actos y contratos relacionados
con la liquidación de la Empresa,
incluyendo aquellos referentes al personal
necesario para la liquidación de la
empresa.

9. Pagar a los acreedores; y,

ART. 7.- TÉRMINO DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN.

10. Rendir, al final de la liquidación,
cuenta detallada de su administración al
Directorio de la Empresa.

El Liquidador de la “Empresa Pública
Municipal Mancomunada de Aseo Integral
de los cantones: Gualaceo, Chordeleg,
Sigsig, Guachapala y El Pan” (EMMAICPEP) deberá culminar el proceso de
liquidación en el plazo de 180 días
contados a partir de la fecha de su
contratación, por lo que la Empresa se
extinguirá en esa fecha, sin perjuicio de
que en base a un informe motivado del
liquidador al Presidente, éste pueda
prorrogar el proceso de liquidación y la
extinción de la Empresa, hasta por 30
días más.

ART. 4.- RESPONSABILIDAD DEL
LIQUIDADOR.
Acorde a lo dispuesto en el artículo 60 de
la “Ley Orgánica de Empresas Públicas”,
el liquidador es responsable de cualquier
perjuicio que, por fraude o negligencia en
el desempeño de sus labores o por abuso
de los bienes o efectos de la empresa
pública, resultare para el patrimonio de la
empresa o para terceros.
En el caso de omisión, negligencia o dolo,
el liquidador será sustituido y responderá
personal y solidariamente por el pago de
daños y perjuicios causados, con
independencia de la respectiva acción
penal a que hubiere lugar.
ART.
5.LABORES.

TERMINACIÓN

ART. 8.- NORMAS SUPLETORIAS.
En lo no previsto en esta ordenanza, en
el proceso de disolución y liquidación de
la mancomunidad y de la empresa
EMMAICP
EP,
se
aplicarán
las
disposiciones constantes en la “Ley
Orgánica de Empresas Públicas” y
subsidiariamente
en
la
“Ley
de
Compañías” y “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”.

DE

Las labores del liquidador terminan por:
1. Haber concluido la liquidación;
2. Renuncia;
3. Sustitución o cambio;
4.
Inhabilidad
o
incapacidad
sobreviniente; y,
5. Muerte.

ART. 9.- DEROGATORIA.
La “Ordenanza que reglamenta la
creación,
administración
y
funcionamiento de la Empresa Pública
Municipal Mancomunada de Aseo Integral

ART. 6.- LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS
Y PASIVOS.
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de los cantones de Gualaceo, Chordeleg,
Sigsig, Guachapala y El Pan (EMMAICPEP)” aprobada
por los Concejos
Municipales el 23 de noviembre de 2010
y publicada en el Registro Oficial No.
0002 de 31 de julio de 2012; y sus dos
reformas, se derogarán automáticamente
en la fecha de aprobación del acta final
de liquidación y extinción de la Empresa
Municipal.

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA ENCARGADA DEL
CONCEJO

RAZÓN: Ab. Adriana Avila Pérez
Secretaria Encargada del Concejo del
“Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala”.
CERTIFICO: Que la “ORDENANZA DE
DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN, Y
LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
PÚBLICA
MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL
DE LOS CANTONES: GUALACEO,
CHORDELEG, SIGSIG, GUACHAPALA
Y EL PAN” (EMMAICP-EP), fue
conocida, discutida y aprobada en
primero y segundo debate, en sus
Sesiones Ordinaria y Extraordinaria de
fechas 15 y 22 de febrero del 2017.

ART. 10.- VIGENCIA.
La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de su sanción y
publicación en dominio Web Institucional
y de sus miembros, sin perjuicio de su
publicación en las Gacetas Oficiales de
cada miembro y en el Registro Oficial.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Cada uno de los socios
de la empresa en disolución, quedan
facultados
para
retomar
la
competencia
exclusiva
de
tratamiento de desechos sólidos,
determinados en el numeral 4 del
art. 264 de la Constitución y en el
cuarto inciso del artículo 137 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización”.

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD
GUACHAPALA.- En Guachapala, al 01
día del mes de marzo del 2017, a las
08H30.- VISTOS.- De conformidad con
el inciso cuarto del Art. 322 del “Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización”, remito
tres ejemplares de la ORDENANZA DE
DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN, Y
LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
PÚBLICA
MUNICIPAL
MANCOMUNADA
DE
ASEO
INTEGRAL
DE LOS CANTONES:
GUALACEO, CHORDELEG, SIGSIG,
GUACHAPALA Y EL PAN (EMMAICPEP) al Señor Ing. Raúl Delgado Orellana
Alcalde
del
“Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Guachapala”, para su sanción y
promulgación.

SEGUNDA.- Mientras se desarrolla el
proceso de liquidación, todos los
bienes de la empresa, incluido:
inmuebles, automotores e insumos,
quedan
bajo
la
custodia
y
responsabilidad
absoluta
del
liquidador, de conformidad con el
artículo 60 de la “Ley Orgánica de
Empresas Públicas”.
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del
Concejo
Cantonal
del
“Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala”, a los 22 días del
mes de febrero del año 2017.
Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA
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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Constitución de la
República del Ecuador establece que el
Ecuador es un Estado Constitucional de
Derechos y Justicia Social.

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA.- VISTOS.- A los 02 días
del mes de marzo del 2017, de
conformidad con la disposición contenida
en el inciso cuarto del Art. 322, y 324 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización”, habiendo observado
el trámite legal y por cuanto esta
Ordenanza se ha emitido de acuerdo con
la Constitución y las Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
la presente Ordenanza y autorizo su
publicación
en
la
Página
Web
Institucional, sin perjuicio de que luego
se la publique en la Gaceta Municipal y en
el Registro Oficial.

Que, el artículo 3 de la Constitución del
Ecuador dispone que son deberes
primordiales del Estado garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de
los
derechos
establecidos
en
la
Constitución y en los instrumentos
internacionales,
en
particular
la
educación, salud, la alimentación, la
seguridad social, Etc..
Que, el numeral 2 del artículo 11 de la
Constitución establece que todas las
personas deben ser iguales y deben
gozar de los mismos derechos, deberes y
oportunidades, siendo obligación del
Estado adoptar medidas de acción
afirmativas que promuevan la igual real
en favor de los titulares de derechos que
se
encuentren
en
situación
de
desigualdad, como así se ratifica en el
artículo 70 del mismo cuerpo legal
respecto a materia de género.

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GADGUACHAPALA.- En Guachapala, a los 02
días del mes de marzo del 2017, a las
10H00 proveyó y firmó el decreto que
antecede el Señor Ing. Raúl Delgado
Orellana, Alcalde del “Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Guachapala”.

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la
Constitución establece que el más alto
deber del Estado consiste en respetar y
hacer respetar los derechos garantizados
en la Constitución.
Que, el artículo 35 de la Constitución
establece que las personas adultas
mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, personas privadas de la
libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria
y especializada en los ámbitos públicos y
privados. La misma atención prioritaria
recibirán las personas en situación de
riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos. El
Estado prestará especial protección a las

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA
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personas en
vulnerabilidad.

condición

de

doble
Que, el 15 de junio de 2012 se suscribió
una adenda al convenio anterior,
publicado en el R.O. 750 del 20 de julio
de 2012, mediante la cual entre otras
cosas, se resolvió que la mancomunidad
antes indicada lleve el nombre de
“Mancomunidad de la Cuenca Media Baja
del Río Paute”.

Que, la Constitución de la República del
Ecuador, en el artículo 44 dice “El Estado,
la Sociedad y la Familia promoverán en
forma prioritaria el desarrollo integral de
los Niños, Niñas y Adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus
derechos; se atenderá el principio del
Interés Superior y sus Derechos
prevalecerán sobre de las demás
personas…”

Que, el 27 de abril de 2016, se suscribió
una nueva adenda, mediante la cual, los
miembros
de
la
mancomunidad
resolvieron prorrogar su vigencia hasta el
31 de diciembre de 2016; adenda que se
publicó en el R. O. 863 del 17 de octubre
de 2016.

Que, el artículo 341 de la Constitución
Política de la República, establece
expresamente la responsabilidad del
Estado en la organización del Sistema
Nacional Descentralizado de Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia, que
será el encargado de asegurar el ejercicio
de los derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.

Que, el GAD de Guachapala en sesiones
extraordinarias celebradas: el 31 de
octubre de 2016 y el 13 de enero de
2017,
resolvió
ratificarse
en
su
desvinculación de la “Mancomunidad de
la Cuenca Media Baja del Río Paute”,
facultar a su alcalde para que contribuya
con su voto dentro de la Asamblea
General de la Mancomunidad, por su
disolución y liquidación; y, asumir
directamente las competencias de la
Junta Cantonal de Protección de
Derechos.

Que, es obligación de los GADs
Municipales implementar las Juntas
Cantonales de protección de Derechos,
conforme a lo establecido en el inciso
segundo del art. 205 del Código de la
niñez y adolescencia y en el literal j) del
artículo 54 del “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización” (COOTAD).

Que, el inciso 2 del artículo 11 de la
“Ordenanza Sustitutiva de Organización y
Funcionamiento
del
Sistema
de
Protección Integral de Derechos del
Cantón Guachapala” publicada en la
página web municipal desde el 24 de
septiembre de 2014, menciona: “El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Guachapala, garantizará
espacios
físicos
y
equipamiento
necesarios para el funcionamiento del
Consejo Cantonal para la Protección de
Derechos,
Junta
Cantonal
o
Mancomunada
de
Protección
de
Derechos; y, de las Redes de Protección
de Derechos del Cantón”.

Que, el GAD de Guachapala, para dar
cumplimiento
a
las
disposiciones
constantes en: el artículo 205 del Código
de la Niñez y Adolescencia, artículo 148 y
literal j) del artículo 54 del COOTAD, en
concordancia con las disposiciones
constantes en los artículos. 275 y 285
ídem, con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales de: Paute,
El Pan y Sevilla, mediante convenio
suscrito el 01 de abril de 2011 y
publicado en el R.O. 435 del 27 de abril
de 2011 conformó la “Mancomunidad de
los Cantones de la Cuenca Media Baja del
Río Paute para la Organización y
Funcionamiento
de
la
Junta
Mancomunada de Protección de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, y el
Fortalecimiento de los Organismos del
Sistema
Integral de la Niñez y
Adolescencia
en
el
Territorio
Mancomunado”.
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Que, en sesión extraordinaria celebrada
el 12 de enero de 2017, el Consejo
Cantonal para la Protección de Derechos
resuelve DELEGAR al Presidente del
“Consejo Cantonal para la Protección de
Derechos de Guachapala”, para que
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conforme la “Junta Cantonal de
Protección de Derechos de la Niñez y
Adolescencia de Guachapala” y organice
su funcionamiento, tratando en lo posible
cumplir con la disposición constante en el
artículo 207 del “Código de la Niñez y
Adolescencia”, acorde a la capacidad
presupuestaria municipal, el interés
superior de la Niñez y Adolescencia; y la
autonomía administrativa y funcional de
dicha Junta en cuanto al cumplimiento de
sus funciones contempladas en el artículo
206 de dicho cuerpo legal.

y regular el funcionamiento de la “Junta
Cantonal de Protección de los Derechos
de la Niñez y la Adolescencia de
Guachapala”, en relación a sus miembros
y su interrelación con terceros.

Que, con fecha 07 de febrero de 2017, el
Ing. Raúl Delgado Orellana, Alcalde de
Guachapala,
expide
la
Resolución
Administrativa No. 023-AGADG-2017, la
cual resuelve designar a los miembros de
la Junta Cantonal para la Protección de
Derechos
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado del cantón Guachapala”.

Art. 3.- NATURALEZA JURÍDICA.- La
Junta Cantonal de Protección de
Derechos de la Niñez y la Adolescencia
del Cantón Guachapala, es un órgano del
nivel operativo del Sistema Nacional
Descentralizado de Protección Integral a
la Niñez y Adolescencia cuya función
pública es la protección de los derechos
colectivos e individuales de los niños,
niñas y adolescentes. Gozan de
autonomía administrativa y funcional en
base de lo determinado en la ley orgánica
que las creó (Código de la Niñez y
Adolescencia).

Art. 2.- DENOMINACIÓN.- El nombre
o razón social que utilizará en todos los
actos
administrativos,
judiciales
y
extrajudiciales será el de "Junta Cantonal
de Protección de los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia del Cantón Guachapala"
y sus siglas serán "JCPD-G”

Que, el artículo 57 del COOTAD dispone:
“Atribuciones del Concejo municipal.- Al
concejo municipal le corresponde: a) El
ejercicio de la facultad normativa en las
materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal,
mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones…”;

Art. 4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.Las normas contenidas en el presente
Reglamento Interno rigen la organización
y funcionamiento de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos del cantón
Guachapala.

En uso de sus atribuciones resuelve:
EXPEDIR:

Art.
5.JURISDICCIÓN
Y
COMPETENCIA.- La Junta Cantonal de
Protección de Derechos de la Niñez y la
Adolescencia del Cantón Guachapala es
competente para conocer los casos de
amenaza y/o violación a los derechos
individuales y colectivos de los Niños,
Niñas y Adolescentes mediante la
aplicación de las medidas administrativas
de protección de derechos previstas en el
Código de la Niñez y la Adolescencia;
para la restitución de derechos, y;
realizar acciones de prevención de
vulneración de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes dentro de la
jurisdicción cantonal.

EL “REGLAMENTO INTERNO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN
GUACHAPALA”
TITULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
FINALIDAD, NATURALEZA,
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Art.
6.SUJECIÓN
AL
ORDENAMIENTO
JURÍDICO.La
JCPD-G regulará sus procedimientos y

Art. 1.- FINALIDAD.- La finalidad de
este Reglamento es garantizar, organizar
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actuaciones en base a lo establecido en la
Constitución de la República del Ecuador,
tratados
y
otros
instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador
en materia de Niñez y Adolescencia,
Código de Niñez y Adolescencia,
Ordenanza que regula la organización y
funcionamiento de los organismos del
sistema de protección integral de
derechos en el Cantón Guachapala y el
presente reglamento.

Junta comunicará a la UATH y a la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal
para la protección de Derechos, para los
fines que importe en Derecho. En estos
casos, los dos miembros de la junta serán
suficientes para conocer y resolver las
causas, e incluso, en atención al principio
del interés superior del niño establecido
en el art. 44 de la Constitución podrá
actuar válidamente uno solo de los
miembros de la JCPD-G,
Art. 10.- Excusa.- Son causas de
excusa para avocar conocimiento sobre
procesos administrativos relacionados a
menores y adolescentes: el ser pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad, de los menores
hipotéticamente perjudicados en sus
derechos, de los denunciantes o
denunciados administrativamente, haber
participado en procesos vinculados a
dicho menor; y en general, cuando
hubiese conflicto de intereses, que
desestabilice la imparcialidad de los
miembros en el conocimiento y resolución
de los casos, sobre los que ha avocado
conocimiento.

CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES
Art. 7.- MIEMBROS.- La Junta Cantonal
de Protección de Derechos de la Niñez y
Adolescencia del Cantón Guachapala,
está conformada por tres miembros
principales, quienes serán nombrados por
Concejo Cantonal para la Protección de
Derechos del GAD de Guachapala,
tratando en lo posible cumplir con la
disposición constante en el artículo 207
del “Código de la Niñez y Adolescencia”,
acorde a la capacidad presupuestaria
municipal y el interés superior de la Niñez
y Adolescencia.

En estos casos, si no hay excusa,
cualquiera de las partes podrá provocar la
recusación.
De
haber
excusa
o
recusación, los dos restantes miembros
de la Junta tendrán la capacidad
suficiente para conocer y resolver los
casos de vulneración de derechos, en el
campo administrativo.

Art.- 8.- SUBROGACIÓN.- En caso de
ausencia temporal o definitiva de uno de
los miembros principales de la JCPD-G,
ésta informara a la Secretaría Ejecutiva
del Consejo Cantonal para la protección
de Derechos y a la Unidad de
Administración de Talento Humano del
GAD Municipal, para que siguiendo el
procedimiento legal correspondiente se
designe a un nuevo miembro de la JCPDG, de acuerdo al perfil del titular.

Art.- 11.- PERIODO.- Los miembros de
la Junta Cantonal de Protección de
Derechos, son funcionarios públicos, que
durarán en sus funciones de acuerdo a la
modalidad de contratación establecida
para el efecto por la máxima autoridad.

Art.- 9.- AUSENCIA DE UNOS DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA: Los
miembros de la JCPD-G cuando no
puedan asistir a las audiencias o
diferentes actividades inherentes a ella,
deberá comunicar oportunamente a los
dos miembros restantes y a la UATH del
GADG, de tal modo que su ausencia no
perjudique el normal funcionamiento de
la JCPD-G

Art. 12.- SERVICIO PÚBLICO.- Los
miembros de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos de la Niñez y la
Adolescencia del Cantón Guachapala,
brindan el servicio público de protección
de los derechos individuales y colectivos
de los niños, niñas y adolescentes, en el
cantón, en caso de amenaza o violación
de derechos.

En caso de enfermedad o calamidad
doméstica de uno de los miembros, la
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Art. 13.- FUNCIONES.- Además de las
establecidas expresamente en el art. 206
del Código de la Niñez y la Adolescencia,
a la JCPD-G, le corresponde:

h) Elaborar informes mensuales para
conocimiento
del
inmediato
superior;
i) Aplicar el código de ética de la
institución; y,

a) Emitir
las
correspondientes
providencias para realizar el
seguimiento respectivo de los
procesos;

j) Las demás que determine la Ley,
la ordenanza y este reglamento.

b) Establecer relaciones con las
instituciones públicas, privadas,
organizaciones sociales y civiles,
ONGs y entidades de atención;

TITULO II
ORGANIZACIÓN INTERNA
CAPÍTULO I

c) Capacitar a la población en el
conocimiento y aplicación de los
derechos consagrados en el
Código
y
las
medidas
administrativas para su protección
en caso de amenaza y/o violación
de sus derechos;

ATRIBUCIONES, DEBERES Y
RESPONSABILIDADES DE LOS
MIEMBROS DE LA JCPD-G
SECCIÓN I
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

d) Elaborar y proponer al Concejo
Municipal, reformas al reglamento
interno;

Art. 14.- ATRIBUCIONES.- Son
atribuciones de los miembros de la Junta
Cantonal de Protección de los Derechos
de la Niñez y la Adolescencia del Cantón
Guachapala, las siguientes:

e) Proponer al Concejo Cantonal
municipal,
proyectos
de
ordenanzas y reglamentos, para
la plena vigencia de los derechos
de niños, niñas y adolescentes del
Cantón;

Avocar conocimiento de oficio o a
petición de parte, de hechos que
impliquen vulneración de derechos de la
niñez y adolescencia en el Cantón
Guachapala;

f) Elaborar la Planificación Operativa
anual para el Funcionamiento de
la JCPD-G y presentar a la
máxima autoridad para que el
Concejo Cantonal apruebe las
respectivas
partidas
presupuestarias;

a) Avocar conocimiento de oficio o a
petición de parte, de hechos que
impliquen
vulneración
de
derechos
de
la
niñez
y
adolescencia
en
el
Cantón
Guachapala;

g) Presentar
ante
el
Concejo
Municipal
trimestralmente
y
cuando éste lo requiera, informes
de los avances en los procesos de
protección y restitución de
derechos y funciones realizadas;
siempre
y
cuando
no
comprometan la confidencialidad
de la información sobre los
menores;
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b) Analizar, revisar y resolver sobre
medidas
de
protección
a
implementarse en favor de niños
y adolescentes en el Cantón
Guachapala;
c) Participar con voz y voto en las
deliberaciones
de
la
Junta
Cantonal
de
Protección
de
derechos
de
la
Niñez
y
Adolescencia
del
Cantón
Guachapala;
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d) Determinar y participar de las
reuniones para el análisis y
seguimiento de las medidas
administrativas dictaminadas;
e) Convocar y participar de
audiencias administrativas
contestación y de prueba;

ante instituciones públicas, privadas y
personas naturales, enviar encomiendas,
etc.
Art. 16.- DEL SECRETARIO/A.miembro de la Junta que conozca
avoque conocimiento de una causa,
desempeñará como Secretario/a de
misma.

las
de

f) Participar previa autorización de
la máxima autoridad del GADG en
las comisiones a nivel nacional e
internacional que se les asigne,
en materia de protección de
derechos
de
la
niñez
y
adolescencia;

En el caso de que actúen dos o más
miembros d la Junta, la función de
secretario o secretaria será asignada en
orden rotativo conforme el orden
alfabético de los apellidos de los
integrantes de la Junta.
Art. 17.- COORDINADOR/A.- Los
miembros de la Junta nombrarán de su
seno un/a coordinador/a para que a
nombre de este organismo represente en
actividades administrativas y gestiones
que permitan el normal funcionamiento
administrativo de este organismo.

g) Presidir e integrar las comisiones
para las que fueren designados y
presentar
los
informes
respectivos;
h) Supervisar el cumplimiento de las
diferentes medidas aplicadas a
todas las personas e instituciones
que hayan amenazado o violado
algún derecho;

Art. 18.- DEBERES.- Son deberes de los
miembros de la Junta:
a) Desempeñar personalmente,
obligaciones de su cargo,
eficiencia,
cumpliendo
disposiciones reglamentarias
su dependencia.

i) Plantear las acciones necesarias
ante los órganos judiciales
competentes;
j) Colaborar con la administración
de justicia, en cuanto sean
requeridos, y,

las
con
las
de

b) Respetar, cumplir y hacer cumplir
las leyes, reglamentos y más
disposiciones
expedidas
de
acuerdo con la ley;

k) Las demás que le confiera el
Código de la Niñez y Adolescencia
y
demás
instrumentos
y
reglamentos.

c) Cumplir con las funciones y
atribuciones establecidas, con la
entrega de los productos y
resultados
requeridos,
garantizando una atención con
calidad y calidez a la ciudadanía
del cantón;

SECCIÓN II
PERSONAL DE APOYO
Art. 15.- PERSONAL DE APOYO.- Para
el funcionamiento óptimo de la JCPD-G,
el GAD municipal contará con un personal
básico de apoyo para el correcto
funcionamiento de la Junta.

d) Velar por la economía del Estado
y por la conservación de los
documentos,
útiles,
equipos,
muebles y bienes en general
confiados
a
su
guarda,
administración o utilización de
conformidad con la ley y las
normas secundarias;

Las funciones de mensajería serán
apoyadas por el/la mensajero/a de la
institución quien desarrollará la entrega
de documentos remitidos por la Junta
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e) Observar en forma permanente,
respeto y buen trato en sus
relaciones
con
el
público
motivadas por el ejercicio del
cargo; y,

Art. 22.- DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS FUNCIONES.- La Junta Cantonal
de protección de derechos, deberá
garantizar la permanencia del servicio
conforme las necesidades de la población
y brindar una atención con calidad y
calidez, atendiendo todos los casos de
amenaza o violación de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.

f) Coordinar tareas, de tal modo
que se garantice una atención
permanente de la Junta y por
ende protección permanente de
los derechos de la niñez y
adolescencia
en
el
Cantón
Guachapala.

Para lo cual sus miembros se organizarán
internamente para atender la totalidad de
los procesos administrativos que se sigan
en el territorio, dictar las medidas de
protección necesarias, efectuar los
seguimientos
respectivos
para
el
cumplimiento de estas; y realizar las
acciones de prevención necesarias.

Art. 19.- DERECHOS.- Los miembros
de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos del Cantón Guachapala, como
funcionarios públicos gozarán de los
mismos
derechos
y
garantías
consagrados en la Constitución, y demás
normativas conforme la modalidad de
contratación establecida.

La forma de organización interna para
atención será presentada ante
instancia encargada de verificar
cumplimiento de sus funciones
resultados alcanzados, en este caso
Secretaría Ejecutiva del CCPD-G.

Art. 20.- PROHIBICIONES.- Los
miembros de la JCPD-G, tendrán en
cuanto fueren aplicables a la naturaleza
de su función, las prohibiciones
establecidas en la LOSEP para los
funcionarios públicos, y adicionalmente
no debe mantener pensiones alimenticias
atrasadas.

Art. 23.- CASOS EMERGENTES.- De
presentarse hechos que requieran la
intervención inmediata, se constituirá la
Junta con la totalidad de sus miembros
en el día y hora que sea menester, en
función del interés superior de la niñez y
adolescencia, a fin de sustanciar el
proceso y dictar las medidas de
protección que se consideren pertinentes.

Art. 21.- DESVINCULACIÓN.- El
miembro de la Junta que incurra en una
de las siguientes causales deberá
renunciar a su cargo:

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.Los
aspectos
no
contemplados en el presente Reglamento
serán absueltos de acuerdo al Código de
la niñez y adolescencia, y demás leyes
conexas.

a) Haber sido enjuiciado penalmente
y recibido sentencia ejecutoriada
por maltrato físico, psicológico y
sexual.
b) Haber sido privado de la patria
potestad.

SEGUNDA.- El presente Reglamento
regirá a partir de la fecha de su
aprobación,
sin
perjuicio
de
su
publicación en el Registro oficial.

c) Haber recibido alguna medida de
carácter
administrativo
y/o
judicial, o de carácter pecuniario
por maltrato, a niños niñas y
adolescentes.

TERCERA.- El presente Reglamento
podrá ser modificado, derogado o
sustitutito en cualquier momento por el
Concejo Municipal.
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del
Concejo
Cantonal
del
“Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del

SECCIÓN III
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
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Ab. Adriana Avila Pérez.
SECRETARIA ENCARGADA DEL
CONCEJO DEL GAD-GUACHAPALA

Cantón Guachapala”, a los 05 días del
mes de abril del año 2017.

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA VISTOS: a los 10 días
del mes de abril del año 2017, de
conformidad con la disposición contenida
en el Art. 7 y 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiendo
observado el trámite legal y por cuanto
este Reglamento se ha emitido de
acuerdo con la Constitución y Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
el presente Reglamento. EJECÚTESE,
para que entre inmediatamente en
vigencia, sin perjuicio de su publicación
en la Página Web Institucional y Gaceta
Municipal.

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA
Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA ENCARGADA DEL
CONCEJO DEL GAD-GUACHAPALA

RAZÓN: Ab. Adriana Avila Pérez,
Secretaria
Encargada
del
Concejo
Cantonal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Guachapala. CERTIFICO: QUE El
“REGLAMENTO INTERNO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS
DE
LA
NIÑEZ
Y
ADOLESCENCIA
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA”. Fue conocido, discutido
y aprobado en Sesión Ordinaria de fecha
05 de abril del 2017.

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA.
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD
- GUACHAPALA.- RAZÓN: Ab. Adriana
Avila Pérez, Secretaria encargada del
Concejo
del
GAD
Municipal
de
Guachapala CERTIFICO: que el Ing.
Raúl Remigio Delgado Orellana - Alcalde
del GAD Municipal de Guachapala,
Proveyó y Firmo el Reglamento que
antecede a las 09H00 el 10 de abril del
año 2017.

Ab. Adriana Avila Pérez.
SECRETARIA ENCARGADA DEL
CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA.

SECRETARÍA DEL CONCEJO DEL GAD
- GUACHAPALA.- En Guachapala a los
06 días del mes de abril del año 2017, a
las 10H00; VISTOS: de conformidad con
el Art 7 y 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, remito al
señor Alcalde tres ejemplares del EL
“REGLAMENTO INTERNO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS
DE
LA
NIÑEZ
Y
ADOLESCENCIA
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA” para su Sanción y
Promulgación.
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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA

tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que
determine la ley: …g) Planificar, construir
y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de los espacios públicos
destinados al desarrollo social,
cultural y deportivo, de acuerdo con la
ley…”.

Considerando:
Que, el artículo 66 de la Constitución,
menciona: “Se reconoce y garantizará a
las personas: … 3. El derecho a la
integridad personal, que incluye: a) La
integridad física, psíquica, moral y
sexual.

Que, el artículo 4 del “Reglamento
General
para
la
Administración,
Utilización, Manejo y Control de los
Bienes y Existencias del Sector Publico”,
emitido por la C.G.E. mediante acuerdo
No. 41 del 17 de noviembre de 2016 y
publicado en el R.O. 888 del 23 de
noviembre de 2016, menciona: “De la
reglamentación interna.- Corresponde a
las entidades y organismos comprendidos
en el artículo 1 del presente reglamento,
implementar
su
propia
reglamentación
para
la
administración, uso, control y destino
de los bienes del Estado, misma que no
podrá contravenir las disposiciones
señaladas
en
este
instrumento
normativo.”.

Que, al tenor del artículo 3 numeral 8 de
la Constitución de
la República del
Ecuador es deber primordial del
Estado garantizar a sus habitantes el
derecho a una cultura de paz, a la
seguridad integral y a vivir en una
sociedad democrática
y libre de
corrupción;
Que, el artículo 23 de nuestra Norma
Suprema, establece: “Las personas tienen
derecho a acceder y participar del
espacio público como ámbito de
deliberación,
intercambio
cultural,
cohesión social y promoción de la
igualdad en la diversidad…”.

Que, el artículo 55 del COOTAD,
establece: “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: …
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras…”.

Que, el artículo 31 ídem, dice: “Las
personas tienen derecho al disfrute
pleno de la ciudad y de sus espacios
públicos, bajo los principios de
sustentabilidad, justicia social, respeto a
las diferentes culturas urbanas y
equilibrio entre lo urbano y lo rural…”.
Que, el artículo 277 de nuestra “Carta
Magna”, especifica: “Para la consecución
del
buen
vivir,
serán
deberes
generales del Estado: 1. Garantizar los
derechos
de
las
personas,
las
colectividades y la naturaleza…. 4.
Producir bienes, crear y mantener
infraestructura y proveer servicios
públicos.

Que, el artículo 57 ídem, menciona:
“Atribuciones del Concejo Municipal.Al concejo municipal le corresponde: … c)
Crear, modificar, exonerar o extinguir
tasas y contribuciones especiales por los
servicios que presta y obras que ejecute;
y,
Que, el GAD de Guachapala dispone de
una sala denominada “Salón Municipal
“Zoila Gómez Jaramillo”, para uso
institucional y de toda la colectividad que
lo requiera, para actos socio-culturales,
siendo necesario reglamentar su uso,
para una correcta administración del
mismo.

Que, el art. 55 del COOTAD en
concordancia con lo dispuesto en el
numeral 7 del artículo 264 de la
Constitución, menciona: “Competencias
exclusivas
del
gobierno
autónomo
descentralizado municipal.- Los gobiernos
autónomos descentralizados municipales
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En uso de las facultades y atribuciones
que le confiere el artículo 240 y el inciso
final del artículo 264 de la Constitución;
y, el artículo 7, el literal a) del artículo 57
y el art. 322 del “COOTAD”, expide la
siguiente:

ARTÍCULO CINCO.- Prioridad Del
Uso.-Excepto en casos de fuerza mayor,
como velatorios y recepciones a las
primeras autoridades de las funciones del
Estado y Ministros, se respetarán las
fechas pre-asignadas y los convenios
suscritos para usos del salón.

Expide la:

En estos casos, si no fuese posible
señalar de común acuerdo, otra fecha
para el evento postergado, el solicitante
tendrá derecho únicamente a la
devolución del valor pagado como tasa y
de la garantía depositada; valores que
serán consignados en la cuenta bancaria
o de cooperativa de ahorro y crédito,
designada por el usuario fallido.

“ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL
USO DEL SALÓN MUNICIPAL “ZOILA
GÓMEZ JARAMILLO, PARA
ACTIVIDADES EXTRAMUNICIPALES”
ARTÍCULO UNO.- Objeto y ámbito de
aplicación.-El
aprovechamiento
del
Salón de uso múltiple “Zoila Gómez
Jaramillo”,
para
actividades
extra
municipales, se regirá por el presente
Reglamento, el cual es aceptado
automáticamente por quien lo solicite, a
partir de la firma de autorización
correspondiente. El desconocimiento del
presente reglamento no justifica su
incumplimiento.

ARTÍCULO SEIS.- Procedimiento
para la autorización del uso.-La
solicitud del uso del salón, a la que se
acompañará el certificado de no adeudar
a la Municipalidad, en el caso de
personas naturales y de derecho privado,
deberá ser presentada por escrito en la
Secretaria General de la Municipalidad y
dirigida a la máxima autoridad del GAD
Municipal, con una anterioridad de cinco
días a la fecha fijada para el evento, en el
formulario que dispondrá para tales
efectos la Secretaría General, salvo en
casos de fuerza mayor.

ARTÍCULO
DOS.Autoridad
responsable.-El Alcalde o Alcaldesa del
GAD Municipal Guachapala será la
autoridad encargada de conceder o no su
utilización,
delegando
al
servidor
encargado de Guardalmacén Municipal,
las tareas administrativas que resulten de
la aplicación del presente reglamento.

La solicitud deberá expresar: nombre y
apellidos completos, número de la cédula
de identidad, dirección domiciliaria y
electrónica,
números
de
teléfono
convencional y celular del solicitante, la
finalidad del uso del local, la hora de
inicio y fin del mismo, la responsabilidad
del solicitante, y su firma.

ARTÍCULO TRES.- Solicitud de
persona interesada.-Cualquier persona
natural o jurídica que requiera realizar
charlas,
conferencias,
cursos,
capacitaciones, eventos, reuniones o
eventos sociales, podrá solicitar el uso y
aprovechamiento
externo
de
las
instalaciones del Salón Municipal “Zoila
Gómez Jaramillo”.

Sumillada que sea esta solicitud, por
parte del alcalde, alcaldesa o su delegado
o delegada, Secretaría llenará el contrato
de adherencia en la que firmará el
peticionario. Copia de este contrato se
pasará a Rentas, para que emita el título
de crédito por el valor de la tasa de uso y
aprovechamiento del salón.

ARTÍCULO CUATRO.-Negativa de
concesión.-No se concederá el uso y
aprovechamiento del salón:
4.1.) Para fiestas particulares; y,
4.2.) Para eventos a desarrollarse que
podrían atentar a la ley, la moral y
buenas costumbres.

Este título se pasará a Tesorería para su
cobro, así como para el depósito de la
garantía, de ser pertinente.

La negativa será motivada y notificada al
peticionario.
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Una copia del contrato, del título pagado
(en los casos que proceda) y de la
constancia del depósito de la garantía por
el valor equivalente al 30% de una RBU
(de ser el caso) se entregará a
Guardalmacén, para que pueda hacer la
entrega formal del local al solicitante, el
día anterior al evento, de cuya entrega se
dejara constancia en un acta, en la cual
se detallarán las condiciones en las cuales
se entrega el Salón.

entregada en dinero en efectivo, siendo
su depositario (a) el (la) tesorera(a) de la
Entidad.
ARTÍCULO DIEZ.- Condiciones de
Uso.- El solicitante se responsabiliza de
modo exclusivo respecto al cumplimiento
del contrato, de la ley y más normas
nacionales y locales en materia de
seguridad.
Por tanto, tiene la obligación de
garantizar el cuidado de las instalaciones
y bienes del Salón siendo responsable por
los daños que pudiera causar por
sobrecarga eléctrica y/o deterioro de las
instalaciones y mobiliario del GAD
Municipal, lo que será a su exclusivo
costo y reposición, sin perjuicio a la
acción que el solicitante pueda efectuar
contra terceros; y, sin perjuicio a las
denuncias que pudieran presentarse en
Fiscalía y/o Juzgados respectivos, en caso
de daños y perjuicios al GAD Municipal.

ARTÍCULO
SIETE.Costos
del
alquiler y uso.-El uso del salón
devengará el pago de un alquiler cuyo
importe se fija de la siguiente manera.
1.Velatorio
10% de una RBU

Fúnebres

2.- Eventos sociales sin fines de lucro, de
carácter
público,
auspiciados
por
personas naturales o jurídicas de derecho
privado.
10% de una RBU
3.- Eventos Sociales, con fines de lucro,
de carácter público auspiciados por
personas naturales o jurídicas de derecho
privado.
20% de una RBU

ARTÍCULO ONCE.- COORDINACIÓN.El GAD designará una persona que
deberá dar las facilidades para el
adecuado uso del salón, quién así mismo
deberá informar las irregularidades que
se hayan presentado en la forma de uso
del local, a la Señora Guardalmacén.

4.- Eventos sin fines de lucro auspiciados
por entidades públicas están exentos del
pago del alquiler y del depósito de
garantía.

Este servirá será el Guardián o servidor
de turno del cuidado del inmueble
municipal.

5.- Eventos con carácter benéfico social a
personas o grupos de extrema pobreza y
previo
informe
favorable
del
Departamento Social están exentos de
paga del alquiler y del depósito de
garantía.

ARTÍCULO DOCE.- TERMINACIÓN
UNILATERAL DEL CONTRATO.- En
caso de que el coordinador detectare uso
indebido del local, que implique violación
de la ley, o que afecte a la seguridad
ciudadana y/o patrimonial, notificará al
usuario
para
que
enmiende
procedimientos, en cuanto fuese posible.

ARTÍCULO OCHO.- Suscripción del
Contrato de Uso.-Es requisito para uso
del Salón Municipal, la suscripción de un
contrato de adherencia, para lo cual el
solicitante presentará:

En casos extremos podrá pedir la
colaboración de la fuerza pública y de la
Comisaría Nacional, conforme a lo
previsto en el artículo 7 del “Reglamento
para la Intervención de las Intendentas y
los Intendentes Generales de Policía y de
las
Comisarías
y
los
Comisarios
Nacionales de Policía del país”, publicado
en el R. O. 758 del 19 de mayo de 2016.

1.- Copia de cedula de identidad y
certificado de votación.
2.- Certificado de no adeudar al GAD
Municipal.
ARTÍCULO
NUEVE.Forma
de
Garantía.- La garantía por el buen uso y
de devolución del local, debe ser
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En este caso, el coordinador notificará al
(la) Guardalmacén, quién decidirá la
ejecución de la garantía, para lo cual
notificará a tesorería de la entidad, sin
perjuicio a que el GAD pueda tomar otras
acciones y presentar denuncias a las
autoridades
y
organismos
que
correspondan.

Del mismo modo procederá la ejecución
de la garantía, por incumplimiento
contractual y previo informe del
coordinador municipal del evento.
ARTÍCULO DIECISÉIS.- Reinversión
del Ingreso.- El ingreso que se recaude
por el alquiler del Salón Municipal “Zoila
Gómez Jaramillo”, será invertido en los
gastos de mantenimiento y operativos
que ameriten el correcto funcionamiento
del Salón y sus instalaciones. Para el
efecto semestralmente, la Dirección
Financiera presentará un informe sobre la
recaudación de ingresos por el servicio de
alquiler del Salón Municipal a la máxima
autoridad, quién dispondrá, cuando sea
menester, que la Dirección de Obras
Públicas ejecute los trabajos pertinentes.

ARTÍCULO TRECE.- Devolución del
Local y de la Garantía.-El siguiente día
hábil de la utilización del Salón, el
solicitante procederá a devolverlo a él o
la guardalmacén o su delegado o
delegada, de manera que previo la
constatación física se suscriba el acta
pertinente.
Si coinciden las actas de entrega y
devolución, el o la guardalmacén o su
delegado o delegada dispondrá a
tesorería proceda a devolver la garantía.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- La presente ordenanza
empezará a regir a partir de su
aprobación por el Concejo Cantonal y
publicación
en
la
página
web
institucional, sin perjuicio de su
publicación
en
la
Gaceta
Oficial
Institucional y en el Registro Oficial.

ARTÍCULO
CATORCE.Observaciones en el Acta de
Devolución.- Si al tiempo de la
devolución del local, el o la guardalmacén
o su delegado o delegada observaren
faltantes o deterioros del salón y sus
muebles por el uso indebido, sentará las
razones respectivas, disponiendo al
contratante proceda a solucionarla dentro
de un tiempo prudencial a fijarse por
dicha o dicho guardalmacén o su
delegado o delegada.

Segunda.- Publíquese la presente
ordenanza en el dominio web de la
institución y en la Gaceta Oficial
Institucional.
Dada y firmada en la sala de sesiones del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala, a los
quince días del mes de Noviembre del
dos mil diez y siete.

ARTÍCULO QUINCE.- Ejecución de la
Garantía.- Si fenecido ese término, el
contratista
no
solucionare
el
inconveniente en forma total, la o el
guardalmacén o su delegado o delegada
sentará razón de ese incumplimiento y
notificará al tesorero o tesorera para que
ejecute la garantía, sin perjuicio de que al
ser insuficiente, se ordene a la Dirección
de Obras Públicas, la valoración de las
pérdidas o daños.

Sr. Paulo Cantos Cañizares.
ALCALDE (E) GAD – GUACHAPALA
Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD – GUACHAPALA

El informe de valoración se pasará a
Rentas, para que emita el título de
crédito por el valor adeudado, más el
veinte por ciento de recargo, valores que
podrán cobrarse incluso por la vía
coactiva.
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GÓMEZ
JARAMILLO,
PARA
ACTIVIDADES EXTRAMUNICIPALES”
fue conocida, discutida y aprobada por el
Concejo Cantonal en Primero y Segundo
debate, en sus Sesiones Extraordinaria y
Ordinaria respectivamente, de fecha
ocho, y quince de noviembre del 2017.

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD
– GUACHAPALA.- En Guachapala a los
23 días del mes de noviembre del 2017, a
las 14H30 proveyó y firmó el decreto que
antecede el Ingeniero Raúl Delgado
Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Guachapala.

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD – GUACHAPALA

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD -GUACHAPALA

SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD –
GUACHAPALA.- En Guachapala a los 16
días del mes de noviembre del 2017, a
las 14H30.- VISTOS.- De conformidad
con el inciso Cuarto del Art. 322 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización
remito en tres ejemplares la presente
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL
USO DEL SALON MUNICIPAL “ZOILA
GOMEZ
JARAMILLO,
PARA
ACTIVIDADES EXTRAMUNICIPALES”
al Señor Paulo Cantos Cañizares, Alcalde
(Encargado) del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Guachapala,
para su sanción y promulgación.

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUACHAPALA

Considerando:
Que, el artículo 265 de la Constitución
de la República del Ecuador, dispone
que: “El Sistema Público de Registro de
la Propiedad será administrado de
manera concurrente entre el Ejecutivo y
las municipalidades”;

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD -GUACHAPALA

Que, el último inciso del artículo 264 de
la Constitución de la República del
Ecuador dispone que los gobiernos
municipales en el ámbito de sus
competencias y territorio y en uso de sus
facultades
expedirán
ordenanzas
cantonales;

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA: Vistos: A los 23 días del
mes de noviembre del 2017, de
conformidad con la disposición contenida
en el inciso cuarto del Art. 322 y al Art.
324 del Código Orgánico de Organización
Territorial y Descentralización, habiendo
observado el trámite legal y por cuanto
esta Ordenanza se ha emitido de acuerdo
con la Constitución y las Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
la presente Ordenanza y autorizo su
publicación
en
la
página
web
institucional, en la Gaceta Oficial y en el
Registro Oficial.

Que, la Constitución de la República en
su artículo 66 numeral 25, reconoce y
garantiza el derecho a acceder a bienes
y servicios públicos y privados de
calidad, con eficiencia, eficacia y buen
trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y
características;
Que, la Ley del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial Nº
162 de fecha 31 de marzo del 2010,
manda en su artículo 19 que de
conformidad con la Constitución de la
República, el Registro de la Propiedad
será administrado conjuntamente entre
las municipalidades y la Función
Ejecutiva a través de la Dirección

Ing. Raúl Delgado Orellana.
ALCALDE GAD – GUACHAPALA
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Nacional de Registro de Datos Públicos.
Por lo tanto, la Municipalidad de cada
cantón o Distrito Metropolitano se
encargará
de
la
estructuración
administrativa del registro y su
coordinación con el catastro. La
Dirección Nacional dictará las normas
que regularán su funcionamiento a nivel
nacional;

“LA ORDENANZA PARA LA
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN GUACHAPALA”

TÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Que, conforme lo prescrito en el artículo
19 de la “Ley del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos” se faculta a
los
gobiernos
municipales
la
estructuración administrativa de los
registros de la propiedad en cada cantón.
Los registros de la propiedad asumirán
las funciones y facultades del Registro
Mercantil, en los cantones en los que
estos últimos no existan y hasta tanto la
Dirección Nacional de Registro de Datos
Públicos disponga su creación y
funcionamiento;

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 1.-ÁMBITO.- La presente
ordenanza comprende la organización,
administración y funcionamiento del
Registro de la Propiedad y Mercantil, en
la jurisdicción territorial del cantón
Guachapala.
ARTÍCULO
2.-PRINCIPIOS.La
presente ordenanza se sustenta en los
principios de calidad, eficiencia, eficacia,
seguridad y transparencia en el manejo
del Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Guachapala.

Que, el artículo 142 del “Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”
dispone
que
la
administración de los registros de la
propiedad de cada cantón corresponde a
los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales; y,

ARTÍCULO 3.- OBJETO.- El objeto de la
presente ordenanza es determinar y
regular la organización, administración y
funcionamiento del Registro de la
Propiedad y Mercantil del Cantón
Guachapala.

Que, es necesario determinar los
mecanismos para que el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
de
Guachapala
asuma
y
ejerza
la
competencia en materia de Registro de la
Propiedad
y
Registro
Mercantil,
procurando el mayor beneficio para las
ciudadanas y ciudadanos del cantón; y,

ARTÍCULO
4.GESTIÓN
COMPARTIDA.Las
políticas
y
directrices técnicas así como el sistema
informático aplicable en el Registro de la
Propiedad del Cantón Guachapala, serán
las que dicte la Dirección Nacional de
Datos.
Los
asuntos
de
carácter
administrativo,
organizativos,
arancelarios, de gestión, entre otros
serán dictados por el Gobierno Cantonal y
su administración.

En ejercicio de las facultades legislativas
en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales así establecidas
en el inciso primero del artículo 240 y en
el inciso final del artículo 264 de la
Constitución, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 7, los literales: a),
b) y y) del artículo 57 del “Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización” y en el
artículo
8
del
“Código
Orgánico
Tributario”.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL
ARTÍCULO 5.- OBLIGATORIEDAD.- El
Registro de la Propiedad y Mercantil en
cumplimiento de la Constitución de la

Expide:
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República y la ley garantizará que los
datos
públicos
registrales
sean
completos, accesibles, en formatos libres,
sin licencia alrededor de los mismos, no
discriminatorios, veraces, verificables y
pertinentes, en relación al ámbito y fines
de su inscripción.

Registro de la Propiedad y Mercantil del
Cantón Guachapala se desarrollará
utilizando medios tecnológicos normados
y estandarizados, de conformidad con las
políticas emanadas por el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información o por el organismo que
posteriormente lo regule.

La información que el Registro de la
Propiedad y Mercantil del Cantón
Guachapala confiera puede ser específica
o general, versar sobre una parte o sobre
la totalidad del registro y ser suministrada
por escrito o medios electrónicos.

ARTÍCULO 10.- SOPORTE DE LA
INFORMACIÓN.- El Registro de la
Propiedad y Mercantil del Cantón
Guachapala llevará la información de
modo digitalizado, con soporte físico, en
la forma determinada en la ley y en la
normativa pertinente.

ARTÍCULO 6.- CUSTODIA.- El Registro
de la Propiedad y Mercantil del Cantón
Guachapala es responsable de la
integridad, protección y control de los
registros y base de datos a su cargo.

CAPÍTULO IV
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL

La o el Registrador de la Propiedad y
Mercantil responderá por la veracidad,
autenticidad,
custodia
y
debida
conservación de los registros y datos
registrados, al igual que de las
certificaciones, razones de inscripción y
todas sus actuaciones.

ARTÍCULO 11.- AUTONOMÍA.- El
Registro de la Propiedad y Mercantil del
Cantón Guachapala como órgano adscrito
al Gobierno Autónomo Descentralizado de
Guachapala, goza de autonomía registral
y administrativa, en conformidad con el
segundo inciso del Artículo 13 de la “Ley
del Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos”. Su función primordial es
la inscripción y publicidad de los
instrumentos públicos, títulos y demás
documentos que la ley exige o permite
que se inscriban en los registros
correspondientes.

ARTÍCULO 7.- ACCESO A LOS DATOS
PÚBLICOS.- La o el Registrador de la
Propiedad y Mercantil de conformidad
con la Constitución y la ley permitirá el
acceso de la ciudadanía a los datos
registrales, respetando el derecho a la
intimidad y reserva de la información, en
especial de aquella cuyo uso público
pueda atentar contra los derechos
humanos consagrados en la Constitución
e instrumentos internacionales.

ARTÍCULO 12.- INTEGRACIÓN.- El
Registro de la Propiedad y Mercantil del
Cantón Guachapala, estará integrado por
la o el Registrador de la Propiedad, quien
se
encargará
del
repertorio;
confrontaciones; certificaciones; índices y
del archivo. A futuro se creará unidades
de trabajo en caso de ser necesario.

CAPÍTULO III
NORMAS GENERALES
APLICABLES AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN GUACHAPALA

ARTÍCULO 13.- TECNIFICACIÓN DEL
MANEJO DE INFORMACIÓN.- El
sistema informático tiene como objetivo
la tecnificación y modernización de los
registros, empleando tecnologías de
información, bases de datos y lenguajes
informáticos estandarizados, protocolos
de intercambio de datos seguros, que
permitan un manejo adecuado de la
información que reciba, capture, archive,

ARTÍCULO 8.- CERTIFICACIONES.La certificación registral constituye
documento público y se expedirá a
petición de parte interesada, por
disposición administrativa u orden
judicial.
ARTÍCULO
9.TECNOLÓGICOS.- La
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codifique,
reproduzca,
procese.

proteja,
verifique,

intercambie,
certifique
o

El sistema informático utilizado para el
funcionamiento e interconexión de los
registros y entidades es de propiedad
estatal.

ARTÍCULO 16.- ENCARGO DEL
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL.- En caso de ausencia
temporal o definitiva del Registrador en
funciones, el Alcalde determinará a la
persona más idónea para dicho encargo,
quien deberá cumplir los mismos
requisitos exigidos para el titular.

ARTÍCULO 14.- PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN.- Toda base informática
de datos debe contar con su respectivo
respaldo, cumplir con los estándares
técnicos y plan de contingencia que
impidan la caída del sistema, mecanismos
de seguridad y protección de datos e
información que impidan el robo de
datos, modificación o cualquier otra
circunstancia que pueda afectar la
información pública.

En caso de ausencia temporal, el
Registrador encargado durará en sus
funciones hasta que se reintegre el titular
y en caso de ausencia definitiva el
Registrador encargado durará en sus
funciones hasta que sea legalmente
remplazado, para lo cual inmediatamente
se procederá al llamamiento a concurso
de méritos y oposición para el
nombramiento del Registrador de la
Propiedad titular.

TÍTULO II

TÍTULO III

DE LA O EL REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL

DEL CONCURSO DE MERITOS Y
OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN
DE LA O EL REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL

ARTÍCULO
15.PERIODO
DE
DURACIÓN.- La o el Registrador de la
Propiedad y Mercantil del cantón
Guachapala, durará en su cargo por un
período fijo de 4 años, pudiendo ser
reelegido por una sola vez. Continuará en
funciones
hasta
ser
legalmente
reemplazado.

ARTÍCULO
17.- SELECCIÓN Y
DESIGNACIÓN.El
proceso
de
selección y designación se sujetará a las
resoluciones y normas emitidas por la
Dirección Nacional de Registro de Datos
Públicos, a las que emita el Ministerio del
trabajo y a las que constan en esta
ordenanza.

El nombramiento de la o el Registrador
de la Propiedad y Mercantil será
extendido por el Alcalde de Guachapala al
postulante que haya obtenido la mayor
puntuación luego del proceso de
selección.

TÍTULO IV
DEBERES, ATRIBUCIONES Y
PROHIBICIONES DE LA O EL
REGISTRADOR

La remuneración de la o el Registrador de
la Propiedad y Mercantil del cantón
Guachapala, será el valor que se fije en la
ordenanza presupuestaria, de acuerdo a
la disponibilidad financiera conforme lo
establecido en inciso segundo del
numeral cuarto del artículo 3 de la “Ley
Orgánica del Servicio Público”.

ARTÍCULO
18.DEBERES
Y
ATRIBUCIONES.Los
deberes,
atribuciones y prohibiciones de la o el
Registrador están determinados en la
Constitución, Ley Orgánica del Servicio
Público, Ley de Registro, Ley del Sistema
Nacional de Registro de Datos Públicos y
en las resoluciones que emita la Dirección
Nacional del Registro de Datos Públicos.

La o el Registrador de la Propiedad y
Mercantil es servidor caucionado y sujeto
al Reglamento para Registro y Control de
las Cauciones emitido por la Contraloría
General del Estado.
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DEL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL

Registrador se negó a efectuar, esta
inscripción no causará nuevos derechos.
ARTÍCULO
22.INSTITUCIONES
PÚBLICAS.- Los contratos celebrados
por las instituciones del sector público
pagarán
los
aranceles
o
tasas
establecidos en esta ordenanza, salvo
expresa exención legal.

ARTÍCULO
19.NORMAS
APLICABLES.Para
efectos
del
funcionamiento del Registro de la
Propiedad y Mercantil, la o el Registrador
observará las normas constantes en la
Ley de Registro relativas a:

ARTÍCULO 23.- MODIFICACIÓN DE
ARANCELES O TASAS.- El Concejo
Cantonal en base a un estudio técnico
financiero establecerá periódicamente la
tabla de aranceles o tasas por los
servicios de registro y certificaciones que
preste el Registro de la Propiedad y
Mercantil.

 Del repertorio.
 De los registros y de los índices.
 Títulos, actos y documentos que
deben registrarse.
 Del procedimiento de las inscripciones.
 De la forma y solemnidad de las
inscripciones.
 De la valoración de las inscripciones y
su cancelación.

ARTÍCULO
24.PAGO
DE
ARANCELES O TASAS.- Los usuarios
del Registro de la Propiedad y Mercantil
depositarán en Tesorería del Gobierno
Cantonal, en forma previa al despacho de
los documentos registrales, los valores
correspondientes a los aranceles o tasas
de registro, para cuyo efecto el
Registrador de la Propiedad y Mercantil
remitirá en formulario que será expedido
para el efecto, el detalle de los valores a
pagar.

Deberá igualmente observar las normas
pertinentes de la Ley del Sistema
Nacional del Registro de Datos Públicos.
TÍTULO VI
DE LOS ARANCELES O TASAS Y
SUSTENTABILIDAD DEL REGISTRO
ARTÍCULO 20.- FINANCIAMIENTO.El Registro de la Propiedad y Mercantil se
financiará con el cobro de los aranceles o
tasas por los servicios de registro y los
recursos presupuestarios destinados al
efecto por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Guachapala.

ARTÍCULO
25.TABLA
DE
ARANCELES O TASAS.- Para el pago de
los derechos de registro por la calificación
e inscripción de actos que contengan la
constitución, modificación, transferencia
de dominio, adjudicaciones y extinción de
derechos reales o personales sobre
inmuebles, así como la imposición de
gravámenes o limitaciones de dominio y
cualquier otro acto similar se considerará
las siguientes categoría sobre las cuales
percibirán los derechos:

Se procurará el auto-sostenimiento de
esta
dependencia;
y,
de
existir
remanentes, éstos pasarán a formar
parte del presupuesto del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
de
Guachapala.
Se considerarán las rebajas, exenciones y
exoneraciones que la ley establezca para
o en favor de los discapacitados y
personas de tercera edad.
ARTÍCULO 21.- ORDEN JUDICIAL.En los casos en que un Juez dentro del
recurso establecido en el Artículo 1 de la
Ley de Registro, ordene la inscripción de
un acto o contrato que previamente el
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Desde

Hasta

Tarifa base

Porcentaje excedente

0,01

5.000,00

80

0,2584%

5.000,01

10.000,00

92,92

0,6584%

10.000,01

20.000,00

125,84

1,0584%

20.000,01

40.000,00

231,68

1,4584%

40.000,01

60.000,00

523,36

1,8584%

60.000,01

80.000,00

895,04

2,2584%

80.000,01

100.000,00

1.346,72

2,6584%

100.000,01

120.000,00

1.878,40

3,0584%

120.000,01

140.000,00

2.490,80

3,4584%

140.000,01

160,000.00

3.181,76

3,8584%

160.000,01

180.000,00

3.953,43

4,2584%

180.000,01

200.000,00

4.805,12

4,6584%

200.000,01

En adelante

5.736,80

5,0584%

imputados o acusados en procesos
penales y la inscripción de las
demandas ordenadas judicialmente
serán gratuitas, así como la inscripción
de prohibiciones de enajenar y
embargos ordenados en procesos
penales de acción pública y en causas
de alimentos.

a) Por el registro de la declaratoria de
propiedad horizontal y todos los
documentos que esta comprenda la
tarifa es de 70 dólares;
b) Por la inscripción o cancelación de
patrimonio
familiar,
testamentos,
adjudicaciones la tarifa es de 50
dólares;

Para todos los otros actos los valores se
establecerán en la tabla de aranceles o
tasas, de acuerdo a lo que determina
esta ordenanza.

c) Por el registro de contratos de venta e
hipotecas constituidas a favor del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, el Banco Ecuatoriano de la
Vivienda y de las instituciones del
sistema
financiero
nacional,
se
percibirá el (50%) cincuenta por
ciento de los valores fijados en la
tabla constate en el literal a) de este
artículo para la respectiva categoría;

Para el pago de derechos de registro,
calificación e inscripción de los siguientes
actos, incluyendo los rubros de gastos
generales, se establece los siguientes
valores:

d) Por la domiciliación, disolución y
liquidación de compañías, reforma y
codificación de estatutos, cambio de
domicilio,
capitulaciones
matrimoniales, poderes otorgados en
el Ecuador o en el extranjero,
cancelación de permisos de operación,
la cantidad de 50 dólares; y,
e) Las aclaraciones de homónimos de
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1.

Por la inscripción de posesiones
efectivas, la cantidad de 30 dólares.

2.

Por la inscripción de embargos,
sentencias,
interdicciones,
prohibiciones judiciales de enajenar y
sus cancelaciones, la cantidad de 30
dólares por cada uno.

3.

Por las razones que certifiquen
inscripciones en los índices del
Registro, la tarifa de 5 dólares.
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4.

Por las certificaciones de propiedad,
gravámenes
y
limitaciones
de
dominio, la cantidad de 7 dólares.

5.

Por la inscripción de cancelación de
gravámenes y derechos personales,
la cantidad de 5 dólares.

6.

Por las certificaciones de matrículas
inmobiliarias, la cantidad de 30
dólares.

7.

En los casos no especificados en la
enunciación anterior la cantidad de 5
dólares.

favor de la Municipalidad de Guachapala
los archivos físicos y digitales que
reposan en el Registro de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Guachapala, por ser
considerados públicos, que sirve para el
mantenimiento y operación del Registro
de la Propiedad, reservándose el
Gobierno Autónomo Descentralizado de
Guachapala el derecho a realizar auditoría
de los bienes e información entregada.
De faltarse a la obligación constante en
esta transitoria y en la ley, el Registrador
de la Propiedad y Mercantil saliente
estará sujeto a las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que
correspondan.

Cuando se trate de contratos celebrados
entre entidades del sector público y
personas de derecho privado, regirá la
categoría que le corresponda, de acuerdo
con la tabla prevista en esta ordenanza.

TERCERA.- El Registro de la Propiedad y
Mercantil impulsará el desarrollo de una
estrategia de gobierno electrónico como
un eje estratégico a su gestión para
simplificar e intensificar las relaciones con
la ciudadanía, para mejorar cualitativa y
cuantitativamente
los
servicios
de
información ofrecidos, para incrementar
la eficiencia y eficacia a la gestión pública,
para fomentar la transparencia del sector
público y para generar mecanismos de
participación ciudadana.

En los actos y contratos de cuantía
indeterminada, tales como: hipotecas
abiertas,
fideicomisos,
fusiones,
rectificaciones, entre otras, la tarifa de 80
dólares.
Los derechos del Registro de la Propiedad
de Guachapala, fijados en esta ordenanza
serán calculados por cada acto o contrato
según
la
escala
y
cuantía
correspondiente,
aunque
estén
comprendidos en un solo instrumento. El
Registrador de la Propiedad del cantón
Guachapala incluirá en sus planillas el
desglose pormenorizado y total de sus
derechos que serán pagados por el
usuario.

CUARTA.- Hasta que la Dirección
Nacional del Registro de Datos Públicos
expida la tabla de aranceles o tasas de
Registro Mercantil, se aplicará la última
expedida por el Consejo Nacional de la
Judicatura. En tanto que hasta que la
presente ordenanza se publique en el
Registro Oficial, se aplicarán los aranceles
o tasas de registro constantes en la tabla,
publicada en el Registro Oficial Nº 44 de
fecha 20 de marzo del año 2003.

ARTÍCULO 26.- ARANCELES O TASAS
DE REGISTRO MERCANTIL.- Los
valores a pagar por concepto de
aranceles o tasas de Registro Mercantil,
serán los que determine la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos.

QUINTA.- A partir de la fecha de
incorporación del Registrador de la
Propiedad y Mercantil al Gobierno
Cantonal de Guachapala, el pago de los
aranceles o tasas de registro será
efectuado en la Oficina de Recaudaciones
del Gobierno Cantonal, en los montos
previstos en esta ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- El señor Alcalde tendrá la
facultad para nombrar el o los
funcionarios que sean necesarios, para
que se encarguen del proceso de
transición.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

SEGUNDA.- El Registrador de la
Propiedad y Mercantil saliente, está
obligado a transferir sin ningún costo a
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Deróguese la “Ordenanza para
la
Organización,
Administración
y
Funcionamiento del
Registro de la
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Propiedad del Cantón Guachapala”
publicada en el R. O. 576 del 15 de
noviembre de 2011.

el inciso Cuarto del Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización remito en
tres
ejemplares
la
presente
“ORDENANZA
PARA
LA
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN GUACHAPALA” al
Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde
del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón Guachapala, para su sanción y
promulgación.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de la fecha de su
publicación
en
la
página
web
institucional, sin perjuicio a que se lo
haga en la Gaceta Oficial y en el Registro
Oficial por contener normas de carácter
tributario, según lo señalado en el
artículo 324 del “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”.

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD -GUACHAPALA

Dada y firmada en la sala de sesiones del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Guachapala,
a los trece días del mes de diciembre del
dos mil diez y siete.

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA: Vistos: A los 22 días del
mes de diciembre del 2017, de
conformidad con la disposición contenida
en el inciso cuarto del Art. 322 y en el
Art.
324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, habiendo observado el
trámite legal y por cuanto esta
Ordenanza se ha emitido de acuerdo con
la Constitución y las Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
la presente Ordenanza y autorizo su
publicación
en
la
página
web
institucional, en la Gaceta Oficial y en el
Registro Oficial.

Ing. Raúl Delgado Orellana.
ALCALDE GAD – GUACHAPALA
Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD – GUACHAPALA
RAZÓN: Ab. Genaro Peralta Maura,
Secretario del Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala. CERTIFICO: Que la
“ORDENANZA
PARA
LA
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN GUACHAPALA” fue
conocida, discutida y aprobada por el
Concejo Cantonal en Primero y Segundo
debate, en sus Sesiones Extraordinarias,
de fecha veinte y cuatro de mayo de
2017; y, trece de diciembre de 2017.

Ing. Raúl Delgado Orellana.
ALCALDE GAD – GUACHAPALA
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD
– GUACHAPALA.- En Guachapala a los
22 días del mes de diciembre del 2017, a
las 14H30 proveyó y firmó el decreto que
antecede el Ingeniero Raúl Delgado
Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Guachapala.

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD – GUACHAPALA

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD –GUACHAPALA

SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD –
GUACHAPALA.- En Guachapala a los 15
días del mes de diciembre del 2017, a las
10H00.- VISTOS.- De conformidad con
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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUACHAPALA

Que, el artículo 264 de la Constitución de
la República, menciona: “Los gobiernos
municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de
otras que determine la ley: … 9. Formar y
administrar los catastros inmobiliarios
urbanos y rurales”.

Considerando:
Que, el artículo 1 de la Constitución de la
República determina: “El Ecuador es un
Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico...”.

Que, el artículo 270 de la Constitución,
dispone: “Los gobiernos autónomos
descentralizados generarán sus propios
recursos financieros y participarán de las
rentas del Estado, de conformidad con los
principios de subsidiariedad, solidaridad y
equidad”.

Que, en este Estado de Derechos, se da
prioridad a los derechos de las personas,
sean naturales o jurídicas, los mismos
que al revalorizarse han adquirido rango
constitucional; y, pueden ser reclamados
y exigidos a través de las garantías
constitucionales, que constan en la “Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional”.

Que, el artículo 321 ídem, ordena: “El
Estado reconoce y garantiza el derecho a
la propiedad en sus formas pública,
privada, comunitaria, estatal, asociativa,
cooperativa, mixta, y que deberá cumplir
su función social y ambiental”.
Que, el artículo 375 de la “Carta Magna”,
dice: “El Estado, en todos sus niveles de
gobierno, garantizará el derecho al
hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:

Que, el artículo 10 de la Constitución de
la República prescribe: “Las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos son titulares y gozarán de los
derechos garantizados en la Constitución
y en los instrumentos internacionales. La
naturaleza será sujeto de aquellos
derechos
que
le
reconozca
la
Constitución.”

1. Generará la información necesaria para
el diseño de estrategias y programas que
comprendan
las
relaciones
entre
vivienda, servicios, espacio y transporte
públicos, equipamiento y gestión del
suelo urbano.

Que, el artículo 84 de la Constitución de
la República señala: “La Asamblea
Nacional y todo órgano con potestad
normativa tendrá la obligación de
adecuar, formal y materialmente, las
leyes y demás normas jurídicas a los
derechos previstos en la Constitución y
los tratados internacionales, y los que
sean necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de las
comunidades, pueblos y nacionalidades.
En ningún caso, la reforma de la
Constitución, las leyes, otras normas
jurídicas ni los actos del poder público
atentarán contra los derechos que
reconoce la Constitución.”. Esto significa
que los organismos del sector público
comprendidos en el Artículo 225 de la
Constitución de la República, deben
adecuar su actuar a esta norma.

GACETA MUNICIPAL / 2018

2. Mantendrá un catastro nacional
integrado georreferenciado, de hábitat y
vivienda.
3. Elaborará, implementará y evaluará
políticas, planes y programas de hábitat y
de acceso universal a la vivienda, a partir
de los principios de universalidad,
equidad e interculturalidad, con enfoque
en la gestión de riesgos…”.
Que, el artículo 426 de la Constitución,
reza: “Todas las personas, autoridades e
instituciones
están
sujetas
a
la
Constitución.
Las juezas y jueces, autoridades
administrativas y servidoras y servidores
públicos, aplicarán directamente las
normas constitucionales y las previstas en
los instrumentos internacionales de
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derechos humanos siempre que sean
más favorables a las establecidas en la
Constitución, aunque las partes no las
invoquen expresamente…”.

Sin perjuicio de realizar la actualización
cuando solicite el propietario, a su costa.
Que,
el
“Código
Orgánico
de
Organización Territorial Autonomía y
Descentralización”, en el artículo 147
declara: Ejercicio de la competencia de
hábitat y vivienda.- El Estado en todos los
niveles de gobierno garantizará el
derecho a un hábitat seguro y saludable y
una vivienda adecuada y digna, con
independencia de la situación social y
económica de las familias y las personas.

Que, el artículo 599 del Código Civil,
indica: “El dominio, que se llama también
propiedad, es el derecho real en una cosa
corporal, para gozar y disponer de ella,
conforme a las disposiciones de las leyes
y respetando el derecho ajeno, sea
individual o social. La propiedad separada
del goce de la cosa, se llama mera o
nuda propiedad.

El Gobierno Central a través del
ministerio responsable dictará las
políticas nacionales para garantizar el
acceso universal a este derecho y
mantendrá, en coordinación con los
gobiernos autónomos descentralizados
municipales, un catastro nacional
integrado georeferenciado de hábitat y
vivienda, como información necesaria
para que todos los niveles de gobierno
diseñen estrategias y programas que
integren las relaciones entre vivienda,
servicios, espacio y transporte públicos,
equipamiento, gestión del suelo y de
riegos, a partir de los principios de
universalidad, equidad, solidaridad e
interculturalidad.

Que, el artículo 715 del Código Civil,
expresa: “Posesión es la tenencia de una
cosa determinada con ánimo de señor o
dueño; sea que el dueño o el que se da
por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien
por otra persona en su lugar y a su
nombre. El poseedor es reputado dueño,
mientras otra persona no justifica serlo”.
Que, el artículo 55 del “Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización”
establece:
“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:… l) Regular,
autorizar y controlar la explotación de
materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos,
lagos, playas de mar y canteras…”.

Los planes y programas desarrollarán
además proyectos de financiamiento
para vivienda de interés social y
mejoramiento de la vivienda precaria, a
través de la banca pública y de las
instituciones de finanzas populares, con
énfasis para las personas de escasos
recursos económicos y las mujeres jefas
de hogar”.

Que, el artículo 139 del “Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización” enuncia: “Ejercicio de
la competencia de formar y administrar
catastros inmobiliarios.- La formación y
administración
de
los
catastros
inmobiliarios
urbanos
y
rurales
corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, los que con
la finalidad de unificar la metodología de
manejo y acceso a la información
deberán seguir los lineamientos y
parámetros metodológicos que establezca
la ley. Es obligación de dichos gobiernos
actualizar cada dos años los catastros y la
valoración de la propiedad urbana y rural.
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Que, el artículo 172 del “Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización”, expone: Ingresos
propios de la gestión.- Los gobiernos
autónomos descentralizados regional,
provincial, metropolitano y municipal son
beneficiarios de ingresos generados por
la gestión propia, y su clasificación estará
sujeta a la definición de la ley que regule
las finanzas públicas … La aplicación
tributaria se guiará por los principios de
generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad
administrativa,
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irretroactividad,
transparencia
suficiencia recaudatoria…”.

y

Que el artículo 87 del “Código Orgánico
Tributario”, da un concepto de la
determinación tributario, mientras que en
el artículo 88 se señalan los sistemas de
esa determinación.

Que, el artículo 494 del “Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización” afirma: “Actualización
del catastro.- Las municipalidades y
distritos
metropolitanos
mantendrán
actualizados en forma permanente, los
catastros de predios urbanos y rurales.
Los bienes inmuebles constarán en el
catastro con el valor de la propiedad
actualizado, en los términos establecidos
en este Código”.

Que, el artículo 68 del Código Tributario
le faculta a la Municipalidad a ejercer la
determinación de la obligación tributaria
Que, en el artículo 113 de la “Ley
Orgánica de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales”, proclama: “Los Gobiernos
autónomos Descentralizados municipales
o metropolitanos, en concordancia con
los planes de ordenamiento territorial,
expansión urbana, no pueden aprobar
proyectos de urbanizaciones o ciudadelas
en tierras rurales en la zona periurbana
con
aptitud
agraria
o
que
tradicionalmente han estado dedicadas a
actividades agrarias, sin la autorización
de la Autoridad Agraria Nacional

Que, en aplicación al artículo 495 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial Autonomía y Descentralización,
el valor de la propiedad se establecerá
mediante la suma del valor del suelo y,
de haberlas, el de las construcciones que
se hayan edificado sobre el mismo. Este
valor constituye el valor intrínseco, propio
o natural del inmueble y servirá de base
para la determinación de impuestos y
para otros efectos tributarios, y no
tributarios… Con independencia del valor
intrínseco de la propiedad, y para efectos
tributarios, las municipalidades y distritos
metropolitanos
podrán
establecer
criterios de medida del valor de los
inmuebles derivados de la intervención
pública y social que afecte su potencial
de desarrollo, su índice de edificabilidad,
uso o, en general, cualquier otro factor
de incremento del valor del inmueble que
no sea atribuible a su titular”.

Las
aprobaciones
otorgadas
con
inobservancia de esta disposición carecen de
validez y no tienen efecto jurídico, sin
perjuicio de las responsabilidades de las
autoridades y funcionarios que expidieron
tales aprobaciones”.
Que, en el artículo 3 del “Reglamento
General para la Aplicación de la Ley
Orgánica de Tierras Rurales” especifica:
“Condiciones para determinar el cambio
de la clasificación del uso del suelo rural.La Autoridad Agraria Nacional o su
delegado, en el plazo establecido en la
Ley, a solicitud del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
o
Metropolitano competente, expedirá el
informe técnico que autorice el cambio de
clasificación de suelo rural de uso agrario
a suelo de expansión urbana o zona
industrial; al efecto además de la
información constante en el respectivo
catastro rural, tendrá en cuenta las
siguientes restricciones:

Que, el artículo 561 del “Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización” cita: “Las
inversiones, programas y proyectos
realizados por el sector público que
generen
plusvalía,
deberán
ser
consideradas en la revalorización bianual
del valor catastral de los inmuebles. Al
tratarse de la plusvalía por obras de
infraestructura,
el
impuesto
será
satisfecho por los dueños de los predios
beneficiados, o en su defecto por los
usufructuarios,
fideicomisarios
o
sucesores en el derecho, al tratarse de
herencias,
legados
o
donaciones
conforme a las ordenanzas respectivas”.
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a) Que la zona objeto de análisis no
cuente con infraestructura pública de
riego o productiva permanente;
b) Que el suelo no tenga aptitud agrícola
o tradicionalmente no se haya dedicado a
actividades agrícolas; y,
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c) Que la zona no forme parte de
territorios comunales o ancestrales”.

del ente rector de hábitat y vivienda, en
calidad de autoridad nacional…”.

Que, el artículo 19 numeral 3 de la “Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión del Suelo” dice: “Es el
suelo rural que podrá ser habilitado para
su uso urbano de conformidad con el
plan de uso y gestión de suelo. El suelo
rural de expansión urbana será siempre
colindante con el suelo urbano del cantón
o distrito metropolitano, a excepción de
los casos especiales que se definan en la
normativa secundaria.

Que, en el artículo 100 de la “Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión de Suelo; prescribe:
“Catastro
Nacional
Integrado
Georreferenciado. Es un sistema de
información territorial generada por los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales y metropolitanos, y las
instituciones que generan información
relacionada con catastros y ordenamiento
territorial, multifinalitario y consolidado a
través de una base de datos nacional,
que registrará en forma programática,
ordenada y periódica, la información
sobre los bienes inmuebles urbanos y
rurales existentes en su circunscripción
territorial.

La determinación del suelo rural de
expansión urbana se realizará en función
de las previsiones de crecimiento
demográfico,
productivo
y
socioeconómico del cantón o distrito
metropolitano, y se ajustará a la
viabilidad de la dotación de los sistemas
públicos de soporte definidos en el plan
de uso y gestión de suelo, así como a las
políticas de protección del suelo rural
establecidas por la autoridad agraria o
ambiental nacional competente.

El
Catastro
Nacional
Integrado
Georreferenciado deberá actualizarse de
manera continua y permanente, y será
administrado por el ente rector de hábitat
y vivienda, el cual regulará la
conformación y funciones del Sistema y
establecerá
normas,
estándares,
protocolos, plazos y procedimientos para
el levantamiento de la información
catastral y la valoración de los bienes
inmuebles tomando en cuenta la
clasificación, usos del suelo, entre otros.
Asimismo, podrá requerir información
adicional a otras entidades públicas y
privadas. Sus atribuciones serán definidas
en el Reglamento de esta Ley.

Con el fin de garantizar la soberanía
alimentaria, no se definirá como suelo
urbano o rural de expansión urbana aquel
que sea identificado como de alto valor
agro productivo por parte de la autoridad
agraria nacional, salvo que exista una
autorización expresa de la misma.
Los
procedimientos
para
la
transformación del suelo rural a suelo
urbano o rural de expansión urbana,
observarán de forma obligatoria lo
establecido en esta Ley.

La información generada para el catastro
deberá ser utilizada como insumo
principal
para
los
procesos
de
planificación y ordenamiento territorial de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales
y
metropolitanos, y alimentará el Sistema
Nacional de Información”.

Queda prohibida la urbanización en
predios colindantes a la red vial estatal,
regional
o
provincial,
sin
previa
autorización del nivel de gobierno
responsable de la vía”.

Que, la Disposición Transitoria Tercera
de la “Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión de Suelo”;
señala: “En el plazo de treinta días
contados a partir de la publicación de
esta Ley en el Registro Oficial, el ente
rector de hábitat y vivienda expedirá las
regulaciones correspondientes para la
conformación y funciones del Sistema

Que, en el artículo 90 de la “Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión de Suelo”, determina: “La
Rectoría para la definición y emisión de
las políticas nacionales de hábitat,
vivienda asentamientos humanos y el
desarrollo urbano, le corresponde al
Gobierno Central, que la ejercerá a través
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Nacional
de
Catastro
Integrado
Georreferenciado; y establecerá normas,
estándares,
protocolos,
plazos
y
procedimientos para el levantamiento y
actualización de la información catastral y
la valoración de los bienes inmuebles.

Que, el artículo 495 del COOTAD, dice:
“Avalúo de los predios.- El valor de la
propiedad se establecerá mediante la
suma del valor del suelo y, de haberlas,
el de las construcciones que se hayan
edificado sobre el mismo. Este valor
constituye el valor intrínseco, propio o
natural del inmueble y servirá de base
para la determinación de impuestos y
para otros efectos tributarios, y no
tributarios.
Para establecer el valor de la propiedad
se considerará, en forma obligatoria, los
siguientes elementos: … Los avalúos
municipales
o
metropolitanos
se
determinaran de conformidad con la
metodología que dicte el órgano rector del
catastro nacional georreferenciado, en base
a lo dispuesto en este artículo.

Que, la Novena Disposición Transitoria
de la “Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión de Suelo”,
ordena:
“Para
contribuir
en
la
actualización del Catastro Nacional
Integrado
Georreferenciado,
los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales
y
los
metropolitanos,
realizarán un primer levantamiento de
información catastral, para lo cual
contarán con un plazo de hasta dos años,
contados a partir de la expedición de
normativa del ente rector de hábitat y
vivienda, señalada en la Disposición
Transitoria Tercera de la presente Ley.
Vencido dicho plazo, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales
y metropolitanos que no hubieren
cumplido con lo señalado anteriormente,
serán sancionados de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 7 del artículo 107
de esta Ley.

Que, la Disposición Transitoria Única, de la
“Ley de Eficiencia a la Contratación Pública”,
publicada en el Segundo Suplemento del
Registro oficial Nro. 966 del 20 de marzo de
2017, reza: “Dentro del plazo de noventa
(90) días el Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda expedirá la metodología para el
cálculo del avalúo catastral de los bienes
inmuebles, el cálculo del justo precio en
caso de expropiaciones y de la contribución
especial de mejoras por obras públicas del
Gobierno Central.

Una vez cumplido con el levantamiento
de información señalado en el inciso
anterior, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
municipales
y
metropolitanos
actualizarán
la
información
catastral
de
sus
circunscripciones territoriales de manera
continua y permanente, atendiendo
obligatoriamente
las
disposiciones
emitidas por la entidad rectora de hábitat
y vivienda.

Que, el artículo 481.1del COOTAD,
dispone: “Por excedentes de un terreno
de propiedad privada se entiende a
aquellas superficies que forman parte de
terrenos con linderos consolidados, que
superan el área original que conste en el
respectivo título de dominio al efectuar
una medición municipal por cualquier
causa, o resulten como diferencia entre
una medición anterior y la última
practicada, por errores de cálculo o de
medidas. En ambos casos su titularidad
no debe estar en disputa. Los excedentes
que no superen el error técnico de
medición, se rectificarán y regularizarán a
favor del propietario del lote que ha sido
mal medido, dejando a salvo el derecho
de terceros perjudicados. El Gobierno
Autónomo Descentralizado distrital o
municipal
establecerá
mediante
ordenanza el error técnico aceptable de

Una vez expedidas las regulaciones del
Sistema Nacional de Catastro Nacional
Integrado Georreferenciado, el ente
rector del hábitat y vivienda deberá
cuantificar ante el Consejo Nacional de
Competencias, el monto de los recursos
requeridos para el funcionamiento del
aludido Catastro, a fin de que dicho
Consejo defina el mecanismo de
distribución, con cargo a los presupuestos
de
los
gobiernos
municipales
y
metropolitanos,
que
se
realizarán
mediante débito de las asignaciones
presupuestarias establecidas en la ley.
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medición
y
regularización.

el

procedimiento

de

Que, el artículo 58.1 de la “Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación
Público”, indica: “Negociación y precio.
Perfeccionada la declaratoria de utilidad
pública y de interés social, se buscará un
acuerdo directo entre las partes, hasta por
el plazo máximo de treinta (30) días, sin
perjuicio de la ocupación inmediata del
inmueble. Para que proceda la ocupación
inmediata se debe realizar el pago previo
o la consignación en caso de no existir
acuerdo.

Si el excedente supera el error técnico de
medición previsto en la respectiva
ordenanza del Gobierno Autónomo
Descentralizado
municipal
o
metropolitano, se rectificará la medición y
el correspondiente avalúo e impuesto
predial. Situación que se regularizará
mediante resolución de la máxima
autoridad
ejecutiva
del
Gobierno
Autónomo Descentralizado municipal, la
misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo registro de la propiedad.

El precio que se convenga no podrá
exceder del diez por ciento (10%) sobre el
valor del avalúo registrado en el catastro
municipal y sobre el cual se pagó el
impuesto predial del año anterior al
anuncio del proyecto en el caso de
construcción de obras, o de la declaratoria
de utilidad pública y de interés social para
otras adquisiciones, del cual se deducirá la
plusvalía proveniente de obras públicas y
de otras ajenas a la acción del propietario;
y,

Para la aplicación de la presente
normativa, se entiende por diferencias el
faltante entre la superficie constante en
el título de propiedad y la última medición
realizada.
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
municipal
o
metropolitano de oficio o a petición de
parte
realizará
la
rectificación
y
regularización correspondiente, dejando a
salvo las acciones legales que pueden
tener los particulares.

Que, la Tercera Disposición Transitoria de
la “Ley Orgánica para evitar la
especulación sobre el valor de las tierras y
fijación de tributos”, expresa: “Respecto
de los contribuyentes que realicen de
forma voluntaria la actualización de los
avalúos de sus predios dentro del año
siguiente a la promulgación de la
presente Ley, pagarán durante los dos
años siguientes, el impuesto sobre los
predios urbanos y rurales sobre la base
utilizada hasta antes de la actualización,
sin perjuicio de que los sujetos activos
puedan actualizar sus catastros de
conformidad con la ley, casos en los
cuales el referido impuesto se calculará
sobre la base actualizada por los
gobiernos autónomos descentralizados
municipales o metropolitanos..

El registrador de la propiedad, para los
casos establecidos en el anterior y
presente artículo, procederá a inscribir los
actos administrativos de rectificación y
regularización
de
excedentes
y
diferencias, documentos que constituyen
justo título, dejando a salvo los derechos
que pueden tener terceros perjudicados”.
Que, el artículo 526.1 del COOTAD
menciona: “Obligación de actualización.
Sin perjuicio de las demás obligaciones de
actualización, los gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
y
metropolitanos tienen la obligación de
actualizar los avalúos de los predios a su
cargo, a un valor comprendido entre el
setenta por ciento (70%) y el cien por
ciento (100%) del valor del avalúo
comercial solicitado por la institución
financiera para el otorgamiento del crédito
o al precio real de venta que consta en la
escritura cuando se hubiere producido una
hipoteca o venta de un bien inmueble,
según el caso, siempre y cuando dicho
valor sea mayor al avalúo registrado en su
catastro…”.
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El Sistema Catastro Predial Urbano y
Rural en los Municipios del país,
comprende;
el
inventario
de
la
información catastral, la determinación
del
valor
de
la
propiedad,
la
estructuración de procesos automatizados
de la información catastral, y la
administración en el uso de la
información de la propiedad, en la
actualización y mantenimiento de todos
sus elementos, controles y seguimiento
técnico de los productos ejecutados.

Expide:
“LA ORDENANZA QUE REGULA LA
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS
PREDIALES URBANOS Y RURALES,
LA DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS
URBANOS Y RURALES PARA EL
BIENIO 2018 -2019”
CAPITULO I
DEFINICIONES

ARTÍCULO 5.-DE LA PROPIEDAD.- Es
el derecho real en una cosa corporal,
para gozar y disponer de ella.

ARTÍCULO
1.-DE
LOS
BIENES
NACIONALES.- Se llaman bienes
nacionales
aquellos
cuyo
dominio
pertenece a la Nación toda. Su uso
pertenece a todos los habitantes de la
Nación, como el de calles, plazas,
puentes y caminos, el mar adyacente y
sus playas, se llaman bienes nacionales
de uso público o bienes públicos.
Asimismo, los nevados perpetuos y las
zonas de territorio situadas a más de
4.500 metros de altura sobre el nivel del
mar.

La propiedad separada del goce de la
cosa, se llama mera o nuda propiedad.
Posee aquél que de hecho actúa como
titular de un derecho o atributo en el
sentido de que, sea o no sea el verdadero
titular.
La posesión no implica la titularidad del
derecho de propiedad ni de ninguno de
los derechos reales.
ARTÍCULO
6.-INTERVENCIÓN
CATASTRAL.- La labor catastral del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Guachapala, comprende dos
procesos de intervención:

ARTÍCULO 2.-CLASES DE BIENES.Son bienes de los gobiernos autónomos
descentralizados, aquellos: sobre los
cuales ejercen dominio. Los bienes se
dividen en bienes del dominio privado y
bienes del dominio público. Estos últimos
se subdividen, a su vez, en bienes de uso
público y bienes afectados al servicio
público.

a).- LA CODIFICACIÓN CATASTRAL:
La localización del predio en el territorio
está relacionado con el código de división
política administrativa de la República del
Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos
numéricos, de los cuales dos son para la
identificación PROVINCIAL; dos para la
identificación CANTONAL y dos para la
identificación PARROQUIAL URBANA y
RURAL, las parroquias urbanas que
configuran por si la cabecera cantonal, el
código establecido es el 50, si la cabecera
cantonal está constituida por varias
parroquias urbanas, la codificación de las
parroquias va desde 01 a 49 y la
codificación de las parroquias rurales va
desde 51 a 99.

ARTÍCULO
3.-DEL
CATASTRO.Catastro es “el inventario o censo,
debidamente actualizado y clasificado, de
los bienes inmuebles pertenecientes al
Estado y a los particulares, con el objeto
de lograr su correcta identificación física,
jurídica, fiscal y económica”.
ARTÍCULO
4.-FORMACIÓN
DEL
CATASTRO.- El objeto de la presente
ordenanza es regular la formación,
organización, funcionamiento, desarrollo
y conservación del Catastro inmobiliario
urbano y rural en el Territorio del Cantón.
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urbana (s), en el caso de la primera, en
esta se ha definido el límite urbano con el
área menor al total de la superficie de la
parroquia urbana o cabecera cantonal,
significa que esa parroquia o cabecera
cantonal tiene tanto área urbana como
área rural, por lo que la codificación para el
catastro urbano en lo correspondiente a
ZONA, será a partir de 01, y del territorio
restante que no es urbano, tendrá el
código de rural a partir de 51.

01.-Identificación del predio:
02.-Tenencia del predio:
03.-Descripción física del terreno:
04.-Infraestructura y servicios:
05.-Uso de suelo del predio:
06.-Descripción de las edificaciones.
Estas variables expresan La realidad física,
legal y económica de la propiedad a través
de una selección de indicadores que
permiten establecer objetivamente el
hecho generador, mediante la recolección
de los datos del predio, que serán
levantados en la ficha catastral o
formulario de declaración.

Si la cabecera cantonal está conformada
por varias parroquias urbanas, y el área
urbana se encuentra constituida en parte o
en el todo de cada parroquia urbana, en
las parroquias urbanas en las que el área
urbana cubre todo el territorio de la
parroquia, todo el territorio de la parroquia
será urbano, su código de zona será de a
partir de 01, si en el territorio de cada
parroquia existe definida área urbana y
área rural, la codificación para el inventario
catastral en lo urbano, el código de zona
será a partir del 01. En el territorio rural de
la parroquia urbana, el código de ZONA
para el inventario catastral será a partir del
51.

ARTÍCULO 7.–CATASTROS Y OTRAS
ENTIDADES
QUE
POSEEN
INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD.Los notarios, registradores de la
propiedad, las entidades del sistema
financiero y cualquier otra entidad pública
o privada que posea información pública
sobre inmuebles enviarán directamente a
la Dirección de Catastros de esta
municipalidad, dentro de los diez
primeros días de cada mes, el registro
completo de las transferencias totales o
parciales de los predios urbanos y
rurales, de las particiones entre
condóminos, de las adjudicaciones por
remate y otras causas, así como de las
hipotecas que hubieren autorizado o
registrado, distinguiendo en todo caso el
valor del terreno y de la edificación.

El código territorial local está compuesto
por DOCE dígitos numéricos de los cuales
dos son para identificación de ZONA, dos
para identificación de SECTOR, dos para
identificación de MANZANA (en lo urbano)
y POLIGONO (en lo rural), tres para
identificación del PREDIO y tres para
identificación
de
LA
PROPIEDAD
HORIZONTAL, en lo urbano y de DIVISIÓN
en lo rural

Esta información se la remitirá a través
de medios electrónicos.

b).- EL LEVANTAMIENTO PREDIAL:
Se realiza con el formulario de declaración
mixta (Ficha catastral) que prepara la
administración
municipal
para
los
contribuyentes o responsables de entregar
su información para el catastro urbano y
rural, para esto se determina y jerarquiza
las
variables
requeridas
por
la
administración para la declaración de la
información y la determinación del hecho
generador.

Es obligación de los notarios exigir la
presentación de los títulos de crédito
cancelados
del
impuesto
predial
correspondiente al año anterior en que se
celebra la escritura, así como en los actos
que se requieran las correspondientes
autorizaciones del GADM, como requisito
previo para autorizar una escritura de
venta, partición, permuta u otra forma de
transferencia de dominio de inmuebles. A
falta de los títulos de crédito cancelados,
se exigirá la presentación del certificado
emitido por el tesorero municipal en el

Estas variables nos permiten conocer las
características de los predios que se van
a
investigar,
con
los
siguientes
referentes:
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que conste, no estar en mora del
impuesto correspondiente.

ARTÍCULO 11.-SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos, los contribuyentes o
responsables de los impuestos que
gravan la propiedad urbana y rural, las
personas naturales o jurídicas, las
sociedades de hecho, las sociedades de
bienes, las herencias yacentes y demás
entidades aun cuando careciesen de
personalidad jurídica, como señalan los
Artículo: 23, 24, 25, 26 y 27 del Código
Tributario y que sean propietarios o
usufructuarios de bienes raíces ubicados
en las zonas urbanas y rurales del
Cantón.

CAPÍTULO II
DEL VALOR DE LA PROPIEDAD,
PROCEDIMIENTO, SUJETOS DEL
TRIBUTO Y RECLAMOS
ARTÍCULO 8. –VALOR DE LA
PROPIEDAD.- Para establecer el valor
de la propiedad se considerará en forma
obligatoria, los siguientes elementos:
a) El valor del suelo que es el precio
unitario de suelo, urbano o rural,
determinado por un proceso de
comparación con precios de venta de
parcelas o solares de condiciones
similares u homogéneas del mismo
sector, multiplicado por la superficie de la
parcela o solar.

ARTÍCULO
12.RECLAMOS
Y
RECURSOS.Los
contribuyentes
responsables o terceros que acrediten
interés legítimo tienen derecho a
presentar reclamos de conformidad con el
artículo 392 del COOTAD e interponer
recursos administrativos previstos en el
Capítulo VII, Sección Quinta de la misma
ley.”

b) El valor de las edificaciones que es el
precio de las construcciones que se
hayan
desarrollado
con
carácter
permanente sobre un solar, calculado
sobre el método de reposición; y,

CAPÍTULO III
OTROS PROCESOS DE VALORACIÓN
DE LA PROPIEDAD

c) El valor de reposición que se
determina aplicando un proceso que
permite la simulación de construcción de
la obra que va a ser avaluada, a costos
actualizados de construcción, depreciada
de forma proporcional al tiempo de vida
útil.

ARTÍCULO 13. –VALOR DE LA
TRANSACCIÓN.-Cuando se realice una
compraventa con financiamiento de
entidad del sistema financiero nacional; el
GADM, podrá certificar (actualizar) el valor
de la propiedad en relación al avalúo
comercial en el rango del 70% al 100%
sobre el presupuesto presentado por la
entidad financiera, siempre que este valor
sea superior al valor del catastro, valor
que servirá para el cumplimiento del
trámite de registro correspondiente.

ARTÍCULO 9. – NOTIFICACIÓN.- Para
este efecto, la Dirección Financiera
notificará
a
los
propietarios
de
conformidad al artículo 496 del “Código
Orgánico de organización Territorial,
Autonomía y Descentralización”:

Cuando se realice una compraventa o
hipoteca directa se registrarán en el
catastro los valores establecidos en los
títulos de propiedad, esta información
servirá de base con el valor de la
propiedad que conste en la respectiva
escritura pública de traslado de dominio o
constitución de hipoteca, para la
determinación del tributo correspondiente
y entrará en vigencia con la actualización
de la información del catastro hasta el
mes de diciembre del año fiscal en curso y
la
correspondiente
liquidación
del
impuesto del siguiente año.

a) Para dar a conocer la realización
del inicio del proceso de avalúo.
b) Una vez concluido el proceso de
avalúo, para dar a conocer al
propietario
el
valor
del
actualizado del predio.
ARTÍCULO 10.- SUJETO ACTIVO. - El
sujeto activo de los impuestos señalados
en los artículos precedentes es el GAD
Municipal de Guachapala.

GACETA MUNICIPAL / 2018

64

Pagina Web: www.guachapala.gob.ec

CONCEJO CANTONAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre / Mail: muniguachapala@gmail.com / Telefax: 2284196 - 2284205

ARTÍCULO
14.
–
DE
LA
INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS. Recibida la información remitida por la
institución financiera para otorgar el
financiamiento de un crédito para adquirir
una propiedad inmueble, crédito que
puede estar sujeto a una hipoteca, la
entidad financiera al momento de valorar
la propiedad que soporta este crédito
deberá adjuntar la metodología de
valoración de la propiedad en los
componentes de valor del terreno y del
valor de la edificación.

los valores que consten en la escritura
pública, con lo que se certificará y
actualizará el valor de la propiedad al
100% del respectivo valor que conste en
la escritura pública de traslado de
dominio.
ARTÍCULO
19.
–
DE
LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS
CATASTRALES. - Una vez aplicados los
porcentajes de avalúo de la propiedad, la
Jefatura de Avalúos y catastros certificará
para los trámites legales correspondientes
y de así requerirlo el contribuyente, con
esta información se actualizará los avalúos
catastrales municipales que se ingresarán
como información en la base de datos del
catastro.

ARTÍCULO
15.
–
DE
LA
SISTEMATIZACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN. - La Jefatura de
Avalúos y Catastros a solicitud de la
entidad financiera y del contribuyente,
deberá
homologar
la
respectiva
información entregada por dicha entidad,
a la metodología de valoración de la
propiedad establecida en el COOTAD y la
respectiva ordenanza vigente.

ARTÍCULO
20.
–
APLICACIÓN
TRIBUTARIA DEL NUEVO AVALÚO
CATASTRAL. - Estos nuevos avalúos
catastrales
estarán
sujetos
a
la
determinación del tributo y a la emisión
del título de crédito correspondiente para
el siguiente ejercicio fiscal, por la
disposición de la ley.

ARTÍCULO 16. –ESTABLECIMIENTO
DE VALOR DE LA PROPIEDAD.- La
Jefatura de Avalúos y Catastros, una vez
homologada el valor de la propiedad que
entregue la entidad financiera; a la
metodología establecida por el GADM,
establecerá el porcentaje de actualización
al valor comercial de la propiedad en los
casos y porcentajes correspondientes.

ARTÍCULO 21.–AVALÚO DEL PREDIO
POR DECLARACIÓN VOLUNTARIA.Respecto de los contribuyentes que
realicen
de
forma
voluntaria
la
actualización de los avalúos de sus predios
dentro del año siguiente a la promulgación
de la presente Ley, pagarán durante los
dos años siguientes, el impuesto sobre los
predios urbanos y rurales sobre la base
utilizada hasta antes de la actualización,
sin perjuicio de que los sujetos activos
puedan actualizar sus catastros de
conformidad con la ley, casos en los
cuales el referido impuesto se calculará
sobre la base actualizada por los
gobiernos autónomos descentralizados
municipales
o
metropolitanos.
Sin
embargo, la actualización voluntaria de los
avalúos de los predios servirá de base
para la determinación de otros efectos
administrativos o de expropiación de
acuerdo con la Ley.

ARTÍCULO
17.
–
DE
LOS
PORCENTAJES
ESTABLECIDOS
ENTRE EL 70 Y 100% DEL VALOR
DEL AVALÚO DE LA PROPIEDAD. –
VALOR COMERCIAL DE LA
% DE
PROPIEDAD
ACTUALIZACIÓN
DE 1
DE 50000
DE 100001
DE 500001
DE 1´000001

A 49999
A 100000
A 500000
A 1´000000
A Más

0%
70%
75%
80%
90%

ARTÍCULO
18.
–DE
LOS
PORCENTAJES ESTABLECIDOS PARA
LA VENTA DIRECTA O PRÉSTAMO
SIN HIPOTECA. – Para las ventas
directas o de traslados de dominio con
préstamos sin hipoteca, se considerarán
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ARTÍCULO
22.
-DEDUCCIONES,
REBAJAS
Y
EXENCIONES.Determinada la base imponible, se
considerarán las rebajas, deducciones y
exoneraciones consideradas en los
artículos: 503, 510, 520 y 521 del
COOTAD, y demás rebajas, deducciones
y exenciones establecidas en la “Ley del
Anciano”,
“Ley
de
Orgánica
de
Discapacidades”
y
otras
normas
nacionales, para las propiedades urbanas
y rurales que se harán efectivas, de así
requerirse, mediante la presentación de
la solicitud correspondiente por parte del
contribuyente ante el Director Financiero
Municipal, quien resolverá su aplicación.

anterior al que corresponden, los mismos
que serán refrendados por el Director
Financiero, registrados y debidamente
contabilizados, pasarán a la Tesorería
Municipal para su cobro, sin necesidad de
que se notifique al contribuyente de esta
obligación.
Los títulos de crédito contendrán los
requisitos dispuestos en el artículo 150
del Código Tributario. La falta de alguno
de los requisitos establecidos en este
artículo, excepto el señalado en el
numeral 6, causará la nulidad del título
de crédito.
ARTÍCULO 25. -LIQUIDACIÓN DE
LOS CRÉDITOS. - Al efectuarse la
liquidación
de los títulos de crédito
tributario, se establecerá con absoluta
claridad el monto de los intereses,
recargos o descuentos a que hubiere
lugar y el valor efectivamente cobrado, lo
que se reflejará en el correspondiente
parte diario de recaudación.

Por la consistencia tributaria, consistencia
presupuestaria y consistencia de la
emisión
plurianual
es
importante
considerar
el
dato
de
la
RBU
(Remuneración Básica Unificada del
trabajador), el dato oficial que se
encuentre vigente en el momento de
legalizar la emisión del primer año del
bienio, ingresará ese dato al sistema, si a
la fecha de emisión del segundo año no
se tiene dato oficial actualizado, se
mantendrá el dato de RBU del año
anterior.

ARTÍCULO 26. -IMPUTACIÓN DE
PAGOS
PARCIALES.
-Los
pagos
parciales, se imputarán en el siguiente
orden: primero a intereses, luego al
tributo y, por último, a multas y costas.

Las solicitudes de rebajas y deducciones
se podrán presentar hasta el 30 de
noviembre del año inmediato anterior y
estarán acompañadas de todos los
documentos justificativos.

Si un contribuyente o responsable
debiere varios títulos de crédito, el pago
se imputará primero al título de crédito
más antiguo que no haya prescrito.

ARTÍCULO 23. –ADICIONAL CUERPO
DE BOMBEROS. - La determinación del
impuesto adicional que financia el servicio
contra incendios en beneficio del cuerpo
de bomberos del Cantón, se implementa
en base al convenio suscrito entre las
partes de conformidad con literal i) del
Artículo 6 del COOTAD, en concordancia
con el Artículo 33 de la Ley de Defensa
Contra Incendios.

ARTÍCULO
27.
SANCIONES
TRIBUTARIAS.- Los contribuyentes
responsables de la declaración de la
información de los predios urbanos y
rurales, que cometieran infracciones,
contravenciones o faltas reglamentarias,
en lo referente a las normas que rigen la
determinación, administración y control
del impuesto a los predios rurales,
estarán sujetos a las sanciones previstas
en el Libro IV del Código Tributario.

ARTÍCULO
24.
-EMISIÓN
DE
TÍTULOS DE CRÉDITO.- Sobre la base
de los catastros urbanos y rurales la
Dirección Financiera Municipal ordenará a
la Oficina de Rentas o quien tenga esa
responsabilidad la emisión de los
correspondientes títulos de créditos hasta
el 31 de diciembre del año inmediato

ARTÍCULO 28. -CERTIFICACIÓN DE
AVALÚOS.- La Oficina de Avalúos y
Catastros conferirá la certificación sobre
el valor de la propiedad urbana y la
propiedad rural considerados por el
GADM de acuerdo a la base legal
correspondiente: 1.- El valor de la
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propiedad vigentes en el presente bienio;
2.- El valor de la propiedad que consta en
el documento de traslado de dominio si el
valor del contrato es superior al valor del
catastro; 3.- El valor de la propiedad
solicitado por la entidad financiera y el
contribuyente en relación al valor
comercial determinado por el GADM; 4.El valor de la propiedad requerido por la
autoridad para el proceso de declaratoria
de utilidad pública y de expropiación y el
correspondiente proceso legal de juicio
de expropiación; 5.- El valor del predio
actualizado
mediante
declaración
realizado por el contribuyente en su
periodo de vigencia. Certificación que le
fuere solicitada al GAD por los
contribuyentes
o
responsables
del
impuesto a los predios urbanos y rurales,
previa solicitud escrita y, la presentación
del certificado de no adeudar a la
municipalidad por concepto alguno.

impuesto anual, cuyo sujeto activo es la
municipalidad o distrito metropolitano
respectivo, en la forma establecida por la
ley.

ARTÍCULO
29.-INTERESES
POR
MORA TRIBUTARIA. - A partir de su
vencimiento, el impuesto principal y sus
adicionales, ya sean de beneficio
municipal o de otras entidades u
organismos públicos, devengarán el
interés anual desde el primero de enero
del año al que corresponden los
impuestos hasta la fecha del pago, según
la tasa de interés establecida de
conformidad con las disposiciones del
Banco Central, en concordancia con el
Artículo 21 del Código Tributario. El
interés se calculará por cada mes, sin
lugar a liquidaciones diarias.

a.-) Valor de predio.- Los predios
urbanos serán valorados mediante la
aplicación de los elementos de valor del
suelo, valor de las edificaciones y valor de
reposición previstos en el COOTAD; por
lo que, el concejo aprobará, el plano del
valor del suelo, los factores de aumento o
reducción del valor del terreno por los
aspectos
geométricos,
topográficos,
accesibilidad a determinados servicios,
como agua potable, alcantarillado y otros
servicios, así como los factores para la
valoración de las edificaciones.

Para los efectos de este impuesto, el
límite de la zona urbana está determinado
por la “ORDENANZA MUNICIPAL DE
DELIMITACIÓN DEL AREA URBANA DE LA
CIUDAD DE GUACHAPALA” emitida el 18
de abril del 2001.
ARTÍCULO
32.-IMPUESTOS
QUE
GRAVAN A LOS PREDIOS URBANOS.
- Los impuestos sobre los predios
urbanos están regulados por los artículos
501 al 513 del COOTAD;
1. urbanos

ARTÍCULO 33. –VALOR DE LA
PROPIEDAD URBANA. -

El plano de valor del suelo (artículo 495),
es el resultado de la conjugación de
variables e indicadores analizadas en la
realidad urbana como universo de
estudio, la infraestructura básica, la
infraestructura
complementaria
y
servicios municipales, información que
permite además, analizar la cobertura y
déficit de la presencia física de las
infraestructuras y servicios urbanos,
información, que relaciona de manera
inmediata la capacidad de administración
y gestión que tiene la municipal en el
suelo urbano.

CAPITULO V
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
URBANA
ARTÍCULO
30.OBJETO
DEL
IMPUESTO.- Serán objeto del impuesto
a la propiedad Urbana, todos los predios
ubicados dentro de los límites de las
zonas urbanas de la cabecera cantonal de
Guachapala.
ARTÍCULO 31.-SUJETOS PASIVOS.Son sujetos pasivos de este impuesto los
propietarios o los responsables de predios
ubicados dentro de los límites de las
zonas urbanas, quienes pagarán un
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Además, se considera el análisis de las
características del uso y ocupación del
suelo, la morfología y el equipamiento
urbano en la funcionalidad urbana del
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cantón, resultado con los que permite
establecer los sectores homogéneos de
cada una de las áreas urbanas.

Del valor base que consta en el plano
valor de la tierra se establecerán
valores individuales de los terrenos
acuerdo a la Normativa Municipal
valoración individual por predio.

Información que cuantificada permite
definir la cobertura y déficit de las
infraestructuras y servicios instalados en
cada una de las áreas urbanas del cantón

del
los
de
de

Además, se debe considerar el valor de la
propiedad que fuere actualizado en base
a otras fuentes legales; como el valor de
traslado de dominio, hipotecas, ventas

CUADRO DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERV ICIOS

SECTOR

AGUA POT ALCANT.

E.ELECT ALUMBRADO RED VIAL

TELEF

ACERAS

ASEO
CALLES

REC. BAS

PROM

01 COB

100,00

99,38

100,00

97,60

95,52

100,00

86,60

86,00

93,20

9 5,3 7

DEFICIT

0,00

0,62

0,00

2,40

4,48

0,00

13,40

14,00

6,80

4 ,6 3

02 COB

100,00

88,07

100,00

64,47

80,85

84,53

41,60

54,40

96,27

78 ,9 1

DEFICIT

0,00

11,93

0,00

35,53

19,15

15,47

58,40

45,60

3,73

2 1,0 9

03 COB

85,68

73,00

96,09

52,38

36,80

80,00

10,50

20,25

92,63

6 0 ,8 1

DEFICIT

14,32

27,00

3,91

47,62

63,20

20,00

89,50

79,75

7,37

3 9 ,19

04 COB

70,40

68,27

75,00

48,00

27,47

66,00

8,00

24,00

86,00

52 ,57

DEFICIT

29,60

31,73

25,00

52,00

72,53

34,00

92,00

76,00

14,00

4 7,4 3

PROM

8 9 ,0 2

8 2 ,18

9 2 ,77

6 5,6 1

6 0 ,16

8 2 ,6 3

3 6 ,6 8

4 6 ,16

9 2 ,0 3

71,9 2

PROM

10,98

17,82

7,23

34,39

39,84

17,37

63,33

53,84

7,97

2 8 ,0 8

Guachapala.

directas y el valor de la propiedad
declarado por parte del contribuyente,
información que se sujetará al curso de la
base legal correspondiente para la
respectiva determinación del tributo.

En los sectores homogéneos definidos,
sobre los cuales se realiza la investigación
de precios de compra venta de las
parcelas o solares, información que,
mediante un proceso de comparación de
precios en condiciones similares u
homogéneas, serán la base para la
elaboración del plano del valor de la
tierra; sobre el cual se determine el valor
base por ejes, manzanas ó por sectores
homogéneos. Expresado en el cuadro
siguiente:
SECTOR

LIMITE SUP

VALOR
BASE

LIMITE INF

Sector 1

9,62

38

8,49

Sector 2

8,15

25

6,79

Sector 3

6,61

14

4,97

Sector 4

4,90

7

3,98

El valor individual será afectado por los
siguientes factores de aumento o
reducción: Topográficos; a nivel, bajo
nivel, sobre nivel, accidentado y
escarpado. Geométricos; Localización,
forma, superficie, relación dimensiones
frente y fondo. Accesibilidad a
servicios; vías, energía eléctrica, agua,
alcantarillado,
aceras,
teléfonos,
recolección de basura y aseo de calles;
como se indica en el siguiente cuadro:

VALOR
INTERSECT

31,50

19,50

10,50
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CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN POR INDICADORES
1.- GEOMÉTRICOS
1.1.- RELACIÓN FRENTE/FONDO
1.2.-FORMA
1.3.-SUPERFICIE
1.4.- LOCALIZACIÓN EN LA MANZANA

COEFICIENTE
1.0 a .94
1.0 a .94
1.0 a .94
1.0 a .95

2.- TOPOGRÁFICOS
2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
2.2.- TOPOGRAFÍA

1.0 a .95
1.0 a .95

3.- ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
COEFICIENTE
3.1. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
1.0 a .88
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
ENERGÍA ELÉCTRICA
3.2.- VÍAS
COEFICIENTE
ADOQUÍN
1.0 a .88
HORMIGÓN
ASFALTO
PIEDRA
LASTRE
TIERRA
3.3.- INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS 1.0 a .93
ACERAS
BORDILLOS
TELÉFONO
RECOLECCIÓN DE BASURA
ASEO DE CALLES

Las particularidades físicas de cada
terreno de acuerdo a su implantación en
la ciudad, en la realidad, dan la
posibilidad de múltiples enlaces entre
variables
e
indicadores,
los
que
representan al estado actual del predio,
condiciones con las que permite realizar
su valoración individual.

VI = VALOR INDIVIDUAL DEL
TERRENO
Vsh = VALOR M2 DE SECTOR
HOMOGÉNEO O VALOR INDIVIDUAL
Fa = FACTOR DE AFECTACIÓN
S = SUPERFICIE DEL TERRENO

Por lo que, para la valoración individual
del terreno (VI) se considerarán: (Vsh) el
valor M2 de sector homogéneo localizado
en el plano del valor de la tierra y/o
determinación del valor individual,
(Fa) obtención
del
factor
de
afectación, y (S) Superficie del terreno
así:

b.-) Valor de edificaciones
Se establece el valor de las edificaciones
que se hayan desarrollado con el carácter
de permanente, proceso que a través de
la aplicación de la simulación de
presupuestos de obra que va a ser
avaluada a costos actualizados, en las
que constaran los siguientes indicadores:
de carácter general; tipo de estructura,
edad de la construcción, estado de
conservación, reparaciones y número de
pisos. En su estructura; columnas,

VI = Vsh x Fa x s
Donde:
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vigas y cadenas, entrepisos, paredes,
escaleras y cubierta. En acabados;
revestimiento
de
pisos,
interiores,
exteriores,
escaleras,
tumbados,
cubiertas, puertas, ventanas, cubre
FACTORES DE EDIFICACION PARA URBANO

Rubro Edificación
ESTRUCTURA

Factor

Columnas y Pilastras
No Tiene
Hormigón Armado
Pilotes
Hierro
Madera Común
Caña
Madera Fina
Bloque
Ladrillo
Piedra
Adobe
Tapial

0
2,096
1,413
0,9478
0,6333
0,4651
0,53
0,4668
0,4668
0,5158
0,4668
0,4668

Vigas y Cadenas
No tiene
Hormigón Armado
Hierro
Madera Común
Caña
Madera Fina

0
0,7678
0,427
0,2956
0,1147
0,617

Entre Pisos
No Tiene
Hormigón Armado(Losa)
Hierro
Madera Común
Caña
Madera Fina
Madera y Ladrillo
Bóveda de Ladrillo
Bóveda de Piedra

0
0,4269
0,2435
0,1249
0,0447
0,422
0,1634
0,1508
0,635

Paredes
No tiene
Hormigón Armado
Madera Común
Caña
Madera Fina
Bloque
Ladrillo
Piedra
Adobe
Tapial
Bahareque
Fibro-Cemento

0
0,9314
1,0241
0,3813
1,3338
0,7345
1,2239
0,6809
0,5039
0,5039
0,4067
0,7011

Escalera
No Tiene
Hormigón Armado
Hormigón Ciclopeo
Hormigón Simple
Hierro
Madera Común
Caña
Madera Fina
Ladrillo
Piedra

0
0,0458
0,0851
0,0274
0,0359
0,0338
0,0251
0,089
0,018
0,01

Cubierta
No Tiene
Hormigón Armado (Losa)
Hierro (Vigas Metálicas)
Estereoestructura
Madera Común
Caña
Madera Fina

0
2,0257
1,2372
11,791
0,7817
0,2121
1,0196

Rubro Edificación
ACABADOS

Factor

Revestimiento de Pisos
No tiene
0
Madera Común
0,215
Caña
0,0755
Madera Fina
1,423
Arena-Cemento (Cemento Alisado)
0,3511
Tierra
0
Mármol
3,0687
Marmeton (Terrazo)
2,1481
Marmolina
1,3375
Baldosa Cemento
0,4904
Baldosa Cerámica
0,7236
Parquet
1,7019
Vinyl
0,4812
Duela
0,5794
Tablon / Gress
1,7019
Tabla
0,2161
Azulejo
0,649
Cemento Alisado
0,3511
Revestimiento Interior
No tiene
Madera Común
Caña
Madera Fina
Arena-Cemento (Enlucido)
Tierra
Marmol
Marmeton
Marmolina
Baldosa Cemento
Baldosa Cerámica
Azulejo
Grafiado
Champiado
Piedra o Ladrillo Hornamental

0
0,9388
0,3795
3,6589
0,4172
0,2359
2,995
2,115
1,235
0,6675
1,224
2,3243
1,1164
0,634
2,9412

Revestimiento Exterior
No tiene
Madera Fina
Madera Común
Arena-Cemento (Enlucido)
Tierra
Marmol
Marmetón
Marmolina
Baldosa Cemento
Baldosa Cerámica
Grafiado
Champiado
Aluminio
Piedra o Ladrillo Hornamental
Cemento Alisado

0
0,4354
0,8196
0,1934
0,1097
1,1843
1,1843
1,1843
0,2227
0,406
0,519
0,2086
2,4751
0,7072
2,5242

Revestimiento Escalera
No tiene
Madera Común
Caña
Madera Fina
Arena-Cemento
Tierra
Marmol
Marmetón
Marmolina
Baldosa Cemento
Baldosa Cerámica
Grafiado
Champiado
Piedra o Ladrillo hornamental

0
0,0156
0,015
0,0293
0,0069
0,0039
0,0423
0,0423
0,0423
0,0123
0,0623
0,3531
0,3531
0,0488

Rubro Edificación Factor
ACABADOS
Tumbados
No tiene
Madera Común
Caña
Madera Fina
Arena-Cemento
Tierra
Grafiado
Champiado
Fibro Cemento
Fibra Sintética
Estuco

0
0,4336
0,161
2,4505
0,2732
0,158
0,3998
0,3965
0,663
1,1509
0,6505

Cubierta
No Tiene
Arena-Cemento
Baldosa Cemento
Baldosa Cerámica
Azulejo
Fibro Cemento
Teja Común
Teja Vidriada
Zinc
Polietileno
Domos / Traslúcido
Ruberoy
Paja-Hojas
Cady
Tejuelo

0
0,3066
0,4752
0,6227
0,649
0,7104
0,7804
1,2236
0,4167
0,8165
0,8165
0,8165
0,1434
0,117
0,4038

Puertas
No tiene
Madera Común
Caña
Madera Fina
Aluminio
Enrollable
Hierro-Madera
Madera Malla
Tol Hierro

0
0,6185
0,015
1,3062
1,0177
0,775
0,0653
0,03
1,111

Ventanas
No tiene
Hierro
Madera Común
Madera Fina
Aluminio
Enrollable
Hierro-Madera
Madera Malla

0
0,2731
0,1704
0,5977
0,6829
0,237
1
0,067

Cubre Ventanas
No tiene
Hierro
Madera Común
Caña
Madera Fina
Aluminio
Enrollable
Madera Malla

0
0,1787
0,088
0
0,5153
0,4121
0,5116
0,021

Closets
No tiene
Madera Común
Madera Fina
Aluminio
Tol Hierro

0
0,3203
0,7393
0,7689
0,4436

ventanas y closet. En instalaciones;
sanitarias, baños y eléctricas. Como
información de la propiedad se valorará
Otras
inversiones
como;
sauna/turco/hidromasaje,
ascensor,
escalera eléctrica, sistemas de aire
acondicionado, sistema y redes de
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seguridad, piscinas, cerramientos, vías y
caminos e instalaciones deportivas.
Para la aplicación del método de
reposición y establecer los parámetros
específicos de cálculo,
Rubro Edificación
Factor
a
cada
indicador
INSTALACIONES
componente
del
Sanitarias
No tiene
0
presupuesto de obra,
Pozo Ciego
0,1075
por
cada
sistema
Canalización Aguas Servidas 0,0615
Canalización Aguas Lluvias
0,0615
constructivo,
le
Canalización Combinado
0,1819
corresponderá
un
Baños
No tiene
0
número definido de
Letrina
0,0531
rubros
con
el
Baño Común
0,0708
Medio Baño
0,1027
respectivo
valor
de
la
Un Baño
0,1204
Dos Baños
0,1646
edificación,
a
los
que
Tres Baños
0,3204
Cuatro Baños
0,4939
se les asignaran los
+ de 4 Baños
0,6496
índices o parámetros
Eléctricas
resultantes
de
No tiene
0
Alambre Exterior
0,4318
participación
Tubería Exterior
0,4624
Empotradas
0,4834
porcentual al valor
total del costo de la
edificación.
Además,
se define la constante
de correlación de la
unidad de valor en
base al volumen de
obra,
considerando
para
sistemas
constructivos de un
piso o planta baja y
más de un piso. Para
la depreciación se
aplicará el método
lineal con intervalo de
dos años, con una
variación de hasta el
20% del valor y año
original, en relación a
la vida útil de los
materiales
de
construcción de la
estructura del edificio.
Se afectará además
con los factores de
estado
de
conservación
del
edificio en relación al
mantenimiento
de
este,
en
las
condiciones de estable, a reparar y
obsoleto.
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FACTORES DE DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIÓN
Años Hormigón
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
55-56
53-54
57-58
59-60
61-64
65-68
69-72
73-76
77-80
81-84
85-88
89

1
0,97
0,93
0,9
0,87
0,84
0,81
0,79
0,76
0,73
0,7
0,68
0,66
0,64
0,62
0,6
0,58
0,56
0,54
0,52
0,51
0,5
0,49
0,48
0,47
0,46
0,46
0,45
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,41
0,4
0,4
0,4
0,4

Hierro
1
0,97
0,93
0,9
0,86
0,83
0,8
0,78
0,75
0,73
0,7
0,68
0,65
0,63
0,61
0,59
0,57
0,56
0,54
0,53
0,51
0,5
0,48
0,47
0,45
0,44
0,42
0,43
0,41
0,4
0,39
0,38
0,37
0,37
0,36
0,36
0,35
0,35

Madera Madera bloque Bahareque adobe/Tapial
fina Común Ladrillo
1
1
1
1
1
0,96
0,96
0,95
0,94
0,94
0,92
0,9
0,92
0,88
0,88
0,88
0,85
0,89
0,86
0,86
0,85
0,8
0,86
0,83
0,83
0,82
0,75
0,83
0,78
0,78
0,79
0,7
0,8
0,74
0,74
0,76
0,65
0,77
0,69
0,69
0,73
0,6
0,74
0,65
0,65
0,71
0,56
0,71
0,61
0,61
0,68
0,52
0,68
0,58
0,58
0,66
0,48
0,65
0,54
0,54
0,63
0,45
0,63
0,52
0,52
0,61
0,42
0,61
0,49
0,49
0,59
0,4
0,59
0,44
0,44
0,57
0,39
0,56
0,39
0,39
0,55
0,38
0,53
0,37
0,37
0,53
0,37
0,51
0,35
0,35
0,51
0,36
0,49
0,34
0,34
0,49
0,35
0,47
0,33
0,33
0,48
0,34
0,45
0,32
0,32
0,46
0,33
0,43
0,31
0,31
0,45
0,32
0,42
0,3
0,3
0,43
0,31
0,4
0,29
0,29
0,42
0,3
0,39
0,28
0,28
0,41
0,29
0,37
0,27
0,27
0,39
0,28
0,34
0,25
0,25
0,4
0,29
0,36
0,26
0,26
0,38
0,28
0,33
0,24
0,24
0,37
0,28
0,32
0,23
0,23
0,36
0,28
0,31
0,22
0,22
0,35
0,28
0,3
0,21
0,21
0,34
0,28
0,29
0,2
0,2
0,33
0,28
0,28
0,2
0,2
0,33
0,28
0,27
0,2
0,2
0,32
0,28
0,26
0,2
0,2
0,32
0,28
0,26
0,2
0,2
0,32
0,28
0,25
0,2
0,2

Para proceder al cálculo individual del valor metro cuadrado de la edificación se aplicará el
siguiente procedimiento: Valor M2 de la edificación = Sumatoria de factores de
participación por rubro x constante de correlación del valor x factor de depreciación x
factor de estado de conservación.
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SOLARES NO EDIFICADOS O DE
CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN
ZONAS
DE
PROMOCIÓN
INMEDIATA.- Los propietarios de
solares no edificados o construcciones
obsoletas ubicadas en zonas de
promoción inmediata descrita en el
artículo 508 del COOTAD, pagarán un
impuesto adicional, de acuerdo con las
siguientes alícuotas:
a) El 1º/oo adicional que se cobrará
sobre el valor de la propiedad de
los solares no edificados; y,
b) El 2º/oo adicional que se cobrará
sobre el valor de la propiedad de
las propiedades consideradas
obsoletas, de acuerdo con lo
establecido con esta Ley.
El
impuesto
se
deberá
aplicar
transcurrido un año desde la declaración
de la zona de promoción inmediata, para
los contribuyentes comprendidos en la
letra a).
Para los contribuyentes comprendidos en
la letra b), el impuesto se aplicará
transcurrido un año desde la respectiva
notificación.
Las zonas de promoción inmediata, las
definirá la municipalidad mediante
ordenanza en el Plan de Uso y Gestión
del Suelo.
ARTÍCULO 36. – ZONAS URBANO
MARGINALES. - Están exentas del
pago de los impuestos a que se refiere la
presente
sección
las
siguientes
propiedades:

El valor de la edificación = Valor M2 de la
edificación x superficies de cada bloque
edificado.

Los
predios
unifamiliares
urbanomarginales con avalúos de hasta
veinticinco
remuneraciones
básicas
unificadas del trabajador en general, de
conformidad con lo dispuesto en el literal
a9 del artículo 509 del COOTAD.

ARTÍCULO 34. -DETERMINACIÓN DE
LA BASE IMPONIBLE. La base
imponible se determina a partir del valor
de la propiedad, en aplicación de las
rebajas, deducciones y exenciones
previstas en el COOTAD, Código
Tributario y otras leyes.

Las zonas urbano-marginales las definirá
la municipalidad en el territorio urbano
del cantón, mediante ordenanza en el
Plan de Uso y Gestión del Suelo.

ARTÍCULO 35.–IMPUESTO ANUAL
ADICIONAL A PROPIETARIOS DE
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ARTÍCULO 37. - DETERMINACIÓN
DEL IMPUESTO PREDIAL. Para
determinar la cuantía el impuesto predial
urbano, se aplicará la tarifa DE 0,7 o/oo
(CERO PUNTO SIETE POR MIL), calculado
sobre el valor de la propiedad.

Los pagos que se hagan desde enero
hasta junio, gozarán de las rebajas al
impuesto principal, de conformidad con la
escala siguiente:

ARTÍCULO 38. -RECARGO A LOS
SOLARES
NO
EDIFICADOS.- El
recargo del dos por mil (2º/oo) anual que
se cobrará a los solares no edificados,
hasta que se realice la edificación, para
su aplicación se estará a lo dispuesto en
el artículo 507 del COOTAD.

FECHA DE PAGO

%
DESCUENTO

Del 01 al 15 de enero

10%

Del 16 al 31 de enero

9%

Del 01 al 15 de febrero

8%

Del 16 al 28 de febrero

7%

ARTÍCULO
39.
-LIQUIDACIÓN
ACUMULADA. - Cuando un propietario
posea
varios
predios
avaluados
separadamente en la misma jurisdicción
municipal, para formar el catastro y
establecer el valor imponible, se sumarán
los valores imponibles de los distintos
predios, incluido los derechos que posea
en condominio, luego de efectuar la
deducción por cargas hipotecarias que
afecten a cada predio. Se tomará como
base lo dispuesto por el artículo 505 del
COOTAD.

Del 01 al 15 de marzo

6%

Del 16 al 31 de marzo

5%

Del 01 al 15 de abril

4%

Del 16 al 30 de abril

3%

Del 01 al 15 de mayo

3%

Del 16 al 31 de mayo

2%

Del 01 al 15 de junio

2%

Del 16 al 30 de junio

1%

De igual manera, los pagos que se hagan
a partir del 1 de julio, soportarán el 10%
de recargo sobre el impuesto principal,
de conformidad con el Artículo 512 del
COOTAD.
Vencido el año fiscal, se recaudarán los
impuestos e intereses correspondientes
por la mora mediante el procedimiento
coactivo.

ARTÍCULO
40.
NORMAS
RELATIVAS
A
PREDIOS
EN
CONDOMINIO. - Cuando un predio
pertenezca a varios condóminos podrán
éstos de común acuerdo, o uno de ellos,
pedir que en el catastro se haga constar
separadamente el valor que corresponda
a su propiedad según los títulos de la
copropiedad de conformidad con lo que
establece el Artículo 506 del COOTAD y
en relación a la Ley de Propiedad
Horizontal y su Reglamento.

CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL

ARTÍCULO 41. - FECHAS DE PAGO Y
ESTÍMULOS TRIBUTARIOS. El
impuesto debe pagarse en el curso del
respectivo año. Los pagos podrán
efectuarse desde el primero de enero de
cada año, aún cuando no se hubiere
emitido el catastro. En este caso, se
realizará el pago a base del catastro del
año anterior y se entregará al
contribuyente un recibo provisional. El
vencimiento de la obligación tributaria
será el 31 de diciembre de cada año.
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ARTÍCULO
42.
OBJETO
DEL
IMPUESTO.- Son objeto del impuesto a
la propiedad Rural, todos los predios
ubicados dentro de los límites del Cantón
excepto las zonas urbanas de la cabecera
cantonal y de las demás zonas urbanas
del Cantón determinadas de conformidad
con la Ley.

ARTÍCULO 43. IMPUESTO QUE
GRAVA A LA PROPIEDAD RURAL.Los predios rurales están gravados de
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acuerdo a lo establecido en los artículos
514 al 526 del COOTAD;
1. El
propiedad rural

impuesto

a

parámetros técnicos, serán particulares
de cada localidad y que se describen a
continuación:

la

a.-) Valor de terrenos
Sectores similares u homogéneos:

ARTÍCULO 44.-SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos del impuesto a los
predios rurales, los propietarios o
poseedores de los predios situados fuera
de los límites de las zonas urbanas.

Se establece sobre la información de
carácter cualitativo de la infraestructura
básica,
de
la
infraestructura
complementaria,
comunicación,
transporte y servicios municipales,
información que cuantificada, mediante
procedimientos estadísticos, permitirá
definir la estructura del territorio rural y
clasificar el territorio en sectores de
cobertura según el grado de mayor o
menor disponibilidad de infraestructura y
servicios,
numerados
en
orden
ascendente de acuerdo a la dotación de
infraestructura, siendo el sector 1 el de
mejor cobertura, mientras que el último
sector de la unidad territorial sería el de
inferior cobertura.

ARTÍCULO 45. -EXISTENCIA DEL
HECHO GENERADOR. - El catastro
registrará los elementos cualitativos y
cuantitativos que establecen la existencia
del hecho generador, los cuales
estructuran
el
contenido
de
la
información predial, en el formulario de
declaración o ficha predial con los
siguientes indicadores generales:
01.-)
02.-)
03.-)
04.-)
05.-)
06.-)
07.-)

Identificación predial
Tenencia
Descripción del terreno
Infraestructura y servicios
Uso y calidad del suelo
Descripción de las edificaciones
Gastos e Inversiones

Además, se considera para análisis de los
Sectores homogéneos, la calidad del
suelo el cual se tiene mediante la
elaboración del Plano de Clasificación
Agrologica de tierras definidas por las 8
clases de tierras del Sistema Americano
de
Clasificación,
que:
en
orden
ascendente la primera clase es la mejor
calidad mientras que la octava clase no
reúne condiciones para la producción
agrícola.

ARTÍCULO 46. –VALOR DE LA
PROPIEDAD RURAL.Los predios
rurales serán valorados mediante la
aplicación de los elementos de valor del
suelo, valor de las edificaciones y valor de
reposición; con este propósito, el Concejo
aprobará, el plano del valor de la tierra,
los factores de aumento o reducción del
valor
del
terreno
por
aspectos
geométricos, topográficos, accesibilidad
al riego, accesos y vías de comunicación,
calidad del suelo, agua potable,
alcantarillado
y
otros
elementos
semejantes, así como los factores para la
valoración de las edificaciones. La
información, componentes, valores y
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Relacionando tanto el plano sectorizado
de coberturas de infraestructura y
servicios en el territorio rural, con el
plano de clasificación agrológica, permite
el
establecimiento
de
sectores
homogéneos de cada una de las áreas
rurales.
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2314,38

3213,68

3729,45

5184,20

5541,28

7683,73

6440,58

8940,10

7736,63

10725,48

9019,45

12510,85

10831,28

15010,38
16980,90
SH 6.4

Sobre los sectores homogéneos
estructurados
se
realiza
la
investigación de precios de venta de las
parcelas o solares, información que,
mediante un proceso de comparación de
precios de condiciones similares u
homogéneas, serán la base para la
elaboración del plano del valor de la
tierra; sobre el cual se determina el
valor base por sector homogéneo.
Expresado en el cuadro siguiente;

12246,35

SECTOR HOMOGENEO 6.4

SH 4.3

4

4813,90

SECTOR HOMOGENEO 4.3

7763,08

3

11518,98

SECTOR HOMOGENEO 4.2

13383,70

2

16068,38

1

SECTORES
SECTOR HOMOGENEO 3.1

18739,83

No.

22495,73

SECTORES HOMOGÉNEOS DEL
ÁREA RURAL DE GUACHAPALA

25444,90

CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD
SECTOR
DE SUELO DE SUELO DE SUELO DE SUELO DE SUELO DE SUELO DE SUELO DE SUELO
HOMOGENEO
8
7
6
5
4
3
2
1
5819,00
9363,30
30668,78 27124,48 22601,53 19374,63 16147,73 13886,25
SH 3.1

Se debe considerar como sector
homogéneo
las
zonas
de
expansión
urbana
y
zonas
industriales en el territorio rural, la
determinación de estas zonas por
los usos de suelo señalados por el
GAD, en el Plan de Uso y Gestión
del Suelo debido a sus propias
características, serán las que se
definan su valor.

SH 4.2

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre / Mail: muniguachapala@gmail.com / Telefax: 2284196 - 2284205

El valor base que consta en el plano del
valor de la tierra de acuerdo a la
Normativa Municipal de valoración
individual de la propiedad rural, será
afectado por los siguientes factores de
aumento o reducción del valor del terreno
por aspectos Geométricos; Localización,
forma, superficie, Topográficos; plana,
pendiente
leve,
pendiente
media,
pendiente fuerte. Accesibilidad al
Riego; permanente, parcial, ocasional.
Accesos y Vías de Comunicación;
primer orden, segundo orden, tercer
orden, herradura, fluvial, férrea, Calidad
del Suelo, de acuerdo a la clasificación
agrológica, se definirán en su orden
desde la primera como la de mejores
condiciones para producir hasta la octava
que sería la de peores condiciones.
Servicios
básicos;
electricidad,
abastecimiento de agua, alcantarillado,
teléfono, transporte; como se indica en el
siguiente cuadro:
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CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN POR INDICADORES.1.- GEOMÉTRICOS:
1.1. FORMA DEL PREDIO
REGULAR

1.00 A 0.98

IRREGULAR
MUY IRREGULAR
1.2. POBLACIONES CERCANAS
CAPITAL PROVINCIAL
CABECERA CANTONAL
CABECERA PARROQUIAL
ASENTAMIENTO URBANOS
1.3. SUPERFICIE
0.0001 a
0.0500
0.0501 a
0.1000
0.1001 a
0.1500
0.1501 a
0.2000
0.2001 a
0.2501 a

0.2500
0.5000

0.5001 a
1.0001 a
5.0001 a
10.0001 a

1.0000
5.0000
10.0000
20.0000

20.0001 a
50.0001 a
100.0001 a

50.0000
100.0000
500.0000

1.00 A 0.96

2.26 A 0.65

+ de 500.0001
2. - TOPOGRÁFICOS

1. 00 A 0.96

PLANA
PENDIENTE LEVE
PENDIENTE MEDIA
PENDIENTE FUERTE
3.- ACCESIBILIDAD AL RIEGO
PERMANENTE
PARCIAL
OCASIONAL
4.- ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
PRIMER ORDEN
SEGUNDO ORDEN
TERCER ORDEN
HERRADURA
FLUVIAL
LÍNEA FÉRREA
NO TIENE

1.00 A 0.96

1.00 A 0.93

5.- CALIDAD DEL SUELO
5.1.- TIPO DE RIESGOS

1.00 A 0.70

DESLAVES
HUNDIMIENTOS
VOLCÁNICO
CONTAMINACIÓN
HELADAS
INUNDACIONES
VIENTOS
NINGUNA
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5.2- EROSIÓN
LEVE

0.985 A 0.96

MODERADA
SEVERA
5.3.- DRENAJE
EXCESIVO
MODERADO
MAL DRENADO
BIEN DRENADO

1.00 A 0.96

6.- SERVICIOS BÁSICOS

1.00 A 0.942

5 INDICADORES
4 INDICADORES
3
2
1
0

INDICADORES
INDICADORES
INDICADOR
INDICADORES

Las particularidades físicas de cada
terreno o predio, de acuerdo a su
implantación en el área rural, en la
realidad dan la posibilidad de múltiples
enlaces entre variables e indicadores, los
que representan al estado actual del
predio, condiciones con las que permite
realizar su valoración individual.

Vsh = VALOR DE SECTOR
HOMOGENEO
FaGeo = FACTORES GEOMÉTRICOS
FaT = FACTORES DE TOPOGRAFIA
FaAR = FACTORES DE
ACCESIBILIDAD AL RIEGO
FaAVC = FACTORES DE
ACCESIBILIDAD A VÍAS DE
COMUNICACIÓN

Por lo que el valor individual del terreno
está dado: por el valor por Hectárea de
sector homogéneo identificado en la
propiedad y localizado en el plano del
valor de la tierra, multiplicado por el
factor de afectación de; calidad del suelo,
topografía, forma y superficie, resultado
que se multiplica por la superficie del
predio para obtener el valor comercial
individual. Para proceder al cálculo
individual del valor del terreno de cada
predio se aplicará los siguientes
procedimientos: Valor de terreno = Valor
base x factores de afectación de aumento
o reducción x Superficie así:

FaCS = FACTOR DE CALIDAD DEL
SUELO
FaSB = FACTOR DE ACCESIBILIDAD
SERVICIOS BÁSICOS
b.-) Valor de edificaciones (Se
considera: el concepto, procedimiento y
factores de reposición desarrollados en el
artículo 33 literal b) de la presente
ordenanza, que corresponde al valor de
la propiedad urbana.
Nota. Si en el Municipio tiene solo
catastro rural con sistema de la AME, hay
que incorporar a continuación los
parámetros técnicos de valoración de
edificaciones.

Valoración individual del terreno
VI = S x Vsh x Fa
Fa = FaGeo x FaT x FaAR x FaAVC x
FaCS x FaSB
donde:
VI = VALOR INDIVIDUAL DEL
TERRENO

ARTÍCULO 47. -DETERMINACIÓN DE
LA BASE IMPONIBLE. La base
imponible, se determina a partir del valor
de la propiedad, en aplicación de las
rebajas, deducciones y exenciones

S = SUPERFICIE DEL TERRENO
Fa = FACTOR DE AFECTACIÓN
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previstas en el COOTAD,
Tributario y otras leyes.

Para este objeto se dirigirá una solicitud
al jefe de la Dirección Financiera.
Presentada la solicitud, la enmienda
tendrá efecto el año inmediato siguiente.

Código

ARTÍCULO 48. –VALOR IMPONIBLE
DE PREDIOS DE UN PROPIETARIO. Para establecer el valor imponible, se
sumarán los valores de los predios que
posea un propietario en un mismo cantón
y la tarifa se aplicará al valor acumulado,
previa la deducción a que tenga derecho
el contribuyente. Artículo 518 del
COOTAD.

ARTÍCULO 52. - FORMA Y PLAZO
PARA EL PAGO. - El pago del impuesto
podrá efectuarse en dos dividendos: el
primero hasta el primero de marzo y el
segundo hasta el primero de septiembre.
Los pagos que se efectúen hasta quince
días antes de esas fechas, tendrán un
descuento del diez por ciento (10%)
anual. De no pagarse en dos dividendos,
el contribuyente podrá pagar el
respectivo impuesto predial, dentro del
periodo fiscal así establecido.

ARTÍCULO 49.- DETERMINACIÓN
DEL IMPUESTO PREDIAL. Para
determinar la cuantía el impuesto predial
rural, se aplicará la tarifa de 0,25 o/oo
(por mil), calculado sobre el valor de la
propiedad.

Los pagos podrán efectuarse desde el
primero de enero de cada año, aún
cuando no se hubiere emitido el catastro.
En este caso, se realizará el pago a base
del catastro del año anterior y se
entregará al contribuyente un recibo
provisional.
El vencimiento de la
obligación tributaria será el 31 de
diciembre de cada año.

ARTÍCULO 50.–ADICIONAL CUERPO
DE BOMBEROS. - Para la determinación
del impuesto adicional que financia el
servicio contra incendios en beneficio del
cuerpo de bomberos del Cantón, se
implementará en base al convenio
suscrito entre las partes de conformidad
con el Artículo 6 literal (i) del COOTAD y
en concordancia con el Artículo 17
numeral 7, de la Ley de Defensa Contra
Incendios, (Ley 2004-44 Reg. Of. No.
429, 27 septiembre de 2004; se aplicará
el 0.15 por mil del valor de la propiedad.

ARTÍCULO 53. -VIGENCIA. - La
presente Ordenanza entrará en vigencia
el primero de enero de 2018,
independientemente de que se lo
publique en la Gaceta Oficial, en el
dominio web de la Municipalidad y en el
Registro Oficial.

ARTÍCULO 51. – TRIBUTACIÓN DE
PREDIOS EN COPROPIEDAD. Cuando hubiere más de un propietario de
un mismo predio, se aplicarán las
siguientes reglas: los contribuyentes, de
común acuerdo o no, podrán solicitar que
en el catastro se haga constar
separadamente el valor que corresponda
a la parte proporcional de su propiedad. A
efectos del pago de impuestos, se podrán
dividir los títulos prorrateando el valor del
impuesto causado entre todos los
copropietarios, en relación directa con el
avalúo de su propiedad y sus alícuotas.
Cada propietario tendrá derecho a que se
aplique la tarifa del impuesto según el
valor
que
proporcionalmente
le
corresponda. El valor de las hipotecas se
deducirá a prorrata del valor de la
propiedad del predio.
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ARTÍCULO 54.-DEROGATORIA. - A
partir de la vigencia de la presente
Ordenanza quedan sin efecto la
“ORDENANZA
QUE
REGULA
LA
FORMACIÓN
DE
LOS
CATASTROS
PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS
PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL
BIENIO 2016 -2017 DEL CANTÓN
GUACHAPALA”, publicada en la página
WEB Municipal, desde el 29 de diciembre
de 2015.
DISPOSICIÓN GENERAL
Publíquese la presente ordenanza en el
dominio web de la institución, en la
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Gaceta Oficial Institucional
Registro Oficial.

y

en

el

DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS
URBANOS Y RURALES PARA EL
BIENIO 2018 -2019 DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUACHAPALA”
al
Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde
del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón Guachapala, para su sanción y
promulgación.

Dada y firmada en la sala de sesiones del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala, a los
quince días del mes de diciembre del dos
mil diez y siete.
Sr. Paulo Cantos Cañizares.
ALCALDE (E) GAD – GUACHAPALA

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD -GUACHAPALA

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD – GUACHAPALA

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA: Vistos: A los 26 días del
mes de diciembre del 2017, de
conformidad con la disposición contenida
en el inciso cuarto del Art. 322 y al Art.
324 del Código Orgánico de Organización
Territorial y Descentralización, habiendo
observado el trámite legal y por cuanto
esta Ordenanza se ha emitido de acuerdo
con la Constitución y las Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
la presente Ordenanza y autorizo su
publicación
en
la
página
web
institucional, en la Gaceta Oficial y en el
Registro Oficial.

RAZÓN: Ab. Genaro Peralta Maura,
Secretario del Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala. CERTIFICO: Que la
“ORDENANZA QUE REGULA LA
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS
PREDIALES URBANOS Y RURALES,
LA
DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS
URBANOS Y RURALES PARA EL
BIENIO 2018 -2019 DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUACHAPALA” fue
conocida, discutida y aprobada por el
Concejo Cantonal en Primero y Segundo
debate, en sus Sesiones Extraordinarias,
de fecha catorce, y quince de diciembre
del 2017.

Ing. Raúl Delgado Orellana.
ALCALDE GAD – GUACHAPALA
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD
– GUACHAPALA.- En Guachapala a los
26 días del mes de diciembre del 2017, a
las 10H00 proveyó y firmó el decreto que
antecede el Ingeniero Raúl Delgado
Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Guachapala.

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD – GUACHAPALA
SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD –
GUACHAPALA.- En Guachapala a los 18
días del mes de diciembre del 2017, a las
15H30.- VISTOS.- De conformidad con
el inciso Cuarto del Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización remito en
tres
ejemplares
la
presente
“ORDENANZA QUE REGULA LA
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS
PREDIALES URBANOS Y RURALES,
LA
DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN
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Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
GAD -GUACHAPALA
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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA.

población para levantar el civismo,
reconocer el progreso comarcano y
augurar mejoras sendas de desarrollo
para la comunidad guachapalense; y,

C O N S I D E R A N D O:

Que, para reconocer la loable labor de
personas e instituciones que de un modo
u otro han contribuido al desarrollo y
grandeza
de
Guachapala,
constituyéndose ejemplos de trabajo y
superación para las actuales y nuevas
generaciones, es necesario elaborar una
normativa básica, conforme se dispone
en la parte final del artículo 23 de la
ordenanza antes indicada.

Que, de acuerdo al artículo uno de la
Constitución Política del Ecuador, la
soberanía radica en el pueblo, quién es el
mandante, y los gobernantes son los
mandatarios en cuanto a la gestión
pública.
Que, el artículo 95 de la Carta Magna,
establece: “Las ciudadanas y ciudadanos,
en
forma
individual
y
colectiva,
participarán de manera protagónica en la
toma de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos, y en el
control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus
representantes,
en
un
proceso
permanente de construcción del poder
ciudadano…”.

En conformidad a lo establecido en el
artículo 7, literales a) y d) del artículo 57,
y art. 323 del “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización” expide el siguiente:

Que, el Cantón Guachapala se erigió
como tal mediante la “Ley de Creación
del Cantón Guachapala” la misma que se
publicó en el Suplemento del Registro
Oficial Nro. 623 del 31 de enero de 1995.

“REGLAMENTO DE
RECONOCIMIENTOS Y
CONDECORACIONES DEL GAD
MUNICIPAL DE GUACHAPALA”

Que, el artículo 23 de la “Ordenanza” de
Organización y Funcionamiento del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
de
Guachapala” menciona: PUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA:- En la Sesión
Solemne se procederá a elegir y conceder
medallas, diplomas y condecoraciones a
los ciudadanos(as) e instituciones más
valiosos(as) del cantón o que hayan
contribuido a su engrandecimiento.

ARTÍCULO UNO.- OBLIGACIÓN DE
RECONOCIMIENTO.- Es obligación del
GAD Municipal de Guachapala, en forma
anual hacer un reconocimiento a las
personas
naturales
y
jurídicas,
organizaciones y comunidades que de un
modo relevante hayan dado muestras de
superación, o que hayan contribuido de
un modo u otro al desarrollo económico,
social, cultural, intelectual o deportivo del
Cantón Guachapala.

Se instituye la presea “Guachapalense
valioso(a) del año” que se concederá a la
persona, que reúna los méritos de
honorabilidad, civismo, patriotismo y
servicio a la comunidad, de tal manera
que sirva como ejemplo a las presentes y
futuras generaciones. Se elaborará al
efecto un reglamento.

ARTÍCULO
DOS.FECHAS
DE
RECONOCIMIENTO. - El GAD de
Guachapa hará el reconocimiento a las
personas y a las acciones que se hayan
destacado
y
hayan
promovido
preponderantemente
al
desarrollo
indicado en el artículo anterior, en la
sesión solemne de aniversario de
cantonización de Guachapala.-

Que, por motivo de conmemoración de
los aniversarios de cantonización de
Guachapala, el GAD Municipal celebra
una serie de actos patrióticos, y
socioculturales, involucrando a toda la
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ARTÍCULO
TRES.ACCIÓN
POPULAR.- Cualquier persona natural o
jurídica podrá postular a potenciales
candidatos a reconocimiento municipal,
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acompañando la hoja de vida y más
justificativos
que
ameriten
ese
reconocimiento, para que sea analizado
en forma previa a la sesión solemne
indicada en el artículo dos de este
reglamento.

reglamento, se dejará constancia de los
motivos que hayan inducido al Concejo a
tomar dicha decisión; los que en forma
resumida serán transcritos en los
acuerdos, y leídos en la sesión solemne,
previo a su entrega formal.

ARTÍCULO CUATRO.- FORMAS DE
RECONOCIMIENTO.- El reconocimiento
se hará mediante la entrega de acuerdos
y diplomas.

ARTÍCULO DIEZ.- FACULTAD DE
ENTREGA.- El Alcalde o Alcaldesa será la
persona encargada de entregar todas las
condecoraciones a las personas y
organizaciones objeto del reconocimiento,
sin perjuicio de que pueda delegar a los
Concejales, a otras autoridades asistentes
y a los mismos familiares de los
beneficiarios.

ARTICULO
CINCO.CONDECORACIÓN GUACHAPALENSE
VALIOSO.- Si del análisis de todas las
carpetas, se detectare una que merezca
una atención especial por su gestión
económico, social, cultural, intelectual o
deportivo por el engrandecimiento y
beneficio de Guachapala, el GAD podrá
disponer la entrega de la condecoración
“GUACHAPALENSE VALIOSO DEL AÑO”.

El presente Reglamento regirá a partir de
la fecha de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmada en la Sala de Sesiones del
Concejo
Cantonal
del
“Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala”, a los 15 días del
mes de enero del año 2018.

ARTÍCULO SEIS.- PERSONAS QUE
PUEDEN
ACCEDER
A
LA
CONDECORACIÓN.- Podrán acceder a
esta condecoración, no solo las personas
oriundas o residentes en Guachapala sino
incluso toda persona natural o jurídica,
cuya
acción
haya
engrandecido
notoriamente a la colectividad cantonal.

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA

ARTÍCULO
SIETE.OTROS
RECONOCIMIENTOS.- Sin perjuicio a la
entrega de la condecoración referida en
el artículo seis, el GAD podrá seleccionar
a otras personas naturales y jurídicas,
como organizaciones de base para que
sus valiosas y notables acciones sean
resaltadas en dicha sesión solemne,
perennizando el acto con la entrega de
acuerdos y premios.

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DEL CONCEJO
RAZÓN: Ab. Genaro Peralta Maura,
Secretario del Concejo Cantonal del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Guachapala.
CERTIFICO: QUE EL “REGLAMENTO
DE
RECONOCIMIENTOS
Y
CONDECORACIONES
DEL
GAD
MUNICIPAL DE GUACHAPALA”. Fue
conocido, discutido y aprobado en Sesión
Extraordinaria de fecha 15 de enero del
2018.

ARTÍCULO
OCHO.FORMA
DE
DECISIÓN.- Para la entrega de la
condecoración “ciudadano valioso de
Guachapala” se requiere el voto de las
dos terceras partes de los integrantes del
órgano legislativo; pero para la entrega
de los otros reconocimientos, se decidirá
por simple mayoría de los votos.

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

ARTÍCULO NUEVE.- CONSTANCIA DE
LA JUSTIFICACIÓN.- En el acta de la
sesión en la que se decide el
reconocimiento,
materia
de
este
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SECRETARÍA DEL CONCEJO DEL GAD
- GUACHAPALA.- En Guachapala a los
16 días del mes de enero del año 2018, a
las 09H00; VISTOS: de conformidad con
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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA

el Art 7 y 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, remito al
señor Alcalde tres ejemplares del
“REGLAMENTO
DE
RECONOCIMIENTOS
Y
CONDECORACIONES
DEL
GAD
MUNICIPAL DE GUACHAPALA” para
su Sanción y Promulgación.

C O N S I D E R A N D O:
Que, el artículo 21 de la Constitución
menciona: “Las personas tienen
derecho a construir y mantener su
propia identidad cultural, a decidir sobre
su pertenencia a una o varias
comunidades culturales y a expresar
dichas elecciones; a la libertad estética; a
conocer la memoria histórica de sus
culturas y a acceder a su patrimonio
cultural

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

Que, el artículo 377 ídem, expresa: “El
sistema nacional de cultura tiene como
finalidad fortalecer la identidad nacional;
proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales; incentivar la libre
creación artística y la producción,
difusión, distribución y disfrute de bienes
y servicios culturales; y salvaguardar la
memoria social y el patrimonio
cultural. Se garantiza el ejercicio pleno
de los derechos culturales.

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA VISTOS: a los 18 días
del mes de enero del año 2018, de
conformidad con la disposición contenida
en el Art. 7 y 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiendo
observado el trámite legal y por cuanto
este Reglamento se ha emitido de
acuerdo con la Constitución y Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
el presente Reglamento. EJECUTESE,
para que entre inmediatamente en
vigencia, sin perjuicio de su publicación
en la Página Web Institucional y Gaceta
Municipal.

Que, el artículo 379 de nuestra “Carta
Magna”, prescribe: “Son parte del
patrimonio
cultural
tangible
e
intangible relevante para la memoria e
identidad de las personas y colectivos, y
objeto de salvaguarda del Estado, entre
otros: 1. Las lenguas, formas de
expresión, tradición oral y diversas
manifestaciones
y
creaciones
culturales,
incluyendo
las
de
carácter ritual, festivo y productivo.

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GADGUACHAPALA.- RAZÓN: Ab. Genaro
Peralta Maura, Secretario del Concejo del
GAD
Municipal
de
Guachapala
CERTIFICO: que el Ing. Raúl Remigio
Delgado Orellana - Alcalde del GAD
Municipal de Guachapala, Proveyó y
Firmo el Reglamento que antecede a las
14H00 del 18 de enero del año 2018.

Que, el artículo 380 ídem, indica:
“Serán responsabilidades del Estado: 1.
Velar, mediante políticas permanentes,
por la identificación, protección, defensa,
conservación, restauración, difusión y
acrecentamiento
del
patrimonio
cultural tangible e intangible, de la
riqueza histórica, artística, lingüística y
arqueológica, de la memoria colectiva y
del conjunto de valores y manifestaciones
que configuran la identidad plurinacional,
pluricultural y multiétnica del Ecuador…”

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

Que, el artículo 264 de nuestra
Constitución, reza: “Los gobiernos
municipales tendrán las siguientes
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competencias exclusivas sin perjuicio de
otras que determine la ley:… 8.
Preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los espacios
públicos para estos fines.

Que, el artículo 24 de la “Ley Orgánica
de
Cultura”
manifiesta:
“De
su
conformación. Integran el Sistema
Nacional
de
Cultura
todas
las
instituciones del ámbito cultural que
reciban fondos públicos, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados…”.

Que, el artículo 4 del “Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización” (COOTAD), indica:
“Fines de los gobiernos autónomos
descentralizados.Dentro
de
sus
respectivas circunscripciones territoriales
son fines de los gobiernos autónomos
descentralizados: … e) La protección y
promoción de la diversidad cultural y el
respeto a sus espacios de generación e
intercambio;
la
recuperación,
preservación y desarrollo de la memoria
social y el patrimonio cultural;

Que, el artículo 92 ídem, sostiene: “Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y
de
Régimen
Especial
tienen
la
competencia
de
gestión
del
patrimonio
cultural
para
su
mantenimiento,
conservación
y
difusión. En el marco de dicha
competencia tienen atribuciones de
regulación y control en su territorio a
través de ordenanzas que se emitieran en
fundamento a la política pública cultural,
la presente Ley y su Reglamento.
Que, el artículo 98 de la Ley antes
indicada menciona: “De las competencias
exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y de Régimen Especial.
Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados y de Régimen Especial
que tienen la competencia exclusiva
sobre la gestión de mantenimiento,
preservación y difusión del patrimonio
cultural, se encargarán de planificar,
presupuestar, financiar y otorgar de
manera
regular
los
recursos
necesarios, así como realizar planes,
programas y proyectos locales para el
efecto.

Que, el artículo 54 del COOTAD, ordena:
“Funciones.- Son funciones del gobierno
autónomo descentralizado municipal las
siguientes:…s)
Fomentar
actividades
orientadas a cuidar, proteger y
conservar el patrimonio cultural y
memoria social en el campo de la
interculturalidad
y
diversidad
del
cantón…”.
Que, el artículo 144 ibídem dispone:
“Ejercicio de la competencia de preservar,
mantener y difundir el patrimonio
cultural.- Corresponde a los gobiernos
autónomos descentralizados municipales,
formular, aprobar, ejecutar y evaluar los
planes,
programas
y
proyectos
destinados
a
la
preservación,
mantenimiento
y
difusión
del
patrimonio arquitectónico, cultural y
natural, de su circunscripción y construir
los espacios públicos para estos fines.

Que,
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado de Guachapala, por
razones técnicas y financieras aún no ha
dado cumplimiento a lo ordenado en la
Décima Primera Disposición Transitoria
de la “Ley Orgánica de Cultura”, lo cual
no impide que se proteja el patrimonio
cultural tangible e intangible del Cantón
Guachapala.

Para el efecto, el patrimonio en referencia
será
considerado con todas sus
expresiones tangibles e intangibles. La
preservación abarcará el conjunto de
acciones que permitan su conservación,
defensa y protección; el mantenimiento
garantizará su sostenimiento integral
en el tiempo; y la difusión procurará la
propagación permanente en la sociedad
de los valores que representa.

GACETA MUNICIPAL / 2018

Que, el artículo 9 de la Regulación 0004CNC-2015 establece. “Facultades de los
gobiernos autónomos descentralizados
metropolitanos y municipales.- En el
marco de la competencia para preservar,
mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico y cultural, y construir los
espacios públicos para estos fines,
corresponde
a
los
gobiernos
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autónomos
descentralizados
metropolitanos y municipales, las
facultades
de
rectoría
local,
planificación local, regulación local,
control local y gestión local.

dentro de la Partida "Eventos de Rescate
y Fomento Cultural; Función II: Servicios
Sociales; Programa 3: Otros Servicios
Sociales" previo al POA que se realice
para cada actividad, que se destinará
exclusivamente a la organización y
realización de la "Celebración de Fin Año,
Santos Inocentes, Fiestas de Carnaval y
Jornadas Deportivas Vacacionales de
Agosto y Viernes Santo".

Que, el artículo 14 de la antes indicada
Regulación, prescribe: “Gestión local.En el marco de la competencia para
preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico y cultural, y
construir los espacios públicos para estos
fines, corresponde a los gobiernos
autónomos
descentralizados
metropolitanos
y
municipales,
las
siguientes actividades de gestión de
incidencia
cantonal:
1.-Conservar,
preservar, restaurar, exhibir, investigar
y promocionar el patrimonio cultural y
arquitectónico cantonal. 5.- Gestionar
recursos propios y de organismos
nacionales e internacionales para cumplir
con
los
programas
y
proyectos
patrimoniales…
9.Aprobar,
implementar y ejecutar los planes,
programas y proyectos destinados a la
preservación,
mantenimiento
y
difusión del patrimonio cultural de
su circunscripción.

En uso de las facultades y atribuciones
que le confiere el artículo 240 y el inciso
final del artículo 264 de la Constitución;
y, el artículo 7, el literal a) del artículo 57
y el artículo 323 del “COOTAD”, expide el
siguiente:
“REGLAMENTO
DE
PROTECCIÓN
Y
PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
VIERNES SANTO: ESCENIFICACIÓN DEL
VIACRUCIS. TEATRO-AZUAY”

ARTÍCULO
1.OBJETO
DEL
PRESENTE REGLAMENTO.- El objeto
de este Reglamento es: preservar,
mantener en el tiempo y promover, con
todos sus elementos, la tradición cultural
religiosa-espiritual, arraigada en el
Cantón Guachapala desde hace más de
60 años, como lo es la manifestación
teatral: escenificación religiosa del
“Viacrucis”.

Que, en el Sistema de Información del
Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE)
del INPC con el código IM-01-134-50000-08-000-349 se ha inventariado como
bien
perteneciente
al
patrimonio
intangible o inmaterial del Cantón
Guachapala de la provincia del Azuay, a
las actividades del “Viernes SantoEscenificación del viacrucis- Teatro Azuay”; y,

ARTÍCULO 2.- RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN
ORAL
Y
DOCUMENTAL.- Es obligación del GAD
de Guachapala, a través del Relacionador
Público, Cultura y Turismo, recopilar y
archivar toda la información oral y
documental, relativa al viacrucis que cada
Viernes Santo se viene escenificando en
el Cantón Guachapala.

Que, el artículo 3 de la “Ordenanza que
promueve y patrocina la Cultura, las
Artes,
Actividades
Deportivas
y
recreativas; Festividades de Fin de Año;
del Treinta y Uno de Diciembre; Santos
Inocentes, del Seis de Enero; Fiestas de
Carnaval y Jornadas Culturales-Religiosas
en el Cantón Guachapala” sancionada el
09 de diciembre de 2011 y publicada en
la pág. web desde el 26 de abril de 2015,
menciona: “El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Guachapala, a través de la Comisión de
asuntos sociales, culturales y deportivos,
dentro de su presupuesto anual,
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ARTÍCULO 3.- OBLIGACIÓN DE
CONSERVACIÓN DEL VIACRUCIS
COMO PARTE DE LA CULTURA
INTANGIBLE
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA.En
base
a
la
información
recopilada
por
el
Relacionador Público, Cultura y Turismo,
es obligación del GAD promover la
preservación, mantenimiento y difusión
de este elemento cultural: el Viacrucis del
Viernes Santo.
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ARTÍCULO 4.- FINANCIACIÓN.- El
GAD de Guachapala se obliga anualmente
a establecer una partida presupuestaria
para financiar la escenificación del
viacrucis del Viernes Santo, que incluye:
adquisición del vestuario y equipo
complementario;
elementos
de
escenografía, alquiler de sistemas de
sonido,
contratación
de
técnicos
instructores y publicidad.

entrenamiento en los lugares que cederá
al efecto el mismo GAD.
ARTÍCULO
9.DIFUSIÓN
CULTURAL.- Con la anticipación debida,
el GAD de Guachapala, por medio del
Departamento de Relaciones Públicas,
previa coordinación con la iglesia
Católica, se encargará de dar la mayor
difusión del evento en el Cantón, la
región y el país, para resaltar los valores,
y la cultura del pueblo guachapalense.

ARTÍCULO 5.- RESPONSABILIDAD
DE SU EJECUCIÓN.- El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de
Guachapala a través de la Comisión de
Turismo, con la colaboración del
Relacionador Público, Cultura y Turismo;
y, en coordinación con la Iglesia Católica,
son los responsables de la planificación y
ejecución del proyecto.

ARTÍCULO
10.ARCHIVO
DOCUMENTAL DEL EVENTO.- El
Relacionador Público designará a uno o
más servidores municipales para que
tomen fotografías, filmen y editen todo el
evento a fin de guardarlo en los archivos
del GAD.
ARTÍCULO 11.- PROPIEDAD DE LA
INFORMACIÓN.Las
fotografías,
películas, grabaciones y más material
respecto al viacrucis, son de propiedad
exclusiva
del
GAD
Municipal
de
Guachapala, el que podrá ser compartido
con la autorización expresa del alcalde o
alcaldesa.

ARTÍCULO
6.PARTICIPACIÓN
CIUDADANA E INSTITUCIONAL.- Es
obligación del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Guachapala
y de la Comisión de Turismo, pedir la
participación de la ciudadanía de
Guachapala, a efectos de difusión y
aporte voluntario de actores y más
colabores del evento teatral.

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIÓN DE
GUARDALMACÉN.- Es obligación de la
o el guardalmacén del GAD de
Guachapala proveer el vestuario y más
enseres necesario para el montaje del
viacrucis a guionistas, directores, actores,
maquilladores, escenificadores y más
colaboradores para la realización del
evento,
debiendo
recuperarlos
y
guardarlos
conforme
disponen
el
Reglamento de bienes del sector público
y más normas aplicables.

Del mismo modo la Comisión pedirá la
colaboración
de
los
diferentes
departamentos y servidores municipales,
de la Policía Nacional, Cuerpo de
Bomberos, de la iglesia Católica, y más
organismos pertinentes para conseguir la
seguridad y el éxito del evento
ARTÍCULO 7.- CALIDAD DE LOS
DIRECTORES, ACTORES Y MÁS
COLABORADORES.- La participación de
directores, actores y más colaboradores
en el viacrucis es netamente gratuita y
voluntaria, de tal modo que no se podrá
hacer pago de valor monetario alguno
por los traslados, alimentación, repasos y
actuación oficial.

ARTÍCULO 13.- INFORMES.- Dentro
del plazo máximo de 15 días contados
desde su finalización, la Comisión de
Turismo presentará un informe completo
del evento al Seno del Concejo, para su
conocimiento y análisis, sobre todo con el
objeto de ir mejorándolo para años
posteriores.

ARTÍCULO 8.- REPASOS.- En función
del cronograma establecido por el
Relacionador Público, Cultura y Turismo
en coordinación con la iglesia Católica, y
aprobada por la Comisión de Turismo, se
establecerá un tiempo prudencial para
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agradecimiento a todas las personas e
instituciones que de un modo u otro
hayan colaborado con la escenificación
del viacrucis anterior.

Autonomía y Descentralización, remito al
señor Alcalde tres ejemplares del
“REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEL
VIERNES
SANTO:
ESCENIFICACIÓN DEL VIACRUCIS.
TEATRO-AZUAY” para su Sanción y
Promulgación.

ARTÍCULO 15.- COMUNICACIÓN.Respecto de la planificación, desarrollo y
resultados del evento, se comunicará al
ente rector de la cultura en el país y al
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

ARTÍCULO
16.VIGENCIA.El
presente Reglamento entrará en vigencia
a partir de su publicación en la página
WEB institucional, sin perjuicio de que se
lo publique en el Registro Oficial.

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA VISTOS: a los 13 días
del mes de marzo del año 2018, de
conformidad con la disposición contenida
en el Artículo 7 y 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, habiendo
observado el trámite legal y por cuanto
este Reglamento se ha emitido de
acuerdo con la Constitución y Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
el presente Reglamento. EJECÚTESE,
para que entre inmediatamente en
vigencia, sin perjuicio de su publicación
en la Página Web Institucional y Gaceta
Municipal.

Dado y firmada en la Sala de Sesiones del
Concejo
Cantonal
del
“Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala”, a los 08 días del
mes de marzo del año 2018.

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA
Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA
RAZÓN: Ab. Genaro Peralta Maura,
Secretario del Concejo Cantonal del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Guachapala.
CERTIFICO: QUE EL “REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DEL VIERNES
SANTO:
ESCENIFICACIÓN
DEL
VIACRUCIS. TEATRO-AZUAY”. Fue
conocido, discutido y aprobado en Sesión
Extraordinaria de fecha 08 de marzo del
2018.

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GADGUACHAPALA.- RAZÓN: Ab. Genaro
Peralta Maura, Secretario del Concejo del
GAD
Municipal
de
Guachapala
CERTIFICO: que el Ing. Raúl Remigio
Delgado Orellana - Alcalde del GAD
Municipal de Guachapala, Proveyó y
Firmo el Reglamento que antecede a las
11H00 del 13 de marzo del año 2018.

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA
SECRETARÍA DEL CONCEJO DEL GAD
- GUACHAPALA.- En Guachapala a los
09 días del mes de marzo del año 2018, a
las 10H00; VISTOS: de conformidad con
el Art 7 y 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial
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EL CONCEJO CANTONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN GUACHAPALA.

desprende que con los aportes de los
usuarios del sistema conectado a la planta
de “Gullancay”, si se obtiene el monto
suficiente para su mantenimiento, acorde
al informe presentado por el referido
Señor Director de Obras Públicas;

CONSIDERANDO:

Que, en consecuencia de ese análisis, no
amerita cobro adicional alguno a lo que
actualmente se efectúa, para financiar la
operación y mantenimiento del sistema de
agua residual de “Gullancay”, pero que sin
embargo, merece el aditamento de una
disposición, para aclarar el concepto de
alcantarillado; y,

Que, el 23 de febrero de 2018, con el
apoyo financiero del Banco de Desarrollo
del Ecuador BP, se suscribió el contrato
Nro. 2018-001-GADG, con el Ingeniero
CARLOS PATRICIO CABRERA CONTRERAS,
para LA “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA
LA
COMUNIDAD
DE
CHICTI;
Y,
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN EL CENTRO CANTONAL, SECTOR DE
GULLANCAY; CANTÓN GUACHAPALA”.

En ejercicio de la competencia y facultad
legislativa que le confieren: el inciso
primero del artículos 240, el numeral 5) e
inciso final del 264 de la Constitución de
la
República
del
Ecuador,
en
concordancia con lo previsto en los
literales a), b) y c) del artículo 57, en el
artículo 186, en el artículo 568 y en el
artículo 322 del “Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización”.

Que, en la cláusula 27.5 de dicho
convenio se estableció la obligación del
GAD de actualizar la ordenanza vigente,
para recuperar al menos los costos de
operación y mantenimiento del proyecto
de alcantarillado sanitario Gullancay;
Que, no existe ordenanza específica
alguna en lo relativo al cobro de tasas por
el servicio de alcantarillado; sin embargo,
en los artículos 82 y 83 de la “Ordenanza
que reglamenta la tasa por el servicio de
agua potable en el cantón Guachapala”
publicada en la página web municipal y
en vigencia desde el 04 de octubre de
2016”, se ha establecido que para
mantenimiento del alcantarillado, sobre el
monto establecido en base de las lecturas
y categorías establecidas, se cobrará un
adicional equivalente al 10% de dicho
monto, a los contribuyentes que
dispongan de este servicio.

EXPIDE:
LA PRIMERA REFORMA A LA
“ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
CANTÓN GUACHAPALA”
ARTÍCULO ÚNICO.- Agregar un inciso
al artículo 83 de la “Ordenanza que
reglamenta la tasa por el servicio de
agua
potable
en
el
cantón
Guachapala” publicada en la página
web municipal y en vigencia desde el 04
de octubre de 2016, con el siguiente
texto:
De acuerdo a lo previsto en el artículo 4
de la Regulación de la “Agencia de
Regulación y Control del Agua Nro. REGDIR-ARCA-RG 003-2016 del 04 de abril
de 2016, entiéndase por alcantarillado, al
conjunto de obras para la recolección,
conducción y disposición final de las
aguas residuales o aguas lluvias”.

Que, el Señor Director de Obras Públicas
del GAD, ingeniero Luis Patiño ha
informado que para el mantenimiento del
sistema de alcantarillado de “Gullancay” se
requiere la suma de $96,46 mensuales;
Que, de los resultados del análisis
económico de la recepción tributaria de
dicho diez por ciento adicional al consumo
de agua potable, y destinado para el
mantenimiento del alcantarillado, se
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institucional, sin perjuicio a que se lo
haga en la Gaceta Oficial y en el Registro
Oficial.

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA: Vistos: A los 12 días del
mes de julio del 2018, de conformidad
con la disposición contenida en el inciso
cuarto del Art. 322 y en el Art. 324 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, habiendo observado el
trámite legal y por cuanto esta reforma a
la ordenanza se ha emitido de acuerdo
con la Constitución y las Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
la presente reforma a la ordenanza y
autorizo su publicación en la página web
institucional, en la Gaceta Oficial y en el
Registro Oficial.

Dada y firmada en la sala de sesiones del
Concejo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal de Guachapala,
a los once días del mes de julio del dos
mil diez y ocho.
Ing. Raúl Delgado Orellana.
ALCALDE GAD – GUACHAPALA
Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DE CONCEJO
RAZÓN: Ab. Genaro Peralta Maura,
Secretario del Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala. CERTIFICO: Que la
PRIMERA
REFORMA
A
LA
“ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
CANTÓN GUACHAPALA” fue conocida,
discutida y aprobada por el Concejo
Cantonal en Primero y Segundo debate,
en sus Sesiones Extraordinarias, de
fechas veintidós de mayo; y, once de
julio de 2018.

Ing. Raúl Delgado Orellana.
ALCALDE GAD – GUACHAPALA
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD
– GUACHAPALA.- En Guachapala a los
13 días del mes de julio del 2018, a las
11H00 proveyó y firmó el decreto que
antecede el Ingeniero Raúl Delgado
Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Guachapala.

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DE CONCEJO

Ab. Genaro Peralta Maura.
SECRETARIO DE CONCEJO

SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD –
GUACHAPALA.- En Guachapala a los 11
días del mes de julio del 2018, a las
15H00.- VISTOS.- De conformidad con
el inciso Cuarto del Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización remito en
tres ejemplares de la presente PRIMERA
REFORMA A LA “ORDENANZA QUE
REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE
EN
EL
CANTÓN
GUACHAPALA” al Ingeniero Raúl
Delgado Orellana, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón
Guachapala,
para
su
sanción
y
promulgación.

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 286 de la Constitución de
la República, establece que las finanzas
Públicas, en todos sus niveles de
gobierno, se conducirán de forma
sostenible, responsable y transparente y
procuraran la estabilidad económica.
Que el Registro Oficial 382 del 10 de
febrero de 2011, el Ministerio de Finanzas
acuerda incorporar normas técnicas para
fondos de reposición.

Ab. Genaro Peralta Maura
SECRETARIO DE CONCEJO
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Que, el Art. 165 del CÓDIGO ORGÁNICO
DE
PLANIFICACIÓN
Y
FINANZAS
PUBLICAS.- señala: “Las entidades y
organismos del sector público pueden
establecer fondos de reposición para la
atención de pagos urgentes, de acuerdo
a las normas técnicas que para el efecto
emita el ente rector de las finanzas
públicas. La liquidación de estos fondos
se efectuará dentro del ejercicio fiscal
correspondiente.”

designado será un servidor independiente
del registro contable y manejo de los
arqueos de caja chica.

Que, El Ministro de Finanzas mediante
acuerdo Ministerial No 189 de fecha 10
de octubre del año 2016, expide una
reforma a la norma técnica para el fondo
de caja chica.

Art. 3.-De la administración y
custodia.- El funcionario (a) designado
por el Alcalde o Alcaldesa será el
encargado de la administración del fondo
de caja chica y responsable del manejo y
custodia.
El funcionario designado será un
servidor(a)
con
nombramiento
permanente, con la finalidad de
garantizar la continuidad de los informes
y reportes sobre el fondo.
El custodio designado mantendrá en su
poder el fondo en dinero efectivo con el
objeto de atender en forma oportuna e
inmediata
cualquier
solicitud
de
adquisición y pago solicitado por los
funcionarios de la Entidad, tomando las
precauciones del caso para la seguridad
del mismo.
El custodio de caja chica deberá
aperturar una cuenta bancaria en
cualquier
institución
del
Sistema
Financiero Nacional, la cual será
destinada exclusivamente para el manejo
de Caja Chica, en esta cuenta se realizará
la transferencia del fondo.

El Director Financiero Administrativo
solicitara la reposición del fondo de Caja
Chica mediante oficio cuyo original
servirá de documento de respaldo del
comprobante de egreso, reposición que
se solicitara en función del informe
presentado por el responsable del fondo.

Que, es necesario disponer de una
ordenanza
que
reglamente
la
administración y uso del fondo de caja
chica para las adquisiciones de cuantía
menor y de carácter urgente que deba
realizar la Municipalidad;
Que, en ejercicio de las atribuciones
constantes en el art. 240 e inciso final del
art. 264 de la Constitución; y en, en el
artículo 7, literal a) del artículo 29,
articulo 56; y, literal a) del artículo 57 del
“Código
Orgánico
de
organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización”.
En uso de las atribuciones que le confiere
la Ley;
Expide:

El Director Financiero o su delegado
velará para que la administración del
fondo cumpla con lo dispuesto con las
Normas Técnicas de Control Interno
Número 230- 06 Título: Fondos de
Reposición y 230-07 Título: Arqueos
Sorpresivos de los Valores en Efectivo,
expedidas por la Contraloría General del
Estado, así como lo preceptuado en el
numeral 4.10.2 CAJA CHICA del acuerdo
189 emitido por el Ministerio de Finanzas
de fecha 10 de octubre del 2016.

“ORDENANZA PARA EL MANEJO Y
REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DE
CAJA CHICA EN EL GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN GUACHAPALA”
Art. 1.- Finalidad.- El fondo fijo de caja
chica, tiene como finalidad el facilitar el
pago en efectivo de obligaciones que
tengan el carácter de urgentes o
imprevisibles o que por su naturaleza o
valor reducido deban ser atendidas bajo
este sistema de pago.

Art.
4
Destino,
prohibiciones

Art. 2.- Programación y apertura.- El
Alcalde o Alcaldesa dispondrá y asignará
el fondo fijo de caja chica, el funcionario
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El fondo de caja chica se podrá utilizar
para la adquisición de suministros y
materiales, insumos, útiles de aseo,
fotocopias, mantenimientos menores y
otros pagos de bienes y servicios que
tienen el carácter de imprevisibles y/o
urgentes.
Se prohíbe utilizar el fondo de caja chica
para el pago de bienes y servicios en
beneficio personal, servicios básicos,
subsistencias,
alimentación,
sueldos,
horas extras, prestamos, donaciones,
multas, agasajos suscripción a revistas y
periódicos, arreglos florales, compra de
activos fijos, decoraciones de oficina ( no
incluye mantenimientos menores ni
adquisición
de
símbolos
patrios),
movilización relacionada con asuntos
particulares y, en general, gastos que no
tienen el carácter de imprevisibles o
urgentes y de menor cuantía.

2.- Monto requerido en números y letras
3.- Detalle del bien o servicio para el cual
se requiere el fondo
4.- Nombre del servidor que solicita el
fondo, su número de cedula y firma
5.- Certificación de disponibilidad del bien
en bodega, nombre y firma de la
guardalmacén
6.- Detalle de liquidación del gasto y
7.- Firmas de responsabilidad del
responsable del fondo y de quien lo
autoriza.
Art. 8 Autorizador.- El autorizador del
fondo de caja chica será el Director o
Directora Financiera

Cuando no sea factible aplicar el proceso
de contratación respectivo, será factible
para la institución municipal adquirir con
caja chica insumos de cafetería,
desayunos y almuerzos de trabajo a los
que asista la máxima autoridad (Alcalde –
Concejales) para lo cual se deberá
considerar
preferencialmente
la
contratación de dichos servicios con
personas
naturales
y
jurídicas
pertenecientes al régimen de Economía
Popular y Solidaria, organizaciones que
ofrecen este servicio.

Art. 9.- Justificación del fondo.- El
funcionario requirente del fondo será el
responsable de justificar la cantidad
solicitada con las respectivas facturas,
mismas que se entregaran al responsable
del fondo el mismo día en el que el fondo
fue utilizado, o máximo después de 8
horas laborables. Los servidores que no
justificaran el fondo en el tiempo indicado
serán responsables pecuniariamente del
recurso entregado, pudiendo este ser
descontado de su rol de pagos, previa
autorización
que
constara
en
el
comprobante de caja chica.

Art. 5.-Monto.- El fondo que se designe
por este concepto de fondo de Caja chica
será de hasta quinientos dólares de los
Estados Unidos de Norte América (USD
500,00).

Las facturas, liquidaciones de compras de
bienes y/o servicios y notas de venta,
deberán estar de acuerdo a lo dispuesto
en las disposiciones legales que en
materia tributaria rigen sobre el
particular.

Art. 6.- Cuantía del fondo.- La cuantía
máxima de los desembolsos del fondo de
Caja Chica, no sobrepasará el monto de
USD 50.00 DÓLARES.

La Dirección Financiera a través de la
Unidad
de
Contabilidad
verificará,
analizará, liquidará y contabilizará los
valores correspondientes al Fondo de
Caja Chica

Art. 7.- Operación.- Todo pago
realizado con el fondo de caja chica debe
tener el respaldo del respectivo
formulario (comprobante de caja chica),
en el que constaran los siguientes datos.

Art. 10.- Reposición del Fondo.- La
rendición y reposición del fondo se
efectuara cuando se haya consumido al
menos el 75% del monto establecido o

1.- Fecha
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dentro del mismo mes en el que se
realizó la compra para fines tributarios,
previo presentación de los formularios
correspondientes,
adjuntando
los
originales de los comprobantes de venta
y demás documentos autorizados que
justifiquen los pagos realizados.

Territorial,
Autonomía
y
Descentralización”,
remito
tres
ejemplares de la “ORDENANZA PARA
EL MANEJO Y REPOSICIÓN DEL
FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN EL
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
GUACHAPALA”, al Señor Paulo Cantos
Cañizares Alcalde (S) del “Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala”, para su sanción y
promulgación.

Art. 11.- Con la presente ordenanza se
deroga el reglamento para manejo y
utilización del fondo de caja chica
aprobado en el día 14 de enero del año
2011.

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

Art. 12.- La presente ordenanza entrara
en vigencia una vez que se publique en la
gaceta oficial, página web institucional.

ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
GUACHAPALA.- VISTOS.- A los 14 días
del mes de agosto del 2018, de
conformidad con la disposición contenida
en el inciso cuarto del Art. 322, y 324 del
“Código Orgánico de Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización”, habiendo observado
el trámite legal y por cuanto esta
Ordenanza se ha emitido de acuerdo con
la Constitución y las Leyes de la
República, SANCIONO favorablemente
la presente Ordenanza y autorizo su
publicación en la Gaceta Oficial, Página
Web Institucional.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del
Concejo
Cantonal
del
“Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala”, a los 08 días del
mes de agosto del año 2018.
Sr. Paulo Cantos Cañizares
ALCALDE (S) DEL GAD-GUACHAPALA
Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
RAZÓN: Ab. Adriana Avila Pérez
Secretaria Encargada del Concejo del
“Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala”.
CERTIFICO: Que la “ORDENANZA
PARA EL MANEJO Y REPOSICIÓN
DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN
EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
GUACHAPALA”, fue conocida, discutida
y aprobada en primera instancia en
sesión extraordinaria de fecha 27 de julio
de 2018; y segundo debate en sesión
ordinaria de fecha 08 de agosto del 2018.

Sr. Paulo Cantos Cañizares
ALCALDE (S) DEL GAD-GUACHAPALA
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GADGUACHAPALA.- En Guachapala, a los 14
días del mes de agosto del 2018, a las
10H00 proveyó y firmó la Ordenanza que
antecede el Señor Paulo Cantos
Cañizares, Alcalde (S) del “Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala”.

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

Ab. Adriana Avila Pérez
SECRETARIA (E) DEL CONCEJO
DEL GAD-GUACHAPALA

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD
GUACHAPALA.- En Guachapala, a los 13
días del mes de agosto del 2018, a las
09H00.- VISTOS.- De conformidad con
el inciso cuarto del Artículo 322 del
“Código Orgánico de Organización
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